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1. 

1.1. OBJETO 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto es el diseño de una nave industrial fabricante de 
motores de baja tensión para la industria en general. 

1.2. ALCANCE 

Dentro del alcance del mismo se incluye el estudio del proceso de fabricación 
correspondiente y de las características y medios necesarios para fabricar dichos 
equipos. 

También se incluye la definición de los elementos constructivos del edificio e 
instalaciones necesarias, y que a la vez cumplan con los requisitos 
dimensionales de nuestra producción, así como la normativa y el estudio de 
localización y urbanización de nuestra Industria. 

1.3. ESPECIFICACIONES BÁSICAS  

1.3.1. 

Nombre de la empresa: 

Datos generales de la empresa 

Picarolia, S.L. 

CIF: B-67980375 

Dirección : 
C/ Neptú, 69 
Polígono Industrial Can Parellada 

Población: Terrassa 

Código Postal 08228 

 

Sector: Industrial 

Actividad: Fabricación de motores de baja tensión 

Plantilla: 50 personas 
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Producción anual: 10.500 equipos/año 

Facturación: 5.250.000 Euros/año 

Clientes: Nacional e Internacional 

Proveedores: Nacional e Internacional 

 

1.3.2. 

Picarolia, S.L. es una empresa que se dedica a la fabricación y ensamblaje de 
motores de baja tensión de corriente alterna de la gama industrial. 
Concretamente, nuestra oferta atiende la demanda que precisa soluciones 
competitivas fáciles de manipular e instalar adecuándose a las exigencias 
legales.  

Cuidamos el suministro, procurando que las entregas sean rápidas, y para ello 
disponemos del adecuado stock de producto acabado y componentes de 
recambios. 

Descripción de la actividad 

1.3.3. 

El producto que ofrecemos es de alta calidad y el modelo en concreto es el 
motor “Picarol” en diferentes modalidades, en función del tamaño, del número 
de polos, la tensión del trabajo, número de velocidades, potencia, etc.  

El motor Picarol en concreto se trata de un motor eléctrico de inducción de 
corriente alterna de tipo jaula de ardilla, y más concretamente funcionará con 
tres fases, es decir trifásico. 

El motor trifásico de jaula de ardilla es uno de los muchos tipos de máquinas 
eléctricas, y pertenece al grupo de los motores de inducción. 

En el funcionamiento del motor de jaula de ardilla, el devanado de armadura está 
situado en las múltiples ranuras del estator. En cambio, en el rotor, el devanado 
es substituido por barras de aluminio que están fundidas en las ranuras del rotor 
y están en cortocircuito entre sí mediante anillos de aluminio formados en el 
mismo proceso de fundido. 

El producto 
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La corriente se suministra al rotor por inducción (de ahí su nombre) de forma 
análoga a la acción de un transformador. 

El devanado trifásico cuando es recorrido por un sistema trifásico de corrientes, 
produce un campo magnético giratorio a la velocidad sincrónica n1. 

Este campo magnético giratorio induce en los conductores del rotor fuerzas 
electromotrices, las cuales originan corrientes eléctricas que hacen girar al rotor 
en el mismo sentido que el campo magnético, pero con velocidad n2 ligeramente 
menor que la sincrónica. Por este motivo estos motores también se les clasifican 
como asíncronos. 

Los principales elementos que conforman un motor son: 

- Estator. Está formado por un conjunto de láminas soldadas. Estas láminas 
son de material ferromagnético no alineado. Posee numerosas ranuras, que 
es donde va alojado el bobinado estatórico. Al ser motores trifásicos, 
deberemos tener tres bobinados independientes, uno por cada fase. 

- Bobinado estatórico. Está formado por un conjunto de bobinas de hilo de 
cobre, las cuales van alojadas en las ranuras del estator. Los parámetros con 
los que podríamos clasificar el bobinado son los siguientes: número de polos, 
espiras o número de vueltas, diámetro de los hilos de cobre, número de hilos 
de cobre en paralelo, longitud de la bobina, ancho de la bobina, etc. La 
disposición de las bobinas en el interior del estator, vendrá indicada en el 
esquema de bobinado. Todos los bobinados están formados por varias 
bobinas, repartidas alrededor de las ranuras del estator.  

- Rotor. Es el elemento móvil del motor. Va alojado en el hueco interior del 
estator, y al igual que el estator, el rotor está compuesto por un conjunto de 
láminas circulares de material ferromagnético. A cada una de estas láminas, 
le son practicadas unas ranuras de forma análoga a las del estator. La altura 
del cilindro que forman el conjunto de láminas también estará en 
consonancia con la longitud de empilado del estator. El número de ranuras 
que poseen las láminas del rotor va en función del estator donde irá alojado. 
Para conformar el rotor se apilan las láminas, pero aplicando un cierto ángulo 
de desfase entre una lámina y la siguiente, de esta manera se consigue que 
el canal formado por el apilado de láminas, posea un ángulo de desviación 
respecto a la generatriz del rotor. Este ángulo de inclinación evitará 
problemas como pueden ser vibraciones, ruidos, disminución del par, etc. El 
conjunto de láminas es prensado durante el proceso de inyección, en el cual 
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se rellenan las ranuras con aluminio a la vez que se conforman los anillos de 
cortocircuito. Los anillos de cortocircuito cierran el circuito que forma con el 
aluminio inyectado dentro de las ranuras. Éstos incorporan unos salientes 
donde se colocan los contrapesos necesarios durante el equilibrado. 

- Carcasa: La carcasa tiene como funciones proteger el interior del motor 
contra los agentes externos que puedan afectar a su buen funcionamiento, 
disipar el calor generado por los conductores mediante el aleteado que 
incorpora, y hace además de caja de bornes del motor gracias a su diseño. 
Las carcasas son de fundición de aluminio y son sometidas a un proceso de 
granallado, con el objetivo de abrir pequeños poros en la superficie de la 
carcasa para que la pintura que posteriormente será aplicada, adquiera una 
mayor adherencia. Para cada tamaño existen dos carcasas diferentes, una 
integra las patas para motores con patas o con patas y brida, y la otra para 
los motores solamente con brida. La pintura con la que irá recubierta la 
carcasa, así como todas las partes exteriores del motor, será una pintura de 
poliuretano de dos componentes, con un espesor mínimo de 60 micras. 

- Aislantes: Tienen evidentemente la función de aislar eléctricamente dos 
elementos del motor. Los diferentes tipos de aislante son:  

o Aislante de fondo de ranura. Aísla la chapa del estator, del bobinado 
estatórico. El material del aislante es Tereftalato de polietileno, 
también conocido por su nombre comercial: Mylar. 

o Aislante de cuña. Evita el contacto con la parte superior de la ranura 
del estator y completar el cerramiento donde va alojada la bobina, 
evitando así que ninguno de los hilos de las bobinas pueda salir de la 
ranura. También el material de este aislante es Mylar.  

o Aislante entre fases. Separa eléctricamente las cabezas de las 
bobinas de fases diferentes que sobresalen del estator. El material de 
estos aislantes, conocido comercialmente como Thermophase, es un 
laminado de un film de poliéster recubierto por ambas caras por fibras 
de alta resistencia térmica.  

o Barniz. Aísla la totalidad del bobinado, tanto entre fases diferentes, 
como entre espiras de una misma bobina. También consigue dar una 
consistencia mecánica ante las vibraciones que pueda sufrir el 
bobinado durante el funcionamiento del motor por efecto del campo 
magnético. Además ayuda a la evacuación del calor producido en el 
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bobinado durante el funcionamiento del motor. El barniz utilizado, es 
una mezcla de dos componentes: resina de poliéster no saturado y 
endurecedor. 

- Eje. Transmite el movimiento al elemento que se quiera accionar. El eje es 
de acero DIN St60.2 K y va alojado en el interior del rotor mediante un 
proceso de prensado partiendo de barra calibrada. Será sometido a 
diferentes procesos de mecanizado hasta obtener el eje acabado. La ranura 
en el lado del acople tiene como función alojar la chaveta que permite la 
transmisión del par al elemento a accionar. Se fabrican motores tanto de una 
salida de eje como de dos salidas. También se fabrican ejes distintos a los 
estándares, para aplicaciones especiales bajo demanda especial de los 
clientes, pero con un plazo de entrega muy diferente al motor estándar.   

- Escudo lado acople: Cierra el motor por el lado por el que se realiza el 
acoplamiento al elemento a accionar.  

- Escudo lado ventilador: Cierra el motor por la parte posterior y protege al 
ventilador. 

- Ventilador: Va montado sobre el eje del motor, y aprovechando su giro, se 
consigue refrigerar el interior del motor. Está fabricado en PVC por una 
empresa externa especializada en inyección de plásticos. 

- Rodamientos: Tanto en el lado acople como en el lado del ventilador, van 
montados dos rodamientos de una hilera de bolas.  

 

En la siguiente tabla se indica para cada modelo las características principales y 
la demanda anual para cubrir los 10.500 equipos / año: 

Tal y como hemos mencionado antes, tendremos varias clasificaciones según 
las diferentes características: 

- Tamaño: 80, 90, 100, 132, 160 y 200 según IEC 

- Número de polos: 2, 4, 6, y 8 

- Tensión de trabajo:  220-240V, 380-420V, 440-480V, 660-690V 

- Número de velocidades: 1 o 2 
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- Potencia: el rango irá desde 0,37kW hasta 4kW. 

Así, obtendremos la siguiente tabla en función de las distintas variedades de 
producto: 

MODELO Demanda anual (uds) % 

Picarol 80 1.896 12,6% 

Picarol 90 3.447 23,0% 

Picarol 100 2.930 19,5% 

Picarol 132 3.447 23,0% 

Picarol 160 2.068 13,8% 

Picarol 200 1.206 8,0% 

TOTAL 14.994 100% 

 

En las siguientes figuras se muestra el aspecto del motor Picarol: 
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2. 

Como se ha indicado anteriormente, nuestra industria fabrica el motor de baja 
tensión de corriente alterna “Picarol”, del cual especificaremos la cantidad de 
material utilizado y componentes, la energía necesaria, así como el tiempo 
requerido para su fabricación. 

A continuación se realiza la descripción del proceso productivo para la 
fabricación y ensamblaje de equipos de ventilación que consta de las siguientes 
etapas o procesos: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

A. Almacén de materias primas/entradas: 

En esta zona se almacenan las materias primas que intervienen a lo largo de 
todo el proceso. Dichas materias primas son: 

- Hilo de cobre y aislantes de plástico 

- Chapas de acero 

- Lingotes de hierro silicoso 

- Barras de aluminio puro 

- Barnices 

- Caja de bornes y termistores 

- Rodamientos 

- Tornillería y elementos de cierre estanco 

- Frenos y ventiladores 

- Protectores plástico 

- Pinturas, disolventes y catalizadores 

- Manuales de instalación y cartón de embalaje. 
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A partir de aquí, por un lado e procede con el proceso de fabricación del paquete 
rotor, y por otro lado el paquete estator que conformarán finalmente las dos 
piezas básicas de nuestro motor. 

 

B. Fabricación del Rotor 

Para la elaboración del rotor, por una parte conformaremos el eje, y por otra el 
cilindro o comúnmente llamado paquete rotor, que posteriormente uniremos 
entre sí mediante los siguientes procesos: 

B.1. Corte / fresado del eje del rotor: 

Este proceso consiste en el corte de la barra de acero mediante sierras y su 
posterior conformado con torno y fresa: 

- Corte de la barra de acero a la medida del modelo a producir. 

- Hacer puntos de centraje del eje. 

- Conformado de los chaflanes en los extremos y el acabado superficial en 
la parte central del eje según modelo. 

- Mecanización del chavetero mediante fresa. 

B.2. Elaboración del paquete rotor: 

Mediante chapas de acero silicoso laminadas agujereadas y en forma circular, 
procederemos a conjuntar el número necesario de chapas según especificación 
del modelo, y las colocaremos en un molde en el cual inyectaremos por 
prensado neumático, aluminio puro que fluirá por las ranuras de los agujeros de 
las chapas de acero que tendremos hechas, y creando en ambos extremos dos 
bases a lado y lado del cilindro en aluminio, y con la geometría dada por el 
molde ubicado en la máquina de inyección del aluminio con sus respectivas 
aletas para el posterior centraje del rotor, de tal manera que todo quedará unido 
por la fusión del acero silicoso y el aluminio que habrá fluido por las ranuras que 
la propia geometría de las chapas dibuja, obteniendo así nuestro paquete rotor. 

La inyección del aluminio se hará a partir de aluminio puro al 99,7% en lingotes 
(estado sólido), y mediante un horno de fundición (mínimo 650ºC) conseguimos 
transformar el aluminio a estado líquido. 
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El aluminio fundido lo cargaremos en una máquina de inyección de aluminio de 
“cámara fría” con alimentador automático. 

B.3. Calado eje – paquete rotor: 

Este proceso consiste en el ensamblaje del eje y el cilindro para confeccionar el 
rotor mediante una máquina de calar que, al aumentar la temperatura del 
paquete rotor, éste se dilatará unos milímetros, y con una prensa neumática, 
calaremos el eje dentro del paquete rotor a presión. Después del enfriamiento 
del paquete rotor, el eje quedará fijado conformando así el rotor acabado. 

