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1. Introducción 
1.1. Alcance y objetivos. 

El presente proyecto se redacta de acuerdo con la finalidad del Trabajo Fin de Máster, de la 

titulación del Máster de Ingeniería Agronómica, impartida en la Escuela de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El objetivo tras la propuesta realizada con anterioridad, es el de realizar el diseño y 

dimensionamiento de una planta de procesado de leche, nata y bebidas lácteas con el objetivo de 

dotas al promotor, un conocido grupo empresarial del sector lácteo, de una planta con capacidad 

y grado de automatización suficiente como para abordar los retos establecidos en su estrategia 

más reciente. 

 

1.2. Antecedentes. 

El promotor del proyecto tiene como objetivo ampliar su red de centros productivos, ubicados en 

diferentes puntos de España y Europa, con el fin de aumentar su cuota de mercado y su 

competitividad tanto en costes productivos como de transporte. 

A este respecto ha considerado la realización de este proyecto vinculado a la compra de una 

antigua factoría ubicada en la sierra de Madrid, para aprovechar, en la medida de lo posible las 

instalaciones que sea posible y realizar una importante inversión a tal fin que satisfaga sus 

necesidades empresariales y productivas. 

El proyecto constará de cuatro documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Condiciones y 

Presupuesto. 

1.3. Ubicación. 

La ubicación del proyecto es en la sierra norte de Madrid, concretamente en el municipio de 

Zarzalejo donde ya estaba ubicada con anterioridad en la misma parcela una factoría de procesado 

de leche perteneciente a la cooperativa de la sierra norte de Madrid. Es una parcela en la que a 

pesar de estar edificado un edificio que da servicio a esta cooperativa, tiene una gran extensión 

edificable para uso industrial sin utilización, por lo que el proyectista junto al promotor han visto 

como un lugar estratégico para la ejecución del proyecto. 

Asimismo satisface otra de las necesidades principales del promotor que es la localización de su 

nuevo centro productivo en el centro de la península a fin de abaratar costes de transporte. 
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2. Ingeniería del proceso. 
2.1. Productos finales. 

Los productos finales para los que se diseñará el presente proyecto así como su formato, conforme 

a la legislación referente al sector y a este tipo de productos serán: 

- Leche Entera con y sin lactosa en formato de botella de 1,5 l. 

- Leche semisdesnatada con y sin lactosa en formato de botella de 1,5 l.. 

- Leche desnatada con y sin lactosa en formato de botella de 1,5 l.. 

- Nata para cocinar en formato de 0,250 l. 

- Bebidas lácteas: batidos de fresa, chocolate y vainilla. 

Antes de comenzar a diseñar el proceso productivo se ha de fijar cuál es el objetivo, los productos 

finales que se quieren obtener. Una vez establecidos, se procederá a definir las especificaciones 

técnicas de los mismos con el ánimo de cumplir las normativas alimentarias correspondientes, así 

como los volúmenes productivos estimados y para los que se dimensiona la planta objeto final de 

este proyecto.  

2.2. Volumen productivo. 

Respecto al volumen productivo, tras los cálculos realizados en los respectivos anejos, se 

determina que será de 550.000 l/día con tres turno de trabajo en sistema de rotación 7/5. 

A continuación se adjunta las estimaciones anuales en función de cada tipo de producto, formato 

y referencia. 
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 Estimación de volúmenes productivos mensuales y anuales en función del  tipo producto y referencia. 
PREVISIÓN VOLUMEN  (L) ANUAL POR PRODUCTO 

Tipo Producto  Descripción Ref. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL por SKU TOTAL ANUAL  POR TIPO 
PRODUCTO 

Leche entera 

Leche ent. "Tierra y Sabor" 29008 990.720 825.600 495.360 495.360 330.240 825.600 825.600 825.600 495.360 495.360 825.600 825.600 8.256.000,00 

20.640.000 

Leche ent. "Dia" 28005 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent."Carrefour" 29003 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent. "Auchan" 29007 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent. "Milbona" 28007 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche semidesnatada 

Leche semi. "Tierra y Sabor" 29009 1.862.554 1.552.128 931.277 931.277 620.851 1.552.128 1.552.128 1.552.128 931.277 931.277 1.552.128 1.552.128 15.521.280,00 

38.803.200 

Leche semi. "Dia" 28006 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi."Carrefour" 29004 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi. "Auchan" 29008 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi. "Milbona" 28008 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche desnatada 

Leche desn. "Tierra y Sabor" 29010 1.109.606 924.672 554.803 554.803 369.869 924.672 924.672 924.672 554.803 554.803 924.672 924.672 9.246.720,00 

23.116.800 

Leche desn. "Dia" 28007 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn."Carrefour" 29005 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn. "Auchan" 29009 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn. "Milbona" 28009 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche entera s/l 

Leche ent. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29010 161.280 134.400 80.640 80.640 53.760 134.400 134.400 134.400 80.640 80.640 134.400 134.400 1.344.000,00 

3.360.000 

Leche ent. s/l "Dia" 28007 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l"Carrefour" 29005 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l "Auchan" 29009 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l "Milbona" 28009 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche semidesnatada 
s/l 

Leche semi. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29011 303.206 252.672 151.603 151.603 101.069 252.672 252.672 252.672 151.603 151.603 252.672 252.672 2.526.720,00 

6.316.800 

Leche semi. s/l "Dia" 28008 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l"Carrefour" 29006 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l "Auchan" 29010 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l "Milbona" 28010 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche desnatada s/l 

Leche desn. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29012 180.634 150.528 90.317 90.317 60.211 150.528 150.528 150.528 90.317 90.317 150.528 150.528 1.505.280,00 

3.763.200 
Leche desn. s/l "Dia" 28009 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l"Carrefour" 29007 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l "Auchan" 29011 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l "Milbona" 28011 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Nata formato 0,250 l Nata líquida "Tierra y Sabor" 1145 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000 144.000 

Batido chocolate 0,250 
l 

Batido Choco. "Tierra y 
Sabor" 

1233 4800 4800 4800 4800 960 19200 19200 19200 4800 4800 4800 3840 96000 96.000 

Batido vainilla 0,250 l Batido Vain. "Tierra y Sabor" 1234 3600 3600 3600 3600 720 14400 14400 14400 3600 3600 3600 2880 72000 72.000 

Batido fresa 0,250 l Batido fresa "Tierra y Sabor" 1235 3600 3600 3600 3600 720 14400 14400 14400 3600 3600 3600 2880 72000 72.000 

Café con leche batido 
0,250 l 

Café Candelas 1236 4800 4800 4800 4800 960 19200 19200 19200 4800 4800 4800 3840 96000 96.000 

Fuente: Elaboración propi
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2.3. Programación y planificación semanal. 

Estará repartida en tres líneas para los formatos de botella de 1,5 l, y de una línea de menor 

ocupación, tal y como se puede deducir de los volúmenes anteriores, para los formatos de 

0,250  

2.4. Subproductos y residuos. 

Los residuos y subproductos generados por el proyecto son en función del tipo, los siguientes. 

- Residuos sólidos que pudiera generar la planta, fundamentalmente serán todos los 

residuos procedentes del packaging tanto de los productos intermedios como de los 

finales. A este respecto se debe tener en cuenta que el abastecimiento de las botellas de 

distintos tamaños que se emplearán en el envasado de la fábrica proceden de un centro de 

producción anexo a la propia planta, en este caso la empresa será Logoplaste, de la cual 

se explicaran más detalles en el punto 3. Proceso productivo. Los residuos que generen 

en sus actividades productivas será responsabilidad única y exclusiva de la empresa 

anteriormente mencionada ya que parte del contrato de colaboración que se pretende 

firmar así lo especificará. Sin embargo son varios los residuos de packaging que 

corresponderán propiamente al proceso de la planta objeto de este anejo, a continuación 

se pasa a desgranar el tipo, el origen y su tratamiento. 

- Packaging de aromas y aditivos: las bebidas lácteas que se fabricarán en la planta 

requieren de ciertos componentes procedentes de proveedores externos. La forma de 

presentación habitual de estos aditivos suele ser en palé con planchas de cartón y 

contenidas en sacos de plástico y cartón; en caso de ser cantidades relativamente 

pequeñas, y en formatos big-bag en caso de ser cantidades de mayor entidad. En cualquier 

caso se generarán residuos de papel/cartón y plástico que serán reciclados en los 

correspondientes cubos en primera instancia y éstos serán vaciados diariamente a su vez 

en conteiners localizados en la parte exterior de la planta. 

 

- Botellas y tapones procedentes de botellas rechazadas: como se podrá ver en puntos 

posteriores, a lo largo de la cadena de producción existen distintas zonas de rechazo por 

defectos en el llenado y envasado de la leche y de las bebidas lácteas fabricadas. Todos 

los contenedores donde se vierten estas botellas serán vaciados de manera diaria a un 

conteiner de SANDACH 3 localizado en la parte exterior de la planta. 

 

- Plásticos de embalaje: todos los plásticos de embalaje desechados serán ubicados en 

contendedores CSR que se vaciarán diariamente en el conteiner de CSR situado en el 

exterior de la planta. 

 

- Planchas de cartón y cajas: todas las cajas y planchas de cartón desechadas se vaciarán 

en el conteiner correspondiente de manera continua. 
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- Residuos peligrosos procedentes de etiquetadoras (ribbons, tintas y otros): todos estos 

elementos se ubicarán en el contenedor de residuos inflamables y peligrosos 

correspondiente ubicado en los armarios con llave diseñados en el exterior de la planta. 

 

- Palés y maderas defectuosas: se generará un contrato con la empresa CHEP, que 

gestionará la reparación, retirada y remplazo de palés defectuosos en todos sus formatos. 

 

- Residuos procedentes del laboratorio: serán gestionados de manera independiente al resto 

de la fábrica por los responsables del mismo. 

 

Respecto a todos los contenedores de residuos de los que se ha hecho referencia, indicar que 

estarán gestionados en última instancia por la empresa de gestión de residuos CESPA 

perteneciente al grupo FERROVIAL, la empresa estará en contacto permanente con la planta para 

la recogida y tratamiento de los mismos. 

 Componentes y efluentes líquidos  los primeros que hay que tener en cuenta deberán ser los 

procedentes de los componentes de la materia prima, la leche. Existe cierta variabilidad en 

los subproductos y residuos que ésta genera en función del proceso al que se le somete y del 

producto final que se obtiene. En la Tabla 2 se adjunta una estimación de DBO en función 

del producto: 

 Estimación de DBO en función del producto. 

 
Fuente: LJ Villena - 1995  CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA. 

A continuación se adjuntan las composiciones de efluentes vertidos en el agua fruto de las 

limpiezas CIP. 

 



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

6 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

 

 Composición química aguas residuales Industria Lacteax 

 
Fuente: LJ Villena - 1995  CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA. 

En el diseño de la planta objeto de este anejo se cuenta con una depuradora que se encuentra 

establecida en la zona externa de la planta y que será gestionada por la empresa Acciona, la cual 

se encargará de su correcto funcionamiento coordinándose en todo  momento con la planta, en 

especial con el/la responsable de Calidad y Medio Ambiente, para un garantizar que los efluentes 

líquidos son tratados de manera idónea antes de ser vertidos a las acometidas generales 

correspondientes.  

 

2.5. Balance de materia prima. 

A continuación se adjunta el balance de materia prima  del proceso. 
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Figura 1. Balance de materia prima del proceso productivo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3. Proceso productivo. 
3.1. Identificación de actividades. 

3.1.1. Producción de leche entera, semidesnatada y desnatada con o sin lactosa. 

3.1.1.1. Recepción de la leche. 

La materia prima recepcionada procede en su mayoría de las centrales de recogida que tiene 

distribuidas el grupo en puntos de proximidad a las granjas, donde la leche recibe un tratamiento 

térmico inicial antes de ser recogida por los camiones para llevar a las plantas de envasado. 

También existe una pequeña aportación de leche fresca a la planta procedente de ganaderos de la 

zona de la sierra de Madrid. 

3.1.1.2. Control de calidad inicial. 

Se realizan los análisis pertinentes a la recepción. Forman parte del sistema APPCC algunos de 

ellos. 

3.1.1.3. Descarga. 

Una vez aprobada la descarga se realiza de manera automatizada a los distintos tanques. 

Tanque de rechazos. 

Todos los envasados defectuosos se verterán mediante tolvas a un tanque específico para 

reprocesar e incorporar en baja proporción al flujo de leche fresca. 

3.1.1.4. Desnatado e higienización. 

Previo tratamiento térmico y tras un precalentamiento suave a 64 ºC durante 15 segundos, la leche 

se higieniza, desnata en el caso de que sea necesario para pasar a la termización. 

3.1.1.5. Tratamiento térmico inicial de la leche. 

Hay dos termizadores que pasterizan la leche a 74-78ºC durante 15 segundos. Con esta operación 

se  asegura la aplicación de un  tratamiento de calor inicial que será reforzado antes del envasado 

por un proceso de esterilización. Esta leche en principio, salvo que no se requiera de manera 

inmediata por necesidades del programa, irá a los tanques de leche termizada (denominados con 

la nomenclatura TP´s en referencia a “leche pretratada”) 

3.1.1.6. Estandarización de la leche. 

La estandarización o normalización de la leche consiste en el trasiego de leche entre tanques a fin 

de establecer las composiciones adecuadas del producto. 

3.1.1.7. Esterilización. 

La leche procedente de los tanques de leche termizada (TP´s), pasa por un equipo compuesto por 

una serie de subsistemas responsables de realizar la homogenización y el tratamiento de 

esterilización UHT mediante dos sistemas diferentes en función de la utilización del vapor. En 

definitiva con distintos saltos térmicos, ambos implican el sometimiento de la leche, nata o batidos 

a una termeratura de en torno a los 150 ºC durante tiempo variable de 2 a 6 segundos. 
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3.1.1.8. Homogenización. 

La presión de homogenización del equipo, también dependerá del producto que se esté tratando 

si bien la presión habitual es de 200 bar, cuando se trate de productos de alta composición grasa 

como la nata en sus distintas versiones, la presión se reducirá a presiones de entre 50 y 100 bares. 

3.1.1.9. Tanques asépticos. 

Una vez que es esterilizado el producto, se lleva a unos tanques totalmente asépticos, donde se 

almacenará refrigerado a 4ºC previo envasado. 

3.1.1.9.1. Leche sin lactosa. 

Para la elaboración de leche sin lactosa, previo almacenamiento en los tanques asépticos, se añade 

la enzima lactasa mediante la inyección de la misma durante el recorrido del fluido por la tubería 

que comunica el esterilizador y el tanque.  

3.1.1.10. Llenado y sellado. 

Respecto a este apartado, en primer lugar hay que indicar que las botellas que se utilizarán en el 

proceso de envasado proceden de un centro productivo externo perteneciente a la empresa 

“Logoplaste”  ubicada  en la misma parcela, concretamente junto a la sala de envasado y 

comunicada con la misma a través de un circuito compuesto de un sistema de raíles unifilares 

cerrados y totalmente asépticos La llenadora es un equipo totalmente aséptico y aislado en su 

interior con concentración de peróxido y presión positiva en su parte inferior donde la botella será 

rellenada y sellada pertinentemente. 

Tras la salida del llenado las botellas discurrirán a través de cintas e inspectores de calidad en 

función de los diferentes parámetros a revisar. También se someterán a controles de Calidad por 

parte de laboratorio. 

3.1.1.11. Taponado. 

Las botellas selladas correctamente, serán rosacadas en este punto previa esterilización de los 

tapones. 

3.1.1.12. Etiquetado. 

Las botellas ya con el tapón, serán etiquetadas y marcadas con lote y fecha de fabricación para su 

correcta trazabilidad, la fábrica en la que se ha producido, la línea en la que se realizó, la vía y 

por último la hora. 

3.1.1.13. Empaquetado y embalaje. 

En este punto, las botellas se clasifican y empaquetan en packs de seis botellas previo a su 

paletización 

3.1.1.14. Paletizado. 

Los palés se conforman en 5 alturas con 16 packs o fardos cada altura haciendo un total de 720 

litros por palé. 
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3.1.1.15. Enfaradado. 

Los palés se enfardan y etiquetan para su almacenaje y/o expedición. 

3.1.1.16. Almacenaje. 

Los palés,  ya  montados, salen de la línea de paletizado y embalaje, y son conducidos por un 

equipo de logística hacia la zona de almacenaje donde se mantendrán a la espera de ser expedidos. 

3.1.1.17. Expedición. 

El departamento de calidad al haber hecho el seguimiento de la vida útil de los productos, será el 

encargado de dar salida a los palés correspondientes.  

El equipo de logística sacará del almacén los palés a distribuir hacia la zona de los muelles de 

expedición, donde los camiones serán cargados paulatinamente, según el programa. 

 

3.1.2. Producción de nata. 

3.1.2.1. Almacenamiento en tanque pulmón. 

La nata una vez separada de la leche mediante centrifugación y refrigerada, se almacena previa 

refrigeración a la espera de su estandarización. 

3.1.2.2. Estandarización. 

La fase de estandarización se puede llevar a cabo en dos sentidos, en cuanto al añadido de 

ingredientes y en cuanto a la reducción/aumento de grasa se refiere. Sólo sufrirá este proceso 

aquella nata destinada al envasado en planta, pues hay una proporción que se expide en camiones 

cisterna. 

3.1.2.3. Homogenización. 

En el caso de que se hayan añadido minoritarios en la nata, la mezcla de agua, nata e ingredientes 

viajará a través del circuito a un depósito intermedio de 25.000 litros de capacidad, dotado de un 

agitador en continuo, cuya finalidad es terminar de mezclar de manera compacta.  

A continuación, la nata ya preparada pasa por el homogenizador a una presión de 100 bar si es 

nata de cocinar y 50 bar si es leche para montar.  

3.1.2.4. Esterilización. 

El procedimiento es muy similar al de la esterilización de la leche, ya que se hará con los mismos 

equipos. El modo de configuración para cualquiera de las natas deberá ser el método directo, es 

decir la inyección directa de vapor, sometiendo a la nata a una temperatura de 150ºC durante 4-6 

segundos. El caudal de procesado de este equipo para el producto a tratar y con los parámetros 

establecidos será de unos 2.000 l/h. 
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3.1.2.5. Desaireado. 

Para evitar que la nata se monte o se produzcan alteraciones de la estructura de grasa durante el 

almacenamiento previo al envasado, o durante el propio embotellado, la nata es sometida al 

proceso de desaireado mediante un equipo diseñado para tal fin. 

3.1.2.6. Almacenamiento en tanques asépticos. 

La nata ya preparada y esterilizada se almacena en tanques asépticos a la espera de ser 

embotellada. 

3.1.2.7. Llenado y sellado de las botellas. 

Este proceso se va a realizar de manera idéntica que en el llenado de botellas de leche de 1,5 litros. 

Del mismo modo que en la leche, también pasan por varios inspectores de botellas y por diversos 

controles de calidad en este apartado. 

3.1.2.8. Taponado. 

Para realizar el taponado de las botellas de nata, se procede también del mismo modo que en el 

taponado de las botellas de 1,5 l.  

3.1.2.9. Etiquetado. 

El etiquetado de las botellas de nata difiere únicamente del resto de botellas de leche en el tamaño 

y la agrupación, no obstante el proceso en sí es idéntico. 

3.1.2.10. Empaquetado. 

En esta ocasión, las botellas se presentarán en cajas de cartón de 25 unidades cada caja. La 

configuración de la máquina con la que se realiza por tanto esta agrupación es distinta de la que 

se usa en las líneas de embotellamiento de leche. 

3.1.2.11. Paletizado. 

Se realizará de manera muy similar a los fardos de leche. En esta ocasión se utilizarán europalés, 

en los que se dispondrá de 11 alturas, compuesta cada una de ellas de 12 cajas. En total cada palé 

construido portará 633,3 litros. 

3.1.3. Producción de batidos. 

La producción de batidos será prácticamente idéntica a la de la nata con la salvedad de que se 

hará una mezcla proporcional de leche y nata, en función de los parámetros elegidos para cada 

receta. Por otro lado, en esta elaboración se añadirá siempre por las tolvas de minoritarios, 

componentes que variarán según el sabor y la receta del producto (café, chocolate, vainilla, etc.). 

Una vez mezcladas leche, nata y el resto de elementos, el batido pasará a la fase de esterilización 

(Ver apartado 3.1.2.4 Esterilización.) siguiendo el mismo diagrama de flujo que la leche. 
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3.1.4. Sistema de limpieza C.I.P. (Cleaning in place). 

 En el caso la planta objeto del anejo se optará por externalizar el ciclo completo con la empresa 

Acciona. 

 

3.2. Diagramas de los procesos productivos. 

Una vez desglosado en detalle el proceso productivo de la planta se procede a adjuntar el diagrama 

de fruto correspondiente que pretende recoger de manera sencilla y visual todas las actividades 

que se llevan a cabo desde la recepción de la materia prima, la leche, hasta la expedición de los 

diferentes productos finales elaborados. 
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Figura 2.  Diagrama de flujo de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Logística del proceso: Implementación de maquinaria, mano de obra y tiempos 

de procesado.  

Una vez diseñado el proceso de tratamiento de la leche, nata y batidos, se elabora un plan de 

implementación para cada una de las actividades que conforman el proyecto.  

A continuación se adjunta las tablas de la implementación de maquinaria, modelos y capacidades 

así como necesidades de mano de obra tanto directa como indirecta. 

 Necesidades de implementación de maquinaria . 

Maquinaria Proceso implicado Subproceso implicado Uds. Capacidad Ficha técnica  

Básculas de pesado de camiones 

Procesado leche, nata y 
batidos 

Recepción y salida de camiones 2 --- Ficha técnica nº1 

Arneses Control de Calidad inicial 2 --- Ficha técnica nº2 

Analizador de composición Control de Calidad inicial 1 --- Ficha técnica nº3 

Mangueras de caucho Descarga 5 --- Ficha técnica nº4 

Desaireadores Descarga 2 40.000 l/h Ficha técnica nº5 

Bombas centrífugas Descarga 3 25.000 l/h Ficha técnica nº6 

Termizadores 
Procesado de leche 

Descarga 1 50.000 l/h 

Ficha técnica nº7 

Desnatado e higienización 1 30.000 l/h 

Tratamiento térmico inicial 
1 10.000 l/h 

1 20.000 l/h 

Procesado de nata y batidos Estandarización 1 2.000 l/h 

Tanques de almacenamiento 

Procesado de leche 

Descarga 6 50.000 l 

Ficha técnica nº8 

Descarga-tanque rechazo 1 10.000 l 

Desnatado e higienización 4 25.000 l 

Esterilización 5 20.000 l 

Procesado de nata y batidos 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 10.000 l. 

Estandarización 1 1.000 l. 

Homogenización 1 25.000 l. 

Esterilización 1 25.000 l. 

Agitadores 

Procesado de leche 

Descarga 6 --- 

Ficha técnica nº9 

Descarga-tanque rechazo 1 --- 

Desnatado e higienización 4 --- 

Esterilización 5 --- 

Procesado de nata y batidos 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 --- 

Homogenización 1 --- 

Esterilización 1 --- 

Tolva de absorción 
Procesado de leche Descarga (rechazos) 1 --- 

Ficha técnica nº10 
Procesado de nata Estandarización 2 --- 

Desnatadora Procesado de leche y nata 
Desnatado e higienizacion_Modelo 1 1 15.000 l/h Ficha técnica nº11 

Desnatado e higienizacion_Modelo 2 1 20.000 l/h Ficha técnica nº12 

Enfriador de nata Procesado de nata Desnatado e higienización 1 2.000 l/h Ficha técnica nº13 

Polipasto Procesado de nata y batidos Estandarización 1 --- Ficha técnica nº28 

Esterilizador Procesado de leche, nata y 
batidos 

Esterilización 2 
10.000 l/h 

Ficha técnica nº14 
20.000 l/h 

Inyector lactasa Esterilización 1 --- Ficha técnica nº15 

Llenadora- Selladora 

Procesado de leche, nata y 
batidos 

Llenado y sellado 
4 10.000 l/h Ficha técnica nº16 

Inspector de llenado y sellado 8 --- Ficha técnica nº17 

Taponadora-enroscadora Taponado 4 10.000 l/h (120.000 bot/h) Ficha técnica nº18 

Desinfectante de tapones Taponado 4 --- Ficha técnica nº19 

Etiquetadora Etiquetado 4 10.000 l/h(120.000 bot/h) Ficha técnica nº20 

Encajadora Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº21 

Retractiladora de botellas. Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº22 

Paletizador Paletizado 2 >4800 cargas/h Ficha técnica nº23 

Enfardadora Enfardado 2 >120 palés/h Ficha técnica nº24 

Etiquetadora de palés Enfardado 2 --- Ficha técnica nº25 

Carretillas Almacenaje y expedición 3 1600 kg Ficha técnica nº26 

Tráilers Expedición 3 18 palés/carga Ficha técnica nº27 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Necesidades de implementación de mano de obra directa en el procesado de 

leche entera, semidesnatada y desnatada 

Necesidad M.O.D. turnos M,T,N. 