B.3. Pruebas finales del rotor: 

De esta manera obtendremos el rotor acabado, y sólo nos quedará hacer las 
pruebas de verificación consistentes en el balanceo y el equilibrado del rotor, que 
un operario con la ayuda de un ordenador para medir los valores, añadirá 
arandelas en los cilindros salientes del rotor para su equilibrado, así su inercia en 
el giro será la correcta. 

 

 

C. Fabricación del Estator 

Para la fabricación del estator, primeramente fabricaremos el paquete estator, y 
luego insertaremos el bobinado de hilo de cobre y lo finalizaremos para obtener 
el estator. 

C.1. Elaboración del paquete estator: 
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Primero procederemos al corte y perforado de las placas de acero silicoso, 
obteniendo las suficientes placas para colocarlas conjuntamente de manera que 
formen un cilindro no regular, y remacharemos y soldaremos las distintas placas 
obteniendo así el paquete estator. 

En los agujeros perforados interiores del paquete rotor, también llamadas 
ranuras celulares, insertaremos el papel-plástico de aislamiento que nos servirá 
de ubicación del hilo de cobre bobinado. 

C.2. Bobinado del estator: 

Mediante una bobinadora automática, procederemos a insertar el hilo de cobre 
que nos viene en carretes por parte del proveedor, y nuestra máquina irá 
colocando el hilo en las ranuras interiores del aislante. El bobinado automático 
genera un buen funcionamiento eléctrico y conserva el material bobinado. 

Tras haber colocado el hilo bobinado en el estator, colocaremos otra capa de 
aislante para separar cada fase, y posteriormente volver a colocar el estator en 
la máquina de bobinar. Así hasta tres veces para formar las tres fases de nuestro 
circuito trifásico. 

Los hilos colocados en el aislante insertado en nuestro paquete estator 
sobresaldrán demasiado y procederemos a prensarlo para formar un estator más 
compacto. 

Finalmente un operario especializado con la ayuda de un soldador conectará a 
los extremos de los hilos de cobre bobinados en cada una de las tres fases un 
cable recubierto de tubo poliuretano con 6 terminales conductores para 
facilitarnos su futura conexión a la placa de bornes. 

C.3. Acabado del estator: 

Dos procesos más haremos hasta el acabado final del estator y sus pruebas 
correspondientes: 

Primero encintaremos los hilos prensados y compactos manualmente para que 
queden bien atados, y luego los iremos colgando cada estator en una línea 
automatizada que introducirá los estatores inductores en una máquina 
barnizadora automática de grandes dimensiones para que el barniz se 
introduzca por todos los hilos de cobre bobinado, formando una capa aislante en 
cada uno de ellos. En dicha máquina podremos barnizar hasta 6 estatores a la 
vez.  
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El barniz está formado por dos componentes: barniz propiamente dicho, y 
catalizador, que acelera la polimerización del barniz. 

En nuestra máquina de barnizado automática, el barniz de los goteadores de las 
4 primeras etapas (8 goteadores) debe caer sobre el bobinado a una distancia 
de entre 2 y 7 milímetros aproximadamente del aislante de ranura o de la cuña 
de la ranura (según sean los goteadores de la cara interior o exterior del 
bobinado). El barniz de las dos últimas etapas (8 goteadores) debe caer sobre 
bobinas de forma que en la oscilación de los goteadores no caigan gotas de 
barniz sobre los aislantes de ranura ni de las cuñas, y que en el lado exterior de 
las bobinas el barniz caiga fuera del bobinado hasta un máximo aproximado de 
unos 3 o 4 mm. Es necesario que se pierdan algunas gotas de barniz para 
asegurar que se barniza completamente la parte exterior de las cabezas de 
bobinas. 

Las temperaturas a que trabajará la máquina será de 45ºC en los 
precalentamientos, y de 100ºC en los procesos de curado del barniz, y el tiempo 
de ciclo será de 6 minutos.  

Al final del proceso de barnizado, la máquina ejecuta automáticamente una 
secuencia de parada para que las piezas barnizadas sigan girando y el horno de 
curado esté en marcha durante 30 minutos y para que la ventilación de los 
hornos y aspiración de humos este funcionando otros 20 minutos más. Así, las 
bobinas irán saliendo por la línea automática y pasando por ventiladores para el 
secado del barniz del debanado. 

C.4. Pruebas en blanco: 

Las pruebas efectuadas en el armario automáticamente son las siguientes: 

- Dieléctrico: Tensión de prueba de 0 a 1800V AC de un pulso, ampliable a 
2000V AC para el paquete estatórico bobinado, y 1000V AC para los 
detectores bimetálicos, termistores y resistencias durante 2 seg. 

- Resistencia: Valores por fase compensados a 20ºC, y de desequilibrio 
entre fases de ± 5%. 

- Continuidad: 2,5V DC para los termistores y detectores bimetálicos, y 
220V o 110V AC para las resistencias.  
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D. Fabricación de las carcasas 

Para la fabricación de los escudos que protegerán el motor conjunto de estator y 
rotor, utilizaremos un molde en una máquina de inyección de aluminio que irá 
inyectando las piezas, y un robot automático las recogerá y las colocará en una 
cinta automática. 

D.1. Fundición e inyección del aluminio en moldes: 

A partir del aluminio en lingotes (en estado sólido), y mediante un horno de 
fundición (mínimo 650ºC) conseguimos transformar el aluminio a estado líquido. 

Este proceso consiste en dar la forma deseada a las piezas a partir del aluminio 
fundido y los moldes. Esto se consigue mediante una máquina de inyección de 
aluminio de “cámara fría” con alimentador automático. 

D.2. Conformado de las carcasas 

Las piezas entrarán por la cinta automática en una máquina CNC que realizará 
los taladros y roscados correspondientes con operaciones de fresado y torneado 
automáticos según el modelo a producir. 

También se tornearán los dos lados de la carcasa para el futuro ensamblaje de 
los escudos: el del Lado Acople (parte delantera del motor), y el Lado Ventilador 
(parte trasera). 
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Un operario al final de la línea irá colocando las unidades producidas en palets 
para su posterior ensamble final. 

 

 

E. Insertado del Paquete Bobinado en la Carcasa: 

Para el ensamblaje del estator acabado y la carcasa utilizaremos una máquina 
de calar. 

Primero calentaremos la carcasa para dilatarla durante 1 minuto en una cámara 
de Horno a una potencia de 110 A a CC, y a 115ºC, para así facilitar el encaje 
del estator acabado, y con una operación de prensado neumático en la máquina 
de calar, introduciremos el estator en la carcasa. 

Tras el enfriamiento de la carcasa y su consecuente contracción, el estator 
quedará fuertemente fijado por compresión. 
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F. Conexionado de la placa bornes: 

Este proceso consiste en el montaje manual de los terminales con una placa 
bornes ya preparada. La placa bornes se monta mediante 1 tornillo y 1 tuerca 
que se une en el espacio volumétrico existente en la carcasa. También se le 
añade un pasa cables el cual sirve para pasar los cables a través del pasa 
cables. Esta operación la realiza un operario especializado. 

También se adjunta el esquema eléctrico y las características técnicas 
correspondiente al modelo del motor en proceso, en una placa metálica 
atornillada. 
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G. Montaje del Motor 

Una vez llegados a este punto, y teniendo los principales componentes 
conformados y preparados para su ensamblaje principal. Para ello, 
necesitaremos tener en nuestra línea de producción los siguientes materiales:  

- Rodamiento Lado Acople 

- Rodamiento Lado Ventilador 

- Escudo Lado Acople 

- Escudo Ventilador 

- Ventilador 

- Estator 

- Rotor 

- Tapeta 

- Tornillería, pernos y arandelas 
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En el Rotor primero se montan los rodamientos, y luego a éste mediante una 
grúa, lo colocaremos dentro del estator, sobre el cual se apoyarán los 
rodamientos que nos harán de guía.  

Seguidamente le añadiremos los escudos: por la parte frontal el Escudo Lado 
acople, y por la parte trasera el Escudo Ventilador. 

Por último solo falta añadir el Ventilador, el cual se monta en la cadena de 
montaje final, antes de realizar las pruebas finales de tensión. 

Todos los elementos quedarán sujetos entre sí mediante tornillos y pernos. Las 
máquinas necesarias en estos bancos de trabajo son destornillador eléctrico y 
pistola neumática para remachar. 

 

H. Pruebas Finales 

Las pruebas finales consisten en comprobar que el motor funciona 
correctamente, y será necesario conectar los bornes en una clavija ya preparada 
en la línea de montaje para medir los valores que el ordenador nos evaluará para 
saber si son correctos o no. Esta prueba también es conocida como La Prueba 
de Tensión. 

- Dieléctrico: Tensión de prueba de 0 a 1800V AC de un pulso, ampliable a 
2000V AC para el paquete estatórico bobinado, y 1000V AC para los 
detectores bimetálicos, termistores y resistencias durante 2 seg. 

El informe con las características realizadas en la prueba serán adjuntadas con 
el motor para el cliente final y para un mayor control de calidad  

Una vez comprobado el Motor mediante La Prueba de Tensión sólo falta montar 
la Tapa de Bornes con sus respectivos pernos y se añade una Bolsa de Puentes 
para su futuro mantenimiento e instalación. 

 

I. Acabado, embalaje y almacenaje: 

Para realizar las últimas operaciones de acabado y embalaje, necesitaremos los 
siguientes componentes: 

- Pintura, catalizador y disolvente 

- Retén V-Ring 
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- Chaveta 

- Protector Ventilador 

- Tapón de drenaje 

- Placa de Características 

- Tornillería 

- Libro de mantenimiento 

- Embalaje. 

Primero colgaremos los motores en un carril de una línea de pintura con pistola 
manual. Así, aplicaremos una capa de pintura de poliuretano de dos 
componentes, con un espesor mínimo de 60 micras que evita el deterioro del 
mismo ante el paso del tiempo y la corrosión. Esto se consigue mediante el uso 
de una máquina de pintar pintura epoxi al agua termo convertible. 

Posteriormente se colocarán en un túnel de secado para que la pintura se 
adhiera y seque en las superficies de aluminio de los motores acabados, y éstos 
se irán disponiendo de nuevo en la línea de montaje para el acabado de 
componentes finales. 
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Un operario se encargará de colocar todos los componentes para acabar el 
motor (retén, chaveta, protector ventilador y tapón de drenaje), atornillará la 
placa indicadora de las características del modelo. Las máquinas necesarias en 
estos bancos de trabajo son destornillador eléctrico y pistola neumática para 
remachar. 

Y finalmente con la ayuda de una grúa transportadora se encargará de 
empaquetar el motor en su correspondiente embalaje, y apilado en un pallet para 
que los mozos del almacén lo recojan y lo ubiquen en el Almacén de Producto 
Acabado. 

Los equipos producidos restarán a la espera de ser paletizados, recogidos y 
distribuidos mediante la empresa de transporte acordada con el cliente. 
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2.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO INDUSTRIAL 

2.2.1. Diagrama de proceso 
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2.2.2. Diagrama de máquinas 
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2.2.3. Diagrama de Flujos 
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2.3. PERSONAL DE LA EMPRESA 

2.3.1. 

El personal en plantilla que dispone Picarolia, S.L. es fijo durante todo año, ya 
que la producción es anual y uniforme, sin discriminar zonas de máxima o 
mínima demanda.  

La plantilla queda distribuida de la siguiente manera: 

Necesidades de los Recursos Humanos 

- 4 Personas del área Directiva (Dirección General, Operaciones, 
Administración e Ingeniería) 

Personal en Oficina 

- 6 Personas en Comercial (2), RRHH (2) y Contabilidad (2). 

- 9 Personas en Departamento Técnico (3), Compras (3) y Ventas (3) 

- 4 Personas en Almacén de entrada / salida 

Personal en Fábrica 

- 3 Personas en Calidad 

- 20 Personas en Producción (Operarios y Mandos Intermedios) 

- 4 Personas en Mantenimiento y Limpieza 

2.3.2. 

Los horarios de Picarolia serán de una jornada laboral de 40h semanales, y por 
tanto de 8 horas diarias. 

En el ámbito de la administración de la empresa se trabajarán desde las 8 de la 
mañana a las 17 horas en turno partido, con una flexibilidad horaria de ±30 min 
en la entrada/salida recuperable dentro de las 40h semanales. 

En el ámbito de producción, el horario será a 2 turnos. Desde las 6:00 de la 
mañana a 14:00 de tarde, y en el segundo turno de 14:00 hasta las 22:00 de la 
noche. En el caso de que la producción aumentase considerablemente se podría 
estudiar el abrir un turno nocturno de 22:00 a 6:00 de la mañana. 

Horarios 
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Se seguirá la regulación actual, donde se estipulan las 72h de apertura en una 
franja horaria que va des de las 8h de la mañana hasta las 21h de la noche, y 
por otra parte también se estipula que podrá abrir 8 festivos al año.  

Por lo que respecta a los días festivos nos regiremos según el BOE del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y concretamente en la resolución del 2 
de noviembre de 2010, por la que se publica la relación de fiestas laborales.  

Para cumplimentar este punto también se seguirá el DOGC núm. 4787 de la 
Generalitat de Catalunya donde se establece las fiestas locales para cada año. 

2.3.3. 

La estructura de la empresa, dado que es de reciente creación y con recursos 
limitados pero con mucho recorrido aún por realizar y crecer, será muy sencilla, 
formada principalmente por socios y trabajadores para el soporte de 
operaciones, administrativo y el área técnica.  

El organigrama sería el siguiente: 

Organigrama 
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3. 

3.1. LOCALIZACIÓN 

ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO 

Una de las primeras decisiones a tomar es escoger el lugar donde se va ubicar 
nuestra nave industrial.  

La elección de la localización exacta dependerá de varios factores, desde los 
puntos de vista económico, social, tecnológico y del mercado, entre otros,  y 
debemos conocer todos ellos para cada uno de los posibles emplazamientos.  

Una vez conocidos todos, utilizaremos el Método de los Factores Ponderados 
donde combinaremos los factores cuantificables con los factores subjetivos, que 
se valorarán en términos relativos. 

Así, en función a las necesidades de nuestra industria, la elección podrá ser la 
óptima en aquella ubicación que más se adapte a los requerimientos de nuestra 
empresa.  

3.1.1. 

Dado el objeto de este proyecto, es decir, el estudio de implantación de una 
industria de motores de baja tensión ubicada en Catalunya, seleccionaremos los 
siguientes posibles emplazamientos, entre los cuales tenemos:  

Alternativas de localización 

1) Terrassa, Polígon Industrial de Can Parellada 
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2) Barcelona, Polígon Industrial de la Zona Franca 

 

3) Girona, Polígon Industrial de Fornells de La Selva 

 

4) Tarragona, Polígon Industrial Entrevies 
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3.1.2. 

Los parámetros particulares y más relevantes que se van a analizar para la 
elección de nuestro emplazamiento serán los siguientes: 

Parámetros particulares para la selección 

1. Precio del Terreno (15%): Será el parámetro con más peso y por tanto el 
más determinante ya que se trata de una empresa nueva y se debe buscar 
una buena relación calidad-precio para la definitiva localización. Los costes 
del precio del terreno se llevarán un importante porcentaje de los primeros 
resultados económicos del ejercicio para su futura viabilidad. 

2. Distancia a clientes (12%): Nuestros clientes serán el agente más importante 
a considerar en nuestra cadena de suministro (Supply Chain), y la flexibilidad 
y cambios de la demanda de nuestros clientes requerirán un poder de 
respuesta de acuerdo a las exigencias de éstos para poder fidelizarlos y 
cumplir con los requisitos lo máximo posible. Por otro lado, la localización de 
la competencia será también importante, y podría ser importante localizarnos 
cerca de ellos para reforzar el poder de atracción de clientes. 

3. Distancia a proveedores (10%): Al ser una empresa de nueva creación, 
tendremos que ganarnos la confianza de nuestros proveedores, y 
convertirnos en un cliente prioritario para éstos, de tal manera que nos 
respondan con confianza y precisión para que así nuestro proceso productivo 
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no sufra ineficiencias por falta de cantidad o calidad en nuestras materias 
primas. Así pues,  necesitaremos ubicarnos lo más próximo posible a los 
proveedores para cumplir con este parámetro. 

4. Infraestructuras de comunicación (10%): La proximidad a los medios de 
transporte (carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, etc.), será 
fundamental para nuestra industria. Son importantes para la distribución de 
nuestros productos y el abastecimiento de nuestras materias primas, o la 
accesibilidad de nuestros trabajadores, y el hecho de no estar bien 
comunicados supondría un coste extra que podríamos no asumir. Debemos 
buscar un equilibrio entre el transporte marítimo, aéreo, por ferrocarril o por 
carretera en función del coste, la urgencia, la rapidez, la eficacia o el 
volumen de nuestra carga, entre otros.  

5. Distancia al mercado laboral (10%): Se tendrá en cuenta la proximidad a 
núcleos urbanos y la accesibilidad a los sistemas de transporte público para 
garantizar la disponibilidad tanto de personal cualificado como de no 
cualificado en nuestra industria, para así poder ofrecer una calidad de vida y 
conciliación de vida laboral y familiar lo máximo posible. 

6. Proximidad a los centros de formación (8%): Los centros de formación y las 
universidades en particular aseguran personal cualificado, así como la 
posibilidad de realizar estudios o proyectos conjuntamente. Para nuestra 
empresa de nueva creación, el apoyo de personal cualificado será básico. 

7. Zona Industrial (8%): El entorno de la zona industrial será importante ya que 
determina la calidad total del polígono industrial, como pueden ser el 
dinamismo para tirar de la industria, el tipo de industria de las empresas 
vecinas, las infraestructuras de la zona y sus comunicaciones así como las 
telecomunicaciones o las fuentes de abastecimiento tales como la 
electricidad, el agua y la recogida de aguas, la urbanización, el transporte, 
etc. 

8. Normativa urbanística (8%): Aunque los impuestos serán parecidos dado que 
el ámbito escogido es en Catalunya, el tipo de normativa urbanística 
existente en cada una de las opciones locales y el marco jurídico serán 
estudiados para observar y distinguir aquella que más nos convenga.  

9. Fuentes de energía (8%): Los suministros básicos, como el agua o la energía 
y sus fuentes alternativas de abastecimiento respetuosos con el 
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medioambiente serán analizados así como el número de fuentes de energía 
disponibles, y el tipo de suministro correctamente garantizado.  

10. Facilidades y promociones industriales (8%): Si existen promociones 
industriales se tendrán en cuenta. Dado que la industria es nueva y los 
recursos bastante limitados, las exenciones fiscales y la voluntad de las 
diferentes administraciones: regionales, locales, etc., para así facilitar la 
implantación de la industria es importante 

3.1.3. 

Para realizar la selección de la localización se ha utilizado el método de los 
factores ponderados, como se ha indicado anteriormente. En este método se 
combinan factores cuantificables con factores subjetivos, que se valoran en 
términos relativos. 

En la siguiente tabla se expone la solución de la evaluación de las diferentes 
alternativas de localización anteriormente nombradas. 

La elección viene determinada por el resultado más elevado de la media 
aritmética. 

Selección de la localización 

FACTORES 
PESO LOCALIZACIONES 

(%) Terrassa Zona 
Franca Tarragona Girona 

1 Precio del Terreno 15 8 6 7 8 
2 Distancia a clientes 12 8 9 7 8 
3 Distancia a proveedores 10 8 9 7 7 
4 Infraestructuras de comunicación 10 7 9 8 7 
5 Distancia al mercado laboral 10 8 8 6 6 
6 Proximidad a centros de formación 8 8 7 6 6 
7 Zona Industrial 8 8 9 7 6 
8 Normativa urbanística 8 8 7 7 7 
9 Fuentes de Energía 9 7 8 8 7 

10 
Facilidades y promociones 
industriales 10 8 6 8 7 

MEDIA ARITMÉTICA 100 7,81 7,74 7,11 7,01 
 

Para el cálculo de la media aritmética utilizamos la siguiente expresión: 

Pj = Σ wi * Fj 
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Con estos resultados la opción óptima para la implantación de nuestra industria 
es la opción número 1 de Terrassa, en el Polígono Industrial de Can Parellada, 
ya que ha sido la localidad que ha obtenido la mayor puntuación de la media 
aritmética. 

La comarca del Vallès Occidental, lugar propicio para el desarrollo industrial y 
tecnológico gracias a su localización, y sus accesos y comunicación, tiene un 
crecimiento científico y tecnológico en los últimos años que ha ido acompañado 
por un también crecimiento en las infraestructuras de las zonas colindantes, 
como puede ser la AP-7, que enlaza con Europa o el resto de la península 
Ibérica, comunicación ferroviaria y puertos y aeropuertos cercanos, Además, su 
localización tiene una gran historia centenaria, e incluye diversos tipos de 
sectores como puede ser el alimentario, el metalúrgico, el químico, el 
farmacéutico, el de la automoción, el aeroespacial, o bien el de las tecnologías 
de la información. 

A continuación procederemos al análisis de cada uno de los principales factores 
que han determinado la localización: 

- El Precio del Terreno, que tiene el mayor peso de todos los factores 
(15%), es uno de los parámetros fundamentales para la elección del 
emplazamiento ya que, si bien no es más barato que en otros (Girona se 
encuentra en la misma valoración), y cabe que indicar también que aún 
sigue siendo alto, se encuentra sin embargo dentro de los márgenes 
asumibles para la empresa.  

- Respecto a los parámetros tales como la Distancia a Clientes (12%) y a 
Proveedores (10%), así como las Infraestructuras de Comunicación 
(10%), la Zona Industrial (8%) o las Fuentes de Energía (9%), que están 
mejor valorados para otras ubicaciones como por ejemplo la Zona 
Franca, en nuestro caso también reciben puntuaciones altas por tratarse 
del Área Metropolitana de Barcelona, pues el Vallès es también un núcleo 
muy importante de industria a nivel europeo y bien comunicado a través 
de autopistas, ferrocarriles e incluso el aeródromo de Sabadell, cerca de 
nuestro emplazamiento. 

- Los factores fuertes en los que nuestro emplazamiento supera al resto de 
candidatos serán la Distancia al Mercado Laboral (10%), la Proximidad a 
los Centros de Formación (8%), la Normativa Urbanística (8%), o las 
Facilidades y Promociones Industriales (10%), sin ser ninguno en 
particular muy superior al de las alternativas estudiadas, pero el sí el que 
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mayor equilibrio guarda en cada uno de los factores y criterios tomados 
en cuenta. 

 

3.2. PARCELA Y URBANISMO 

Una vez decidida la localización de nuestra nave industrial en la comarca del 
Vallès Occidental, en la localidad de Terrassa, y más concretamente en el 
Polígono Industrial de Can Parellada, debemos realizar la búsqueda de una 
parcela que se adapte lo más posible a nuestras necesidades de espacio y 
servicios, así como garantizar las normativas urbanísticas de aplicación para el 
diseño, construcción y explotación de nuestra industria.  

3.2.1. 

Se ha realizado una búsqueda de diferentes parcelas libres, o con posibilidad de 
división para construcción de nuestra industria, cuya superficie libre debe estar 
comprendida entre 5.000 m2 y 8.000 m2 (necesidades iniciales y futuras de 
ampliación), que tengan diferentes opciones de construcción y un acceso directo 
a la calles principales del Polígono.  

Se han encontrado 3 parcelas disponibles, siendo éstas las siguientes: 

Evaluación y selección de la parcela 

1) Opción 1: Carrer de Colom , de 8.500m2 

 

2) Opción 2: Carrer de Colom, esquina con Carrer de Venus, de 7.500m2 

Opción 1 
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3) Opción 3: Carrer de Neptú, esquina con Carrer de Júpiter, de 7.800m2 

 

 

Se ha consultado la normativa urbanística donde queda inscrita cada una de las 
parcelas preseleccionadas, de manera que según la Calificación del Suelo 
Urbano (ver Anexo I – POUM Terrassa), tenemos:  

- que en la Opción 1 No existe calificación de suelo urbano, y por tanto 
esta opción queda descartada. 

Opción 2 

Opción 3 
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- que la Opción 2 pertenece a la calificación de suelo urbano A8.0 
(Industrial en Isla cerrada), que cumple con las especificaciones. 

- y que la Opción 3 también pertenece a la calificación de suelo urbano 
A8.0 (Industrial en Isla cerrada), que cumple con las especificaciones, y 
que después de consultar el precio de adquisición del terreno, 
obtendríamos una rebaja del 15% respecto a la opción 2. 

La parcela finalmente seleccionada por tanto es la opción 3 con una superficie 
libre de 7.800 m2.  

Esta parcela está situada entre la calle Neptú y Júpiter, y tiene buena 
comunicación con las principales vías del sur de Terrassa: las autopistas del 
Vallès C-58 y de Montserrat C-16.  

3.2.2. 

La parcela elegida se encuentra en el Polígono Industrial de Can Parellada, 
situado en la localidad de Terrassa, en la provincia de Barcelona. La normativa 
urbanística que aplica a dicha parcela es el Plan de Ordenación Urbanística de 
Terrassa de Julio de 2003.  

Dada la amplia extensión de esta normativa resumiremos los datos más 
importantes que nos aplicarán en la construcción de nuestra industria, 
principalmente las condiciones de ordenación y uso de las diferentes zonas. 

Según se puede ver en el texto refundido de la normativa del Plan de 
Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Terrassa, la parcela seleccionada 
está en la zona con calificación de suelo urbano A8.0 (Industrial en manzana 
cerrada), y los condicionantes urbanísticos quedan incluidos en el: 

Título II (Régimen Urbanístico del Suelo) > 

Capítulo II (Regulación del Suelo Urbano) > 

Subsección octava (A8.0. Industrial en manzana cerrada) 

A continuación resumiremos los datos más importantes en cuanto a las 
condiciones particulares de nuestra zona que nos aplicarán en la construcción de 
nuestra industria según los Art. 150, 151, 152 y 153 del Plan Urbanístico.  