Actividades Operarios por turno Total  

Control de Calidad 2 6 

Control de Proceso 1 3 

Control de envasado 5 15 

Mantenimiento 2 6 

Total 10 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 Necesidades de implementación de mano de obra indirecta en la planta. 

Necesidad M.O.I.  
Puesto Tipo de Jornada Total  

Adm. Producción y Secretaría Partida (M y T) 2 

Jefes de turno Turnos (M,T,N) 3 

Jefe de Producción Partida (M y T) 1 

Jefe de Calidad y Medioambiente Partida (M y T) 1 

Jefe de Planta Partida (M y T) 1 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Ingeniería del diseño. 
Una vez determinada la maquinaria a implementar, se requiere de conocer las consideraciones de 

espacio necesarias así como la distribución de los distintos equipos en el espacio. Para tal fin, 

previa identificación de áreas, se determina la maquinaria de cada zona y se procede a la 

justificación de superficies mediante el método del planteamiento aproximado con ayuda de la 

herramienta AutoCad. A continuación se adjunta las áreas, sus dimensiones y superficies tras el 

establecimiento relacional de las mismas y los ajustes pertinentes a partir del boceto inicial. 
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 Dimensiones y superficies finales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

BLOQUES 
TABLA DE SUPERFICIES FINAL Con ajustes Ajuste final 

Nº Área Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) 

BLOQUE 2 

1 Recepción y descarga 19,64 30,75 603,93 30,75 19,64 603,93 

2 Tanques de descarga* 12,40 7,60 94,24 7,60 12,40 94,24 

3 Laboratorio 19,64 10,35 203,27 10,35 19,64 203,27 

4 Auxiliar de muestras 4,65 9,78 45,48 9,78 4,65 45,48 

5 Proceso 19,10 39,18 748,34 39,18 19,25 754,22 

6 Tanques de nata* 19,20 6,30 120,96 19,20 6,30 120,96 

7 Tanques de esterilización 14,45 15,52 224,26 15,82 14,45 228,60 

8 Oficina de control de proceso 5,60 4,60 25,76 4,60 5,60 25,76 

9 Estandarización 7,65 9,00 68,85 9,00 7,65 68,85 

10 Homogenización 12,00 9,00 108,00 9,00 11,84 106,56 

11 Procesado de rechazo 5,74 4,65 26,69 5,89 4,65 27,39 

TOTAL BLOQUE 2 Superficie Total (m2) 2269,78 Superficie Total (m2) 2279,25 

BLOQUE 1 
12 Envasado 65,49 55,66 3645,17 55,66 65,49 3645,17 

TOTAL BLOQUE 1 Superficie Total (m2) 3645,17 Superficie Total (m2) 3645,17 

BLOQUE 3 

13 Almacén auxiliares 12,00 9,30 111,60 9,30 12,15 113,00 

14 Almacén producto final 9,55 17,10 163,31 17,10 9,71 166,04 

15 Taller mantenimiento 14,04 4,60 64,58 4,60 13,89 63,89 

16 Descanso 8,25 9,90 81,68 9,90 8,25 81,68 

17 Oficinas 12,00 7,80 93,60 7,65 12,15 92,95 

18 Vestuario masculino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

18 Vestuario femenino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

TOTAL BLOQUE 3 Superficie Total (m2) 646,43 Superficie Total (m2) 649,22 

PLANTA TOTAL PLANTA  Superficie Total (m2) 6561,39 Superficie Total (m2) 6573,65 
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5. Sistema APPCC. 
Es requisito legal e imprescindible desde 1996 la elaboración de un Sistema APPCC en todas las 

industrias del sector de la alimentación. A este respecto tras el análisis del proceso productivo se 

procede a la elaboración pertinente, tras la cual se establecen los siguientes puntos críticos de 

control: 

- Análisis de antibióticos y aflatoxinas previa descarga de las cisternas. 

- Control de temperatura de esterilización. 

- Control del sellado en el envasado. 

- Control de detección de metales tras el taponado. 

En el Anejo nº4 se añaden las tablas pertinentes donde se establecen las medidas correctoras, el 

plan de vigilancia y la documentación de control. 

6. Estudio de viabilidad económica. 
6.1. Determinación de costes y beneficios. 

En primera instancia se determinan los distintos costes y beneficios ordinarios y extraordinarios 

del proyecto en base al presupuesto y los precios de mercado. A continuación se adjunta el 

desglose de los mismos. 

 Resumen de costes y beneficios. 

Tipo de impacto Concepto Valor (€) 

Costes 

Ordinarios 

Mano de obra       1.032.066,21    

Conservación y Mantenimiento           185.571,02    

Materia prima     45.579.551,02    

Materias auxiliares     19.598.722,00    

Suministros           631.117,97    

Otros           335.135,14    

Total     67.362.163,36    

Extraordinarios 

Inversión inicial     10.482.769,29    

Honorarios proyectista           115.696,24    

Honorarios dirección obra           132.472,19    

Licencias y permisos           243.419,15    

Total     10.974.356,87    

Beneficios 

Ordinarios Venta productos procesados 77.220.000    

Extraordinarios 

Valor residual maquinaria           232.915,95    

Valor residual obra civil           867.721,80    

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

6.2. Estudio de rentabilidad. 

La rentabilidad se determinará con las siguientes herramientas e indicadores: 
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- Flujos de caja o Cash-Flow. 

- Valor Actual Neto (VAN). 

- Tasa Interna de Retorno (TIR). 

- Índice Coste/Beneficio (B/C) 

A continuación se adjunta los resultados y conclusiones del estudio de rentabilidad: 

 El flujo de caja siempre es positivo a partir del año 2. 

 El VAN es positivo, por lo que en función de este indicador el proyecto sería viable 

financieramente. 

 El TIR=51% y este a su vez es mucho mayor que la tasa de rentabilidad del 12% 

establecida para el cálculo del VAN, con lo cual en base a este indicador, la inversión 

también sería rentable. 

 Por último el I.C.B.es de 1,14€, como se puede apreciar mucho mayor que la unidad por 

lo que desde el punto de este indicador, también sería rentable. 

Por tanto tras el análisis de distintos indicadores, se puede afirmar que el proyecto es viable 

económicamente. 

6.3. Estudio de Sensibilidad. 

Para determinar la robustez del proyecto ante distintos escenarios, se realiza un análisis de 

sensibilidad en función de distintas variables consideradas: 

- Ecotasas a los envases de plástico. 

- Aumento del precio de la materia prime, la leche. 

- Retardo en la fiabilización de las líneas de producción. 

En este contexto, tras el análisis de los mismos indicadores que en el estudio de rentabilidad, se 

concluye lo siguiente: 

- Las ecotasas a los envases del plástico, pueden  ser una variable con alta sensibilidad en 

el proyecto, amenzando a su rentabilidad. 

- El incremento del precio de la leche es una variable de sensibilidad media en el proyecto, 

si bien no amenaza su rentabilidad, siempre que los incrementos no sean exponenciales 

respecto a las previsiones. 

- El retardo de la fiabilización de las líneas de producción, tienen una sensibilidad baja 

respecto al proyecto, es decir no son una amenaza para su rentabilidad. 

7. Presupuesto. 

Tras el cálculo de costes de la parcela, de los distintos materiales, equipo e instalaciones, se 

determina que el presupuesto estimado para el presupuesto final del proyecto ascenderá a DIEZ 

MILLONES CUATROCIENTOS CHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON VEINTINUEVE EURO 

Madrid, 15 de noviembre de 2020. 

 

Firmado. Francisco Luque Crespo. 
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1. Materia prima: la leche. 
1.1. Introducción. 

El Real Decreto 1679/1994 define los términos de “leche cruda” y “leche destinada a la 

elaboración de productos lácteos” de la siguiente manera: 

“Leche cruda: la leche producida por la secreción de la glándula mamaria de vacas, ovejas, 

cabras o búfalas, que no haya sido calentada a una temperatura superior a 40°C ni sometida a 

un tratamiento de efecto equivalente.” 

“Leche destinada a la elaboración de productos lácteos: la leche cruda destinada a 

transformación, la leche líquida o congelada, obtenida a partir de leche cruda, que haya sufrido 

o no algún tratamiento físico autorizado (como, por ejemplo, un tratamiento térmico o una 

terminación) y cuya composición haya sido modificada o no, siempre y cuando las modificaciones 

se limiten a la adición y/o a la sustracción de componentes naturales de la leche.” 

"Leche de consumo tratada térmicamente": la leche de consumo destinada a la venta al 

consumidor final y a las colectividades, obtenida mediante tratamiento térmico y que se 

presente en las formas de leche pasterizada, leche pasterizada sometida a «alta pasterización», 

leche esterilizada y Leche UHT, o bien, la leche pasterizada para su venta a granel a petición 

del consumidor individual. 

 

"Productos lácteos": los productos a base de leche, es decir, los derivados exclusivamente de la 

leche, teniendo en cuenta· que se pueden añadir sustancias necesarias para su elaboración, 

siempre y cuando estas sustancias no se utilicen para sustituir total o parcialmente, alguno de 

los componentes de la leche y los productos compuestos de leche, en los que la leche o un 

producto lácteo es la parte esencial, ya sea por su cantidad o por el efecto que caracteriza a 

dichos productos y en los que ningún elemento sustituye ni tiende a sustituir a ningún 

componente de la leche. 

 

Según  el BOE en la “Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se modifica la norma general 

de calidad para la Leche UHT”  se entiende por Leche UHT como “La leche natural, entera, 

desnatada o semidesnatada, sometida a un proceso de calentamiento en condiciones tales de 

temperatura y tiempo que asegure la destrucción de los microorganismos y la inactividad de 

sus formas de resistencia, y envasada posteriormente en condiciones asépticas”. 

Conocidas con cierto detalle estas definiciones, se puede concluir este apartado exponiendo que 

en el presente documento se diseñará una planta de procesado de leche destinada a la elaboración 

de productos lácteos, a partir de leche cruda procedente de vacas frisonas, con orígenes repartidos 

a lo largo de la geografía del norte de España. 

 

1.2. Características físico-químicas. 

Los principales constituyentes de la leche son agua, grasa, proteínas, lactosa (azúcar de la leche) 

y sales minerales. Además, la leche puede contener trazas de otras sustancias tales como 

pigmentos, enzimas, vitaminas, fosfolípidos (sustancias con propiedades lipídicas) y gases. Las 

cantidades de los distintos componentes de la leche pueden variar considerablemente tanto en 

vacas de diferentes razas e incluso en vacas de la misma raza. En la Tabla 1. Composición de la 

leche, se muestra la composición cuantitativa de esta materia prima: 
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 Composición de la leche. 

 

Las propiedades físicas que generalmente son observadas en la leche son la apariencia, la 

densidad, la presión osmótica, el punto de congelación, la acidez y la acidez titulable.  

La normativa del BOE en la “Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se modifica la norma 

general de calidad para la Leche UHT”  realiza una clasificación de los tipos de leche en función 

de sus características intrínsecas. Clasifica la leche en función de: 

a) Materia grasa de la leche: 

o Leche UHT entera: mínimo 3,20 por 100 m/m. 

o Leche UHT desnatada: máximo 0,30 por 100 m/m. 

o Leche UHT semidesnatada: mínimo 1,50 y máximo 1.80 por 100 m/m. 

b) Extracto seco magro lácteo: 

o Leche UHT entera: mínimo 8,10 por 100 m/m. 

o Leche UHT desnatada: mínimo 8,35 por 100 m/m. 

o Leche UHT semidesnatada: mínimo 8,20 por 100 m/m. 

c) Proteínas: 

o Leche UHT entera: mínimo 2,80 por 100 m/m. 

o Leche UHT desnatada: mínimo 2,90 por 100 m/m. 

o Leche UHT semidesnatada: mínimo 2,85 por 100 m/m. 

d) Lactosa: 

o Leche UHT entera: mínimo 4,20 por 100 m/m. 

o Leche UHT desnatada: mínimo 4,30 por 100 m/m. 

o Leche UHT semidesnatada: mínimo 4,25 por 100 m/m. 

e) Cenizas: 

o Leche UHT entera: mínimo 0,65 por 100 m/m. 

o Leche UHT desnatada: mínimo 0,67 por 100 m/m. 

o Leche UHT semidesnatada: mínimo 0,66 por 100 m/m. 

La normativa citada no recoge características ni definición de leche sin lactosa, según López 

González et. al  en su memoria “LECHE UHT ENTERA SIN LACTOSA COVAP EP/UHT/17”  

definen la leche UHT entera sin lactosa como “ la leche natural entera a la que se le ha reducido 

el contenido en lactosa (<0,01) mediante su conversión en glucosa y galactosa y sometida 

posteriormente a un proceso de calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que 

asegure la destrucción de los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia y 

envasada posteriormente en condiciones asépticas”. 
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La normativa es clara también en cuanto a otras características físico-químicas de la leche 

independientemente de su clasificación. 

Respecto a las impurezas, determina que la prueba de filtración por disco de algodón debe ser de 

un grado igual a 0. 

Por otro lado, referente a la acidez, expresada en gramos de ácido láctico el máximo tolerable 

deberá ser de 0,19 por 100. 

En cuanto a los índices de la grasa de la leche, los valores deben estar comprendidos: 

o Índice de Refracción a 40ºC: de 1,4540 a 1,4557. 

o Índice de Reichert: de 26 a 32. 

o Índice de Rolenske: de 1 a 4. 

o Índice de Kirchner: de 19 a 27. 

En cuanto al límite mínimo de colesterol dentro de los esteroles la normativa específica que deberá 

ser del 98 por 100 de la fracción esterólica del insaponificable, determinados por cromatografía 

gaseosa. 

1.3. Posibles alteraciones microbiológicas de la leche. 

El primer punto de contaminación de la leche, es la vaca que la segrega, especialmente en los 

casos en los que el animal padezca mamitis. En general el grado de susceptibilidad a ataques 

microbiológicos en la granja, va a depender de las condiciones higiénico-sanitarias de la 

instalación y de sus utensilios, especialmente el equipo de ordeño. 

Los ataques microbiológicos en la leche, también son frecuentes en puntos posteriores del proceso 

ante una mala refrigeración tanto en el transporte, como el almacenamiento inicial en la industria. 

Por último si la leche una vez se le ha aplicado el tratamiento térmico no se envasa en condiciones 

totalmente asépticas, puede sufrir también contaminación microbiológica. 

Los microorganismos más frecuentes en la leche son: 

 Bacterias acido-lácticas: como su nombre indica, mediante la transformación de lactosa 

en ácido láctico, acidifican la leche. Las más comunes son Lactococcus lactis, diacetiles 

y cremoris,  y su temperatura letal es de 80 ºC. 

 Bacterias coliformes: acidifican también la leche por la misma ruta metabólica y degradan 

proteínas generando olores y sabores indeseables. Soportan temperaturas altas, por lo que 

sólo se eliminan con tratamientos UHT. 

 Bacterias butíricas: algunas de ellas son óptimas para la elaboración del queso, pero sin 

embargo en el proceso de leche para envasar, se considera un elemento contaminate. Son 

bacterias que suelen dar problemas, debido a su alta actividad de esporulación. 

 Bacterias propiónicas: en el caso de algunos quesos, su adición es positiva ya que generan 

huecos deseados que les confieren una apariencia característica como en el queso 

Gruyere. En el caso de la leche para embotellar, se consideran contaminación, ya que 

generan gas en el interior de los envases hasta que éstos revientan. 

 Bacterias de putrefacción: las bacterias de putrefacción comprende a un amplio número 

de especies de distintos tipos. El efecto más general es la descomposición de las proteínas 

en amoniaco, con el consiguiente olor y sabor indeseable de la leche. Las más frecuentes 

en la leche son: Pseudomonas fluroescens y Clostridium sporogenes. 

 Hongos: los hongos a menudo son beneficiosos en la industria láctea en tanto en cuanto, 

contribuyen al igual que algunas bacterias, a la elaboración de diferentes productos.  
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No obstante en el presente documento en el caso de haberlos, se consideraría algo 

negativo, por los tipos de productos finales que se elaboran. 

 La normativa del BOE en la “Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se modifica la norma 

general de calidad para la Leche UHT” determina la norma microbiológica y los criterios de 

conservación antes de incubar: 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de incubar: 

o Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, durante catorce días 

una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete días a 55 1 c: 

o Gérmenes patógenos: ausencia. 

o Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá ser de actividad 

idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 0,02 superior a la de la 

muestra sin incubar. 

o Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche UHT presente 

gelificación que sea debida a presencia microbiana no serán aplicables los criterios de 

conservación.” 

 

2. Producción. 
2.1. Productos finales. 

Antes de comenzar a diseñar el proceso productivo se ha de fijar cuál es el objetivo, los productos 

finales que se quieren obtener. Una vez establecidos, se procederá a definir las especificaciones 

técnicas de los mismos con el ánimo de cumplir las normativas alimentarias correspondientes, así 

como los volúmenes productivos estimados y para los que se dimensiona la planta objeto final de 

este proyecto.  

2.1.1. Porfolio de productos finales. 

El fin del presente documento, es el diseño de una planta láctea donde la actividad principal esté 

focalizada hacia el procesado y envasado de leche fresca recolectada en las distintas granjas de la 

red de ganaderos asociada a la compañía, por lo que los productos principales serán leche entera, 

semidesnatada y desnatada con y sin lactosa en formatos de 1,5 litros. Los formatos tipo brick no 

se contemplan actualmente ya que existen otras plantas del grupo en el que existen líneas 

preparadas para elaborar este formato. Por otro lado es una planta pensada para tener un grado de 

automatización alto y un coste productivo bajo. La producción de formatos grandes asegura 

volumen y por tanto es una garantía a la hora de cubrir el objetivo. 

Adicionalmente una parte de la nata será envasada en la planta y otro porcentaje será vendido 

para la elaboración de otros derivados. El formato en el que se envasará será en formatos de 0,250 

litros. Por último en este anejo se considerará como parte del proceso la producción de distintas 

bebidas lácteas como pueden ser batidos de chocolate, fresa y vainilla o cafés. Si bien es cierto 

que los volúmenes no serán considerablemente altos ya que la actividad principal reside en otras 

plantas del grupo, sí que serán un volumen importante en cuanto a la amortización de la línea de 

formato de 0,250 l. Puntualmente puede haber promociones de leche que también vayan 

envasadas en este formato.  
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2.1.2. Especificaciones técnicas. 

En los puntos 1.1 Introducción.,  1.2 Características físico-químicas. y 1.3 Posibles alteraciones 

microbiológicas de la leche. se especifican las características más técnicas en cuanto a la 

composición de la materia prima de todos los productos que son coincidentes con algunos de los 

productos finales. Por tanto en este apartado se terminarán de establecer las definiciones del resto 

de productos finales y se especificará la normativa vigente con respecto al envasado y etiquetado 

del conjunto de los productos finales. 

En la Orden de 12 de julio de 1983 por la que se aprueban “las normas generales de calidad 

para la nata y nata en polvo con destino al mercado interior” definen nata en general al “producto 

lácteo rico en materia grasa separado de las leches de las especies animales a que luego se alude, 

que toma la forma de una emulsión del tipo grasa en agua”. 

Determina por otro lado que “la nata se elaborará con leche procedente de animales que no 

padezcan procesos infecciosos peligrosos para la salud pública y forzosamente habrá de ser 

sometida a un tratamiento que asegure la destrucción de los gérmenes patógenos”. 

Respecto a los batidos y preparados lácteos no hay ninguna normativa en el que se encuentren 

recogidos. Se pueden definir como la mezcla homogénea de leche entera, semidesnatada o 

desnatada con o sin lactosa y aditivos tales como edulcorantes y/o potenciadores de distintos 

sabores en distintas proporciones, naturales o artificiales que otorgan sabores característicos a la 

leche. En el caso de la planta de diseño, los sabores serán fresa, chocolate y vainilla además de 

café. 

Respecto al envasado, la normativa en su artículo 12.3 aclara que “el tamaño de los envases 

podrá ser de 100 y 200 ml, un cuarto, un medio, tres cuartos, un litro, un litro y medio, dos litros, 

tres litros y cuatro litros”, por lo que los formatos establecidos en el apartado del presente anejo 

2.1.1 Porfolio de productos finales. serían válidos. 

En referencia al etiquetado el artículo 13.1. Etiquetado. de la normativa reza que “la leche UHT 

dispuesta para consumo llevara en el cuerpo del envase y/o en su cierre las siguientes 

especificaciones, de las que las contenidas en los apartados 13.1.1, 13.1.3 y 13.1.4 figuraran en 

el mismo campo visual.” 

Por otro lado en su apartado 13.1.6.1 determina que “se hará constar el nombre o la razón social 

o la denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor establecido en la comunidad 

económica europea, o del importador en el caso de países terceros” Así como en su apartado 

13.1.6.2 clarifica que se “hará constar igualmente el número de registro sanitario de la empresa 

y los demás registros administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de 

igual o superior rango”. 

Por último es importante conocer la vida útil de los productos a elaborar. Al ser la base principal 

de todos ellos la leche UHT, se puede decir que vida media de los productos finales estará en 

torno a los 4-5 meses, si bien una vez abierto su nivel de conservación se reduce a una semana. 
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2.2. Volumen productivo. 

Para determinar el volumen productivo de la planta a diseñar, conviene en primer lugar recalcar 

el objeto de la misma. El grupo para el que se diseñan las instalaciones posee distintas plantas. El 

objetivo principal de este centro productivo es el abastecimiento a la zona norte y sur de leche en 

sus distintas variedades. Adicionalmente pretende completar el mercado en gamas de productos 

lácteos procesados y natas aunque no es su actividad principal. Conviene destacar que es una 

planta estratégica para el grupo en cuanto a su localización pero también por los altos volúmenes 

de monoproducto que se pretende hacer en ella, con el consecuente ahorro de litro/hora/hombre. 

La planta se diseñará para una capacidad de procesado y envasado nominal de leche de 550.000 

litros al día repartidas inicialmente en tres líneas de embotellado con capacidad de envasar en 

valor nominal hasta 7.000 l/h en formato de 1,5 litros y una cuarta línea dedicada a la elaboración 

de natas, batidos y otras bebidas lácteas cuyo volumen se estima en torno a los 20.000 litros 

semanales en total, en una línea con una capacidad real de 3000 l/h. Este volumen es el máximo 

que se estima según previsiones de volúmenes de años anteriores, sin embargo el promedio de 

volumen real oscila entre 250.000 l/h y los 300.000 l/h de manera habitual, con picos puntuales 

de hasta 350.000l/h e incluso 400.000 l/h en semanas concretas. 