Condicionantes derivados de las Ordenanzas urbanísticas 

“Art. 150.- Definición: Comprende los suelos del núcleo urbano donde 
predomina la edificación industrial y de almacenaje, y que por la naturaleza de la 
actividad o de los materiales o productos que tratan, o de los elementos técnicos 
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utilizados, no generan situaciones de riesgo para la salubridad y seguridad 
públicas y son susceptibles de medidas correctoras que eliminen todo riesgo 
para las personas, las propiedades y el medio.” 

“Art. 151.- Tipo de Ordenación: Será de aplicación el tipo de ordenación de 
edificación según alineación del vial.” 

“Art. 152 y Art. 153.- A8.0 Industrial en manzana cerrada. Condiciones 
particulares de Edificación. Manzana delante de las calles: Colom, Àries, 
Venus, Apol·lo, Júpiter, Lliura i Neptú: 

- Coeficiente de Edificabilidad : 1,50m2 techo / m2 suelo 

- Ocupación máxima de la parcela: 100% 

- Altura reguladora máxima: 10,50m 

- Fachada mínima: 18m 

- Profundidad mínima : 30 m 

- Parcela mínima 600 m2” 

3.2.3. 

Siguiendo la normativa anteriormente mencionada tenemos el siguiente resumen 
para una edificación asilada, caso en el cual nos encontramos: 

Justificación normativa urbanística 

1. El Coeficiente de Edificabilidad que marca la normativa es de 1,5m2 techo / 

m2 suelo. En nuestro caso si multiplicamos este valor por la superficie total 
de la parcela de 7.800m2 tenemos un valor máximo de 11.700m2. Como 
nuestra industria tiene una superficie de 2.800m2, obtenemos un 
coeficiente de edificabilidad de 0,36 después de dividir 2.800 entre 7.800, y 
por tanto SÍ se cumple la normativa.  

2. La Ocupación máxima de la parcela que marca la normativa es del 100% 
de la superficie de la parcela. En nuestro caso la parcela tiene una 
superficie de 7.800m2 y la planta del edificio mide 3.000m2. ocuparemos el 
36% de la parcela y SÍ estaremos cumpliendo con la normativa. 

3. La Altura reguladora máxima que marca la normativa es de 10,50m y 
nuestra construcción tiene su altura máxima a 10m, donde la altura útil del 
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edificio es de 6,5m y 3,5m la de la cubierta, y por tanto SÍ se cumple con la 
normativa vigente. 

4. La Fachada mínima que marca la normativa es de 18m y nuestra 
construcción tiene una fachada de 30m, con lo que podemos concluir que 
SÍ se está cumpliendo la normativa vigente.  

5. La profundidad mínima de la parcela que marca la normativa es de 30m y 
nuestra construcción dispone de una profundidad de 100m, con lo que SÍ 
se cumple con la normativa vigente. 

6. La Parcela mínima edificable que marca la normativa es de 600m2 y 
nuestra parcela posee 7.800m2, por lo que SÍ se cumple con la normativa 
vigente. 

A partir de las comprobaciones anteriormente explicadas sobre la parcela que se 
quiere implantar, se puede decir que es adecuada la implantación de la industria 
propuesta cumpliéndose los parámetros urbanísticos marcados por la ordenanza 
municipal (POUM) de Terrassa, tal y como se resume en la siguiente tabla: 

 NORMATIVA PROYECTO 

Edificabilidad 1,5 0,36  

Ocupación máxima 100% 36% 

Altura máxima 10,50m 10 m 

Fachada mínima 18m 70m 

Profundidad mínima 30m 40m 

Parcela mínima 600m2 7.800m2 
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4. 

4.1. ELEMENTOS DIRECTOS Y AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LA NAVE INDUSTRIAL 

4.1.1. 

Los elementos directos son aquellos elementos que forman parte del proceso 
productivo y comprenden aquellas máquinas destinadas a producción. 

De esta manera los elementos directos que encontramos en nuestro proceso de 
producción estarán divididos en las diferentes áreas productivas, las cuales son: 

Elementos directos 

1. Zona de Fabricación de piezas de aluminio:  

- Horno de fundición de aluminio 

- Máquina de inyección aluminio  

- Prensa hidráulica 

2. Zona de Taller de Mecanizado de piezas:  

- Sierra  

- Torno 

- Fresadora 

- Taladradora 

- Prensa hidráulica 

- Máquina de equilibrado 

- Máquina insertado de aislantes 

3. Zona de Montaje y Acabado: 

- Líneas de montaje 

- Mesas de ensamblaje 

- Cabina de pintura y Horno de secado 
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- Máquina de Calar 

- Bobinadora 

- Máquina de Barnizar 

- Paletizadora 

Cabe indicar que las características de las principales máquinas indicadas 
pueden encontrarse en el Anexo correspondiente a Fichas de Máquinas. 

Para todas estas zonas, además del propio espacio de la maquinaria y mesas de 
trabajo y ensamblaje, se debe considerar la instalación de elementos auxiliares 
como son pequeñas mesas auxiliares, estanterías de materiales, etc., así como 
los pasillos para el transporte del material auxiliar y principal. 

La superficie mínima requerida para cada zona es:  

- Zona de Fabricación de piezas de aluminio: 250 m2 

- Zona de Taller de Mecanizado de piezas: 200 m2 

- Zona de Montaje y Acabado 450 m2 

Par definir el proceso productivo consideramos la gráfica P-Q para determinar el 
modo de producción: 
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Cabe mencionar que se entiende como producto (P) tanto los productos finales 
como los materiales o componentes, es decir, materias primas, productos en 
curso, residuos, etc. 

Y por cantidad (Q) será la cantidad de producto o material utilizado durante el 
proceso durante 1 año. 

En el análisis P-Q, se ha elaborado una gráfica en forma de histograma de 
frecuencias, en la que se representan en las abscisas los diferentes productos a 
elaborar y en las ordenadas las cantidades de cada uno.  

En definitiva, tal y como se puede observar en la gráfica, para cada uno de los 
productos y demanda previstos, se concluye que el proceso productivo será en 
serie para todos los productos fabricados.  

4.1.2. 

Los elementos auxiliares serán aquellos que como el nombre indica, son 
elementos auxiliares de la producción y quedan fuera del propio proceso 
productivo, pero que sin ellos el proceso no se podría realizar o podría pero con 
unas condiciones no adecuadas, es decir, apoyan al proceso de fabricación ya 
sea de manera activa en ciertos momentos, o de manera inactiva o puntual. 

Se pueden clasificar en dos grupos:  

Elementos auxiliares 

- Servicios generales de fabricación: Son las unidades de fabricación o 
transformación de energía (electricidad, agua, etc.), las oficinas, el control 
de calidad, y los almacenes.  

- Servicios para el personal: que incluyen el comedor, los vestuarios, la 
zona de descanso y aparcamientos. 

A. 

1. Electricidad. Se instalará una Estación Transformadora en la zona 
exterior del edificio que estará conectada a la acometida en MT de la compañía 
eléctrica con acceso directo desde la calle. En dicha estación se transformará la 
energía eléctrica a BT  para su distribución dentro de la planta. También se 
incluye un grupo electrógeno de emergencia en caso de fallo de la red eléctrica.  

Servicios generales de fabricación 
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2. Equipo de aire comprimido. Ciertas instalaciones en la zona de 
ensamblaje necesitan aire comprimido para realizar las operaciones. Para ello, 
se ubicará uno o varios compresores de aire cercanos. 

3. Oficinas. La zona de oficinas es donde se realizarán todas las actividades 
administrativas de la empresa. Está estimada una oficina para albergar 20 
personas, con posibilidad de ampliación. 

La recepción de la empresa estará situada en la entrada de la misma y la 
superficie mínima será de 25m2. 

Es necesario la creación de 4 despachos para el personal del Área Directiva, así 
como dos zonas diferenciadas para los Departamentos de Compra y Comercial. 
Será necesario una superficie de 5 x 25m2 = 125m2. 

En la zona central se situará al resto de personal (administración, técnico y 
apoyos de contabilidad). Esta zona tendrá una superficie de 125m2. 

En todas las zonas, las condiciones de ventilación (renovación/hora) e 
iluminación (lux) deben ser las adecuadas según la normativa vigente.  

Se consideran 30m2 para las salas de reuniones (2 salas de 10 y 20m2 que 
pueden unirse mediante puerta corrediza) y 25m2 para el pasillo de archivo de la 
documentación. 

También se debe considerar el espacio para las posibles ampliaciones, las 
zonas de pasillos y cierres. Se estiman 100m2. 

La superficie mínima para las oficinas deberá ser por tanto de 450m2. 

4. Control de calidad. La zona destinada al control de calidad estará situada 
cerca de la zona de producción para optimizar los movimientos de los diversos 
materiales. Dentro del laboratorio se instalará una zona de pequeña de oficina 
así como mesas de ensayo de los motores con el material necesario. La 
superficie mínima será de 100m2. 

5. Almacenes. Se dispondrán dos almacenes diferenciados para el producto 
acabado y materias primas. Estos almacenes estarán contiguos para compartir 
el personal y la maquinaria así como la zona de carga y descarga de camiones. 
La superficie mínima requerida es de 500m2 para el almacén de entrada y de 
400m2 para el almacén de salida. 
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B. 

1. Comedor. La empresa establece un horario de jornada partida para todos 
los empleados y ofrece la posibilidad de quedarse a comer en el comedor de la 
empresa que pone a la disposición de los empleados.  

Servicios para el personal. 

El comedor no tendrá acceso directo desde la zona de administración y deberá 
situarse en una zona alejada de producción o con elementos constructivos 
necesario para mitigar el ruido. Además deberá estar próximo a la zona de 
vestuarios para quien lo desee poder cambiarse de ropa o poder acceder a las 
taquillas. La superficie mínima será de 200m2. 

2. Zona de descanso. Estará dimensionado para poder ubicar un total de 15 
camas, así como una zona de descanso. La superficie mínima será de 200m2. 

3. Servicios de Higiene. Se consideran los servicios de higiene 
correspondiente tanto para la zona de oficinas como la zona de producción, para 
ello existirán WC y lavabos para hombres y mujeres y para personal con 
movilidad reducida.  

4. Vestuarios. Los vestuarios estarán dotados de WC, lavabos, duchas, 
bancos y taquillas, tanto para hombres como mujeres, adecuados para la 
producción actual como futura.  

5. Servicios médicos. Se incluirá una enfermería con instalación de botiquines 
de primeros auxilios cerca de los vestuarios y de la zona de descanso de 15m2. 

Aparcamientos. Los aparcamientos se separan en dos zonas diferenciadas, una 
para trabajadores y otra visitas, que estarán situados próximos a la fachada de la 
entrada principal. 

 

 

4.2. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A partir de la tabla relacional de actividades que se puede encontrar más abajo, 
podemos ver la relación existente entre las diversas actividades de nuestra 
empresa. Esta relación se ha cuantificado a partir de la siguiente escala de 
valores, donde se indican los diferentes grados de relación: 
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Código Tipo de relación 
A Relación absolutamente importante 
E Relación especialmente importe 
I Relación importante 
O Relación ordinaria 
U Relación sin importancia 
X Relación no deseada 

 

Cabe indicar que esta valoración relacional está acompañada de una 
justificación. Dicha justificación (indicada por un número) se puede ver en la 
siguiente lista, donde se pueden encontrar un total de 9 motivos, tanto negativos 
como positivos. 

Código Causa 
1 Recorrido de material 
2 Recorrido de personal 
3 Inspección y control 
4 Aporte de energía 
5 Razones estéticas, ruidos, higiene y otros 
6 Reparación de averías 
7 Uso compartido de equipos de trabajo 
8 Comodidad 
9 Control de calidad 

 

A continuación se puede ver el resultado de las relaciones de actividades del 
proceso existentes en nuestra empresa con sus correspondientes códigos en la 
tabla relacional de actividades: 
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4.3. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A partir de la tabla relacional de actividades se construye el diagrama relacional 
de actividades, el cual refleja la información de la tabla en forma de diagrama, 
teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
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Código Líneas de trazado 
A 4 rectas de color rojo 
E 3 rectas de color amarillo 
I 2 rectas de color verde 
O 1 recta de color azul 
U  - 
X 1 zigzag de color negro 

 

 

 

4.4. DIAGRAMA RELACIONAL DE ESPACIOS 

El siguiente diagrama relacional de espacios como consecuencia y continuación 
del anterior diagrama relacional. 
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A partir de este diagrama obtendremos el primer boceto de distribución en planta 
como veremos a continuación. 

4.5. ALTERNATIVAS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Con el fin de seleccionar la distribución en planta se han realizado tres posibles 
alternativas de las que se evaluarán las ventajas e inconvenientes. Dicho 
proceso de análisis permite seleccionar la distribución en planta más adecuada a 
las necesidades de producción de Picarolia. 

Para ello se considera la normativa de seguridad y salud en cada puesto de 
trabajo, requerimientos externos, restricciones establecidas en la relación de 
espacios, y limitaciones impuestas por la normativa vigente, como por ejemplo la 
normativa contra incendios. 

Para cada una de las alternativas se plantean las ventajas e inconvenientes, con 
el fin de facilitar la evaluación y selección de las mismas. 
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Alternativa nº 1: 

 

Ventajas:  

El transporte externo tiene fácil acceso tanto al almacén de entrada como al 
almacén de salida.  