Se trabajará en tres turnos (mañana, tarde, noche) de producción de manera continua por lo que 

la capacidad nominal de las líneas sería la siguiente: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 1,5 𝑙: 

3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 × 7000
𝑙

ℎ × 𝑙í𝑛𝑒𝑎
× 8 

ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
× 3

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 504.000 𝑙/𝑑í𝑎 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 0,25 𝑙: 

1 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 × 3000
𝑙

ℎ × 𝑙í𝑛𝑒𝑎
× 8 

ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
× 3

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 72.000 𝑙/𝑑í𝑎 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 ∶ 

504.000
𝑙

𝑑𝑖𝑎
+ 72.000

𝑙

𝑑í𝑎
= 576.000 𝑙/𝑑í𝑎 

Esta capacidad no se ajusta a la realidad fidedignamente en tanto en cuanto no considera los ciclos 

de limpieza necesarios tanto en los cambios de producto como los ciclos productivos que la 

compañía establece para asegurar erradicar el crecimiento de patógenos en la maquinaria. En el 

caso de los productos finales que se establecen, el ciclo productivo determinado es de 72 horas, 

es decir cada 3 días se debe realizar una limpieza profunda de las mismas que conlleva una parada 

de 3 horas, por lo que la capacidad de la línea teniendo en cuenta las limpiezas son: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 1,5 𝑙: 

7000
𝑙

ℎ
− [7000

𝑙

ℎ
× (1 ℎ ×

1

72
 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

ℎ
× 3

ℎ

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
)] = 6.708,33 

𝑙

ℎ
 

6708,33
𝑙

ℎ
∗ 3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 ∗

24

1

ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 482.976

l

día
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 0,25 𝑙: 

3000
𝑙

ℎ
− [3000

𝑙

ℎ
× (1 ℎ ×

1

72
 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

ℎ
× 3

ℎ

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
)] = 2.875 

𝑙

ℎ
 

2.875
𝑙

ℎ
∗ 1 𝑙í𝑛𝑒𝑎 ∗

24

1

ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 69.000

l

día
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 ∶ 

482.976 
𝑙

𝑑𝑖𝑎
+ 69.000

𝑙

𝑑í𝑎
= 551.000 𝑙/𝑑í𝑎 

A estos datos adjuntados habría que restar los tiempos de CIP corto que se realizan ante cambios 

de producto; no se contemplan en este apartado porque se considera conceptualmente como parte 

de una operación productiva y no como un proceso inherente al funcionamiento de la máquina 

como sí lo es en el caso de las limpiezas largas. 

La capacidad nominal sin embargo sigue siendo superior a la real estimada, ya que se considera 

que al ser líneas de montaje nuevas, que no por ello con máquinas completamente nuevas, la OEE 

(Overall Equipment Effectiveness) inicial no superará en ningún caso valores por encima del 50-

60% si bien es cierto que mediante la fiabilización paulatina de los equipos este valor podría verse 

aumentado, y en consecuencia la capacidad real sería mayor.  

Conociendo volumen nominal para el que se diseña la planta y los volúmenes reales medios 

estimados,  se puede establecer una previsión de la producción anual. En una planta productiva 

tiene suma importancia conocer estas cifras ya que a partir de los volúmenes contemplados en las 

previsiones se elaboran los proyectos y planes de acción de todos los departamentos que a su vez, 

se encuentran sustentados por el proyecto base de la fábrica que es el presupuesto. Una vez 

establecidos los proyectos y la inversión destinada a cada uno de ellos, se elabora el AOP (Aspect-

Oriented Programming) de la planta sobre el que cascadean distintos KPI´s (Key Performance 

Indicator) globales para la planta y otros específicos en función del departamento. En el área 

productiva los objetivos más habituales estarán relacionados con el coste de mano de obra directa, 

indirecta, utilities (gas, luz, agua), rendimientos de materias primas y auxiliares, waste 

(desperdicio) de materias primas y auxiliares, kg/h y kg/hh, coste de conversión €/l, % 

cumplimiento de servicio, etc. 

Por otro lado hay que considerar el volumen en función del producto final, el cual estará 

condicionado por la demanda. Según la información recogida en 2018 por el MAPAMA la 

tendencia de consumo en función de la composición grasa de la leches la siguiente: 

 Consumo de leche líquida en España (2018) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
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Asimismo el consumo de leche sin lactosa independientemente de la composición grasa de la 

misma ha aumentado alrededor de un 14% según los estudios recogidos por el portal 

especialista en retail Alimarket. Según los últimos estudios de Fenil (Federación española de 

industria láctea) los productos lácteos liberados de lactosa ocupan una cuota de mercado del 

7,8% sobre el volumen de consumo total con un incremento paulatino considerable.  

A continuación se adjuntan volúmenes anuales estimados en función de las referencias existentes 

en planta considerando un volumen medio de venta anual de en torno a 96.000.000  litros de leche 

en sus distintas variedades y de 480.000 litros anuales de bebidas lácteas, teniendo en cuenta un 

funcionamiento de la planta de 360 días en el año con tres turnos diarios. 
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 Estimación de volúmenes productivos mensuales y anuales en función del  tipo producto y referencia. 
PREVISIÓN VOLUMEN  (L) ANUAL POR PRODUCTO 

Tipo Producto  Descripción Ref. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL por SKU TOTAL ANUAL  POR TIPO 
PRODUCTO 

Leche entera 

Leche ent. "Tierra y Sabor" 29008 990.720 825.600 495.360 495.360 330.240 825.600 825.600 825.600 495.360 495.360 825.600 825.600 8.256.000,00 

20.640.000 

Leche ent. "Dia" 28005 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent."Carrefour" 29003 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent. "Auchan" 29007 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche ent. "Milbona" 28007 371.520 309.600 185.760 185.760 123.840 309.600 309.600 309.600 185.760 185.760 309.600 309.600 3.096.000,00 

Leche semidesnatada 

Leche semi. "Tierra y Sabor" 29009 1.862.554 1.552.128 931.277 931.277 620.851 1.552.128 1.552.128 1.552.128 931.277 931.277 1.552.128 1.552.128 15.521.280,00 

38.803.200 

Leche semi. "Dia" 28006 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi."Carrefour" 29004 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi. "Auchan" 29008 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche semi. "Milbona" 28008 698.458 582.048 349.229 349.229 232.819 582.048 582.048 582.048 349.229 349.229 582.048 582.048 5.820.480,00 

Leche desnatada 

Leche desn. "Tierra y Sabor" 29010 1.109.606 924.672 554.803 554.803 369.869 924.672 924.672 924.672 554.803 554.803 924.672 924.672 9.246.720,00 

23.116.800 

Leche desn. "Dia" 28007 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn."Carrefour" 29005 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn. "Auchan" 29009 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche desn. "Milbona" 28009 416.102 346.752 208.051 208.051 138.701 346.752 346.752 346.752 208.051 208.051 346.752 346.752 3.467.520,00 

Leche entera s/l 

Leche ent. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29010 161.280 134.400 80.640 80.640 53.760 134.400 134.400 134.400 80.640 80.640 134.400 134.400 1.344.000,00 

3.360.000 

Leche ent. s/l "Dia" 28007 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l"Carrefour" 29005 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l "Auchan" 29009 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche ent. s/l "Milbona" 28009 60.480 50.400 30.240 30.240 20.160 50.400 50.400 50.400 30.240 30.240 50.400 50.400 504.000,00 

Leche semidesnatada 
s/l 

Leche semi. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29011 303.206 252.672 151.603 151.603 101.069 252.672 252.672 252.672 151.603 151.603 252.672 252.672 2.526.720,00 

6.316.800 

Leche semi. s/l "Dia" 28008 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l"Carrefour" 29006 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l "Auchan" 29010 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche semi. s/l "Milbona" 28010 113.702 94.752 56.851 56.851 37.901 94.752 94.752 94.752 56.851 56.851 94.752 94.752 947.520,00 

Leche desnatada s/l 

Leche desn. s/l "Tierra y 
Sabor" 

29012 180.634 150.528 90.317 90.317 60.211 150.528 150.528 150.528 90.317 90.317 150.528 150.528 1.505.280,00 

3.763.200 
Leche desn. s/l "Dia" 28009 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l"Carrefour" 29007 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l "Auchan" 29011 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Leche desn. s/l "Milbona" 28011 67.738 56.448 33.869 33.869 22.579 56.448 56.448 56.448 33.869 33.869 56.448 56.448 564.480,00 

Nata formato 0,250 l Nata líquida "Tierra y Sabor" 1145 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000 144.000 

Batido chocolate 0,250 
l 

Batido Choco. "Tierra y 
Sabor" 

1233 4800 4800 4800 4800 960 19200 19200 19200 4800 4800 4800 3840 96000 96.000 

Batido vainilla 0,250 l Batido Vain. "Tierra y Sabor" 1234 3600 3600 3600 3600 720 14400 14400 14400 3600 3600 3600 2880 72000 72.000 

Batido fresa 0,250 l Batido fresa "Tierra y Sabor" 1235 3600 3600 3600 3600 720 14400 14400 14400 3600 3600 3600 2880 72000 72.000 

Café con leche batido 
0,250 l 

Café Candelas 1236 4800 4800 4800 4800 960 19200 19200 19200 4800 4800 4800 3840 96000 96.000 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Estimación del volumen mensual por tipo de producto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estimación volumen leche mensual por tipo de producto (%)

Leche entera

Leche semidesnatada

Leche desnatada

Leche entera s/l

Leche semidesnatada
s/l
Leche desnatada s/l
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e
Octubre Noviembre Diciembre

Nata formato 0,250 l 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 0,22% 4,43% 4,43% 4,43% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11%

Batido chocolate 0,250 l 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 0,22% 4,43% 4,43% 4,43% 1,11% 1,11% 1,11% 0,89%

Batido vainilla 0,250 l 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,17% 3,33% 3,33% 3,33% 0,83% 0,83% 0,83% 0,67%

Batido fresa 0,250 l 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,17% 3,33% 3,33% 3,33% 0,83% 0,83% 0,83% 0,67%

Café con leche batido 0,250 l 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 0,22% 4,43% 4,43% 4,43% 1,11% 1,11% 1,11% 0,89%
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2.3. Programación y planificación semanal. 

Teniendo en cuenta el consumo en función del tipo de leche y en general el volumen anual por tipo de producto 

reflejado en el punto 2.2 Volumen productivo. se puede vislumbrar una programación semanal tipo en la que es 

evidente que la ocupación de las líneas estará repartida de manera proporcional a la cuota de mercado de cada uno 

de los productos. 

Las demandas en Supply Chain sufren variabilidad. La flexibilidad de los departamentos de planificación está 

altamente condicionada por la vida útil de los productos y los plazos de rotación determinados por los clientes. Si 

bien como se ha comentado anteriormente la vida útil de la leche UHT en condiciones favorables puede alargarse 

en torno a los 4-5 meses, la rotación de stock que demandan los supermercados es inferior a cincuenta días, tiempo 

insuficiente como para planificar stock de volúmenes amplios que permitan garantizar un cumplimiento de servicio 

del 100% en todos los casos. De otra manera, la planificación productiva de la leche y el resto de productos finales 

debe estar regida por un flujo parcialmente tenso. A continuación se adjunta una planificación semanal tipo de lo 

que se estima que será la dinámica de pedidos por parte de los clientes, lo cual no exime que exista semanas en las 

que se requiera prorrogar la producción semanal a fines de semana mediante ampliaciones de jornada así como 

semanas en las que el volumen no sea suficiente para ocupar las líneas la totalidad de los turnos, dejando ventanas 

libres para la realización de preventivos, asignación de vacaciones del personal y demás actividades. Asimismo en 

la planificación adjuntada se tienen en cuenta los ciclos productivos, ya que tal y como se ha señalado en el punto 

anterior es necesario realizar una limpieza cada ciclo de 72 horas para evitar riesgos de contaminación 

microbiológica. 
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Figura 2. Planning semanal productivo tipo en función de referencias y volúmenes. 

Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 2 se puede observar la ocupación real estimada de las líneas que se plantean diseñar 

en el presente proyecto. Respecto a las líneas de envasado de leche en sus distintas variedades en 

formato de 1,5 litros la ocupación semanal de las líneas 1 y 2 serán del 90 y 100% 

respectivamente. Sin embargo se puede observar que la línea 3 quedará más liberada de volumen, 

si bien la idea es que en los próximos años incremente. En la situación actual esta línea podrá 

actuar como recurso alternativo al que traspasar volumen de las líneas 1 y 2 ante eventuales 

incidencias (averías, preventivos, limpiezas, etc.). 

Por otro lado la línea 4 como se dijo en el punto 2.2 Volumen productivo. es una línea con un 

volumen bajo ya que se diseña como línea pulmón y alternativa de otros centros productivos 

donde los volúmenes de estos productos son mucho mayores.  

La ventaja de tener dos líneas con una ocupación de entorno al 50% y al 30 % respectivamente, 

estará en la contratación de mano obra directa, pues los equipos que operan en la línea 3 podrán 

operar en la línea 4 al acabar la producción de la primera y viceversa. Se desglosará con más 

detalle en el punto 3.3 Logística del proceso: Implementación de maquinaria, mano de obra y 

tiempos de procesado.  

 

2.4. Subproductos y residuos. 

La influencia contaminante de las industrias lácteas varía mucho en función de los procesos que 

en ella se generen. La industria objeto de este anejo tiene como actividad principal la recepción y 

procesado de leche fresca procedente de las diferentes granjas que tienen convenio con la 

compañía para la que se diseña la planta. A continuación se expondrán los subproductos y 

residuos en función del tipo, del proceso, localizando así los diferentes puntos críticos, sus 

consecuencias y las necesidades que se deberán considerar en el diseño de la planta en referencia 

a los mismos. 

En primer lugar se han de tener en cuenta los diferentes residuos sólidos que pudiera generar la 

planta, fundamentalmente serán todos los residuos procedentes del packaging tanto de los 

productos intermedios como de los finales. A este respecto se debe tener en cuenta que el 

abastecimiento de las botellas de distintos tamaños que se emplearán en el envasado de la fábrica 

proceden de un centro de producción anexo a la propia planta, en este caso la empresa será 

Logoplaste, de la cual se explicaran más detalles en el punto 3. Proceso productivo. Los residuos 

que generen en sus actividades productivas será responsabilidad única y exclusiva de la empresa 

anteriormente mencionada ya que parte del contrato de colaboración que se pretende firmar así lo 

especificará. Sin embargo son varios los residuos de packaging que corresponderán propiamente 

al proceso de la planta objeto de este anejo, a continuación se pasa a desgranar el tipo, el origen 

y su tratamiento. 

- Packaging de aromas y aditivos: las bebidas lácteas que se fabricarán en la planta 

requieren de ciertos componentes procedentes de proveedores externos. La forma de 

presentación habitual de estos aditivos suele ser en palé con planchas de cartón y 

contenidas en sacos de plástico y cartón; en caso de ser cantidades relativamente 

pequeñas, y en formatos big-bag en caso de ser cantidades de mayor entidad. En cualquier 

caso se generarán residuos de papel/cartón y plástico que serán reciclados en los 

correspondientes cubos en primera instancia y éstos serán vaciados diariamente a su vez 

en conteiners localizados en la parte exterior de la planta. 
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- Botellas y tapones procedentes de botellas rechazadas: como se podrá ver en puntos 

posteriores, a lo largo de la cadena de producción existen distintas zonas de rechazo por 

defectos en el llenado y envasado de la leche y de las bebidas lácteas fabricadas. Todos 

los contenedores donde se vierten estas botellas serán vaciados de manera diaria a un 

conteiner de SANDACH 3 localizado en la parte exterior de la planta. 

 

- Plásticos de embalaje: todos los plásticos de embalaje desechados serán ubicados en 

contendedores CSR que se vaciarán diariamente en el conteiner de CSR situado en el 

exterior de la planta. 

 

- Planchas de cartón y cajas: todas las cajas y planchas de cartón desechadas se vaciarán 

en el conteiner correspondiente de manera continua. 

 

- Residuos peligrosos procedentes de etiquetadoras (ribbons, tintas y otros): todos estos 

elementos se ubicarán en el contenedor de residuos inflamables y peligrosos 

correspondiente ubicado en los armarios con llave diseñados en el exterior de la planta. 

 

- Palés y maderas defectuosas: se generará un contrato con la empresa CHEP, que 

gestionará la reparación, retirada y remplazo de palés defectuosos en todos sus formatos. 

 

- Residuos procedentes del laboratorio: serán gestionados de manera independiente al resto 

de la fábrica por los responsables del mismo. 

 

Respecto a todos los contenedores de residuos de los que se ha hecho referencia, indicar que 

estarán gestionados en última instancia por la empresa de gestión de residuos CESPA 

perteneciente al grupo FERROVIAL, la empresa estará en contacto permanente con la planta para 

la recogida y tratamiento de los mismos. 

En lo relativo a los componentes o efluentes líquidos  los primeros que hay que tener en cuenta 

deberán ser los procedentes de los componentes de la materia prima, la leche. Existe cierta 

variabilidad en los subproductos y residuos que ésta genera en función del proceso al que se le 

somete y del producto final que se obtiene. En la Tabla 4 se adjunta una estimación de DBO en 

función del producto: 
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 Estimación de DBO en función del producto. 

 
Fuente: LJ Villena - 1995  CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA. 

Villena et. al en el artículo “Contaminación en la industria láctea” desglosan en los procesos 

principales en las industrias lácteas y los puntos de contaminación de los mismos.  

Así establece la recepción de la leche como primer punto a tener en cuenta. La limpieza tanto de 

cisternas como de silos, los cuales tendrán un circuito CIP específico para tal fin, generan un 

punto contaminante en tanto en cuanto, durante el trasporte se produce un desnatado parcial el 

cual es difícil de reemulsionar quedándose anexo a las paredes de los depósitos. 

En el caso de las centrigugaciones el autor señala como punto crítico de efluentes líquidos ricos 

en materia grasa mientras que en las pasteurizaciones y tratamientos térmicos considera que son 

el punto del proceso donde mayores efluentes con alta carga proteica se pueden generar. 

Por último todos los transportes realizados durante el proceso se realizan mediante empujes de 

agua en los que se concentra una carga alta de materia orgánica que deberá ser tratada de manera 

adecuada. En general todo proceso por el que la leche sea contenida y/o transportada es 

susceptible de contener efluentes contaminantes procedentes de la leche. 

Todos los susceptibles efluentes especificados anteriormente son diluidos con agua durante las 

limpiezas CIP de los diferentes circuitos existentes, operación en la que se concentra entre el 20% 

y el 40% del consumo total de agua en la industria láctea. La mezcla de los componentes de la 

materia prima junto con la utilización de sosa a concentraciones de en torno a 2-3% y de ácido 

con concentraciones diluidas del 1-2% provocan efluentes con pH extremos. 

.A continuación se adjunta una tabla en la que se recoge la composición de las aguas procedentes 

de una industria láctea. 

 

 

 



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

16 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

 

 

 Composición química aguas residuales Industria Lacteax 

 
Fuente: LJ Villena - 1995  CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA. 

Según la “Guía para las mejores prácticas en el sector lácteo, 2005”  la cantidad total de agua 

consumida en el proceso puede llegar a superar varias veces el volumen de leche procesada 

dependiendo del tipo de instalación, el tipo de productos elaborados, el sistema de limpieza y el 

manejo del mismo. En España, el consumo de agua de las industrias de productos lácteos (excepto 

helados) afectadas por la Ley IPPC oscila entre 1 y 11 m3 /t de leche recibida. El 75% de estas 

empresas tienen un consumo de entre 1 y 6 m3 /t de leche recibida. 

En el diseño de la planta objeto de este anejo se cuenta con una depuradora que se encuentra 

establecida en la zona externa de la planta y que será gestionada por la empresa Acciona, la cual 

se encargará de su correcto funcionamiento coordinándose en todo  momento con la planta, en 

especial con el/la responsable de Calidad y Medio Ambiente, para un garantizar que los efluentes 

líquidos son tratados de manera idónea antes de ser vertidos a las acometidas generales 

correspondientes.  

 

2.5. Balance de materia prima. 

Una vez determinado y desglosadas cuestiones tales como la materia prima, el producto final, el 

volumen y los subproductos y residuos, se puede establecer un boceto general del balance de 

materia prima diario de la planta. Dentro del siguiente diagrama se tendrá en cuenta que las 

pérdidas de leche  pueden llegar a ser el 0,5-2,5% de la cantidad de leche recibida o en los casos 

más desfavorables hasta del 3-4% (UNEP, 2000). Por otro lado se tendrá también en 

consideración la cantidad de vertido que genera el procesado de leche. Según el documento de la 

EOI “Contaminación de las aguas. Sector Lácteo” a título indicativo, en una central lechera puede 

esperarse un volumen de vertido de entre 1,5 a 2,5 litros por cada litro de leche procesada.
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Figura 3. Balance de materia prima del proceso productivo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3. Proceso productivo. 
3.1. Identificación de actividades. 

A continuación se pasa a detallar el proceso productivo que se va a desarrollar en la planta en 

función del producto final. Por tanto se ha dividido este punto en tres subapartados: producción 

de leche entera, semidesantada y destanada producción de nata y producción de batidos y otras 

bebidas lácteas con o si lactosa. 

3.1.1. Producción de leche entera, semidesnatada y desnatada con o sin lactosa. 

3.1.1.1. Recepción de la leche. 

La materia prima recepcionada procede en su mayoría de las centrales de recogida que tiene 

distribuidas el grupo en puntos de proximidad a las granjas, donde la leche recibe un tratamiento 

térmico inicial antes de ser recogida por los camiones para llevar a las plantas de envasado. 

También existe una pequeña aportación de leche fresca a la planta procedente de ganaderos de la 

zona de la sierra de Madrid. 

Cuando los camiones llegan a la planta, las cisternas se pesan en la báscula localizada en la 

entrada, y el departamento de calidad registra el peso total del camión con la carga, a continuación 

se manda al transportista situarse sobre uno de los 5 muelles según disponibilidad. La capacidad 

de una cisterna oscila entre los 20.000 y los 25.000 litros por lo que se esperan recibir entre 20 y 

25 camiones diarios repartidos en turno de mañana y tarde. 

3.1.1.2. Control de calidad inicial. 

Una vez que el camión está situado en el muelle, un integrante del departamento de calidad recibe 

al transportista y le solicita la documentación pertinente. A este respecto hay que vigilar que el 

certificado de carga que porta, no sea con fecha superior a dos días pues de lo contario, significará 

que la leche tiene una vida útil superior a tres días tras su recolección, corriendo el riesgo de sufrir 

actividades enzimáticas indeseables durante su tratamiento. 

El integrante del departamento de calidad procederá a la toma de muestras de la leche previa 

descarga. Con ayuda de un arnés subirá a la superficie de la cisterna ataviado con un agitador y 

un cazo de los que se ayudará para agitar la leche ya que a priori, al llevar horas almacenada en 

la cisterna, tendrá  mucha parte de la grasa floculada en la superficie de manera que si no se 

realizara este agitad la muestra tendría una fracción lipídica más alta de lo real y la analítica por 

tanto no sería fiable.  Posteriormente se sirve del cazo para recoger las muestras en una botella 

aséptica de plástico. Deberá coger muestras de todos los depósitos de la cisterna. Con las muestras 

ya en el laboratorio, se procederá a realizar los siguientes análisis: 

 Control de temperatura, se considera apto cuando la temperatura no es superior a los 

5,5-6ºC 

 Control de pH, debe oscilar entre 6,65 y 6,80, los valores habituales suelen estar en torno 

a 6,7. 

 Acidez: Se hará una valoración de 5ml de leche con fenolftaleína y NaOH al 0,5 M. Los 

valores tienen que estar comprendidos entre 13 ml y 14 ml normalmente. 
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 Estabilidad al alcohol: Se valorará con 2ml de leche y 2ml de alcohol. Es una prueba 

visual que consistirá en evitar que se generen grumos al agitar la mezcla. 

 Control de antibióticos. Se realizará  la prueba SNAP que consistirá en un test de Beta- 

lactamasa y en leche cruda se realizará un test SNAP- dúo, que además de detectar la 

sustancia anterior, también detectará la tetraciclina. 

 Prueba de las aflatoxinas, en el caso de la leche cruda se realizará también un control 

de aflatoxinas cuyo valor no puede ser superior a 50 ppt., en caso contrario, la leche sería 

rechazada. 

 Punto crioscópico, esta prueba se realiza para conocer el punto de congelación de la 

leche y nos indicará si ha sido añadida agua a la leche. El punto crioscópico debe estar 

comprendido entre   -510 y  -530. Valores inferiores significarán que la leche tiene agua, 

y valores superiores significarán que la leche está demasiado concentrada. 

 Composición. Se realizará un análisis mediante el equipo analítico MILKO. Los 

resultados obtenidos serán de grasa, proteína, extracto seco (ESM) y lactosa. 

 Prueba de los fosfatos, se añadirá 1,3 ml de K2PO4 a 10 ml de leche en un tubo de ensayo, 

se agitará con el vórtex y se pondrá a ebullición durante 10 minutos. Al finalizar se dejará 

enfriar y se verterá el contenido, en caso de que la leche tuviera un aspecto grumoso no 

sería apta. 