Ambos almacenes disponen de un espacio rectangular sin zonas muertas y con 
aprovechamiento de la totalidad de su superficie.  

La distribución espacial que requiere el sistema de producción es adecuado para 
las secciones de fabricación de piezas de aluminio, taller y acabado. 

Una posible ampliación de la zona de producción o de los almacenes se podría 
llevar a cabo con una ampliación hacia el exterior sin suponer una modificación 
del resto de las áreas.  

Inconvenientes: 

Una futura ampliación del espacio destinado a la fabricación supondría realizar 
obra en la zona contigua a almacenes, control de calidad, producción de 
envolventes, ensamblaje y embalaje y una redistribución de las áreas 
producción. 

Existe una larga distancia entre almacenes y producción y el comedor ya que los 
operarios de almacén deberán recorrer toda la nave, con la pérdida de tiempo 
que esto conlleva en los turnos de descanso. 
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El personal administrativo se verá sometido a permanentes ruidos producidos 
por las tareas realizadas la zona de producción de aluminio. 

Ambos almacenes están separados y no pueden compartir recursos fácilmente 
tales como muelles, carretillas o incluso personal. 

Alternativa nº 2: 
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Ventajas:  

Se puede acceder con mucha facilidad a los muelles de carga y descarga de 
productos acabados y materias primas.  

El personal de producción y oficinas puede acceder con facilidad a sus 
correspondientes zonas de aseo. 

El personal de producción y almacenes está cerca del área del comedor para así 
no perder demasiado tiempo en los desplazamientos por descansos del turno de 
producción. 

El área de enfermería está próxima tanto a producción como a oficinas para 
poder acudir en caso de emergencia médica. 

Una futura ampliación del área de producción o de almacenes se puede 
establecer con relativa facilidad hacia el exterior sin quedar el resto de áreas 
afectadas. 

El área de descanso está alejada del área de producción y así se facilita el 
descanso de los trabajadores. 

Inconvenientes: 

Los almacenes de entrada y salida no pueden fácilmente compartir recursos por 
no estar comunicados entre sí, no pudiendo reducir los costes por su actividad 
puntualmente. 

La zona que supone un riesgo de incendio (fabricación de piezas de aluminio) se 
encuentra en el centro de la nave y no permite una fácil evacuación de humos, 
con el consiguiente riesgo de salud que conlleva para todos los trabajadores. 
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Alternativa nº 3: 

 

Ventajas:  

Los almacenes de entrada y salida están juntos y con fácil acceso a producción y 
oficinas. Sus superficies son rectangulares y permiten aprovechar el espacio 
disponible en su totalidad.  

La distribución espacial que requiere el sistema de producción es adecuado para 
las secciones de almacenes de entrada y salida, la secuencia natural de 
producción, el control de calidad y el posterior embalaje.  

Fácil acceso a los aseos de producción y oficinas desde las correspondientes 
estancias. Los operarios dispondrán de los vestuarios próximos a producción. 

Ante una posible ampliación no sería necesario una redistribuir las zonas de 
producción si no una modificación de espacios de forma lineal.  

La zona de descanso está aislada en un extremo de la nave, libre de los ruidos y 
de las actividades de producción. 

La zona que supone un riesgo de incendio (fabricación de piezas de aluminio) se 
encuentra en un lateral de la nave y permite una fácil evacuación de humos. 

Inconvenientes: 
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Mayor distancia entre el comedor y la zona de producción de acabado de piezas, 
así como el almacén de producto acabado. 

4.6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

En esta última fase del procedimiento y partiendo de las alternativas propuestas, 
se realiza una evaluación para seleccionar la solución óptima para la 
implantación que se realiza. 

Para ello, se plantean los criterios de selección a los cuales se asignará un peso 
que refleje su importancia relativa. Se consideran los siguientes criterios: 

- Comunicación de los almacenes de entrada y salida con los accesos de 
fabricación y embalaje. 

- Posibilidad de ampliaciones futuras. 

- Confort de los trabajadores. 

- Accesos de los empleados a sus respectivas áreas de aseo. 

- Tráfico de vehículos para la carga y descarga de materiales. 

- Riesgo de incendios en zona 1. 
 

  Peso Alternativas 
CRITERIOS % 1 2 3 
Comunicación de los almacenes de entrada y salida con 
los accesos de fabricación y embalaje 

15 4 4 8 

Posibilidad de ampliaciones futuras 25 8 8 8 
Confort de los trabajadores 20 5 7 6 

Accesos de los empleados a sus respectivas áreas de 
aseo 

10 5 6 7 

Tráfico de vehículos para la carga y descarga de 
materiales 

10 8 4 8 

Riesgo de incendios en zona 1 20 3 6 6 
Puntuación 5,5 6 7 

 

El cuadro adjunto define con claridad que la Alternativa 3 es la más adecuada a 
las necesidades del proceso industrial y otras actividades incorporadas al 
presente estudio. 
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5. 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PROPUESTO 

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Es importante que el edificio industrial propuesto tenga en cuenta algunas 
características como pueden ser:  

• El emplazamiento (la localización de la industria como ya sabemos es en 
Terrassa, y no existen en principio restricciones a ningún tipo de 
estructura en el polígono)  

• Los materiales disponibles (la ubicación cercana a Barcelona facilita este 
punto), 

• Los costes (se debe buscar un equilibrio entre funcionalidad y gasto 
económico). 

• El proceso industrial o el layout (la configuración del edificio debe ser 
acorde al proceso que alberga).  

Así pues se ha pensado que nuestro edificio será de una sola planta, de esta 
manera facilitaremos la circulación y actividades por el mismo. Esta decisión se 
basa en que disponemos de suficiente parcela para albergar este tipo de 
construcción. 

Para el proyecto en cuestión se ha pensado en ejecutar una cubierta inclinada 
de chapa metálica perfilada tipo sándwich. Este tipo de cubiertas están 
constituidas por dos hojas de chapa perfilada, entre las cuales se sitúa un 
aislamiento térmico de lana de vidrio, el cual se detalla más adelante. 

Es importante tener en cuenta que la estructura elegida no debe ser un 
impedimento para posibles modificaciones de la empresa en un futuro. 

5.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO PROPUESTO 

5.2.1. 

La estructura es el conjunto de elementos resistentes del edificio, ésta debe 
mantener la forma y la calidad a lo largo del paso del tiempo. Teniendo en 
cuenta el tipo de edificio y de algunos factores como el económico, estética o el 
uso final se ha decidido diseñar una estructura de hormigón armado in situ. 

Estructura 
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Otros factores han sido el tipo de empresa que se quiere construir (con una sola 
planta, poca altura y con ciertas aperturas para puertas y ventanas) o la facilidad 
de construcción. 

La ventaja del hormigón armado in situ es que reúne las cualidades tanto del 
hormigón para la compresión como del acero para la tracción. Además tiene una 
gran resistencia al fuego, a la corrosión y al desgaste.  

5.2.2. 

La cubierta es el conjunto de elementos que constituyen el cierre superior del 
edificio, como el objetivo de estos elementos es proteger el ambiente interior de 
las condiciones meteorológicas externas, aislar térmica y acústicamente, y 
proteger en caso de incendio. 

Al ser un edificio industrial, conviene por sus necesidades más importantes como 
son las condiciones interiores de confort y el proceso industrial que se lleva a 
cabo, una cubierta inclinada tipo sandwich. Para el proyecto en cuestión se ha 
pensado en ejecutar una cubierta inclinada de chapa metálica perfilada tipo 
sandwich. Este tipo de cubiertas están constituidas por dos hojas de chapa 
perfilada, entre las cuales se sitúa un aislamiento térmico de poliuretano. 

Debido a que no tenemos ninguna necesidad de ubicar materiales ni maquinaria 
en la cubierta, se ha previsto una cubierta inclinada de pendiente de un 15% 
para conseguir así una mejor evacuación de las aguas, las cuales se detallan 
más adelante también. 

La disposición de la cubierta forma una disposición de doble tejado, permitiendo 
de esta manera reducir significativamente la luz o longitud de las vigas 
encargadas de soportar el peso correspondiente a la estructura formada por el 
conjunto de elementos estructurales que componen la cubierta (cubierta 
metálica, correas, tirantes, etc.), y de esta manera no solamente habrá una 
reducción del esfuerzo realizado por dichas vigas, sino que también 
obtendremos un ahorro en la inversión por la disminución del dimensionado de 
éstas. 

Cubierta 

5.2.3. 

La fachada es la encargada de cerrar los laterales del edificio, separando de este 
modo el interior del exterior. Así pues, es un medio eficaz para proteger el 
ambiente interior de las condiciones atmosféricas del exterior, aislar 

Fachada 
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acústicamente, y que debe proporcionar cierta estética. Por tanto se ha decidido 
que la fachada del edificio sea ligera de obra de fábrica.  

Pese a que se trata de una de construcción lenta ya que precisan de una 
estructura auxiliar que las sustente, el hecho de que sea barato y que permite 
realizar una construcción más personalizada (con más aperturas para puertas y 
ventanas) ha sido la clave para la elección. 

Estarán unidas mediante morteros, y además este tipo de fachada posee buenas 
características de resistencia a la compresión, aunque no a la flexión ni a la 
tracción. 

5.2.4. 

La solera del edificio será pesada para poder soportar el peso de la maquinaria y 
el uso mecánico posterior que se realizará sobre la nave industrial. Este tipo de 
solera se realiza de hormigón y se moldea in situ con franjas de 4-5 metros de 
anchura. Será necesario disponer de juntas transversales para poder controlar 
las dilataciones térmicas y las retracciones de la propia solera. Estas juntas se 
formarán cortando con un disco una ranura de 2,5 cm de profundidad en la parte 
superior de la solera durante las primeras 30 horas. Después del moldeado, las 
juntas que se utilizarán serán en forma de pastilla de unas medidas aproximadas 
de 5x5 m.  

Posteriormente esta solera será recubierta con un elemento pavimentador, como 
veremos a continuación. 

Solera 

5.2.5. 

Como indica la definición del pavimento, éste es un revestimiento de una 
superficie por medio de un material. Atendiendo a nuestro caso en particular, 
distinguimos 3 tipos de situaciones.  

Para la primera, que es la zona de oficinas, comedor, área de descanso, WC y 
vestuarios se ha decidido instalar un tipo de pavimento de PVC de manera 
discontinua (sucesión de piezas). 

Pavimentos 

Para la segunda, que sería los dos almacenes existentes se ha optado por un 
pavimento de resina epoxi sin disolventes con un espesor de 3-4 mm sin juntas y 
textura rugosa. Este pavimento tiene una alta resistencia al desgaste mecánico y 
muy buena resistencia química, así que consideramos que es adecuado para 
nuestros almacenes.  
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Finalmente para el resto de la industria (zona producción), al no existir un 
movimiento y tránsito de vehículos tan alto como en los almacenes, se ha 
pensado en instalar también un pavimento de resina epoxi sin disolventes, pero 
con un espesor de 1-3 mm. 

5.2.6. 

Con la intención de dar un acabado más noble, facilitar el acondicionamiento de 
las diversas instalaciones y conseguir un mejor aislamiento térmico se situarán 
falsos techos en la zona de oficinas, comedor, área de descanso, WC y 
vestuarios. 

El tipo de falso techo a utilizar será discontinuo, yuxtaponiendo diversas placas 
para mejorar la registrabilidad. 

Falsos techos 

5.2.7. 

Se ha decidido por cuestiones económicas, flexibilidad y facilidad de 
construcción crear las particiones interiores de dos maneras.  

La primera es con placas prefabricadas constituyendo así particiones móviles en 
aquellos espacios que sea posible (como son aquellas paredes del interior de un 
sector de incendios), la otra por cuestiones de seguridad y necesidad de 
resistencia al fuego, particiones fijas (estas se ubicaran en aquellas paredes de 
un sector de incendio determinado que limiten con otro sector de riesgo 
intrínseco al fuego diferente, de esta manera se dotará a la empresa de las 
medidas ante una exposición a fuego adecuadas). 

Para las particiones móviles se ha optado por placas de estructura metálica a la 
cual se atornillan, a cada lado, una o más placas de yeso laminado y en cuyo 
interior se disponen paneles de lana de roca, con un acabado liso de color 
blanco ya que se ha elegido este color para el resto de paredes interiores. De 
esta manera se consigue una sensación de calidez mayor, un aislamiento 
acústico y térmico adecuado  y una gran tranquilidad. 

Para las particiones fijas, se usarán ladrillos individuales unidos con mortero, y 
posteriormente se les aplicará yeso para realizar un acabado superficial 
adecuado. 

Particiones interiores 
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5.2.8. 

Además de proteger de las inclemencias climáticas, principalmente el agua de la 
lluvia, es por ello que debe proyectarse y construirse de forma que se evite la 
filtración del agua y asegurando su estanquidad un sistema de evacuación de 
aguas pluviales.  

Por este motivo deben configurarse mecanismos constructivos adecuados para 
evitar filtraciones y favorecer la fácil evacuación de las aguas. 

Para recoger de manera satisfactoria las aguas pluviales de la cubierta se 
situarán un total de 6 colectores suspendidos o “canalones”, ubicados 
simétricamente y de 6 bajantes fabricados con aluminio (para dar una imagen de 
similitud con la propia cubierta). Estos bajantes desembocarán cada uno en su 
propia arqueta de recogida, las cuales posteriormente direccionaran el agua 
recogida hacia la arqueta comunitaria existente en el polígono. 

Sistema de evacuación de aguas pluviales 

5.3. FICHAS DE ESPACIOS 

Empezaremos este análisis de necesidades por los niveles de iluminación, por lo 
que seguiremos lo indicado en el R.D. 486/1997 en el cual se marca el nivel de 
iluminación en función a la exigencia de las tareas que se realizan: 

Exigencia de la tarea Nivel mínimo requerido (lux) 
Bajas 100 
Moderadas 200 
Altas 500 
Muy altas 1000 

 

Partiendo de la base de que siempre es mejor la iluminación natural, se han 
colocado paneles traslúcidos bien repartidos por toda la extensión de la cubierta, 
aunque para realizar la instalación eléctrica siempre daremos el nivel de lux 
exigidos en nuestro diseño con luz artificial, para no depender del tiempo 
climatológico, suciedad de los paneles o cualquier otra circunstancia. 

Respecto a la ventilación tenemos dos posibilidades: puede ser natural o 
artificial, aunque en la actualidad en relación con la legislación vigente sólo es 
viable la artificial o forzada, ya que en cualquier circunstancia deben asegurarse 
los niveles de caudal que marca la legislación. Por este motivo en todas las 
zonas de la empresa se utilizará ventilación forzada, aunque en la zona de 
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producción y de almacenes se puede combinar abriendo o cerrando las puertas 
o portones en función a la temperatura exterior. 

Los caudales del aire exterior para asegurar la calidad del aire interior de la 
industria siguen la RITE y la UNE 35. 

Respecto a los pavimentos tendremos tres tipos diferentes a lo largo de todas las 
instalaciones, tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente a los 
pavimentos. 

En las fichas de espacios detallamos los siguientes datos: 

• Superficie: superficie ocupada por la zona física que intentamos definir.  

• Altura: altura máxima de la zona que estamos tratando. 

• Acabados de suelo: tipo de acabado que se utilizarán en el suelo de esta 
zona en función a las características  y necesidades especificas de ésta. 

• Acabados de paredes: tipo de acabado que se utilizarán en el suelo de la 
zona en función a las características  y necesidades especificas de ésta. 

• Nivel de iluminación: nivel de lux que mantendremos en la zona de la que 
estamos definiendo. Siguiendo con lo marcado en el R.D. 486/1997. 

• Caudal de ventilación: caudal del aire exterior en l/s que mantendremos 
en la zona en la que estamos. Viene marcado por el RITE y la UNE 35. 

• Tipo de ventilación: podrá ser natural o forzada. 

• Climatización: indicará si la zona que se esta analizando está climatizada 
o no 

• Calefacción: indicará si la zona que se está analizando tiene instalada 
calefacción o no. 
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Fabricación piezas aluminio  
Superficie (m2) 215 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
1-3 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 1000 
Caudal de ventilación (l/s) 750 (3x250) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
  
Fabricación taller mecanizado  
Superficie (m2) 200 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
1-3 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 1000 
Caudal de ventilación (l/s) 500 (200x3) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
  
Zona montaje y acabado  
Superficie (m2) 450 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
1-3 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 1000 
Caudal de ventilación (l/s) 1350 (450x3) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
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Oficinas 
Superficie (m2) 395 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres cerámico 

Acabados paredes 
Enyesado y pintado con pintura 
plástica 

Nivel de iluminación (lux) 300 
Caudal de ventilación (l/s) 450 (450x1) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización Sí 
Calefacción Sí 
 
Control de calidad 

 

Superficie (m2) 80 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
1-3 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 1000 
Caudal de ventilación (l/s) 285 (95x3) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
  
Almacén entrada  
Superficie (m2) 500 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
3-4 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 500 
Caudal de ventilación (l/s) 750 (500x1,5) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
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Almacén salida  
Superficie (m2) 370 
Altura mín (m) 7 

Acabados suelo 
Resina epoxi sin disolventes, espesor 
3-4 mm 

Acabados paredes Revocado 
Nivel de iluminación (lux) 500 
Caudal de ventilación (l/s) 600 (400x1,5) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
  
Comedor  
Superficie (m2) 175 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres cerámico 

Acabados paredes 
Enyesado y pintado con pintura 
plástica 

Nivel de iluminación (lux) 200 
Caudal de ventilación (l/s) 1200 (200x6) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización Sí 
Calefacción Sí 
 
Área de descanso 

 

Superficie (m2) 190 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres cerámico 

Acabados paredes 
Enyesado y pintado con pintura 
plástica 

Nivel de iluminación (lux) 200 
Caudal de ventilación (l/s) 3000 (200x15) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización Sí 
Calefacción Sí 
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Aseos oficinas  
Superficie (m2) 40 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres antideslizante 
Acabados paredes Gres antideslizante 
Nivel de iluminación (lux) 100 
Caudal de ventilación (l/s) 30 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción No 
  
Aseos producción  
Superficie (m2) 30 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres antideslizante 
Acabados paredes Gres antideslizante 
Nivel de iluminación (lux) 100 
Caudal de ventilación (l/s) 30 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción No 
  
Vestuarios  
Superficie (m2) 60 
Altura (m) 3 
Acabados suelo Gres antideslizante 
Acabados paredes Gres antideslizante 
Nivel de iluminación (lux) 200 
Caudal de ventilación (l/s) 100 (40x2,5) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización No 
Calefacción Sí 
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Enfermería  
Superficie (m2) 15 
Altura mín (m) 3 
Acabados suelo Gres cerámico 

Acabados paredes 
Enyesado y pintado con pintura 
plástica 

Nivel de iluminación (lux) 300 
Caudal de ventilación (l/s) 45 (15x3) 
Tipo de ventilación Forzada 
Climatización Sí 
Calefacción Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE 
MOTORES DE BAJA TENSIÓN UBICADA EN CATALUNYA 

MEMORIA 

 

 

Pág. 64 

 

6. 

6.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

6.1.1. 

Según normativa RD 2267/04, la industria se clasifica como tipo C (El 
establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está a una distancia 
mayor de 3 m del edificio más próximo -zona libre de mercancías combustibles-). 
Su actividad es de fabricación y venta de motores eléctricos, y por tanto su 
riesgo de activación asociado es Ra = 1.0, y tendrá una ocupación de 50 
personas. 

Según los cálculos efectuados con relación a la carga de fuego que se pueden 
encontrar en el anexo III de esta memoria, el Nivel de Riesgo intrínseco es Medio 
(Ci=1,3) en la zona definida por el Sector 1 de Producción y Almacén, y de Nivel 
de Riesgo intrínseco Bajo (Ci=1) en la zona definida por el Sector 2 de Oficinas.  

El edificio se ha sectorizado en dos sectores, que comprenden: 

Estabilidad y Resistencia al Fuego 

Sectores Área (m2) Total (m2) 

S1 
Zona Producción 865 

1.835 
Zona Almacén 970 

S2 
Sector Oficinas (incluidos comedor y 
vestuarios) 

1.020 1.020 

Pese a existir dos niveles de riesgo intrínseco diferenciados, la estabilidad al 
fuego de los elementos constructivos portantes serán de R 90 para todos los 
sectores, de EI 90 para los elementos constructivos delimitadores entre sectores 
y de EI 30 en las puertas de paso, ventanas y esquinas (1m), tal como indica las 
diferentes normativas (Real Decreto 2267/2004. RSCIEI. Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales y del Código 
técnico de Edificación. CT-DB-SI/06).  

6.1.2. 

Para facilitar una posible evacuación de los trabajadores en caso de incendio o 
emergencia se han ubicado 4 salidas de evacuación (2 en el sector 1 de 

Recorridos de Evacuación 



 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE 
MOTORES DE BAJA TENSIÓN UBICADA EN CATALUNYA 

MEMORIA 

 

 

Pág. 65 

 

fabricación y almacenes, y 2 en el sector 2 de oficinas), las cuales estarán 
correctamente identificadas y señalizadas. De esta manera se asegura que la 
distancia máxima recorrida desde cualquier punto de origen de evacuación sea 
inferior a 50m. 

6.1.3. 

En cuanto las instalaciones de protección contra incendios la empresa dispone 
de los siguientes elementos: 

Instalaciones de protección contra incendios 

- Sistema de alumbrado de emergencia en todas las vías de evacuación  y 
sectores de incendios. 

- 13 extintores de incendio de eficacia mínima 21A, distribuidos por 
sectores (9 en el sector 1, y 4 en el sector 2). 

- Se colocarán 4 BIEs (2 en el sector 1, y 2 en el sector 2) cubriendo toda 
la planta mediante radio de protección de 25m. 

- Sistema de detección manual de incendios. 
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7. 

7.1. ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES 

INSTALACIONES 

Las instalaciones de electricidad y agua no quedan descritas ya que ya forman 
parte de la nave industrial. 

 

- Zona de producción 

Instalaciones de ventilación 
 
La ventilación industrialmente se usa para la extracción de contaminantes 
provenientes de procesos o máquinas y para la renovación de aire interior. 

Son objeto de acondicionamiento para la ventilación: 

  

Condiciones ambientales en los lugares de trabajo 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, por tanto, en 
la medida de lo posible, las condiciones ambientales en los lugares de trabajo no 
deben construir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores.  

Deben evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 
bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores 
desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través 
de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 

Condiciones 

Temperatura y corrientes de aire: 

Temperatura Local Ventilación máxima 
(m/s) (m/minuto) 

Actividad Mínima Máxima No caluroso Caluroso Aire 
acondicionado 

Sedentaria 17ºC 27ºC 0,25 (15) 0,5 (30) 0,25 (15) 

Ligera 14ºC 25ºC 0,25 (15) 0,75 (45) 0,35 (21) 
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• Estos requisitos no se aplican a corrientes de aire expresamente 
utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor ni para 
el caso de cámaras frigoríficas ni hornos o calderas donde se facilitará 
la ropa adecuada a los trabajadores. 

• Para las corrientes de aire acondicionado el límite será de 0,25 
metros/segundo en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 
metros/segundo en los demás casos. 

 

• La actividad de las zonas de almacenes y proceso es de tipo ligera, 
acotando así la temperatura deseada entre los 14º y 25ºC. 

Especificación de las condiciones particulares: 

• El ambiente de las zonas de almacenes y proceso es de tipo caluroso y 
la ventilación máxima deseada es por tanto de 0’75m/s. 

• La actividad de la zona de oficinas es de tipo sedentaria, acotando así 
la temperatura deseada entre los 17º y 27ºC. 

• El ambiente de la zona de oficinas es de aire acondicionado y la 
ventilación máxima deseada es por tanto de 0’25m/s. 

 

Humedad relativa: 

Condiciones Humedad relativa 

Actividad Mínima Máxima 

Normal 30% 70% 

Riesgo por electricidad estática 50% 70% 

 
 

Renovación de aire: 

Condiciones Renovación mínima m3/h y persona 

Actividad No 
caluroso 

Caluroso Contaminación 
tabaco 

Sedentaria 30 50 50 

Ligera 50 50 50 
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• Deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que 
pueda imponer, en cada caso, las características particulares del propio 
lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en 
él y del clima de la zona en la que está ubicado. 

 

• Organización adecuada de los espacios 

Reducción de necesidades de calefacción y refrigeración: 

Con el fin de reducir costes, se implantarán las técnicas pasivas más habituales 
para disminuir pérdidas de calor y necesidades de refrigeración: 

• Unificación de todas las instalaciones necesarias en un solo edificio 

• Sistema de aislamiento térmico en paredes y techos y protecciones 
solares en ventanas 

• Ventas con baja pérdida térmica 

• Análisis de orientación del edificio 

• Aumento de la humedad exterior y detención de las corrientes de aire 
mediante  áreas arboladas. 

• Colores claros para los materiales exteriores 

• Creación de sombras mediante árboles o voladizos 

• Si se considera necesario, creación de cubierta ventilada 

 

Ventilación artificial 

Será necesario por tanto, dotar al edificio de instalaciones de ventilación 
mecánica, que generan impulsión de aire en base a ventiladores o aspiradores 
de aire por sobrepresión, introduciendo aire del exterior o depresión, extrayendo 
el aire del interior respectivamente. 

 

El sistema constará de una unidad exterior, situada a una altura mínima de dos 
metros, situándolo en un espacio donde el ruido producido por el equipo no sea 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 
La climatización se realizará con sistemas autónomos instalados en la zona de 
oficinas con el fin de que el grupo de trabajadores que trabajen en el mismo 
espacio, puedan ajustar su temperatura de confort. 

El sistema estará dotado de bomba de frío y de calor para poder adoptar la 
temperatura de confort tanto en invierno como en verano. 
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causante de molestias para los trabajadores. Además, se buscará la sintonía con 
la fachada del edificio. 

Se advierte la incorporación de un falso techo para reducir la altura de las 
oficinas y de esta forma disminuir también el espacio a climatizar, recortando 
costes de equipos y consumo. 