 Incubación en placas, cada dos o tres cisternas se hará una siembra sobre agar-agar de 

una de ellas añadiendo 5 µl de la misma en la placa. Se dejará a una temperatura de 35ºC 

durante una semana. 

 Toma de muestras para laboratorio externo, se tomarán tres botes estériles para 

realizar los mismos análisis que se realizan en el laboratorio. 

 

3.1.1.3. Descarga. 

Una vez se ha comprobado que los análisis se han realizado de forma correcta, se le comunica a 

la persona que se encuentra en el control de proceso, la cual procederá a la  activación de la bomba 

de descarga de la leche en uno de los tanques (con objeto de diferenciarlos les denominaremos 

con la nomenclatura TC´s en referencia a leche “cruda”), según necesidades. 

El proceso de la descarga se realiza en los muelles habilitados para ello. El transportista conectará 

las mangueras a la zona de salida de las cisternas. Estas mangueras comunican con una bomba de 

succión que impulsa la leche de las cisternas hacia el entramado de tuberías cuyo recorrido 

termina en los tanques TC´s. En el inicio de la tubería, a la altura de la conexión con la manguera, 

existen una serie de cuatro filtros que tienen por objeto reducir al máximo el número de impurezas 

en la leche, a continuación el fluido pasa por un desaireador que se encuentra junto a la bomba 

para  evitar la cavitación de la misma y así mejorar la conducción a lo largo de las tuberías. Tras 

el desaireado, la leche pasa por un equipo compuesto por dos intercambiadores de placas el 

primero actúa a modo de termizador llevando la leche a temperaturas de 64 ºC  -siendo sólo 

activado en la materia prima que procede directamente de las granjas-. El segundo intercambiador 

trabaja a modo de enfriador en todos los casos con el objetivo de uniformizar la temperatura para 

almacenar la leche en los depósitos mencionados anteriormente a 4ºC. El salto térmico con el que 

trabaja el equipo es de 4ºC-64ºC-12ºC-4ºC con una estancia de la leche en el circuito de 30 

segundos si el ciclo es de calentamiento  y enfriamiento de 15 segundos si sólo se emplea uno de 

los saltos. 
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Los tanques de recepción o TC´s contarán con agitadores internos que se activaran con una 

frecuencia de 5-10 minutos con una duración en sus movimientos de en torno a 30 segundos y 

cuyo objetivo es evitar la división en fases de la leche. 

 

Tanque de rechazos. 

Como se explicará en puntos posteriores, a lo largo de las líneas de llenado hay dispuestas 

diferentes cubas donde se depositan las botellas rechazadas por los inspectores automáticos (por 

peso bajo o mal sellado). Por otro lado hay veces en las que se detecta que determinadas partidas 

de producción están fuera de los parámetros deseados para la expedición. Por último el equipo de 

laboratorio realiza seguimientos de múltiples botellas cuyos análisis, requieren únicamente 

alrededor de un 10% de su contenido. 

Todas estas botellas en su conjunto, conforman una cantidad de litros nada despreciable que 

pueden ser reutilizados, ya que se trata de leche en estado óptimo que por distintas coyunturas de 

producción no ha podido ser expedida. Por este motivo dentro de la planta, se habilitará una zona 

de picado donde dos operarios se encargarán de vaciar de forma manual las botellas en una tolva 

de recepción comunicada mediante una tubería con un tanque situado en la zona de termización, 

habilitado para este fin con capacidad de 10.000 l. 

Esta leche va a volver a sufrir un proceso de termización y será almacenada. Es importante que 

una vez tratada se analice los valores de composición de la misma, ya que posteriormente se irá 

mezclando en bajas proporciones con la leche procedente del resto de los depósitos, siendo 

importante no alterar los valores de los distintos compuestos deseados. 

También indicar que en la sala de picado hay un sistema de reciclaje de manera que las botellas 

una vez vaciadas, se depositan en una tolva con elevador hidroneumático que se encuentra 

directamente conectado con un conteiner de reciclaje de materiales plásticos. 

 

3.1.1.4. Desnatado e higienización. 

Previo tratamiento térmico y tras un precalentamiento suave a 64 ºC durante 15 segundos, la leche 

se higieniza. Se cuenta con dos desnatadoras que son simultáneamente higienizadoras, por lo que 

toda la leche ya sea su fin convertirla en leche entera, semidesnatada o desnatada, pasará por estos 

equipos. En el caso de los la leche semidesnatada y desnatada, además de higienizar la materia 

prima, las máquinas son capaces de desnatarla. La leche que se separa de la nata va a los 

termizadores, para recibir el tratamiento térmico inicial, siguiendo el mismo recorrido que la leche 

entera, mientras que la nata es desviada hacia uno de los tanques de almacenamiento, previo 

enfriamiento por intercambiadores a la espera de ser pretratada también térmicamente. Por último 

la fracción centrifugada correspondiente a impurezas y microorganismos indeseables se almacena 

en un cubículo de la máquina y se purga de manera automática cada cierto periodo expulsando 

un chorro de agua ardiendo a alta temperatura junto con esas impurezas. 

 

3.1.1.5. Tratamiento térmico inicial de la leche. 

Hay dos termizadores que pasterizan la leche a 74-78ºC durante 15 segundos. Tienen una 

capacidad de 10.000 l/h uno de ellos  y el otro de 20.000 l/h. El termizador lleva consigo un 



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

21 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

sistema de enfriamiento al final de la pasterización mediante intercambio de placas con el que 

consigue reducir la temperatura de la leche a entorno unos 3-4 ºC. Con esta operación nos 

aseguramos la aplicación de un  tratamiento de calor inicial que será reforzado antes del envasado 

por un proceso de esterilización. Esta leche en principio, salvo que no se requiera de manera 

inmediata por necesidades del programa, irá a los tanques de leche termizada (denominados con 

la nomenclatura TP´s en referencia a “leche pretratada”) a la espera de que sea utilizada en la 

elaboración de los diferentes productos de la planta. Todos los tanques contarán con un sistema 

de agitación similar al que disponen los tanques de recepción o TC´s con el mismo objetivo. 

3.1.1.6. Estandarización de la leche. 

La leche que se va a producir en la planta, será presumiblemente en su totalidad fresca y sin 

conservantes añadidos. Por este motivo el proceso de estandarización se limitará a que una vez 

conocida la composición de la leche tras el análisis de laboratorio y más en concreto, la proporción 

de grasa existente en cada uno de los tanques de leche termizada, mezclar producto de distintos 

tanques para llegar a los niveles de grasa deseados según el producto a desarrollar. Para ello los 

tanques se encuentran comunicados indirectamente entre sí mediante un sistema de recirculación, 

de manera que se podrán realizar transferencias entre los mismos cuando así se requiera para 

alcanzar los valores deseados. 

 

3.1.1.7. Esterilización. 

La leche procedente de los tanques de leche termizada (TP´s), pasa por un equipo compuesto por 

una serie de subsistemas responsables de realizar la homogenización y el tratamiento de 

esterilización UHT.  Se cuenta con dos máquinas de este tipo, donde la esterilización se puede 

configurar en dos modos: directo (mediante inyección de vapor) e indirecto (método flex, 

mediante intercambiadores de calor).  

En el método directo, la leche refrigerada a unos 3-4ºC procedente de los tanques de leche 

termizada, pasa por un conjunto de intercambiadores en serie  donde incrementa su temperatura 

hasta los 80ºC. Este incremento de temperatura es gradual; el primer salto térmico es de 3ºC a 

49ºC. Posteriormente hay tres intercambiadores en serie, que calientan gradualmente hasta los 

80ºC mencionados anteriormente. Acto seguido la leche pasa al inyector de vapor, donde el 

producto alcanza la esterilización por la aplicación de una temperatura de 149ºC. Tras este 

tratamiento la materia prima pasa a la campana de vacío siendo el objetivo principal, eliminar el 

vapor inyectado. En el  transcurso de la leche hasta el homogenizador, ésta ve reducida su 

temperatura hasta los 83-84ºC.  

En el método indirecto o flex, el producto se precalienta regenerativamente en un intercambiador 

de calor antes de ser homogenizado. A continuación pasa al homogenizador donde alcanzará una 

temperatura de 85ºC. Tras la homogenización, el producto  continúa su calentamiento hasta los 

119ºC. El segundo intercambiador de calor produce un salto térmico de 119ºC a 133ºC y por 

último el tercer salto térmico es de 133ºC a 141 ºC. A esta temperatura, el producto se mantiene 

en un serpentín durante el período de tiempo requerido, por último se realiza una refrigeración 

regenerativa a temperatura de envasado previo almacenamiento en los tanques asépticos a unos 

23ºC. La peculiaridad de este sistema es el ahorro energético ya que aprovecha el calor de sus 

disintas etapas. Por contra, el tiempo de permanencia es algo mayor perdiendo propiedades 

organolépticas. 
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Dependiendo del producto a tratar, se usará un método u otro. Dentro del mismo método los 

parámetros y las capacidades de los equipos varían  en función de los productos. Habitualmente 

en los productos en los que se pretende conservar al máximo las propiedades organolépticas 

iniciales, se emplea el método directo y en aquellos productos que por sus características, contiene   

aditivos tales como saborizantes  -bebidas de sabores, cafés, etc- se utiliza el método flex o 

indirecto.   

 

3.1.1.8. Homogenización. 

En el homogenizador    ̶que trabaja a una temperatura de 105ºC  ̶ el producto es sometido a una 

presión (cuyo valor dependerá del producto) que origina la atomización de los glóbulos de grasa, 

de manera que ésta quedará totalmente repartida de manera uniforme. De este modo conseguimos 

además un producto estable, ya que las moléculas de grasa una vez rotas no son capaces de volver 

a asociarse. En la homogenización se utilizan dos etapas con objeto de optimizar el proceso. La 

segunda etapa cumple dos funciones: establecer la contrapresión a la primera etapa y romper las 

asociaciones de glóbulos formadas inmediatamente después de la homogenización. 

La presión de homogenización del equipo, también dependerá del producto que se esté tratandosi 

bien la presión habitual es de 200 bar, cuando se trate de productos de alta composición grasa 

como la nata en sus distintas versiones, la presión se reducirá a presiones de entre 50 y 100 bares. 

3.1.1.9. Tanques asépticos. 

Una vez que es esterilizado el producto, se lleva a unos tanques totalmente asépticos, donde se 

almacenará refrigerado a 4ºC previo envasado. Hay seis depósitos que alimentarán a las cuatro 

líneas de envasado en las que se dividirá la producción a partir de este punto. Estas cuatro líneas 

son, las tres de formato de 1,5 litros a las que denominaremos líneas 1, 2 y 3 y la cuarta de formato 

0,250 litros a la que llamaremos línea 4. 

3.1.1.9.1. Leche sin lactosa. 

Para la elaboración de leche sin lactosa, previo almacenamiento en los tanques asépticos, se añade 

la enzima lactasa mediante la inyección de la misma durante el recorrido del fluido por la tubería 

que comunica el esterilizador y el tanque. El sistema de inyección empleado se denomina 

ALSODE y está patentado por la casa comercial Tetrapack. La lactasa desdobla la lactosa en 

glucosa y galactosa, siendo ambos azúcares más facilmente asimilables para el sistema digestivo 

humano. Esta partición explica el sabor dulce que confiere la interacción de la enzima en el 

proceso de este tipo especial de leche. 

3.1.1.10. Llenado y sellado. 

Respecto a este apartado, en primer lugar hay que indicar que las botellas que se utilizarán en el 

proceso de envasado proceden de un centro productivo externo perteneciente a la empresa 

“Logoplaste”  ubicada  en la misma parcela, concretamente junto a la sala de envasado y 

comunicada con la misma a través de un circuito compuesto de un sistema de raíles unifilares 

cerrados y totalmente asépticos que tienen como origen los silos de curación y enfriamiento del 

plástico de la planta anteriormente mencionada. Por otro lado, la leche, la nata o la bebida láctea 

a envasar procedente de los tanques asépticos discurrirá a lo largo de un entramado de tuberías y 

válvulas hasta la tolva de llenado de embotelladora-selladora correspondiente. Esta, es un equipo 

totalmente aséptico y aislado en su interior con concentración de peróxido y presión positiva en 
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su parte inferior, por la que discurren las botellas a través de un sistema rotativo donde las botellas 

son conducidas por el sistema hasta llegar al punto de llenado, donde se realiza esta acción en dos 

etapas, con el objetivo de generar la mínima espuma posible. Una vez que la materia prima es 

envasada, un segundo sistema rotativo de giro inverso al primero, recoge la botella y la transporta 

por inercia al punto de sellado donde se realiza esta acción con un sistema primero de troquelado 

del papel de aluminio en la parte exterior, y de sellado en una segunda etapa que dura en torno a 

5-6 segundos con una presión de 5,5 bar y una temperatura de 150 ºC. 

El envase sellado sale de manera unifilar de la máquina previo paso por un detector de metales 

incorporado en la misma. 

3.1.1.10.1. Primer inspector de sellado. 

A continuación, la botella continúa por el sistema de guiado unifilar donde existen una serie de 

inspectores de botellas con distinto cometido. El primero que se encuentra tras el equipo de 

llenado-sellado tiene por objeto calibrar mediante lectura visual que las botellas han sido selladas. 

Este sensor no es tan preciso como los posteriores controles de sellado. El objeto principal de este 

punto es detectar presencia/ausencia de papel de aluminio en cada una de las botellas. En caso 

negativo, la botella será rechazada hacia una cuba destinada para tal fin por el inspector, de manera 

automática. 

3.1.1.10.2. Segundo inspector de sellado. 

Las botellas tras esta primera inspección, discurren por una serie de cintas transportadoras, 

unifilares en algunos tramos y multifilares en otros, hacia el segundo inspector óptico de llenado 

y sellado. El equipo tiene por objeto comprobar que el sellado de la botella es óptimo de manera 

que ésta quede totalmente hermética. Es un equipo capaz de detectar microperforaciones de 

tamaños inferiores a 10  ̶  3 mm mediante un sistema en el que combina visión artificial con 

comprobación mecánica y de peso. De manera simultánea realiza la lectura de la superficie de 

sellado, somete a las botellas a  una presión predeterminada previamente, mediante unos pequeños 

pistones, descartar fugas en el sellado y realiza una pesada automática de la botella. El sistema 

cuando detecta una desviación del estándar emite una señal al inspector de rechazo que enviará 

las botellas defectuosas a una cuba de rechazos.  

Hay que decir que las distintas cintas transportadoras de cada línea, están interconectadas entre sí 

y controladas  mediante la sincronización de velocidades de las mismas en función de la cantidad 

de botellas presentes en cada tramo en un momento determinado, a través de las señales emitidas 

por los grupos de fotocélulas dispuestos a lo largo de la línea.  

3.1.1.10.3. Control de calidad secundario. 

Una vez cada hora un integrante del departamento de calidad deberá ir a la línea a verificar de 

manera manual, el correcto sellado de las botellas. Con este fin el operario deberá ir eligiendo de 

manera aleatoria un número de entre 8-10 botellas volteándolas boca abajo y apretando en su 

cuello, ejerciendo la presión suficiente para que, en caso de no estar bien sellada, se pudiera 

detectar la fuga. En caso de que esto ocurriera, se avisará rápidamente al operario de la línea para 

que pare la producción y se comprobará el correcto sellado del lote entero a posteriori. 

Por otro lado también cada hora se tomará una botella de la línea y se analizará: 
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 Peso de botella para comprobar si el llenado es el adecuado. Normalmente las botellas al 

arrancar la línea tienen un peso menor que cuando la línea comienza a funcionar de 

manera óptima. 

 Acidez. 

 Estabilidad al alcohol. 

 pH. 

 Composición mediante el MilkoScan (Aparato tomamuestras que analiza la composición 

de la leche. El dato más importante será el nivel de proteína y de grasa). 

 

3.1.1.11. Taponado. 

Las botellas selladas correctamente, discurren por una nueva cinta hidroneumática unifilar que 

tiene por  objeto colocar los tapones de plástico duro para proteger a la cápsula plateada de sellado 

de posibles golpes y perforaciones. La máquina coloca mediante un sistema automático los 

tapones. Éstos son suministrados por un conjunto de tolva y elevador hidroneumático; los  cajones 

de tapones son volcados por los operarios en las tolvas de llenado y el elevador los sube hacia el 

alimentador de la máquina taponadora. Entre el elevador de los tapones y el roscador, existe un 

aparato denominado Claranor; es un equipo de aseptización por pulsos de 0,5 segundos de luz 

UV, para asegurar la aseptización total del tapón. 

Dentro del equipo, las botellas son fijadas por unos brazos roscadores de pequeña longitud,  que 

rotan circularmente sobre un eje común. De esta manera van girando las botellas hasta situarse 

justo debajo del punto de roscado. 

3.1.1.12. Etiquetado. 

Las botellas ya con el tapón, discurren a través de una línea unifilar en dirección al equipo de 

etiquetado. La etiquetadora es un equipo formado por dos bobinas giratorias, una de ellas contiene 

unos pequeños brazos que fijan y hacen girar la botella en sentido contrario al giro de la bobina 

de etiquetas. El último punto de esta fase es la fijación de lote, número de producto, fecha y hora  

de producción, mediante un marcador. Es un código en el que se detalla el día de realización de 

la botella según el calendario juliano, la fábrica en la que se ha producido, la línea en la que se 

realizó, la vía y por último la hora. 

3.1.1.12.1. Control de calidad tercero. 

Un integrante del departamento de calidad acudirá a la o las líneas en producción y revisará 

distintos puntos de la producción de manera visual. Adicionalmente tomará una botella por línea 

para analizar por última vez en el laboratorio la composición del producto final (con especial 

atención al nivel de grasa), estabilidad al alcohol, punto crioscópico, peso de llenado, acidez y 

pH.  

Por otro lado, se retirará cada hora entre 3-4 botellas en un carro con objeto de llevar a cabo un 

seguimiento de su vida útil. Se almacenarán en una estufa a 37ºC de temperatura. 

3.1.1.13. Empaquetado y embalaje. 

Las botellas llegan a una zona de clasificación, donde la cinta transportadora unifilar conecta con 

otra más amplia, que se encarga de ir colocando las botellas en cajas que actúan a modo de 
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plancha, agrupando las botellas en lo que van a ser los packs. Se puede ordenar en packs de 6, 9, 

12. Normalmente es el primer tipo el que más se produce. 

Tras este clasificador de botellas, se pasa al equipo de embalaje. Esta máquina fija las botellas de 

los lotes y mediante robótica coloca el film  a los packs. Los fardos pasan por un horno de vapor, 

que hace que el plástico que es contráctil se ajuste a las botellas para ejercer mayor presión y 

sujeción sobre éstas. Por último se realiza un enfriado rápido para evitar que se pegue el plástico 

a las botellas. 

Con el pack ya montado, los fardos pasan por una máquina cuya función es el grapado de las asas 

de agarre mediante termosellado. 

 

3.1.1.13.1. Control de calidad cuarto. 

El departamento de calidad debe de verificar que el empaquetado y embalaje de los fardos es el 

adecuado.  

Adicionalmente deberá almacenar al menos 4 fardos, producidos a distintas horas del día, a fin de 

tener material de contrastación el caso de que existieran reclamaciones. 

3.1.1.14. Paletizado. 

Tras el embalaje y el sellado del asa, la cinta que los transporta se conecta con otra en forma de 

espiral y con pendiente positiva denominada caracol elevador, que guía los fardos hasta una altura 

de aproximadamente 3 metros. Al final del caracol, se conectará con otra cinta transportadora que 

conducirá los fardos hacia la zona de paletizado. 

La planta cuenta con dos robots paletizadores que agrupan los fardos, y construye palés de hasta 

5 alturas, con 16 fardos de leche por altura. Entre cada uno de los pisos del palé, se dispondrá de 

una plancha de cartón a modo de base intercapa para constituir la siguiente altura. Los palés 

diseñados constarán por tanto de una cantidad media  de 720 litros por palé. 

3.1.1.15. Enfaradado. 

Los palés ya montados pasan mediante una cadena de rodillos a la enfardadora de palés donde 

por medio de unos brazos hidroneumáticos, la máquina comienza a envolver con movimientos de 

360 grados los palés con film transparente con una presión suficiente para asegurar la estabilidad 

de los mismos.   

Después del enfardado se pasa a etiquetar el palé mediante una etiquetadora de la casa comercial 

3.1.1.16. Almacenaje. 

Los palés,  ya  montados, salen de la línea de paletizado y embalaje, y son conducidos por un 

equipo de logística hacia la zona de almacenaje donde se mantendrán a la espera de ser expedidos. 

3.1.1.16.1. Control de calidad quinto. 

Este es el último control de calidad antes de expedir el producto. El departamento de calidad lleva 

un control de las botellas recolectadas y almacenadas en la estufa. El estudio de la vida útil se 

hace para distintos días de estancia en esta sala, dependiendo del número de días se  centrará el 

análisis más en un unas pruebas u otras. Además de las mencionadas anteriormente, se harán 

mediciones del ATP microbiano mediante un luminómetro, GMP´s, Gerbers, hervido, etc. 
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3.1.1.17. Expedición. 

El departamento de calidad al haber hecho el seguimiento de la vida útil de los productos, será el 

encargado de dar salida a los palés correspondientes.  

El equipo de logística sacará del almacén los palés a distribuir hacia la zona de los muelles de 

expedición, donde los camiones serán cargados paulatinamente, según el programa. 

 

3.1.2. Producción de nata. 

3.1.2.1. Almacenamiento en tanque pulmón. 

La nata una vez separada de la leche mediante centrifugación y refrigerada, como se ha dicho en 

el apartado 3.1.1.4 Desnatado e higienización. es enviada a tanques de almacenamiento. Hay un 

total de cuatro tanques de los cuales dos almacenarán la nata separada y enfriada en el proceso de 

desnatado de la leche –se les denominará TNR´s- y los otros dos se destinarán a almacenar la nata 

pretratada térmicamente- se les denominará TN´s-  

Desde los depósitos TNR´s, la nata es bombeada hacia el pasteurizador donde se le da un 

tratamiento térmico de 72 ºC durante 15 segundos. 

A continuación, una vez pre-tratada, se envía a uno de los dos tanques TN´s disponibles, que 

tienen refrigeración propia y agitador, a la espera de ser esterilizada y envasada. 

3.1.2.2. Estandarización. 

La fase de estandarización se puede llevar a cabo en dos sentidos, en cuanto al añadido de 

ingredientes y en cuanto a la reducción/aumento de grasa se refiere. Sólo sufrirá este proceso 

aquella nata destinada al envasado en planta. A continuación se pasan a desglosar los tipos de 

estandarización. 

3.1.2.2.1. Adición de ingredientes. 

Debido a sus características físico-químicas la nata es un producto relativamente sensible al que 

en ocasiones se le añade estabilizantes tales como carragenanos para mantener sus características 

estables el mayor tiempo posible. Por otro lado se puede añadir leche en polvo para conseguir el 

porcentaje requerido. 

Estos ingredientes están dispuestos normalmente en sacos de 25 kg, que previo pesado (cada 

ingrediente tendrá una medida diferente) serán volcados por operarios con ayudas de polipastos 

a una de las dos tolvas instaladas en la sala de mezclas. Estas tolvas disponen de una toma de agua 

corriente, procedente de un tanque de 1000 l, conectado con un intercambiador de calor en circuito 

cerrado. Cuando el agua alcanza la temperatura óptima la sonda de temperatura mandará la señal 

correspondiente a la válvula de entrada al circuito de mezcla para su activación, de manera que 

se creará una dilución de los distintos componentes de la nata con el agua.  

3.1.2.2.2. Reducción/aumento de grasa. 

Las fórmulas de elaboración de las distintas natas que se van a producir en la planta, requieren de 

un determinado contenido de grasa en la nata fresca. A veces por exceso y otras por defecto, el 

valor de grasa no se cumple y por tanto se debe de añadir o reducir. La manera más habitual en la 

industria de llevar a cabo este proceso es añadiendo o bien leche desnatada en el tanque de nata, 
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en el caso que se quiera reducir el porcentaje de grasa, o bien añadiendo leche concentrada, en el 

caso de querer aumentar la grasa. Este proceso también se realiza en la estandarización de la leche, 

como se ha mostrado en apartados anteriores. 

En este punto del proceso, pueden ocurrir dos cosas: 

- Que  la nata se embotelle en la planta, en consecuencia se pasaría al punto 3.1.2.3. 