Así sólo el área con necesidades de climatización, serán únicamente la zona de 
oficinas ya que supondría un elevado coste climatizar las áreas de almacenes y 
proceso, y además hemos de contar que en la zona de oficinas existen equipos 
informáticos que podrían dañarse con los cambios bruscos de temperatura. 

 

• la energía de operación de máquinas 

INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 
 

Se usará aire comprimido para: 

• la limpieza de equipos 
 

Producción de aire comprimido 

Los compresores se instalarán en una sala muy alejada de las oficinas con fin de 
evitar incomodidades producidas por el ruido de las máquinas. Si es necesario 
más de un compresor se dispondrán en paralelo con tal de suministrar al menos 
parte del aire necesario en caso de avería de uno de ellos. 

El aire de aspiración se tomará del exterior, filtrando el mismo antes de su 
entrada al compresor para evitar posibles obstrucciones producidas por las 
partículas suspendidas en el aire.  

Se cuidará la adecuada refrigeración de los compresores y se facilitará su 
accesibilidad para satisfacer las necesidades de mantenimiento. 

El aire se pasará por un refrigerador para que pueda precipitar la humedad y 
vapor de aceite arrastrados. 

Se dispondrá de un depósito de acumulación de aire comprimido para atender 
demandas punta, aumentar la refrigeración del aire, igualar las variaciones de 
presión en la red y evitar ciclos de carga / descarga del compresor demasiado 
cortos. 

 

Red de distribución de aire comprimido 
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El objetivo de la red de distribución es el de transportar el aire comprimido desde 
el depósito de acumulación hasta el punto de consumo con una pérdida de carga 
limitada, un alto grado de separación de condensados en todo el sistema y la 
cantidad mínima de fugas. 

La instalación empezará en un colector de distribución con válvulas de 
seccionamiento, desde donde partirán las líneas principales de las que colgarán 
las líneas o mangueras secundarias hasta las herramientas o equipos que serán 
alimentados. 

La tubería se instará con una pendiente en el sentido del paso del aire y se 
colocarán puntos de drenaje en las partes bajas de las tuberías con el fin de 
evitar nuevas condensaciones. Las tuberías serán de acero negro y deberán ser 
pintadas para protegerlas contra la corrosión, pero no es necesario que sean 
aisladas térmicamente. 

La presión de suministro será constante de 1000kPa y un 5% de humedad. 

 

Cuadro de necesidades mínimas 

Máquina: Necesidad: 

Inyectoras 600 l/h 

Empaquetadora 80 l/h 

Unidad de acabado 300 l/h 

Limpieza  20 l/h 

Total 1000 l/h 

 
 

Durante los últimos años la Unión Europea ha adoptado importantes decisiones 
sobre política energética, con el fin de reducir el consumo de energías 
contaminantes y apostar por el consumo de renovables como la energía solar. 
Así, la UE establece como objetivo para el año 2010 que todos sus países 
miembros reduzcan al menos en un 15 % las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero. También exige que el 12 % de las fuentes energéticas de 
todos los estados sean renovables. Si se quieren cumplir estas exigencias 

INSTALACIONES DE PANELES SOLARES 
 

Se utilizará la energía solar térmica que aprovecha el sol para producir agua 
caliente sanitaria o industrial. 
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europeas, España debe hacer un gran esfuerzo, puesto que durante los 
próximos cinco años tendría que incrementar su superficie de captación solar 
térmica hasta los 4.500.000 m2, que supone un ratio de 115m2 por cada 1.000 
habitantes. 

Para conseguir estimular el crecimiento del sector de la energía solar, el 
gobierno financia, hasta un 40% del coste de la instalación, a quienes generen 
esta clase de "electricidad limpia", subvencionando su producción. 

Desde el 1 de enero de 2006 entró en vigor en España la obligatoriedad de 
implantar sistemas de agua caliente sanitaria con energía solar en todas las 
nuevas edificaciones, con el objetivo de cumplir con el protocolo de Kyoto. 

 

• Captador solar térmico 

Elementos principales de la instalación: 

Para lograr este tipo de energía es necesario un sistema de colectores solares, 
que captan la radiación solar. Constan de una caja negra hermética con 
superficie de cristal que se calienta al incidir en ella la radiación solar y que, a su 
vez, calienta el líquido que circula por las tuberías situadas en su interior. El 
agua calentada se almacena en un depósito para asegurar el abastecimiento 
cuando se produzca la demanda 

Por su parte, las instalaciones consisten en un circuito cerrado de tuberías 
(circuito primario) por el que se hace circular agua (con o sin anticongelante) que 
al pasar por los colectores solares se calienta en mayor o menor medida. El 
agua caliente procedente de los colectores es reconducida a un depósito 
acumulador, cediendo su calor al circuito de agua de consumo doméstico 
(circuito secundario), por medio de un intercambiador o bien "envolviendo" el 
depósito con el agua a calentar. Una vez que ha cedido su calor, el agua fría es 
conducida de nuevo hacia los colectores. 

Estos sistemas evitan la emisión de hasta 4'5 toneladas de emisiones de gases 
nocivos para la atmósfera.  

Componentes del sistema de energía solar: 

• Purgador de aire 

• Sonda de captador solar 

• Regulador diferencial de temperatura 

• Conjunto hidráulico 

• Sonda de interacumulador circuito solar 

• Llave de llenado y vaciado 
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• Interacumulador solar 

• Caldera 

 

7.2. ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA 
ZONA DE PRODUCCIÓN 

En la siguiente tabla se describen las necesidades energéticas de la línea de 
producción: 

Maquinaria de producción 
Potencia 

nominal (kw) 

Horno fundición 50 
Maquina de inyección 45 
Cortadora – Fresadora  12 
Taladradora 6 
Torno CNC 11 
Maquina bobinar 10 
Máquina barnizar 35 
Máquina calar paquetes 35 
Embaladora 6 
Instalación de pintura 45 
TOTAL 255 

 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS 

Se consideran instalaciones básicas de la actividad las que se detallan a 
continuación: 

a) Instalación de agua fría: La actividad necesita el abastecimiento de 
agua para el consumo industrial, sanitario y contra incendios. Por tanto, 
se estima un consumo medio de 1 m3/día. La obtención del agua será 
mediante la conexión a la red pública y no será necesario ningún tipo de 
tratamiento ya que tal y como llega de la red es apta para el consumo 
humano. La distribución del agua fría por la planta se hará mediante 
tubos empotrados de cobre. 



 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE 
MOTORES DE BAJA TENSIÓN UBICADA EN CATALUNYA 

MEMORIA 

 

 

Pág. 73 

 

b) Instalación de ACS (Agua Caliente Sanitaria): Se utilizará para 
consumo humano (lavabos, duchas y vestuarios) y se toma como 
temperatura máxima de distribución 40ºC. La producción del ACS se hará 
mediante sistemas eléctricos de producción individual en el mismo punto 
de consumo. La red de distribución del ACS por la planta será la misma 
que la del agua fría ya que dichos tubos ya están aislados térmicamente 
para no perder poder calorífico. 

c) Instalación de aire comprimido: Sólo será necesario para operaciones 
de limpieza. Para ello, se instalarán dos compresores que trabajarán en 
paralelo. El aire comprimido será distribuido alrededor de la zona de 
producción mediante una red en forma de anillo. Dicha tubería será de 
acero negro, en instalación vista. 

d) Instalaciones de evacuación y saneamiento: Sólo es necesario para la 
evacuación de aguas fecales (lavabos y duchas) ya que durante al 
proceso productivo se utiliza agua pero ésta no se contamina. La 
evacuación de las aguas fecales se hará a la red de saneamiento 
municipal.  

La instalación contará de una red de conducciones o tubos a modo de 
colectores enterrados constituidos principalmente de PVC provisto de su 
correcta documentación de idoneidad técnica, la pendiente de dichas 
conducciones será aproximadamente del 2% y el diámetro será según su 
necesidad de evacuación  

Por otra parte los lavabos, duchas y  WC, tendrán su desagüe sobre un 
bote sifónico y podrán estar dotados también con sifones individuales.    

Los sumideros estarán provistos de rejillas desmontables y cierre 
hidráulico. 

Finalmente la arqueta a pozo general de registro estará situada entre la 
red de saneamiento propia de nuestra industria y la conexión a la red 
general de alcantarillado. 

e) Instalaciones eléctricas: La empresa contrata con la compañía eléctrica 
éste tipo de energía a baja tensión. Al estar la parcela dentro de un 
polígono industrial se cuenta con diferentes unidades transformadoras. 
Pero se ha de instalar una estación transformadora (ET) dentro de la 
parcela y con acceso desde el exterior.  También se deberá instalar un 
CPM (Centro de Protección de Medida) y un CCBT (Cuadro de Control 
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de Baja Tensión). El CCBT está situado en la zona de producción, dentro 
de un armario metálico y también se dispone de un cuadro secundario en 
las oficinas. Del cuadro general salen las líneas eléctricas hacia el cuadro 
secundario o diferentes zonas de la planta –distribuidos en estrella-. El 
transporte se hará mediante una instalación de cables de cobre 
recubiertos de aislante. Se ha de tener en cuenta que por seguridad se 
dispone de una toma de tierra a través de los elementos necesarios para 
que no haya diferencias potenciales entre terreno y partes eléctricas. 

f) Instalaciones de iluminación: Se complementará la entrada de 
iluminación natural con una instalación de luz artificial. Prácticamente 
toda la instalación eléctrica se hará con tubos fluorescentes excepto 
algunas zonas en las que se instalarán fluorescentes tipo “downlight” 
(vestuarios, áreas de descanso, comedor, lavabos, enfermería, salas de 
reunión y oficinas). 

g) Instalación de gas: Dicha instalación es necesaria para la caldera con la 
que se produce el calor para la calefacción y el agua caliente. La 
instalación se hará mediante tubos de cobre –con gran conductividad del 
calor–. 

h) Instalaciones de ventilación: En la zona de producción y almacenes se 
habilitarán extractores de aire para mantener al aire en perfecto estado 
dentro de la nave. En cuanto a la resta de zonas se hará una instalación 
de extracción de aire ubicada en el falso techo que permitirá que dichas 
zonas estén bien ventiladas en todo momento. Cabe destacar que en 
caso de ser necesario también se puede ventilar mediante las ventanas 
(oficinas) o bien las puertas de carga o descarga (zona producción). 

i) Instalaciones de climatización: Son necesarias en la zona de oficinas y 
permitirán crear un confort en la que los trabajadores estén a una 
temperatura adecuada. Se entiende que éste tipo de instalación no es 
necesaria en la zona de producción y almacenes. La instalación se hará 
por el falso techo de las oficinas y según las indicaciones establecidas 
para el correcto cumplimiento de la normativa vigente para tal efecto 
(reglamento RITE). 

j) Contadores: Los diversos contadores (agua, electricidad y gas 
principalmente) serán alquilados a las diversas compañías 
suministradoras y ubicados de acuerdo a sus indicaciones (para facilitar 
la lectura por parte de la compañía). 
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Normativas: 

 

 Para cualquier generalidad se aplicará el código técnico de edificación 
regulado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-
2006) 

 Específicamente, para el nivel de iluminación se seguirá el nivel de lux 
marcado en el R.D. 486/1997. 

 Específicamente, para el caudal de ventilación, y el caudal del aire 
exterior que mantendremos vendrá marcado por el RITE y la UNE 35. 

 Específicamente, para la protección contra incendios, nos regiremos 
según la normativa Real Decreto RD2267/04 
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8. 

8.1. INVERSIÓN INICIAL 

VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

A continuación se observa  la inversión inicial necesaria para comenzar nuestra 
actividad: 

Inmovilizado: 
Constitución Sociedad limitada: 3.012,00 € 
Coste de tramitación: 24.323,86 € 
Subtotal: 27.335,86 € 
Inmovilizado Inmaterial: 
Alquiler de la parcela: 18.000,00 € 
Subtotal: 18.000,00 € 
Inmovilizado Material: 
Construcción de la nave: 1.100.000,00 € 
Mobiliario en la nave y herramientas de oficina: 30.000,00 € 
Maquinaria de producción y almacenaje: 250.000,00 € 
Subtotal: 1.380.000,00 € 
Total de costes: 1.425.335,86 € 

 

Los valores obtenidos  son del apartado  presupuesto, a continuación veremos 
una breve explicación: 

•  Inmovilizado: 

La constitución de la sociedad limitada es de 3.012,00€, es decir el capital social 
debe ser esa cantidad. Para realizar la inversión inicial y la cuenta de resultados, 
se escogerá una S.L. Si no fuese esa constitución esa cantidad sería diferente y 
los impuestos. 

Los costes de tramitación, para los permisos de obra para crear nuestra 
actividad o nave. Esta tramitación se otorga por el ayuntamiento de Terrassa. 

•  Inmovilizado Inmaterial: 

El depósito correspondiente del contrato de alquiler de los terrenos, en el cual 
accede al valor de dos meses de la cuota de alquiler 18.000,00€. 

•  Inmovilizado Material: 
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La construcción de la nave y las instalaciones básicas necesarias para llevar a 
término la actividad industrial. 

El mobiliario de la nave y  herramientas de oficina hace referencia a elementos 
interiores de la nave para llevar a término  la actividad laboral y herramientas 
para aplicaciones informáticas. 

La maquinaria de producción y almacenaje son todas las máquinas instaladas 
que se utilizan para el proceso productivo y almacenaje además de las de un 
papel secundario. 

A continuación se observa los componentes del inmovilizado que se amortizan, 
excepto el terreno.   

Se halla una política de amortización para los elementos de amortización, 
basado en: 

Base de amortización: Valor adquisitivo, vida útil, método fiscal de amortización 
(por método lineal por tablas) y valor residual que es el valor final de la vida útil. 

Se utilizará las tablas de coeficientes anuales de amortización del R.D. 
1777/2004, por el que se aprueba el reglamento del impuesto de sociedades. 

La amortización realizada sobre el inmovilizado inicial es: 

Edificio Año 
Amortización 

lineal 
Amortización 

acumulada 
Valor neto 

Valor 
adquisición: 

1.100.000,00 € X1 22.000,00 € 22.000,00 € 1.078.000,00 € 

Valor 
residual: 

0 € X2 22.000,00 € 44.000,00 € 1.056.000,00 € 

Vida útil 
(años): 

50 X3 22.000,00 € 66.000,00 € 1.034.000,00 € 

      
      

Maquinaria producción y 
almacenaje 

Año 
Amortización 

lineal 
Amortización 

acumulada 
Valor neto 

Valor 
adquisición: 

250.000,00 € X1 20.833,33 € 20.833,33 € 229.166,67 € 

Valor 
residual: 

0 € X2 20.833,33 € 41.666,67 € 208.333,33 € 
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Vida útil 
(años): 

12 X3 20.833,33 € 62.500,00 € 187.500,00 € 

      
      

Mobiliario de la nave y 
accesorios 

Año 
Amortización 

lineal 
Amortización 

acumulada 
Valor neto 

Valor 
adquisición: 

30.000,00 € X1 3.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 € 

Valor 
residual: 

0 € X2 3.000,00 € 6.000,00 € 24.000,00 € 

Vida útil 
(años): 

10 X3 3.000,00 € 9.000,00 € 21.000,00 € 

 

Las amortizaciones por tanto de los tres primeros años son: 

año X1: 15.277,78 €  

año X2: 15.277,78 € 

año X3: 15.277,78 € 

 

8.2. CAPITAL INICIAL 

El capital inicial que se necesita para la implantación de la actividad es la 
inversión inicial anteriormente comentada y la cantidad de liquidez inicial. 

En la  liquidez inicial, tenemos que comentar que estos ingresos nominales no 
llegan hasta un tiempo transcurrido en el funcionamiento de la empresa, es decir, 
esta liquidez inicial será una cantidad para que no haya tensiones o problemas 
de tesorería además de no tener liquidez ociosa. 

La liquidez inicial necesaria será la dada por los ingresos esperados de los tres 
primeros meses menos los costes de explotación de estos tres meses. 

Hay que tener en cuenta que estos meses no serán el cien por ciento, porque la 
empresa acaba de comenzar su actividad. 

Este capital inicial estará financiado por un inversor privado externo al cien por 
cien que ha pedido el proyecto. 
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•  Balance inicial: 

Activo Patrimonio Neto y Pasivo 

1.425.335,86 € Activo no corriente 1.434.190,03 € Patrimonio neto 

IMB 1.425.335,86 € Capital social 1.434.190,03 € 

8.854,17 € Activo Corriente 
  

Tesorería 8.854,17 € 
  

Total 1.434.190,03 € Total 1.434.190,03 € 

8.3. CUENTA DE RESULTADOS 

La cuenta de resultados mide la renta producida a lo largo del ejercicio o periodo 
de tiempo. Se define como la relación de ingresos y de gastos de la empresa, a 
lo largo del año, independientemente que se hayan pagado o no. Esta renta se 
adquirirá fundamentalmente por la actividad de la empresa, por lo que  en la 
cuenta de resultados es básicamente la expresión de la explotación de la 
empresa, que a final del ejercicio llevará a obtener un cierto resultado llamado 
resultado de explotación (beneficio o pérdida). 

En nuestra empresa se realizará la cuenta de resultados para los tres primeros 
años de vida  de ella. 

A continuación observamos los valores incluidos en la cuenta de resultados: 

Las Ventas son el producto fabricado en nuestra actividad a cambio de una 
cantidad de dinero convenida. 

El alquiler de la parcela es ofrecer una finca, para que use de ello por el tiempo 
que se determine y mediante el pago de la cantidad convenida. 

El personal hace referencia del sueldo bruto total de los trabajadores de la 
empresa como el pago de la seguridad social. 

EL TSE (trabajos y servicios al exterior). Son empresas subcontratadas al 
exterior y esenciales para el buen funcionamiento de la empresa: Mantenimiento 
de las instalaciones, limpieza, gestión de residuos, etc. 

El impuesto sobre beneficios es del 30% ya que la forma jurídica es una 
Sociedad Limitada, y el IPC tendrá un valor fijo del 3% por la situación 
económica mundial y la estabilidad. 
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Tenemos que tener en cuenta que al principio de la  actividad no será una 
capacidad productiva del cien por cien ya que es una industria nueva, así que los 
primeros tres años  tendrán unos porcentajes del 50 %,60% y 70% aumentando 
progresivamente. 

Cuenta de resultados Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 5.250.000,00 € 6.300.000,00 € 7.350.000,00 € 
Alquiler de la parcela -90.000,00 € -73.800,00 € -75.276,00 € 
Coste de materias vendidas -3.150.000,00 € -3.150.000,00 € -2.940.000,00 € 
Personal -1.500.000,00 € -1.530.000,00 € -1.560.600,00 € 
TSE -315.000,00 € -472.500,00 € -588.000,00 € 
Amortización IMB -45.833,33 € -45.833,33 € -45.833,33 € 
BAIT 149.166,67 € 1.027.866,67 € 2.140.290,67 € 
Coste de financiación -98.571,43 € -98.571,43 € -98.571,43 € 
BAT 50.595,24 € 929.295,24 € 2.041.719,24 € 
Impuesto sobre beneficios -15.178,57 € -278.788,57 € -612.515,77 € 
Resultado 35.416,67 € 650.506,67 € 1.429.203,47 € 
 

Se observa  que en  la cuenta de resultados de los tres primeros años de nuestra 
actividad hay un resultado de explotación de beneficios económicos rentable. 

8.4. VIABILIDAD ECONÓMICA 

En este apartado utilizaremos los criterios económicos para analizar la 
evaluación económica del proyecto de la inversión. 

Se utilizarán los criterios dinámicos que son aquellos que trabajan con el 
concepto de capital financiero (tienen en cuenta los factores cronológicos) es 
decir tener la variación del valor del dinero en el tiempo. 

- Pay-back dinámico 

- Criterio del Valor actual neto (VAN) 

- Criterio de la Tasa de rentabilidad (TIR o TRI) 

Para calcular estos criterios dinámicos necesitamos los Cash-Flow financieros 
del los primeros años posteriores: concretamente de los primeros 3 años ya que 
el inversor lo desea. 
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Cash 
Flow 

Inversión 
Inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 

-1.434.190 € 35.417 € 650.507 € 1.429.203 € 

 

- Pay-back dinámico: 

El Pay-back dinámico es el plazo de tiempo, tal que la suma de los cobros 
menos la de los pagos, actualizada al momento inicial, iguala la inversión inicial: 

A0 = (C1–P1) x (1+K)-1 + (C2–P2) x (1+K)-2 + (Ci–Pi) x (1+K)–n 

, donde K es la tasa de descuento o coste de oportunidad al 3%, y obtenemos: 

1.434.190 = 35.417 x (1,03)-1 + 650.507 x (1,03)-2 + 1.429.203 x (1,03)-3  n = 3 

La inversión se hará por tanto en 3 años 

- Criterio del Valor actual neto (VAN): 

Valor actual de los flujos de tesorería del proyecto de inversión menos la 
inversión inicial. 

VAN = – A0 + (C1–P1) x (1+K)-1 + (C2–P2) x (1+K)-2 + (Ci–Pi) x (1+K)–n 

VAN = –1.434.190 + 35.417 x (1,03)-1 + 650.507 x (1,03)-2 + 1.429.203 x (1,03)-3 
VAN = 506.100,62 € 

Como el VAN es > 0 , quiere decir que la inversión se recomienda 

- Criterio de la Tasa de rentabilidad (TIR o TRI): 

Se denomina tasa interna de rentabilidad a la tasa de actualización que hace que 
el valor actual neto de un proyecto de inversión sea igual a cero.  

TIR = r  ;  VAN = - A0 + ʑ (Cn-Pn) x (1+r)-n = 0 

VAN = 0 

-1.434.190 35.417 x (1 + i)-1 + 650.507 x (1 + i)-2 + 1.429.203 x (1 + i)-3 = 0 

i = 0,16  TIR = 16% 

El TIR es mayor que el tipo de interés es decir TIR = 16% > 3% y por tanto la 
inversión es aconsejable para el inversor. 
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9. 

A continuación mostramos un esquema de las principales actividades a llevar a 
cabo des de los primeros trámites para empezar a crear la empresa, hasta la 
distribución del producto al cliente y generar así los primeros ingresos de 
Picarolia, pasando por la construcción misma de la nave, y su acondicionamiento 
en un plazo estimado total de 8 meses mediante el siguiente diagrama de Gantt: 

 

PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
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10. 

En el proyecto Picarolia S.L. se ha tenido en cuenta el Medio ambiente y la 
interacción de las instalaciones proyectadas en la nave con ella misma, y se 
demuestra en el hecho de establecer la adopción de criterios de sostenibilidad 
con la incorporación de tecnologías de ahorro energético y de desarrollo 
ecológico en el diseño de las instalaciones, además al mismo tiempo una visión 
general de las emisiones contaminantes que el edificio a estudio puede crear en 
el medio ambiente  

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

10.1. SOSTENIBILIDAD GENERAL 

Aspectos que afectan: 

- Materiales a utilizar: Para llevar a cabo las instalaciones proyectadas es 
preciso la utilización y la adquisición de distintos tipos de materiales. Todos estos 
materiales que se utilizarán serán materiales que cumplan con las normativas 
vigentes y en consecuencia, serán lo más respetuosos con el medio ambiente. El 
transporte de los materiales desde su procedencia a la nave proyectada se 
intentará que sea el más corto posible, o si mas no, el que menos emisiones 
emita en el medio ambiente.  

- Ahorro energético: La instalación se ha proyectado siguiendo la normativa y 
utilizando materiales y elementos que miran hacia el ahorro energético. La 
utilización de captadores solares de plancha de cobre, de superficie de 2m2 
cada uno de ellos. Permiten agua caliente sanitaria, con el correspondiente 
ahorro energético, además de la mayoría puntos de luz utilizando tubos 
fluorescentes que minimizan el consumo. 

10.2. EMISIONES Y EFECTOS AL MEDIOAMBIENTE 

El proyecto destinado a una nave, al igual que la mayoría de actividades 
existentes tienen un impacto sobre el medio ambiente debido a las emisiones 
contaminantes que envían al medio ambiente. 

A continuación se detallan las posibles emisiones que la nave o las obras para 
dotarla con las instalaciones estudiadas generan en el medioambiente. 

- Flora y Fauna: En este proyecto no afecta, ya que la ubicación de la 
nave industrial está situada en un polígono industrial. Sin embargo cabe 
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mencionar que la nave tiene una pequeña zona exterior en la que se 
encuentran plantas y árboles. 

- Aguas: El efecto sobre la contaminación de las aguas se trata del 
avocamiento sin componentes tóxicos o peligrosos para el medio 
ambiente, limitándose a la evacuación de aguas de uso sanitario, 
recogida de aguas fluviales provenientes de la azotea y aguas 
provenientes de la limpieza, es decir, aguas que son tratadas como si 
fueran aguas domésticas. 

- Entorno atmosférico: La nave no emite emisiones peligrosas a la 
atmósfera ni emisiones que tengan que ser tratadas con mecanismos 
especiales para bajar su peligrosidad.  

- Población: Ya que está situada en un polígono industrial  no habrá 
problema de molestias a los vecinos y a los usuarios alrededor de la 
nave. 

- Generación de residuos: En la presente actividad se prevé un foco de 
residuos.  

Este foco será las muestras del proceso productivo, donde se ubicarán en una 
sala perfectamente adecuada para estos casos. Serán gestionados en 
conformidad con las determinaciones del catálogo de residuos de Catalunya y de 
acuerdo con la regulación del decreto correspondiente y evacuados por personal 
contratado. 

También hay que tener en cuenta los residuos a generar como material orgánico 
desechable, embalajes, útiles de limpieza, residuos de aseos  personal, residuos 
de uso humano, residuos de oficina, etc., serán evacuados de la nave mediante 
el correspondiente sistema de limpieza y sus instalaciones, como papeleras, 
contenedores, etc. 

Una vez evacuados los residuos de la nave, al ser residuos municipales a los de 
uso doméstico serán retirados por los Servicios Municipales de recogida de 
basura y limpieza. 
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