- Que la nata sea expedida a otras empresas, en cuyo caso el camión pertinente se situará en 

el muelle de carga de nata, y tras conectar la manguera, se procederá al llenado de nata de 

los depósitos. 

3.1.2.3. Homogenización. 

En el caso de que se hayan añadido minoritarios en la nata, la mezcla de agua, nata e ingredientes 

viajará a través del circuito a un depósito intermedio de 25.000 litros de capacidad, dotado de un 

agitador en continuo, cuya finalidad es terminar de mezclar de manera compacta.  

A continuación, la nata ya preparada pasa por el homogenizador a una presión de 100 bar si es 

nata de cocinar y 50 bar si es leche para montar. Con este tratamiento conseguimos que quede 

perfectamente homogenizada la grasa de la nata y los aditivos que se le habían añadido en la 

estandarización. En el caso de la maquinaria a implementar, la misma máquina que esteriliza tiene 

capacidad de homogenizar, por lo que ambos procesos se harán de manera continua. 

3.1.2.4. Esterilización. 

El procedimiento es muy similar al de la esterilización de la leche, ya que se hará con los mismos 

equipos. El modo de configuración para cualquiera de las natas deberá ser el método directo, es 

decir la inyección directa de vapor, sometiendo a la nata a una temperatura de 150ºC durante 4-6 

segundos. El caudal de procesado de este equipo para el producto a tratar y con los parámetros 

establecidos será de unos 2.000 l/h. 

3.1.2.5. Desaireado. 

Para evitar que la nata se monte o se produzcan alteraciones de la estructura de grasa durante el 

almacenamiento previo al envasado, o durante el propio embotellado, la nata es sometida al 

proceso de desaireado mediante un equipo diseñado para tal fin. 

3.1.2.6. Almacenamiento en tanques asépticos. 

La nata ya preparada y esterilizada se almacena en tanques asépticos a la espera de ser 

embotellada. 

A partir de este punto, el proceso es muy similar al embotellamiento de la leche convencional. 

Las únicas diferencias van a residir en el formato, ya que siempre se embotellará en formato de 

0,250 l, y por lo tanto deberá ser procesada por la línea 4, ya que es la única de las cuatro que 

estará  habilitada para tal fin. 



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

28 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

3.1.2.7. Llenado y sellado de las botellas. 

Este proceso se va a realizar de manera idéntica que en el llenado de botellas de leche de 1,5 litros. 

Del mismo modo que en la leche, también pasan por varios inspectores de botellas y por diversos 

controles de calidad en este apartado. 

3.1.2.8. Taponado. 

Para realizar el taponado de las botellas de nata, se procede también del mismo modo que en el 

taponado de las botellas de 1,5 l.  

3.1.2.9. Etiquetado. 

El etiquetado de las botellas de nata difiere únicamente del resto de botellas de leche en el tamaño 

y la agrupación, no obstante el proceso en sí es idéntico. 

 

 

3.1.2.9.1. Control de calidad tercero. 

En el caso de la nata, al tener suma importancia la composición grasa de la misma, aparte de 

analizar este aspecto mediante el equipo que realiza automáticamente esta función, también se 

corrobora la composición en grasa mediante la realización de une prueba denominada “Método 

Gerber”, donde mediante un butirómetro y la adicción de alcohol, nata y ácido sulfúrico en él, se 

puede determinar este dato y contrastar con los datos obtenidos con el equipo automático. Además 

en este control de calidad, en el caso de la nata no se realiza el estudio del punto crioscópico. 

3.1.2.10. Empaquetado. 

En esta ocasión, las botellas se presentarán en cajas de cartón de 25 unidades cada caja. La 

configuración de la máquina con la que se realiza por tanto esta agrupación es distinta de la que 

se usa en las líneas de embotellamiento de leche. 

3.1.2.11. Paletizado. 

Se realizará de manera muy similar a los fardos de leche. En esta ocasión se utilizarán europalés, 

en los que se dispondrá de 11 alturas, compuesta cada una de ellas de 12 cajas. En total cada palé 

construido portará 633,3 litros. 

3.1.3. Producción de batidos. 

La producción de batidos será prácticamente idéntica a la de la nata con la salvedad de que se 

hará una mezcla proporcional de leche y nata, en función de los parámetros elegidos para cada 

receta. Por otro lado, en esta elaboración se añadirá siempre por las tolvas de minoritarios, 

componentes que variarán según el sabor y la receta del producto (café, chocolate, vainilla, etc.). 

Una vez mezcladas leche, nata y el resto de elementos, el batido pasará a la fase de esterilización 

(Ver apartado 3.1.2.4 Esterilización.) siguiendo el mismo diagrama de flujo que la leche. 
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3.1.4. Sistema de limpieza C.I.P. (Cleaning in place). 

La limpieza en la industria alimentaria es fundamental afectando de forma directa a la inocuidad 

y calidad del producto final. Dentro del sector alimentario hay industrias que requieren una 

limpieza más exhaustiva si cabe, debido a la sensibilidad microbiológica de las materias primas 

procesadas. Uno de ellos es sin duda el sector lácteo en todas sus formas. Los principales residuos 

que se pueden generar en la industria son proteínas, lípidos y algunos minerales que pueden 

llegarse a acumular en puntos estratégicos en lo que se conoce como “piedra de la leche”. 

Del mismo modo que los procesos se han ido automatizando conforme ha evolucionado la 

tecnología, la limpieza, entendido como un proceso auxiliar de la industria, también ha ido 

generando sistemas que permiten eliminar de forma parcial o total la mano de obra para la 

realización de estas funciones. La necesidad de automatizar cualquier proceso surge de forma 

habitual cuando esta actividad se convierte en repetitiva, tediosa, de larga duración, con altas 

necesidades en horas de mano de obra, en condiciones a veces poco seguras y con resultados 

finales no óptimos. En este contexto los sistemas de limpieza automatizada también se implantan 

en sistemas de difícil acceso, que demandan muchas horas de mano de obra y que requieren un 

resultado final exhaustivo. Los circuitos, depósitos y maquinaria de envasado de las industrias 

lácteas son un ejemplo de ello. 

 

Los sistemas C.I.P. están basados en la circulación de distintas soluciones químicas a diferentes 

temperaturas, durante tiempos variables y con un caudal y flujo determinado, en un circuito 

cerrado, que tiene por objetivo limpiar y aseptizar los sistemas de circulación de la leche y el resto 

de componentes. Lo habitual en las industrias es la aplicación de programas estandarizados con 

tiempos, temperaturas y caudales determinados para según qué tipo de limpiezas a realizar. 

Existen enjuagues de la línea en ausencia de químicos y  con agua a temperatura de red,  ─suelen 

realizarse con bastante frecuencia a lo largo del funcionamiento del sistema productivo, teniendo 

una duración de 3 a 5 minutos de media─ sanitizaciones en ausencia de químicos con 

temperaturas de agua de en torno a 90 ºC  y una duración de 10 a 20 minutos de media ─también 

frecuentes entre productos similares─ ciclos de limpieza cortos con presencia de sosa caústica en 

la disolución seguida de un enjuague y una sanitización, ─suelen emplearse en limpiezas 

intermedias previa al procesado de productos que pueden adquirir características organolépticas 

de los productos previamente tratados, tienen una duración de unos 45 minutos de media─ y ciclos 

largos en presencia de ácido, posteriormente sosa, enjuague y sanitización, ─cuya aplicación está 

indicada para limpiezas finales y cuya duración es de entre 75 y 90 minutos de media─. 

En cuanto a la sistemática se empleará un sistema CIP de empleo repetido y estación 

centralizada. Este tipo de sistemas pretende recuperar parcial o totalmente las soluciones de 

limpieza empleadas con el fin de hacer este proceso más sostenible desde el punto de vista de los 

vertidos generados y del consumo de agua. Es un circuito cerrado conformado por tanques  

independientes de ácido, sosa caustica, agua y desinfectante conectados entre sí a través de un 

sistema de tuberías entre las que se sitúan una serie de sondas para la medición de la conductividad 

actuando éstas como referencia para que el sistema automático controle la apertura o cerrado de 

válvulas de los distintos tanques y tuberías en función de las necesidades, con el fin de obtener la 

concentración idónea de cada uno de los elementos, y así comenzar la limpieza CIP en 

cualesquiera de las diferentes máquinas del proceso productivo conectadas a este sistema. 

Dependiendo de las dimensiones y de la capacidad de espacio de la planta, se podrá elegir la 
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instalación de diferentes estaciones CIP independientes de pequeño tamaño en las zonas en las 

que se requiere este sistema, estaciones CIP de tamaño reducido que tengan una superior de 

abastecimiento o como es el caso que nos ocupa una única que abastezca el sistema de limpieza 

de todo el proceso. La desventaja de este último sistema finalmente elegido para el presente 

proyecto es la necesidad de instalación en ocasiones, de un sistema de  bombeado y tuberías de 

gran  capacidad y longitud para poder llegar a toda la maquinaria susceptible de aplicar limpieza 

CIP. Por contra tiene otras ventajas como puede ser la optimización de espacio en el diseño de la 

planta, mejor control y supervisión de la planta y posibilidad de mayor aprovechamiento de las 

disoluciones ya que retornan a un único sistema.  

 Esquema de sistema CIP centralizado con Retorno. 

 
Fuente: Lorenzo Martinez, Maria Victoria, Sistema de limpieza CIP en una industria de quesos. 

Universidad Politécnica de Valladolid. Valladolid. Enero 2019. 

Actualmente en el mercado existen múltiples empresas expertas en limpiezas industriales e 

instalaciones de limpiezas CIP que ofrecen servicios integrales para plantas productivas en las 

que se incluye desde el diseño inicial del sistema, hasta el mantenimiento y gestión. En el caso la 

planta objeto del anejo se optará por externalizar el ciclo completo con la empresa Acciona. 

 

3.2. Diagramas de los procesos productivos. 

Una vez desglosado en detalle el proceso productivo de la planta se procede a adjuntar el diagrama 

de fruto correspondiente que pretende recoger de manera sencilla y visual todas las actividades 

que se llevan a cabo desde la recepción de la materia prima, la leche, hasta la expedición de los 

diferentes productos finales elaborados. 
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Figura 4.  Diagrama de flujo de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Logística del proceso: Implementación de maquinaria, mano de obra y tiempos 

de procesado.  

Una vez diseñado el proceso de tratamiento de la leche, se elaborar un plan de implementación 

para cada una de las actividades que lo conforman.  

Es por tanto objeto de este apartado del anejo exponer en base al punto 3.1 “Identificación de 

actividades” datos numéricos en cuanto en tanto al aspecto puramente logístico del proceso se 

refiere. Es decir, se trata de llevar el modelo teórico a la práctica, englobando aspectos como 

volúmenes de trabajo —en relación a la producción máxima para la que ha sido diseñada la 

planta— maquinaria y mano de obra necesaria para según qué actividad.  

La realización de estas estimaciones facilitará de forma considerable el desarrollo de los 

siguientes anejos. Al final de este punto se sintetizará mediante tablas y figuras toda la 

información aportada a lo largo del mismo. Este punto está basado en estimaciones intentando 

que estas se asemejen lo más fidedignamente a posible ejecución real del proyecto. 

 

3.3.1.   Producción de leche entera, semidesnatada y desnatada 

3.3.1.1. Recepción de la leche 

Para la recepción de la leche se instalará una cabina de recepción con vigilancia externalizada, 

por lo que estas personas no computarán como parte de la plantilla. 

Junto a la cabina habrá dos básculas electrónicas de la casa comercial SORRIBES Modelo MH40 

o similar (Ver  FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº1 página ¡Error! Marcador no definido.) 

 

3.3.1.2. Control de calidad inicial 

El departamento de calidad estará conformado para todas sus tareas por equipos de dos personas 

por turno y un Responsable de Calidad que se encargará de coordinar la plantilla, responder 

reclamaciones, organizar y supervisar tareas así como el reporte de incidencias. En total el 

departamento de Calidad estará conformado por 6 personas de mano de obra directa y una 

persona de mano de obra indirecta. 

Para el desarrollo de la primera inspección de Calidad es necesario dos arneses de la casa 

comercial 3M modelo 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Harness o similar. (Ver FICHA 

TÉCNICA DE MÁQUINA Nº2 página 52 ). 

Por otro lado es necesario un agitador y cazo manuales así como distinto material de laboratorio 

 –necesario durante todos los análisis de los distintos controles– tales como botes de muestras, 

probetas, peras, dosificadores, test de antibióticos, agitadores, estufas, etc. Como equipo a 

destacar por lo específico de su actividad se adjunta la ficha técnica del analizador de 

composición de la casa comercial MilkoScan o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA 

Nº3 página 53)  
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3.3.1.3. Descarga de la leche 

A partir de este punto, se requerirá de un/a operador/a especialista en proceso encargado/a de 

manejar desde la sala de control, con la ayuda de programas específicos, el movimiento de la 

leche en el circuito con la apertura y cierre de manifold´s y valvulería en general. Además será la 

persona encargada del mantenimiento diario del recorrido así como de la toma de muestras de 

agua de los distintos puntos para su posterior análisis en laboratorio. Se requiere por tanto de una 

persona en este puesto en cada turno, por lo que se dispondrá de un total de tres personas en 

plantilla para esta posición. 

Para el control del sistema se requerirá además de mobiliario adecuado cumpliendo condiciones 

de ergonomía óptimas, la implantación de 4 equipos informáticos con capacidad suficiente para 

sostener los programas suministrados por los proveedores de los equipos, en el caso de la planta 

objeto del anejo se utilizará el de la casa comercial Tetrapack o similar. 

Para la descarga propiamente en sí se requerirá de mangueras de caucho con sus racores 

correspondientes para la conexión del sistema de bombeo a la cisterna del camión. Se utilizarán 

5 mangueras de caucho de la casa comercial Composite o similar (Ver  FICHA TÉCNICA DE 

MÁQUINA Nº4 página ¡Error! Marcador no definido.)   

En el circuito de aspiración se emplearán dos desaireadores de la casa comercial GEA Modelo 

VARIDOX o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº5 página 55) con capacidad de 

40.000 l/h  cada uno y de un total por tanto de 80.000 l/h entre los dos y de tres bombas 

centrífugas de la casa comercial HYGHSPIN, Modelo 90 H o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE 

MÁQUINA Nº6  página 56 ) con una capacidad de 25.000 l/h cada una y una capacidad total de 

75.000 l/h. 

Para la termización y posterior enfriamiento de la leche cuando procede directamente de las 

granjas, se utilizará un termizador de la casa  comercial Fibosa  modelo TERM-50 o similar (Ver  

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº7 página 57), con capacidad de 50.000 l/h. Con esta 

información se puede concluir que la capacidad de descarga de la planta es de hasta tres 

camiones cisterna de forma simultánea. 

Para el dimensionamiento de los tanques de almacenamiento de leche recepcionada (TC´s) y  de 

leche recepcionada y termizada (TP´s) se ha tenido en cuenta la producción estándar para la que 

está diseñada la planta (Ver punto 2.2 Volumen productivo.) Con esta información se estima que 

ante situaciones tensionadas en el mercado se debe tener previsiones de entre el 50% y 60% de la 

capacidad nominal de la planta: 

550.000
𝑙

𝑑í𝑎
∗

55

100
= 300.000 𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Por tanto la necesidad estimada es de seis tanques de 50 𝒎𝟑 cada uno de la casa comercial Pierre 

Guerin o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº8 página 58).  

Los tanques constan de agitadores horizontales de la casa comercial TIMSA Modelo Seria HTR o 

similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº9  página 55 ). 
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En el punto 3.1.1.3 Descarga.(Tanque de rechazos. se hace referencia al reproceso de botellas 

defectuosas surgidas a lo largo del envasado que son recuperadas y reincorporadas al proceso en 

un porcentaje determinado previo a la esterilización. Para este proceso se requerirá de una tolva 

de absorción de la casa comercial URSCHEL modelo Comitrol Processor 2100 o similar (Ver 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº10 página 56) y de un tanque de acero inoxidable de 10 

𝒎𝟑 de la casa comercial Pierre Guerin o similar ((Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº8 

página 54) al que irá acoplado un agitador de la casa comercial TIMSA Modelo Seria HTR o 

similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº9  página 55 ). El tratamiento de termización 

previo a su almacenaje se llevará a cabo con el mismo termizador utilizado en las descarga. 

Para esta actividad no se contará con personal fijo en la plantilla si no que se empleará o bien 

personal sin ocupación ante hipotéticas averías, o bien personal con limitaciones establecidas por 

el servicio médico o por último, ante situaciones determinadas, personal contratado por ETT. La 

estimación media de trabajo semanal necesario en este puesto es de entre 8 y 16 horas semanales. 

 

3.3.1.4. Desnatado e higienización 

Para el termizado inicial y posterior desnatado e higienización se estima la necesidad  de  una 

capacidad de procesado con un sobredimensionamiento de al menos del 30% de la capacidad 

de envasado que garantice continuidad en los procesos ante tensiones en el mercado. Por tanto la 

capacidad de procesado requerida deberá ser al menos de: 

550.000
𝑙

𝑑í𝑎
×

1

24

𝑑𝑖𝑎

ℎ
× (

30

100
+ 1) = 29.791,67 l/h 

Para la termización de la leche se utilizará un termizador de la casa comercial Fibosa modelo 

TERM-30 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº7, página 43) con capacidad de 

30.000 l/h. Ante una eventual necesidad de aumento de capacidad, se podrá utilizar el mismo 

intercambiador de calor que en la descarga con una configuración del equipo diferente ya que se 

utilizaría únicamente el salto térmico de calentamiento. 

Para la higienización y desnatado de la materia prima y en base a las necesidades determinadas 

anteriormente, se eligen dos modelos diferentes de desnatadoras ya que uno de ellas se encontraba 

en otra planta del grupo, de la casa comercial GEA modelo WESTFALIA MSD-250-01-076 o 

similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº11 página 57 ), con capacidad real de 15.000 

l/h y otra que se adquiere de la casa comercial TetraPack modelo HMRPX-518HGV o similar (Ver 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº12 página 58) con capacidad de procesado de 20.000 l/h, 

con función de higienización simultánea. En total la capacidad de procesado de las desnatadoras 

será por tanto de 35.000 l/h 

Teniendo en cuenta el punto 1.2 Características físico-químicas. donde se hace alusión a que el 

porcentaje de materia grasa que contiene la leche tiene un valor medio del 3,9 %  y teniendo en 

cuenta el volumen de leche entera envasada según el punto 2.2 Volumen productivo. donde se 

define que en torno al 25 % de la leche envasada será entera el valor nominal de nata extraída en 

función de la capacidad nominal de la planta, será: 

550.000
𝑙

𝑑í𝑎
∗ (1 −

25

100
) ∗

3,9

100
= 16.087,5

𝑙

𝑑í𝑎
∗

1

24

𝑑𝑖𝑎

ℎ
= 670,32 𝑙/ℎ 
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Por tanto previo almacenamiento se elige un enfriador de la casa comercial ARSOPI modelo 

CH01-M5-5 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº13 página 60) con capacidad de 

2000 l/h. Para su almacenamiento se dimensionará con capacidad de almacenaje suficiente de una 

semana completa optimizando la recogida y el envasado de la nata según programación, es decir 

la capacidad necesaria será entre los tanques tipo TNR y tipo TN de:  

16.087,5
𝑙

𝑑í𝑎
× 7 𝑑í𝑎𝑠 = 112.612,50

𝑙

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Para este almacenamiento se elige instalar 4 depósitos -incluyendo los TNR´s y TN´s- de 25 

𝒎𝟑cada uno de la casa comercial Pierre Guerin o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA 

Nº8 página 54). 

 

3.3.1.5. Tratamiento térmico inicial de la leche 

Para la pasteurización de la leche se emplearán dos termizadores de la casa comercial Fibosa 

modelos TERM-10 y TERM-20 o similares (Ver  FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº7 página 

53) con capacidades de 10.000 l/h y 20.000 l/h respectivamente. 

3.3.1.6. Estandarización de la leche 

Para el traspaso de leche de unos tanques a otros se utilizará el sistema de tuberías de conexión 

entre tanques. Esta conexión está incluida en el montaje de los mismos y es controlada por el 

operador de proceso. 

3.3.1.7. Esterilización 

Para la esterilización de los distintos productos a envasar en la planta se utilizarán dos equipos de 

la casa comercial Tetrapack Modelo VTIS-100 (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº14  

página 61) o similar. Uno de ellos tendrá capacidad de 30.000 l/h y otro de ellos tendrá una 

capacidad de 10.000 l/h. El objetivo de este segundo es tener un pulmón ante eventuales averías, 

picos de producción u otros problemas que puedieran surgir en el primero. Dependiendo del 

producto a tratar variará el  tipo de tratamiento, las capacidades y las temperaturas de 

esterilización:  

- Modo directo: 

 Leche y Batido: 30.000 l/h y 10.000 l/h respectivamente con temperatura de 150 ºC 

durante 4-6 s. 

 Nata y Crema de leche: 26.000 l/h y 6000l/h con temperatura de 150 ºC durante 4-6 s 

- Método indirecto (flex). 

 Café 26.000 l/h y 6000l/h a 144 ºC durante 5-8 s. 

 Natas:15.000 l/h y 5.000 l/h respectivamente con temperatura de 109ºC durante 5-8s 

(Sin homogenización) 
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3.3.1.8. Homogenización 

Los equipos utilizados para la esterilización cumplen la función de homogenizador, salvo en el 

caso de la nata en el que no se realiza la misma.  

 

3.3.1.9. Tanques asépticos 

Para calcular la necesidad de capacidad de almacenamiento de producto esterilizado preparado 

para el envasado se ha considerado el escenario más desfavorable en el que las cuatro líneas de 

envasado funcionaran a la vez a máxima capacidad respecto a su nominal. En este supuesto el 

volumen necesario como se marca en el punto 2.2 Volumen productivo. sería de: 

Capacidad nominal total líneas de envasado (
l

h
) = 7.000

𝑙

ℎ
× 3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 + 3000

𝑙

ℎ
= 24.000

𝑙

ℎ
   

 

Por otro lado la capacidad establecida para el proceso desde que la leche es almacenada hasta que 

llega a los tanques asépticos tal y como se calcula en el punto 3.3.1.4 Desnatado e higienización 

es de 30.000 l/h.  

Según los cálculos expuestos, las líneas de envasado necesitarían al menos el volumen equivalente 

a una hora de trabajo para poder empezar a producir una vez empiece el proceso, es decir se 

necesita almacenaje de al menos 24.000 l. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores 

como el transporte, averías o limitaciones puntuales de capacidad en los procesos, etc. Bajo estas 

premisas se considera que el volumen óptimo debe ser el proporcional a 4 horas de trabajo -

medio turno- es decir, 96.000 litros. Es importante que a partir de este punto los lotes sean más 

pequeños para poder llevar una trazabilidad adecuada además de poder mitigar el impacto sobre 

grandes volúmenes ante posibles problemas en el proceso, principalmente  de tipo 

microbiológico. 

Con el razonamiento anterior, se decide instalar 5 tanques de 20.000 litros  cada uno de la casa 

comercial Pierre Guerin o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº8 página54). con su 

agitador correspondiente de la casa comercial TIMSA Modelo Seria HTR o similar (Ver FICHA 

TÉCNICA DE MÁQUINA Nº9  página 55 ). 

Para la elaboración de productos sin lactosa, se instalará una tubería general interconectada en un 

extremo con todos y cada uno de los tanques asépticos y por el otro con un equipo de inyección 

de la enzima lactasa de la casa comercial Tetrapack, modelo ALDOSE o similar (Ver FICHA 

TÉCNICA DE MÁQUINA Nº15, página 62). 

3.3.1.10. Llenado y sellado 

A partir de este punto se diseñarán según el proceso establecido en puntos anteriores, cuatro 

líneas de envasado con capacidades y formatos ya también definidos. 

Para la gestión de la zona de envasado se requerirá de una persona por línea y turno para la 

gestión, supervisión y resolución de incidencias de cada una de las máquinas. Adicionalmente se 

contará con una quinta persona con un perfil más técnico, normalmente un oficial 1ª, cuya función 
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principal será ayudar en los cambios de configuración, sustitución de consumibles y relevos 

durante los turnos. En total se requerirá de 5 personas de producción por turno, lo que hacen un 

total de 15 personas de producción  para la zona de envasado. 

Por otro lado tanto el proceso como el envasado, contarán con apoyo técnico en dos sentidos: para 

las incidencias del día a día que requieran un tratamiento correctivo, habrá dos técnicos de 

mantenimiento por turno. Sin embargo la gestión preventiva estará externalizada con la empresa 

Engie. Se contratarán los mantenimientos preventivos de las diferentes máquinas y será la 

empresa quien lo planifique con consenso del departamento de producción ocupándose del 

personal necesario, materiales, etc. 

Los equipos de producción y mantenimiento estarán liderados, tanto en proceso como en 

envasado, por un jefe de turno que reportará al Jefe de Producción y de Mejora Continua. 

Finalmente la planta estará dirigida en su conjunto (Calidad, Producción y Contratas) por un Jefe 

de Planta, que contará con una Secretaría, con dos personas, con una doble función: por un lado 

harán las veces de adminstración de la producción gestionando todos aquellos asuntos 

administrativos y de documentación que requiere la planta en el día a día (digitalización de partes, 

contrataciones, etc.), y por el otro apoyando en asuntos varios que requiera la dirección 

(convocatorias, preparación de reuniones, reservas, etc). 

El resto de funciones requeridas en la planta (Recursos Humanos, Prevención Laboral y Riesgos 

Innovación y Desarrollo-I+D, Medioambiente, etc.) están gestionadas por departamentos satélites 

interplantas. Es decir, son personal que no pertenecen a una planta en concreto si no que 

conforman un sistema centralizado de gestión actuando en sus respectivas áreas en todas las 

plantas del grupo de manera coordinada con los Jefes de Planta, Producción y Calidad de cada 

una de ellas. 

Para el proceso de llenado y sellado, se van a seleccionar cuatro llenadoras-selladoras de la casa 

comercial Serac Modelo RB o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº16 página 63) 

con capacidad de 10.000 l/h y versatilidad de formatos. Se dejarán configuradas cada una de ellas 

para el formato establecido si bien, la versatilidad que ofrece la casa comercial incrementa la 

flexibilidad productiva de las líneas. 

Todos los modelos elegidos incorporan detector de metales y báscula de la casa comercial Mettler 

Toledo o similar. 

Los sistemas de inspección de llenado y sellado que discurrirán desde el llenado hasta el taponado 

serán de la casa comercial Mettler Toledo modelo V31 Oriented Line o similar (Ver FICHA 

TÉCNICA DE MÁQUINA Nº17  página 64). En total se requerirán de dos por línea lo que hacen 

una necesidad total de 8 inspectores de llenado y sellado. 

El sistema de transporte de botellas vacías desde la fábrica del proveedor de las mismas hasta la 

llenadora, es asumido por el mismo. 

3.3.1.11. Taponado 

Para el taponado se instalará en cada una de las líneas una taponadora-enroscadora de la casa 

comercial SHEMESH AUTOMATION modelo CIW120 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE 

MÁQUINA Nº18  página 65), con capacidad de 120-200 envases por minuto o lo que es lo mismo 

en torno a 10.000 l/h en líneas de formato 1,5 litros y 3000 l/h en líneas de formato 0,250 litros. 



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

38 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

La capacidad de la tolva de tapones será de en torno a 4.000 tapones. A la entrada de la 

taponadora habrá un sistema de desinfección por luz pulsada ultravioleta de la casa comercial 

Claranor o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº19, página 66 ). 

3.3.1.12. Etiquetado 

Para el etiquetado de botellas se utilizará un equipo de la casa comercial PACK LEADER modelo 

PL-501 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº19 ,página 66) con capacidad de hasta 

200 botellas por minuto. 

 

3.3.1.13. Empaquetado y embalaje 

Para el empaquetado en las planchas se utilizará una encajadora pick&place de la casa comercial 

LIAD Engineering modelo Tray/Box Stacker TS09 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE 

MÁQUINA Nº21, página 68). 

Para el enfardado o embalaje de las botellas una vez agrupadas en la plancha, se utilizará una 

retractiladora de botellas de la casa comercial CAM modelo ASB 380 o similar (Ver FICHA 

TÉCNICA DE MÁQUINA Nº21 , página 68) 

3.3.1.14. Paletizado 

Para el paletizado de los fardos, se utilizará un brazo robot de la casa comercial ABB modelo 

IRB460 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº23, página 70) con capacidad de 80 

cargas por minuto. Será capaz de conformar simultáneamente dos palés, por lo que las 

necesidades a priori para la planta sería: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 10.000
𝑙

ℎ
× 3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 + 3000

𝑙

ℎ
× 1 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 33.000 𝑙/ℎ  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 = 720 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 → 33.000
𝑙

ℎ
×

1

720
 

𝑙

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 45,83

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠

ℎ
×

1

60

ℎ

𝑚𝑖𝑛
= 0,763

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡

𝑚𝑖𝑛
×

15 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 × 6 
𝑓𝑎𝑟𝑑𝑜𝑠

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=  𝟔𝟖, 𝟔𝟕 𝐟𝐚𝐫𝐝𝐨𝐬(𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬)/𝐦𝐢𝐧    

En principio sería necesario un solo brazo para el paletizado de la producción. No obstante se 

instalarán finalmente dos brazos para la mejor distribución de las líneas y de cara a futuras 

ampliaciones. 

3.3.1.15. Enfardado 

Para el enfardado se utilizará una envolvedora de palés de la casa comercial Robopack modelo 

IT3000 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº24, página 71)  con capacidad de 

flejado de hasta 2 palés/min, cubriendo ampliamente las necesidades de capacidad de la planta 

objeto de diseño. 

El último paso previo al almacenamiento es el etiquetado del palé. Se hará con una etiquetadora 

de la casa comercial EPSON modelo COLORWORKS C7500 o similar (Ver FICHA TÉCNICA 

DE MÁQUINA Nº27, página 75) 

Para la gestión del paletizado y embalaje, se requerirá un operador experto por turno para la 

gestión y resolución de incidencias, así como su supervisión y control. En total por tanto, se 

requerirán 3 operadores para la gestión de la zona de paletizado y embalaje. 
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3.3.1.16. Almacenaje 

Los palés se acumularán en la playa de expedición, donde serán cargados de manera continua a 

camiones lanzadera que transportarán el producto final a los centros logísticos de la compañía 

(ARs). El espacio deberá estar dimensionado para la el almacenamiento de al menos la producción 

de una hora, para evitar posibles imprevistos que pudieran surgir en el tráfico de traspaso fábrica-

almacén. Por otro lado, se deberá dejar espacio suficiente para palés retenidos por diferentes 

causas, de entorno a una hora de producción. Es decir, se debe dejar espacio suficiente para al 

menos 2 horas de producción. Por tanto el número de palés para el que habrá que dimensionar el 

espacio de la playa de expediciones será de: 

45 ,83  
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠

ℎ
  (𝑉𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 … ) × 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 91,66 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 

Para las labores logísticas se utilizarán carretillas eléctricas de la casa comercial STILL modelo  

RX 50 o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº26, página 73).  

El número de carretillas contempladas será de tres, teniendo en cuenta el número de camiones 

disponibles. Para la gestión logística del producto final, se requerirá de 2 operadores por turno, lo 

que hace un total de 6 operadores. Se encargarán de la logística tanto de materiales auxiliares 

así como de la de producto final. Además del movimiento de las cargas deberán gestionar 

informáticamente todas estas transacciones además de hacer los pedidos pertinentes de material 

al departamento de Supply Chain. Por tanto junto al muelle de expediciones, requrirán de una 

pequeña oficina, con dos puestos con acceso ofimático y el material mobiliario de oficina 

pertinente. 

3.3.1.17. Expedición 

En la expedición se utilizarán muelles tipo estándar y las transpaléas eléctricas, mencionadas 

anteriormente, para maniobrar dentro del camión. 

Los camiones lanzadera utilizados serán refrigerados, de la casa comercial Scania modelo P-230 

o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº27, página 75) con capacidad de 

transportar hasta 18 palés por lo que se necesitarán: 

𝑁º 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 45,83
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠

ℎ
×

1

18

𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠
= 2,546

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ
≅ 𝟑 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔. 

Por tanto junto a la necesidad de estos tres camiones, se requerirá de tres chóferes de camiones, 

que harán apoyo logístico de carga y descarga cuando así se requiera. 

 

A continuación se adjunta una tabla resumen con las necesidades totales de maquinaria  (así como 

el número de unidades de cada tipo y la capacidad de las mismas) y mano de obra directa para la 

implementación del proceso de producción de leche entera, semidesnatada y desnatada 
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 Necesidades de implementación de maquinaria en el procesado de leche entera, 

semidesnatada y desnatada 

Fuente: Elaboración propia. 

Maquinaria Proceso implicado Uds. Capacidad Ficha técnica  

Básculas de pesado de 
camiones 

Recepción y salida de camiones 2 --- Ficha técnica nº1 

Arneses Control de Calidad inicial 2 --- Ficha técnica nº2 

Analizador de 
composición 

Control de Calidad inicial 1 --- Ficha técnica nº3 

Mangueras de caucho Descarga 5 --- Ficha técnica nº4 

Desaireadores Descarga 2 40.000 l/h Ficha técnica nº5 

Bombas centrífugas Descarga 3 25.000 l/h Ficha técnica nº6 

Termizadores 

Descarga 1 50.000 l/h 

Ficha técnica nº7 
Desnatado e higienización 1 30.000 l/h 

Tratamiento térmico inicial 
1 10.000 l/h 

1 20.000 l/h 

Tanques de 
almacenamiento 

Descarga 6 50.000 l 

Ficha técnica nº8 
Descarga-tanque rechazo 1 10.000 l 

Desnatado e higienización 4 25.000 l 

Esterilización 5 20.000 l 

Agitadores 

Descarga 6 --- 

Ficha técnica nº9 
Descarga-tanque rechazo 1 --- 

Desnatado e higienización 4 --- 

Esterilización 5 --- 

Tolva de absorción Descarga (rechazos) 1 --- Ficha técnica nº10 

Desnatadora 

Desnatado e higienizacion_Modelo 
1 

1 15.000 l/h Ficha técnica nº11 

Desnatado e higienizacion_Modelo 
2 

1 20.000 l/h Ficha técnica nº12 

Enfriador de nata Desnatado e higienización 1 2.000 l/h Ficha técnica nº13 

Estirilizador Estilirilización 2 
10.000 l/h 

Ficha técnica nº14 
20.000 l/h 

Inyector de lactasa Estirilizacion 1 --- Ficha Técnica nº15 

Llenadora- Selladora Llenado y sellado 4 10.000 l/h Ficha técnica nº16 

Inspector de llenado y 
sellado 

Llenado y Sellado 8 --- Ficha técnica nº17 

Taponadora-enroscadora Taponado 4 
10.000 l/h (120.000 

bot/h) 
Ficha técnica nº18 

Desinfectante de tapones Taponado 4 --- Ficha técnica nº19 

Etiquetadora Etiquetado 4 
10.000 l/h(120.000 

bot/h) 
Ficha técnica nº20 

Encajadora Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº21 

Retractiladora de botellas. Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº22 

Paletizador Paletizado 2 >4800 cargas/h Ficha técnica nº23 

Enfardadora Enfardado 2 >120 palés/h Ficha técnica nº24 

Etiquetadora de palés Enfardado 2 --- Ficha técnica nº25 

Carretillas Almacenaje y expedición 3 1600 kg Ficha técnica nº26 

Tráilers Expedición 3 18 palés/carga Ficha técnica nº27 

(Continuación) 
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 Necesidades de implementación de mano de obra directa en el procesado de 

leche entera, semidesnatada y desnatada 

Necesidad M.O.D. turnos M,T,N. 

Actividades Operarios por turno Total  

Control de Calidad 2 6 

Control de Proceso 1 3 

Control de envasado 5 15 

Mantenimiento 2 6 

Total 10 30 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Producción de nata 

3.3.2.1. Almacenamiento en tanque pulmón. 

Para el almacenamiento de la nata tras la separación física de leche y nata, se emplearán los cuatro 

depósitos de 25.000 litros expuesto en el punto 3.3.1.4 Desnatado e higienización 

Sin embargo como se expone en el apartado correspondiente, esta capacidad de almacenaje está 

sobredimensionada debido a que tanto la recogida de nata hacia otras plantas tanto como el 

envasado tienen una periodicidad de una semana aproximadamente. A partir de este punto se 

dimensionarán los distintos elementos del proceso productivo de nata para la capacidad de 

envasado, que será la nata susceptible de sufrir algún proceso de estandarización. Se estima por 

tanto que la capacidad máxima diaria para el resto de procesos deberá ser equivalente a un día de 

producción, es decir: 

550.000
𝑙

𝑑í𝑎
∗ (1 −

25

100
) ∗

3,9

100
= 16.087,5

𝑙

𝑑í𝑎
≅ 20.000

𝑙

𝑑í𝑎
 

Por tanto, tras la termización  de la nata se requerire de un segundo almacenamiento. En este caso 

se implantarán dos depósitos de 10.000 litros de la casa comercial Pierre Guerin o similar. (Ver 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº8 página 54) 

3.3.2.2. Estandarización 

Para la adición de ingredientes minoritarios, se instalarán dos tolvas de absorción de la casa 

comercial URSCHEL o similar (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº10, página 56) 

Para ayudar a los operarios a descargar de manera segura los ingredientes en las tolvas, se instalará 

un polipasto de la casa comercial TAWI o similar. (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº28, 

página 76) 

El tanque de agua sanitaria para la dilución con los ingredientes minoritarios tendrá una capacidad 

de 1.000 litros y será de la casa comercial Pierre Guerin o similar. (Ver FICHA TÉCNICA DE 

MÁQUINA Nº8 página 54) 

Para que esta agua esté suficientemente caliente, se instalará un pequeño intercambiador de la 

casa comercial FIBOSA modelo TERM-02 o similar. (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº7, 

página 53). 
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3.3.2.3. Homogenización 

Para el proceso de homogenización se empleará un depósito de 20.000 litros será de la casa 

comercial Pierre Guerin o similar. (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº8 página 54), donde 

se homogenizará la mezcla de minoritarios con la nata, estando un tiempo mínimo de 10 minutos 

con agitador hasta asegurar que la mezcla está ligada, punto a partir del cual podrá pasar a los 

tanques asépticos. 

3.3.2.4. Esterilización. 

Este proceso se realizará el mismo equipo de esterilización que el empleado en el procesado de 

leche. (Ver punto 3.3.1.7 Esterilización) 

3.3.2.5. Desaireado. 

Se utilizará un desaireador de la casa comercial GEA-Process modelo VARIDOX-H™  o similar 

con capacidad de 2.000 l/h. (Ver FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA Nº5, página 51) 

3.3.2.6. Almacenamiento tanques asépticos. 

Se instalará un tanque aséptico adicional junto con los destinados al almacenamiento de leche 

esterilizada de 25.000 litros, de la casa comercial Pierre Guerin o similar. (Ver FICHA TÉCNICA 

DE MÁQUINA Nº8 página 54). Estos tanques estarán también conectado al inyector de lactasa 

empleado en el procesado de leche sin lactosa, actuando del mismo modo en el caso de producir 

esta modalidad de nata y/o batidos. 

Tras el almacenamiento en tanques asépticos, el proceso es idéntico al procesado de la leche. Es 

por ello que la implementación de maquinaria y mano de obra necesaria ha sido anteriormente 

expuesta a partir del punto 3.3.1.10 Llenado y sellado. 

A continuación se adjunta una tabla resumen con las necesidades totales de maquinaria  (así como 

el número de unidades de cada tipo y la capacidad de las mismas) la implementación del proceso 

de producción de nata. Respecto a la mano de obra será la misma requerida en el procesado de la 

leche. 

 Necesidades de implementación de maquinaria en el procesado de nata. 

Maquinaria Proceso implicado Uds. Capacidad Ficha técnica  

Tanques de almacenamiento 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 10.000 l. 

Ficha técnica nº8 
Estandarización y homogenización 1 1.000 l. 

Homogenización 1 25.000 l. 

Aseptización 1 25.000 l. 

Agitadores 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 --- 

Ficha técnica nº9 Homogenización 1 --- 

Aseptización 1 --- 

Tolva de absorción Estandarización 2 --- Ficha técnica nº10 

Polispasto Estandarización 1 --- Ficha técnica nº27 

Termizador Estandarización 1 2.000 l/h Ficha técnica nº5 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. Producción de batidos. 

Para la elaboración de batidos se empleará el circuito implimentado para la estandarización y 

homogenización de la nata. (Ver punto 3.3.2 Producción de nata). Por otro lado, respecto al 
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envasado, tal y como ocurre el caso de la nata, las necesidades han sido descritas a partir del punto 

3.3.1.10 Llenado y sellado. 

Las necesidades de maquinaria y mano de obra para la implementación de este proceso son 

compartidas con los otros dos procesos diseñados anteriormente. 

3.3.4. Sistema de limpieza C.I.P. 

La implementación del sistema C.I.P. así como su gestión será externalizado a la empresa 

Acciona, la cual también se hará cargo de la gestión de la depuradora. La empresa dispondrá en 

las instalaciones de una sala para la instalación de 100 𝑚2. El mantenimiento tanto correctivo 

como preventivo correrá a cargo de la misma empresa. La gestión del circuito en el uso diario 

recaerá en el operador de proceso y jefes de equipo de la planta. El operador de la empresa 

Acciona que gestionará la depuradora estará formado en la gestión del sistema para intervenir 

ante cualquier incidencia que pudiera surgir. 

A continuación se adjunta una tabla resumen con las necesidades totales de maquinaria  (así como 

el número de unidades de cada tipo y la capacidad de las mismas) para la implementación del 

proceso de producción de la planta: procesado de leche entera, semidesnatada y desnatada, 

procesado de nata y elaboración de batidos. 

 Necesidades globales de implementación de maquinaria en planta 

Maquinaria Proceso implicado Subproceso implicado Uds. Capacidad Ficha técnica  

Básculas de pesado de camiones 

Procesado leche, nata y 
batidos 

Recepción y salida de camiones 2 --- Ficha técnica nº1 

Arneses Control de Calidad inicial 2 --- Ficha técnica nº2 

Analizador de composición Control de Calidad inicial 1 --- Ficha técnica nº3 

Mangueras de caucho Descarga 5 --- Ficha técnica nº4 

Desaireadores Descarga 2 40.000 l/h Ficha técnica nº5 

Bombas centrífugas Descarga 3 25.000 l/h Ficha técnica nº6 

Termizadores 
Procesado de leche 

Descarga 1 50.000 l/h 

Ficha técnica nº7 

Desnatado e higienización 1 30.000 l/h 

Tratamiento térmico inicial 
1 10.000 l/h 

1 20.000 l/h 

Procesado de nata y batidos Estandarización 1 2.000 l/h 

Tanques de almacenamiento 

Procesado de leche 

Descarga 6 50.000 l 

Ficha técnica nº8 

Descarga-tanque rechazo 1 10.000 l 

Desnatado e higienización 4 25.000 l 

Esterilización 5 20.000 l 

Procesado de nata y batidos 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 10.000 l. 

Estandarización 1 1.000 l. 

Homogenización 1 25.000 l. 

Esterilización 1 25.000 l. 

Agitadores 

Procesado de leche 

Descarga 6 --- 

Ficha técnica nº9 

Descarga-tanque rechazo 1 --- 

Desnatado e higienización 4 --- 

Esterilización 5 --- 

Procesado de nata y batidos 

Almacenamiento en tanque pulmón 2 --- 

Homogenización 1 --- 

Esterilización 1 --- 

Tolva de absorción 
Procesado de leche Descarga (rechazos) 1 --- 

Ficha técnica nº10 
Procesado de nata Estandarización 2 --- 

Desnatadora Procesado de leche y nata 
Desnatado e higienizacion_Modelo 1 1 15.000 l/h Ficha técnica nº11 

Desnatado e higienizacion_Modelo 2 1 20.000 l/h Ficha técnica nº12 

Enfriador de nata Procesado de nata Desnatado e higienización 1 2.000 l/h Ficha técnica nº13 

(Continúa) 
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Polipasto Procesado de nata y batidos Estandarización 1 --- Ficha técnica nº28 

Esterilizador Procesado de leche, nata y 
batidos 

Esterilización 2 
10.000 l/h 

Ficha técnica nº14 
20.000 l/h 

Inyector lactasa Esterilización 1 --- Ficha técnica nº15 

Llenadora- Selladora 

Procesado de leche, nata y 
batidos 

Llenado y sellado 
4 10.000 l/h Ficha técnica nº16 

Inspector de llenado y sellado 8 --- Ficha técnica nº17 

Taponadora-enroscadora Taponado 4 10.000 l/h (120.000 bot/h) Ficha técnica nº18 

Desinfectante de tapones Taponado 4 --- Ficha técnica nº19 

Etiquetadora Etiquetado 4 10.000 l/h(120.000 bot/h) Ficha técnica nº20 

Encajadora Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº21 

Retractiladora de botellas. Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº22 

Paletizador Paletizado 2 >4800 cargas/h Ficha técnica nº23 

Enfardadora Enfardado 2 >120 palés/h Ficha técnica nº24 

Etiquetadora de palés Enfardado 2 --- Ficha técnica nº25 

Carretillas Almacenaje y expedición 3 1600 kg Ficha técnica nº26 

Tráilers Expedición 3 18 palés/carga Ficha técnica nº27 

Fuente: Elaboración propia. 

En referencia a la mano de obra, no varía con respecto a lo expuesto en la Tabla 8 ya que los 

procesados tanto de nata como de batidos comparten recursos humanos con el procesado de la 

leche.  

Por último se adjunta una tabla en la que se pasan a resumir las necesidades de mano de obra 

indirecta dentro de la planta: 

 Necesidades de implementación de mano de obra indirecta en la planta. 

Necesidad M.O.I.  
Puesto Tipo de Jornada Total  

Adm. Producción y Secretaría Partida (M y T) 2 

Jefes de turno Turnos (M,T,N) 3 

Jefe de Producción Partida (M y T) 1 

Jefe de Calidad y Medioambiente Partida (M y T) 1 

Jefe de Planta Partida (M y T) 1 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

(Continuación) 
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APÉNDICE I. Fichas técnicas de maquinaria. 
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 BÁSCULA DE PESADO. 

Nombre máquina/equipo: Báscula de pesado. 

Casa Comercial: SORRIBES básculas. 

Modelo: Báscula electrónica MH40 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

16,00 3,00 0,44 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

- Pesado de camiones. 

 
Observaciones. 

--- 
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 ARNÉS MULTIUSOS 

Nombre máquina/equipo: ARNÉS MULTIUSOS  

Casa Comercial: 3M 

Modelo: 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Harness 

Características técnicas. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

EPI de trabajo para 

conectar con línea de vida 

en la toma de muestras en 

las cisternas. 

 
Observaciones. 
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 ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN 

Nombre máquina/equipo: ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN 

Casa Comercial: MILKO-SCAN 

Modelo: C400 

Características técnicas. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Medidor de composición de 

la leche, mediante una 

muestra simple. 

 
Observaciones. 

--- 
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 MANGUERAS DE CAUCHO 
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 DESARIEADOR. 

Nombre máquina/equipo: DESAIREADOR  

Casa Comercial: GEA-Process 

Modelo: VARIDOX-H™ 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

3,5 3,5 7,7 

Capacidad nominal: 40.000 l/h 

Capacidad efectiva: 40.000 l/h 

Potencia: 12 kW. 

Otras: 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

- Desairear la leche para 

evitar cavitación de las 

bombas. 

 

Observaciones. 

--- 
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 BOMBAS CENTRÍFUGAS. 
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 TERMIZADOR DE LECHE. 

Nombre máquina/equipo: Termizador de leche 

Casa Comercial: FIBOSA 

Modelo: TERM-XX 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,4 1,5 1,5 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Termización y enfriamiento en dos saltos 

térmicos. 

Efectúa un tratamiento térmico, reduciendo 

los agentes patógenos y estabilizando la 

flora microbiana presente en la leche, sin 

llegar a pasteurizar, preparándola para su 

posterior almacenamiento previo enfriamiento. 

Garantiza un óptimo aprovechamiento 

energético, obteniendo recuperaciones 

térmicas de hasta el 85 %. 

- Depósito de nivel constante con válvula 

flotador.  

- Bomba centrífuga sanitaria.  

- Conjunto de placas para termización en 

tres secciones.  

- Válvula neumática de desvio tipo "3VLL".  

- Cámara de estancia tubular de 30 segundos.  

- Válvula modulante de dos vías y grupo 

reductor/estabilizador de vapor.  

- Productor instantáneo de agua caliente, 

compuesto por inyector de vapor y 

depósito de mezcla vapor-agua.  

- Plataforma de soporte, material de 

interconexión y pre-montaje.  

- Cuadro de control por pulsadores.  

- Control centralizado de trazabilidad y 

sincronización integral de la línea. 

 

Observaciones. 

Se utilizarán los modelos TERM-10; TERM-20 ;TERM-30; TERM-50 
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 DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE. 

Nombre 

máquina/equipo: 

DEPÓSITOS ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE 

LECHE 

Casa Comercial: PIERRE GUERIN 

Modelo: 10/25/50 m3 

Características técnicas. 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 
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Almacenaje de leche y líquidos 

con camisas de refiregeración o 

aislante térmico, según las 

necesidades, en condiciones 

asépticas. 

 

Observaciones. 

Se utilizan volúmenes de 10/25/50 m3 

 

 AGITADORES HORIZONTALES. 

Nombre máquina/equipo: AGITADORES HORIZONTALES 

Casa Comercial: TIMSA 

Modelo: SERIE HRT 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

0,70 0,34 0,295 

Capacidad nominal: 1849 m3/h 

Capacidad efectiva: -- 

Potencia: 5,5 kW 

Otras: 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Agita la leche en los 

tanques para evitar que se 

divida en fases. 

 

Observaciones. 

--- 
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 TOLVAS ABSORCIÓN. 

Nombre máquina/equipo: Tolva sala de reprocesos. 

Casa Comercial: URSCHEL 

Modelo: Comitrol Processor 2100 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

1,74 1,65 1,78 

Capacidad nominal: 2000 l/h 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

 

 

Observaciones. 
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--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESNATADORA 1 

Nombre máquina/equipo: Desnatadora 1. 

Casa Comercial: GEA 

Modelo: WESTFALIA MSD-250-01-076 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,05 1,105 1,80 

Capacidad nominal: 17.000 l/h 

Capacidad efectiva: 15.000 l/h 

Potencia: 37 kW 

Otras:  

Cuando se desnata, separa 3.000l/h de nata. 

r.p.m. nominal=4850 r.p.m. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Desnata e higieniza la 

leche. 

 

Observaciones. 

--- 
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 DESNATADORA 2. 

Nombre máquina/equipo: Desnatadora 2. 

Casa Comercial: ALFA LAVAL-TETRA PACK 

Modelo: HMRPX-518HGV 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,60 1,305 1,85 

Capacidad nominal: 25.000 l/h 

Capacidad efectiva: 20.000 l/h 

Potencia: 22 kW 

Otras: 

Cuando separa nata lo hace a 2000 l/h 

Nominal r.p.m.=3850 r.p.m. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 
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Desnata la leche. 

 

Observaciones. 

--- 
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  ENFRIADOR DE NATA. 

Nombre máquina/equipo: Intercambiador-enfriador de nata 

Casa Comercial: ARSOPI 

Modelo: CH01-M5-5 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,40 1,00 -- 

Capacidad nominal: 2.000 l/h 

Potencia: 3 CV. 

Otras: 

Design temperature     A side:10/100----------B side:10/100 

Design pressure        A side: 6--------------B side:6 

Test pressure          A side: 10,6…………………………B side:10,6 

Volume                 A side: 8,4……………………………B side: 8,4 

Product group          A side: 2………………………………B side: 2 

Heat load              69,3 kW 

Total weight empty……………120 kg 

Plates tightening Máx……171 mm 

Plates tightening Mín……152 mm 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Enfría la nata a través de 

intercambio de calor. 

 

Observaciones. 

--- 
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 ESTIRILIZADOR. 

Nombre máquina/equipo: Equipo de esterilización (2). 

Casa Comercial: TETRAPACK 

Modelo: VTIS-100 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

15,10 4,82 3,06 

 

Capacidad nominal: 30.000 l/h y 10.000 l/h 

Datos técnicos:  

 

Otras: 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Esterilización y 

homogenización de productos 

lácteos. 
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Observaciones. 

Metodo directo y método indirecto de trabajo. 

 INYECTOR DE LACTASA. 

Nombre máquina/equipo: Equipo de adición de minoritarios (lactasa)  

Casa Comercial: TETRAPACK 

Modelo: VTIS-100 

Características técnicas. 

 

Dimensiones: 

LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

4,30 2,80 2,10 

Capacidad nominal: Intervalo de dosificación de entre 5 y 150 l/h 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Permite la dosificación 

aséptica de verdaderas 

soluciones y suspensiones que 

contienen partículas con un 

tamaño menor a 

0,22 micrómetros en sistemas 

asépticos. La unidad de 

Dosificación Aséptica E 

Tetra Pak® también puede 

utilizarse para lograr un 

sabor más dulce en los 

productos lácteos sin 

endulzar. La unidad de 

Dosificación Aséptica E 

Tetra Pak® es completamente 

automática y puede funcionar 

con una o varias máquinas de 

llenado, así como con un 

depósito aséptico. 

 

Observaciones. 

En la producción de leche reducida en lactosa a altas temperaturas (Ultra 

High Temperature, UHT), la dosificación aséptica implica que se añade menos 

lactosa al producto y, a su vez, esto implica menor contenido de azúcar en 

la leche. Al tener menor contenido de azúcar, se reduce el color tostado 

de la leche (causado por la reacción de Maillard), lo que, en general, 

duplica la vida útil del producto de 3 a 6 meses 

 

  



ANEJO Nº1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

63 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

 

 LLENADORA-SELLADORA 

Nombre máquina/equipo: Llenadora-Selladora 

Casa Comercial: Serac 

Modelo: RB 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

3,82 1,70 3,385 

 

 

Capacidad nominal: 10.000 l/h  

Potencia: 0,55 kW 

Otras: 

 Tolva de 50 litros. 

 De una a 4 cabezas de llenado. 

 Sistema gravimétrico y volumétrico de llenado. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Llenado y sellado de 

botellas 
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Observaciones. 

--- 

 

  INSPECTOR DE SELLADO Y LLENADO. 

Nombre máquina/equipo: Inspector de sellado y llenado 

Casa Comercial: Mettler Toledo 

Modelo: V31 Oriented Line 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

1,289 0,598 1,957 

Capacidad nominal: >1000 envases/min 

Otras:  

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Inspección por llenado y 

sellado 

 

 

Observaciones. 

--- 
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 TAPONADORA. 

Nombre máquina/equipo: Taponadora 

Casa Comercial: SHEMESH AUTOMATION 

Modelo: CIW120 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

3,08 3,15 2,00 

Capacidad nominal: 130 botellas/minuto=10.800 l/h 

(formato 1,5l) y  

Otras:  

Capacidad de tolva de tapones (4.000 uds) 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Tapona y enrosca las 

botellas. 

 

Observaciones. 
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 DESINFECTANTE DE TAPONES. 

Nombre máquina/equipo: DESINFECTANTE DE TAPONES 

Casa Comercial: CLARANOR 

Modelo: PULSED LIGHT STERILIZATON - INLINE, DRY, 

NON CHEMICAL 

Características técnicas. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Desinfecta mediante luz 

pulsada ultravioleta los 

tapones previa entrada a la 

taponadora-enroscadora 

 

Observaciones. 
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 ETIQUETADORA DE BOTELLAS. 

Nombre máquina/equipo: Etiquetadora de botellas 

Casa Comercial: PACK LEADER 

Modelo: PL-501 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,00 1,12 1,05 

Capacidad nominal: >200 etiquetas/minuto 

Otras: 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 
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Etiquetado de botellas 

 

Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRUPADOR DE PACKS. 

Nombre máquina/equipo: Agrupador de packs 

Casa Comercial: LIAD ENGINEERING 

Modelo: Tray/Box Stacker TS09 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,410 0,750 1,420 

Capacidad nominal: 1800 packs/hora 

Otras: 
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Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Agrupa botellas en packs 

 

Observaciones. 

--- 

 

 ENFARDADORA DE BOTELLAS. 

Nombre máquina/equipo: Enfardadora de botellas 

Casa Comercial: CAM 

Modelo: ASB 38 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

2,160 1,170 1,815 
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Capacidad nominal: 30 packs/min 

Otras: 

 

Función. 

Embala los packs de botellas y grapa las asas 

Fotografía/esquema de máquina/equipo 

 

 

 

 

 

  PALETIZADOR. 

Nombre máquina/equipo: Paletizador 

Casa Comercial: ABB 

Modelo: IRB 460 

Características técnicas. 

LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 
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Dimensiones: 1,174 1,102 1,928 

Capacidad nominal: >80 cargas/min 

Fotografía/esquema de máquina/equipo 

 

Observaciones. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFARDADORA. 

Nombre máquina/equipo: Enfardadora/envolvedora de palés 

Casa Comercial: Robopack 

Modelo: AT 3100 
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Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

7,364 4,280 2,400 

Capacidad nominal: 2 palés/min 

Potencia: 4 kW 

Fotografía/esquema de máquina/equipo 

 

Observaciones. 

--- 

 

 

 IMPRESORA DE ETIQUETAS. 

Nombre máquina/equipo: Impresora de etiquetas y lector de códigos. 

Casa Comercial: EPSON 
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Modelo: COLORWORKS C7500 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

0,598 0,392 0,395 

Capacidad de procesado: Velocidad impresión de 300mm/s 

Otras: 

 TECNOLOGÍA 

- Método de impresión: Impresora PrecisionCore MicroTFP Line 

- Configuración de los inyectores 600 inyectores por color 

- Colores: Magenta, Amarillo, Cian, Negro 

- Tecnología de tinta: Epson DURABrite™ Ultra 

- Categoría: Impresora industrial de etiquetas en color 

 IMPRESIÓN 

- Resolución de impresión: Máx. 600 x 1.200 ppp 

- Ancho de impresión máx. 108 mm 

 SOPORTES COMPATIBLES 

- Formatos: Rollo (diámetro externo 8 pulgadas), Papel continuo 

- Ancho Mín: 50 mm, Máx 112 mm 

- Tipo Papel: de etiquetas cortado, Papel de marcas negras, Etiqueta 

de marcas negras 

 GENERAL 

- Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base—TX/10 Base—T), USB 2.0 tipo A 

- Cortador automático Sí incluido 

- Fuente de alimentación Interno 

- Voltaje 110 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 

- Consumo de energía Standby: Aprox. 41 W, Impresión: Aprox. 86 W 

- Temperatura / humedad Almacenamiento: —20~60 °C ( 5~85 % HR), 

Impresión: 5~35 °C ( 20~80 % HR) 

- Peso 37 kg 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Impresión de etiquetas y lector 

de códigos conectado. 

 

Observaciones. 

——— 

 

 CARRETILLAS ELÉCTRICAS. 

Nombre máquina/equipo: Carretillas elevadoras. 
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Casa Comercial: Still 

Modelo: RX 20—14 

Características técnicas. 

Dimensiones 

 

Capacidad de procesado: Capacidad máxima de 1600 kg. 

Otras: 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Transportar los palés  lo largo de 

la nave. 
 

 

Observaciones. 

——— 
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 CAMIONES REFRIGERADOS. 

Nombre máquina/equipo: Camión refrigerado. 

Casa Comercial: SCANIA. 

Modelo: P—230 

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

7,7 2,6 2,6 

Capacidad de procesado: 58 m3 y 9,6 toneladas de carga útil 

(18 palés aprox.) 

Otras: 

 Dotado de un equipo frigorífico de la casa Thermo King, 

modelo T800 R o similar. 

 Dotado de una plataforma elevadora de la casa Zepro o 

similar de capacidad 1500 kg. 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Transportar los palés de 

cereza desde el almacén de 

campo a la nave de 

manipulación, y desde ahí 

distribuirlas a los 

distintos mercados 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

Observaciones. 

——— 
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 POLIPASTO DE CARGA. 

Nombre 

máquina/equipo: 
POLIPASTO 

Casa Comercial: TAWI. 

Modelo: VH250120  

Características técnicas. 

Dimensiones: LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 

5,0 2,0 3,61 

 

Función. Fotografía/esquema de máquina/equipo 

Manipulación 

de cargas. 

 

 

Observaciones. 

Se hace a medida en función del cliente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº2: Ingeniería del Diseño. 
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1. Introducción. 

La misión principal de este anejo va a ser llevar a cabo la distribución en planta de la línea de 

procesado de leche entera, semidesnatada, desnatada, nata y bebidas lácteas en base al Anejo nº1: 

“Ingeniería del proceso”. 

Se entiende por “lay-out” o distribución en planta, como uno de los fundamentos de la industria 

en el que se busca la ordenación física de los elementos industriales incluyendo como tales, todos 

los espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, trabajadores indirectos o 

cualquier otra actividad que requiera de algún espacio, así como la maquinaria y el personal que 

trabaja en la industria. 

El objetivo primordial es tener al final de este documento, una ordenación de las áreas de trabajo 

y del equipo lo más económica posible, a la vez que segura y que genere satisfacción en los 

trabajadores. Para ello se trabajará en función de los seis principios de la distribución en planta: 

I. Principio de integración de conjunto. 

Operarios, máquinas y materia prima, en este caso la leche, deben estar lo más integrados posibles 

para un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en la industria. 

II. Principio de mínima distancia recorrida. 

El hecho de minimizar las distancias recorridas va a hacer que los procesos sean más rápidos y 

por tanto la producción se incremente. En definitiva, aumentará el rendimiento. 

III. Principio de circulación o flujo de materiales. 

La eficiencia industrial requiere sin duda de un diseño óptimo que permita que las actividades que 

desarrolladas en el proceso productivo sean fluidas. En el caso objeto del presente anejo es muy 

importante que el diseño facilite las operaciones de proceso principalmente debido a la alta 

sensibilidad de un producto como la leche o la nata. En el punto de packaging también será 

importante un diseño fluido para poder tener una capacidad de envasado alta. 

IV. Principio del espacio cúbico 

Este principio es importante desde el punto de vista operacional, logístico, constructivo e incluso 

energético. El aprovechar lo máximo posible el espacio en sus tres dimensiones va a suponer un 

aumento de la capacidad de almacenamiento, con su consecuente repercusión positiva en la 

planificación logística, una necesidad de superficie de construcción menor e incluso diseños en 

varias alturas que aprovechen la gravedad para reducir el consumo energético de los sistemas de 

bombeo de la leche en el caso objeto de estudio. 

V. Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

El diseño de la industria debe ser, además de eficiente, seguro y confortable para todos los 

trabajadores de la industria. Con un diseño con el que los trabajadores no se sientan protegidos ni 

cómodos, es más que probable que disminuyan su rendimiento. 

VI. Principio de la flexibilidad. 

Este principio es muy importante para la fábrica que se pretende diseñar y en general para la 

compañía para la que se pretende realizar, ya que se plantea dejar abierta la posibilidad de traer 

más volumen productivo a la planta conllevando instalaciones de nuevos equipos.  



ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

2 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

Por otro lado, algunas de las líneas que se pretenden instalar proceden de otros centros productivos 

del grupo por lo que una vez amortizada la maquinaria se requerirá hacer renovación de ciertos 

equipos. A mayor flexibilidad del diseño actual, más probable será incorporarlos con éxito. Otra 

variable a manejar es la innovación. Las demandas de los mercados cambian (nuevos formatos, 

nuevos tratamientos) y la empresa ha de estar preparada para satisfacerlas de forma inmediata. 

Por tanto se debe tener en cuenta estos todos estos factores y llevar a cabo un diseño flexible, que 

permita asumir la posibilidad de cambios en la línea. 

Es importante señalar en el caso concreto de este proyecto, que la distribución se va a ejecutar 

sobre un edificio ya construido parcialmente, aún por determinar, por lo que habrá que diseñar 

teniendo en cuenta las limitaciones que esto supone. 

2. Operaciones del proceso 

2.1 Identificación de áreas funcionales. 

En este punto se tratará de identificar las áreas funcionales necesarias para el proceso productivo. 

Cada área se podrá dividir a su vez en varias zonas que contendrán las distintas actividades 

expuestas en el Anejo nº 1: “Ingeniería del proceso”. 

1. Área de recepción y descarga. 

El área de recepción y descarga tiene un primer elemento exterior que no aplica dentro del 

presente anejo ya que se trata de la garita de control de acceso y báscula de pesado las cuales se 

sitúan en la entrada de la parcela. 

El área de descarga es una zona de operación que requiere de amplitud, ya que será donde se 

sitúen los camiones para conectar su cisterna a la red de succión. Adicionalmente será el lugar 

donde se instalen los desaireadores y las bombas de descarga. El número de camiones que pueden 

estar descargando o a la espera de descargar será tal y como se indica en el punto 3.3.1.1. 

Recepción de la leche del Anejo nº1 Ingeniería del proceso, de cinco en total. Será una zona 

techada anexa al edificio. 

2. Área de tanques de descarga de leche y leche termizada (TC´s y TP´s). 

En general la mayor parte de los tanques de almacenamiento de producto empleados en los 

diferentes puntos del proceso, se van a distribuir al aire libre junto al edificio de la planta. El 

material y diseño de los depósitos permiten su exposición exterior sin perjuicio alguno sobre los 

mismos. Son elementos de gran tamaño tanto en altura como en superficie por lo que si se 

planteara situarlos en su totalidad en el interior, la edificación sería compleja. En el caso de los 

tanques de descarga deberán estar en la parte anexa a la zona de descarga y muy cerca de la zona 

de proceso. 

3. Laboratorio. 

El laboratorio es un área de mucha relevancia en una industria láctea y por tanto su ubicación y 

diseño debe ser acorde a la funcionalidad que requiere. Debe tener una capacidad suficiente para 

albergar los equipos  necesarios en los controles de calidad a implementar durante el proceso 

productivo. Es importante que el laboratorio se encuentre cercano a la zona de descarga ya que 

los técnicos de Calidad forman parte activa de la misma. También es importante que esté cerca 

del resto de los procesos para evitar en la medida de lo posible desplazamientos largos para la 

toma de muestras. 
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4. Área auxiliar de muestras. Estufa. 

Es un área de trabajo del propio laboratorio en el que se guardan muestras y se hacen pruebas con 

botellas procesadas en distintas condiciones. Esta área deberá estar próxima al laboratorio pero 

también al envasado. 

5. Área de proceso. 

Será una de las dos grandes áreas en las que se divida la planta. Debe tener la capacidad suficiente 

para albergar la maquinaria implicada en el proceso productivo previo al envasado. Lo ideal en 

este tipo de áreas es buscar un equilibrio entre la optimización de espacio y la accesibilidad. Tener 

un diseño limpio, con pocos puntos inaccesibles, va a aportar valor añadido desde el punto de 

vista del mantenimiento, reparación y limpieza de la maquinaria presente. Para facilitar el cálculo 

de áreas y el diseño, se procede a continuación a compartimentar el área en partes diferenciadas 

en función de la maquinaria a albergar. 

5.1. Zona de transición descarga-almacenamiento. 

En esta área se situará el intercambiador de calor para la leche sin tratar recepcionada y el utilizado 

previo desnatado y homogenización, que en momentos puntuales podrá utilizarse para la descarga 

y viceversa; habrá espacio suficiente para la instalación de más a medio plazo. 

5.2.  Zona de desnatado e higienización. 

Es la zona donde se encontrarán las desnatadoras con su correspondiente circuito, así como un 

enfriador previo retorno de la nata ya separada a los tanques. 

5.3. Zona de tratamientos térmicos y esterilización. 

Es la zona donde se colocarán los termizadores y esterilizadores junto con el entramado de 

tuberías y válvulas correspondientes con objeto de aseptizar la leche, nata y bebidas lácteas previo 

envío a los tanques de esterilización. 

6. Área de tanques de nata. 

Es el grupo de tanques o depósitos en los que será almacenada la nata una vez separada de la leche 

previo tratamiento. Son 4 depósitos de 25.000 l cada uno. Se encontrará en la parte externa de la 

planta anexa al edificio a la altura del área de proceso. 

7. Área de tanques de esterilización. 

Este grupo de tanques se encontraran en el interior tanto por diseño, como por conferirles una 

protección adicional de cara a mantener las condiciones asépticas de los mismos. Deberá ser la 

zona del área de procesado que se encuentra más cerca del área de envasado. 

8. Oficina de control de proceso. 

Será una pequeña cabina con espacio suficiente para la instalación del mobiliario de oficina y 

ordenadores indicados en el Anejo nº1. Es importante que esté cerca del laboratorio y del área de 

descarga así como del de proceso, con accesos a todas las zonas, ya que serán las tres áreas con 

las que más interactúe el operador de proceso. También debe cumplir con unas condiciones 

ergonómicas óptimas. 
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9. Área de estandarización. 

Es la zona donde se añadirán mediante tolvas de absorción los ingredientes minoritarios para la 

estandarización de la nata o la realización de bebidas lácteas. Por requisitos de Seguridad 

Alimentaria está separada del área de proceso aunque se puede entender que forma parte de la 

misma. Debe tener el espacio suficiente para albergar un polipasto de carga. También se debe 

diseñar teniendo en cuenta que tendrá un muelle de descarga a través del cual se suministrará los 

“big-bag”que contienen los minoritarios. 

10. Área de homogeneización de mezclas. 

Va a ser una zona de transición donde se encontrarán los depósitos en los que las mezclas de nata 

con los minoritarios y la bebidas lácteas, una vez añadidas lo saborizantes y colorantes, terminan 

de mezclarse homogéneamente previa esterilización y almacenamiento en tanques asépticos. 

Realmente también es una zona que podría incluirse como parte del área de proceso, sin embargo 

se diferencia de la misma para compartimentar el diseño. 

11. Área de procesado de rechazos. 

Es el área donde se recuperarán las botellas defectuosas pérdidas a lo largo del envasado. Deberá 

tener la amplitud suficiente para instalar una tolva de absorción y poder ubicar hasta cuatro box 

de botellas con producto a recuperar. El tanque de rechazo se encontrara en la parte exterior anexa 

a esta sala. Deberá ser una zona próxima al envasado pero también al área de proceso con objeto 

de reducir al máximo el recorrido del circuito. 

12. Área de envasado. 

Esta área es junto con la de proceso la más grande de la planta en la que se ubicará toda la 

maquinaria de envasado, empaquetado y paletizado. Como ocurre con el área de proceso de cara 

a facilitar su cálculo y diseño, se procede a subdividir el área en distintas zonas. 

12.1. Zona de recepción de botellas, llenado y sellado. 

Será una zona aséptica con sistemas unifilares que conectan los silos de botellas procedentes de 

la fábrica de Logoplaste, con las llenadoras. Deberá estar por tanto contigua al fabricante de 

botellas. Tras la recepción de botellas, también será la zona en la que se ubiquen las llenadoras lo 

harán de manera paralela entre las cuatro líneas. 

12.2. Zona de taponado, etiquetado, agrupado y empaquetado. 

La máquina de taponado y etiquetado estarán muy próximas y conectadas a la llenadora y al 

agrupador mediante cintas transportadoras. 

Lo mismo ocurrirá con el agrupador y la retractiladora, por lo que estarán juntas en el lay-out. 

12.3. Zona de paletizado, enfardado y etiquetado final. 

La zona de robots de paletizado estará delimitado por una valla de seguridad. Una vez conformado 

el palé saldrán hacia la enfardadora y etiquetadora a través de un sistema de rodillos denominado 

en el argot de los paletizadores como “transfer”. 

El área de envasado se va a diseñar con espacio suficiente para la instalación de una futura quinta 

línea. No obstante el uso actual estará destinado al almacenamiento de palés próximos a expedir. 

Adicionalmente, existe una zona dentro de este espacio diseñada independientemente de la 



ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

5 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

implantación de una línea nueva o no, para este fin. Deberá haber espacio suficiente para la carga 

de hasta tres camiones simultáneamente con carretillas eléctricas. 

13. Almacén de auxiliares. 

Es la zona donde se acumularán todos los auxiliares requeridos en el envasado (a excepción de 

las botellas). Esta zona debe tener espacio suficiente para albergar un muelle de descarga para el 

suministro del material. 

14. Almacén de producto final. 

A pesar de que se pretende el diseño de un flujo continuo donde no se requiera de espacio de 

almacenamiento, en el uso inicial de planta se podrá utilizar este espacio para acumular palés con 

producto final. Actualmente también se pretende instalar una estación de carga para las carretillas 

eléctricas. 

15. Taller de mantenimiento. 

Debe haber espacio suficiente para el trabajo de los operarios de mantenimiento los cuales 

necesitarán entre otras herramientas un pequeño puente grúa para la reparación de ciertos 

elementos. También se deberá poder dejar diferenciado un área limpia y un área sucia (para soldar, 

engrasar, etc.). 

 

16. Área de descanso. 

Habrá un pequeño espacio de descanso dentro de la nave que estará dotada de 3  máquinas 

expendedoras, 2 microondas, una televisión y 6 mesas alargadas con bancos para que antes o 

después del trabajo o durante los descansos de cada turno, los operarios puedan comer o beber 

algo en un ambiente distendido. 

17. Oficinas. 

Será una zona con 4 despachos para las 8 personas que conforman la mano de obra indirecta. 

También habrá un aseo anexo a los mismos. La dirección tendrá un despacho independiente, el 

jefe de producción compartirá despacho con jefe de calidad. La administración de producción y 

secretaría compartirán despacho con el jefe de turno. Este último despacho tendrá que tener acceso 

directo a la planta. El cuarto despacho estará destinado a sala de reuniones y/o despacho 

multidisciplinar para cuando así lo requieran personal de la compañía ajeno a la planta. 

18. Vestuarios y aseos. 

En esta zona los trabajadores podrán cambiarse de ropa y asearse antes y después del trabajo. Se 

separarán los vestuarios y aseos femeninos de los masculinos. 

 

19. Área de estación CIP.  

Será el área donde se encuentran los distintos depósitos de ácido, sosa, agua y desinfectante para 

la limpieza de la maquinaria del proceso. Esta área estará en un edificio anexo a la planta en un 

punto intermedio entre el envasado y el área de proceso. No se dimensionará en el presente anejo 

ya que será en su totalidad un servicio externalizado. 
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20. Depuradora. 

Igual que en el caso de la estación CIP, se ubicará en el exterior de la planta. No se dimensionará 

en el presente anejo. 

Con el objetivo de facilitar la compresión de las necesidades de superficie para cada una de las 

áreas a calcular en el siguiente punto y de resumir la información expuesta anteriormente, se 

adjunta una tabla en la que se recoge la maquinaria necesaria en función del área definida en este 

punto, así como el número de unidades, capacidad y ficha técnica referida dentro del Apéndice 

del Anejo nº1 Ingeniería del proceso. 

 Necesidades de maquinaria por área. 

Área Maquinaria Proceso implicado Uds. Capacidad 
Ficha técnica 

vinculada 

Recepción y descarga 
Desaireadores Descarga 2 40.000 l/h Ficha técnica nº5 

Bombas centrífugas Descarga 3 25.000 l/h Ficha técnica nº6 

Tanques de descarga 
Tanques de 

almacenamiento 
Descarga 6 50.000 l Ficha técnica nº8 

Proceso 

Termizadores Descarga 

1 50.000 l/h 

Ficha técnica nº7 
1 30.000 l/h 

1 10.000 l/h 

1 20.000 l/h 

Tolva de absorción Descarga (rechazos) 1 --- Ficha técnica nº10 

Desnatadora 

Desnatado e 
higienizacion_Modelo 1 

1 15.000 l/h Ficha técnica nº11 

Desnatado e 
higienizacion_Modelo 2 

1 20.000 l/h Ficha técnica nº12 

Enfriador de nata Desnatado e higienización 1 2.000 l/h Ficha técnica nº13 

Estelirilización Estelirilización 2 10.000 l/h Ficha técnica nº14 

Estandarización 

Tolva de absorción Estandarización 2 --- Ficha técnica nº10 

Polispasto Estandarización 1 --- Ficha técnica nº27 

Homogenización 

Tanque de almacenamiento 

Homogenización 1 25.000 l. Ficha Técnica nº8 

Estandarización y 
homogenización 

1 1.000 l. Ficha Técnica nº8 

Tanques de nata   Desnatado e higienización 4 25.000 l Ficha Técnica nº8 

Tanques esterilización 

  Esterilización 5 20.000 l Ficha Técnica nº8 

  Inyector lactasa 1 --- Ficha técnica nº15 

Envasado 

Llenadora- Selladora Llenado y sellado 4 10.000 l/h Ficha técnica nº16 

Taponadora-enroscadora Taponado 4 10.000 l/h (120.000 bot/h) Ficha técnica nº18 

Desinfectante de tapones Taponado 4 --- Ficha técnica nº19 

Etiquetadora Etiquetado 4 10.000 l/h(120.000 bot/h) Ficha técnica nº20 

Encajadora Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº21 

Retractiladora de botellas. Empaquetado y embalaje 4 1800 packs/h Ficha técnica nº22 

Paletizador Paletizado 2 >4800 cargas/h Ficha técnica nº23 

Enfardadora Enfardado 2 >120 palés/h Ficha técnica nº24 

Etiquetadora de palés Enfardado 2 --- Ficha técnica nº25 

Tráilers Expedición 3 18 palés/carga Ficha técnica nº27 

Almacenes (auxiliares 
y producto terminado) 

Carretillas Almacenaje y expedición 3 1600 kg Ficha técnica nº26 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Diseño y distribución de áreas. Justificación de superficies: 

método empleado y cálculo. 

Como se ha podido observar en apartados anteriores, hay un total de 20 áreas de las cuáles 

intervendremos en el lay-out de 19 de ellas dentro de la industria que se pretende diseñar. Cada 

una de las áreas puede llegar a tener incluso diferentes zonas y funciones. Por esta razón se ha 

decidido juntar en un mismo punto el método y el cálculo de superficies, en vez de tratarlos por 

separado ya que será más fácil entender las dimensiones finales de cada área, si se explica 

detalladamente el proceder seguido para el diseño.   

El método común que se ha seguido para el diseño de las áreas es el del planteamiento 

aproximado. A través de bocetos dibujados mediante la herramienta informática AutoCad, se ha 

tratado de ir diseñando las zonas y áreas en función de lo que es más favorable para el proceso, 

siguiendo las pautas del Anejo nº1”Ingeniería del proceso”, siempre con sentido común e 

intentando utilizar el mínimo espacio. De esta manera el presente apartado estará compuesto por 

19 puntos, correspondientes a cada una de las áreas, que contendrán un razonamiento gráfico y 

numérico detallado hasta llegar a la dimensión final. A partir de este punto común, el método para 

cada área tendrá peculiaridades que se irán desglosando en el apartado correspondiente. 

3.1 Área de recepción y descarga. 

El área de descarga estará subdividida en dos zonas: área de aparcamiento de los camiones en 

descarga y ubicación de la maquinaria correspondiente (desaireadoras y bombas de descarga). 

- Zona de aparcamiento de camiones. 

En el punto 2.1 Identificación de áreas funcionales. se especifica que el número máximo de 

camiones en descarga son de cinco de manera simultánea. Para calcular las dimensiones se han 

consultado el catálogo de la casa comercial Volvo con la siguiente información: 

Figura 1. Ficha técnica camión cisterna volvo. 

 
Fuente: https://www.volvotrucks.es/ 

Las dimensiones (L x A), tal y como se observa en la tabla, son de 9,40 m x 2,55 m. 

Por otro lado se debe considerar un espacio mínimo entre camiones de 3 metros. También se ha 

de considerar que en la cubierta del aparcamiento deberán estar instaladas cinco líneas de vida 

https://www.volvotrucks.es/


ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

8 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

para permitir que tanto los chóferes como los técnicos de calidad, suban a las cisternas para la 

toma de muestras. 

Por tanto una vez conocidas las dimensiones de los elementos a interactuar en esta zona, el área 

de la zona de aparcamiento de camiones como parte del área de descarga, deberá ser: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑚) = (9,40 
𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛
∗ (1 +

15

100
)) = 10,81 𝑚  

**En el caso del largo se aumenta un 15 % las dimensiones para asegurar la entrada de cualquier 

tipo de camión que lleve cisterna. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚) = (5 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×  2,55 
𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛
+ (3 

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 6 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠) = 30 ,75 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2) = 10, 81 𝑚 × 30 ,75 𝑚 = 332, 41 𝑚2  

Figura 2. Zona de camiones en descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Zona de instalación de desaireadoras y bombas de descarga. 

Para el dimensionamiento de esta zona se requiere conocer los requerimientos de superficie de 

los elementos a instalar, en este caso se instalarán 2 desaireadores y 3 bombas centrígugas de 

descarga de dimensiones conocidas adjuntadas en las Ficha Técnica nº 5  y nº6 respectivamente 

del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del proceso. 

Entre los desaireadores se dejará un espacio de 3 metros entre sí, y de 2 metros hacia delante y 

hacia atrás de cada uno de ellos para asegurar un acceso óptimo a cualquiera de sus puntos con 

vistas a la realización de mantenimientos y limpiezas. 

Con estos datos se puede calcular las necesidades de superficie de esta segunda zona: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑚) = 3,50 𝑚 + 4 𝑚 = 7,50 𝑚  

Al ser la longitud del aparcamiento mayor que el largo calculado para los desaireadores y 

disponerse estos de manera perpendicular a la entrada de los camiones, con objeto de dar 

continuidad a las dimensiones del área, se mantendrá el largo de la zona de camiones, es decir 

30,75 m. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚) = 3,50
𝑚

𝑑𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟
× 2 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 3 𝑚 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10 𝑚  
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Como se puede observar las medidas de las bombas no son un factor a tener en cuenta para el 

dimensionamiento de esta zona ya que no limitan el espacio. El limitante será el espacio ocupado 

por el desaireador. El desaireador está situado de forma perpendicular a la dirección de los 

camiones, por tanto continuando con la lógica del dimensionamiento de la zona de aparcamiento 

de camiones, el ancho del desaireador, determinará la longitud que es necesaria ampliar con 

respecto a la zona diseñada anteriormente, en este caso será 7,50 m. 

Por tanto, la superficie requerida para esta zona será: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 7,50 𝑚 × 30,75 𝑚 = 230,63𝑚2 

 

Figura 3. Zona de maquinaria en área de recepción y descarga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total del área de descarga será: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 332,41 𝑚2 + 230,63 𝑚2 = 563,03 𝑚2 

Figura 4. Área de recepción y descarga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Área de tanques de descarga. 

Esta área no pertenece al diseño interior del edificio pero al ser elementos que interactúan 

directamente en el proceso y estar anexos al edificio, resulta de interés su cálculo. 

A este respecto en primer lugar se tendrá en cuenta las dimensiones de los tanques en función de 

su volumen adjuntadas en la Ficha técnica nº 8 del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del 

proceso. 

Tal y como se indica en el punto 3.1 del Anejo nº1, el número de tanques de descarga será de 6 

con una capacidad de 50 𝒎𝟑 cada uno. Con esta información se elige dentro del catálogo 

adjuntado en la ficha técnica correspondiente, las dimensiones. Una vez conocidas las 

dimensiones, se procede a calcular la superficie requerida para su instalación, teniendo en cuenta 

una distancia de 2 metros entre tanques y diseñando su disposición de tal manera que estén 

paralelos dos a dos. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 3 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 × 2,8 
𝑚

∅𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
+ 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 12,4  

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 × 2,8 
𝑚

∅ 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 7,6 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 12,4 𝑚 × 7,6 𝑚 = 94,24 𝑚2  

 

 

 

Figura 5. Área de tanques de descarga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Laboratorio. 

Tal y como se indica en el Anejo nº1 “Ingeniería del proceso”, el laboratorio debe constar de una 

dotación de instrumentos y aparatos amplio para llevar los pertinentes análisis. Se va a diseñar 

con el espacio suficiente para la instalación de tres módulos de tres mesas de trabajo cada uno, 

con acceso por ambos lados y distancia perimetral de 3 metros respecto a cada módulo con el fin 

de generar espacios amplios que supongan condiciones de trabajo óptimas. Adicionalmente se 

dejará espacio suficiente como para incluir dos mesas de oficina con espacio de 3 metros de la 

zona de trabajo, separadas también 3 metros respectivamente, para la elaboración de 

documentación. A este respecto se ha consultado medidas de mesas de laboratorio por un lado, y 

de oficina por otro en el mercado para un dimensionamiento óptimo: 

Figura 6. Catálogo mesas laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.Indelab.com 

Con las medidas sugeridas por los respectivos fabricantes y el resto de variables expuestas 

anteriormente, las dimensiones y la superficie requerida para el laboratorio serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 =  3 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 × 1,50
 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎
+ 4 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 3 

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 16,5 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
× 1,8 

𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎
+ 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 93 

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 0,75 

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
= 10,35 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 16,5 𝑚 × 10,35 𝑚 = 170,78 𝑚2 
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Figura 7. Laboratorio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Área auxiliar de muestras. 

Las muestras de producto final para los distintos tipos de estudio de vida útil, se recogerán en 

carros similares al expuesto en el catálogo adjuntado a continuación. También se muestras las 

medidas estándar de un palé europeo. 

Figura 8. Medidas de palés y bandejas laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.Indelab.com. 

Con estas medidas y considerando que al menos deberán entrar en la sala 10 carros similares al 

adjuntado  y otros 10 palés tipo europeo, con dos pasillos de 3 metros cada uno para facilitar la 

maniobrabilidad requerida en el interior, las dimensiones y superficie final de la sala será: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 3
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 × 1,2

𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
+ 2 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 × 0,69 

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜
= 9,78 𝑚 

 

http://www.indelab.com/
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 5  
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠

𝑓𝑖𝑙𝑎
× 0,8

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 4,00 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 9,78 𝑚 × 4,00 𝑚 = 39,12𝑚2 

Figura 9. Área auxiliar de muestras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Área de proceso. 

Como se ha expuesto en el punto 2.1 Identificación de áreas funcionales, esta área se va a 

subdividir en distintas partes para simplificar en primera instancia el planteamiento y poder 

cohesionar posteriormente las diferentes dimensiones en las de una sola área. 

3.5.1 Zona de descarga. 

En esta zona tal y como se adjunta en la Tabla 1 la maquinaria necesaria instalar serán dos 

intercambiadores de calor, cuyas dimensiones son conocidas y se adjuntan en la Ficha Técnica 

nº7 del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del proceso. 

Se decide dejar un espacio estándar entre equipos de 3 metros. La distancia que se dejará entre 

los equipos y los finales de la zona -en este caso al subdividir puede haber tabiques pero no 

necesariamente en todos los puntos- será de 2 metros. Por último se deberá considerar espacio 

suficiente para un tercer termizador. Con estas premisas, las dimensiones y la superficie necesaria 

para esta zona serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × 2,4 
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 × (3,5

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
)

+ (1
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 2,4 

𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 × (3,5

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
)) = 18,2 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 1,5

𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
= 5,5 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 18,2 𝑚 × 5,5 𝑚 = 100,1 𝑚2 
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Figura 10. Zona de descarga. Área de proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Zona de desnatado e higienización. 

Esta será la zona dentro del área de proceso donde se encontrarán las desnatadoras-higienizadoras 

y el enfriador de nata cuyas dimensiones se adjuntan en la Ficha Técnica nº13, nº11 y nº12 

respectivamente del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del proceso. Se debe diseñar la sala con 

la hipótesis de que a medio plazo sea necesaria la instalación de una tercera desnatadora por el 

crecimiento en volumen. Entre los equipos se dejará una distancia de 3,5 metros en la dirección 

paralela al largo de los equipos y de 4 metros en la dirección perpendicular del mismo. Por otro 

lado se dejará una distancia de 2 metros con las zonas limítrofes. Con las dimensiones recogidas 

en puntos anteriores, se puede estimar las necesarias para la implementación de estos elementos, 

así como la superficie.  

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 × 3,5

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2,05

𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑛1

+ 2,6
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑛2
+ ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙(3,5 𝑚 + 2,6 𝑚) = 18,25 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 4

𝑚

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
+ 1,31

𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑛2
+ 1

𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟
= 10,31 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 18,25 𝑚 × 10,31 𝑚 = 188,16 𝑚2 

Figura 11. Zona de desnatado e higienización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 Zona de tratamientos térmicos y esterilización. 

En esta zona se ubicarán los equipos pertinentes para el tratamiento térmico inicial, dos 

termizadores de diferente capacidad pero idénticas dimensiones sobre planta, y dos esterilizadores 

de dimensiones adjuntadas en la Ficha Técnica nº 14  del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del 

proceso. Se dejará como en zonas anteriores, 2 metros de distancia con zonas anexas, una 

distancia de 3,5 m entre equipos en la dirección paralela al largo de los equipos y 4 metros de 

distancia entre equipos en la dirección perpendicular al largo de los equipos. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 15,1
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
+ 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠
= 19,1 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠
+

2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
×  4

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 1,5

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 2 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × 4,82

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
= 23,14 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚. 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧. = 19,1 𝑚 × 23,14 𝑚 = 441,97 𝑚2 

 

Figura 12. Zona de tratamientos térmicos y esterilización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensionamiento final del área. 

Como se puede observar, aun habiendo dimensionado independientemente las tres zonas, las 

medidas son similares en cuanto al ancho- ya que es la dimensión donde se unen-, pero no 

idénticas, por lo que hay que realizar algún ajuste para determinar la superficie final del área de 

proceso. Siendo el largo mayor, el de la zona de esterilización, se determinará este como el largo  

definitivo del área. Por otro lado, al ser proporcionalmente mucho mayor el ancho que el largo 

del área, se invertirán las dimensiones pasando a ser el largo el ancho y viceversa. Tras estas 

aclaraciones, se procede a calcular las dimensiones y superficie final del área de proceso. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 5,5 𝑚 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) + 10,3 𝑚(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 23,14 𝑚(𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 38,94 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 19,1 𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 19,1 𝑚 × 38,94 𝑚 = 743,75  𝑚2 

 

Figura 13. Área de proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Zona de tanques de nata (TNR´s y TN´s). 

Los tanques para el almacenamiento de nata se instalarán en el exterior anexos al edificio a la 

altura del área de proceso. Teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en la Ficha Técnica 

nº8 del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del proceso  y una distancia de 2 metros entre tanques 

para permitir maniobrabilidad en cada uno de ellos, las dimensiones y la superficie de la zona 

serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 4 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 × 2,3
𝑚

∅(𝑚)
+ 5 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 19,2 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2,3

𝑚

∅(𝑚)
= 6,3 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎 = 19,2 𝑚 × 6,3 𝑚 = 120,96  𝑚2 

Figura 14. Área de Tanques de Nata. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Área de tanques de esterilización. 

Esta área de tanques o depósitos se encontrará en el interior de la planta. Se dispondrán 

paralelamente dos a dos. Adicionalmente se instalará el inyector de minoritarios, en este caso la 

lactasa. Seguida la premisa de cálculos anteriores respecto a la distancia de los depósitos, y 

conociendo las dimensiones, tanto de los depósitos como del inyector, adjuntadas en la Ficha 

Técnica nº8 y nº15 respectivamente del Apéndice del Anejo nº 1 Ingeniería del proceso, la zona 

tendrá las siguientes dimensiones y superficie: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 4 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 × 2,2

𝑚

∅(𝑚)
+ 1 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 × 2,3

𝑚

∅(𝑚)
= 14,7 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 2,2

𝑚

∅(𝑚)
+ 2,3

𝑚

∅(𝑚)
+ 2,8 𝑚(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) = 10,5 𝑚  

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 14,7 𝑚 × 10,5 𝑚 = 195,51 𝑚2 
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Figura 15. Área de tanques de aseptización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.8 Oficina de control de proceso. 

Esta área tal y como se expone en el Anejo nº1 Ingeniería del proceso. deberá constar de espacio 

suficiente para instalar cuatro equipos informáticos con sus respectivo mobiliario. 

Se tomarán como referencia para las medidas del mobiliario el catálogo adjuntado a continuación. 

Figura 16. Catálogo mobiliario oficina. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.Officemueble.com 

Una vez elegido el mobiliario necesario, se decide instalar tres mesas de las cuales, dos se 

instalarán de manera contigua y una tercera unida a las otras dos en dirección perpendicular. 

Adicionalmente consultado el documento “NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los 

espacios de trabajo en oficinas”, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, se estima que las dimensiones mínimas 

aceptables son de dos metros cuadrados de espacio libre por trabajador, por lo que habrá que 

dejar una distancia prudencial entre las mesas y el resto de espacio. En este caso se decide dejar 

una distancia mínima de tres metros entre el puesto del trabajador y el perímetro de la sala, y de 

dos metros en el caso del mobiliario. 

Con todo ello las dimensiones y superficie final requeridas para esta sala serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 × 1,8
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 5,6 𝑚 

 

http://www/
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1 𝑚𝑒𝑠𝑎 ×  1,8
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎
+ 1 × 0,8

𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑒𝑠𝑎
+ 1 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 × 2

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 4,6 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 5,6 𝑚 × 4,6 𝑚 = 25,76 𝑚2 

Figura 17. Área de oficina de control de proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.9 Área estandarización. 
Esta área estará compuesta por un polipasto de dimensiones conocidas y adjuntadas en la Ficha 

Técnica nº28 del Apéndice del Anejo nº1 Ingeniería del proceso, dos tolvas anexas al polipasto 

también de dimensiones conocidas en la Ficha Técnica nº10, un espacio de los equipos al límite 

con salas anexas de 4 metros en la dirección perpendicular al largo del polispasto  y un área de 

recepción y descarga de minoritarios que estimaremos de al menos 16 metros cuadrados.  Con 

estas premisas, se procede a calcular las dimensiones y superficie de esta área. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 5
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑝𝑜𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜
+ 4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2
𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑜𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜
+ 1,65

𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎
+ 4 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 7,65 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 9 𝑚 × 7,65 𝑚 = 68,85 𝑚2 

Figura 18. Área de estandarización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.10 Área de homogenización de mezclas. 

Esta área constará del tanque de agua que se empleará para la dilución de los minoritarios en las 

mezclas, y un depósito donde se homogenizarán las mezclas. Al estar anexa a la zona de adición 

de estandarización, se tomará el mismo largo distando dos metros de la separación con esta zona. 

La distancia entre depósitos será de 2 metros. Se dejará espacio suficiente para duplicar la 

instalación ante eventuales incrementos de volumen y se dejará un espacio entre las instalaciones 

y el área anexa distinta de la de estandarización de 4 metros. Con todas estas condiciones, se 

procede a realizar el cálculo de dimensiones y superficie de esta área. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 9 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
+ 4 𝑚(𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠) + 3 𝑚(∅ 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) + 1 𝑚 ( ∅𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 12 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑠 = 9 𝑚 × 12 𝑚 = 108 𝑚2 

Figura 19. Área de homogenización de mezclas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.11 Área de procesado de rechazo. 

En esta área deberá haber espacio suficiente para la instalación de la tolva de absorción, la 

ubicación de al menos 4 box de iguales dimensiones a un palé europeo y el desarrollo normal de 

la actividad. Para ello se dejará entre tolva y área contigua 4 m de distancia en un lado y 2 m de 

distancia en el otro. El depósito se situará en la parte exterior de la sala junto con los tanques de 

proceso. 

Con esta información, las dimensiones del área serán las siguientes: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,74 𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎) + 4 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 5,74 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑚) = 1,65 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎) + 2 𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 + 1 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑜𝑥 = 4,65 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 = 5,74 𝑚 × 4,65 𝑚 = 26,69 𝑚2 
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Figura 20. Área de procesado de rechazos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.12 Área de envasado. 

Tal y como se ha explicado en el punto 2 con el objetivo de establecer una metodología más 

asequible, se dividirá el área en distintas zonas debido a su complejidad y dimensiones. A 

continuación se pasa a exponer el razonamiento seguido para el cálculo de cada una de ellas y las 

dimensiones finales del área. Las dimensiones de cada una de las maquinarias utilizadas a 

continuación han sido consultadas en las respectivas Fichas Técnicas del Apéndice del Anejo nº1 

Ingeniería del proceso. 

3.12.1 Zona de recepción de botellas, llenado y sellado. 

Es la zona comprendida entre la fábrica proveedora de botellas y las llenadoras. Ambas estarán 

unidas por un sistema de raíles unifilares que conectan las llenadoras con los silos de curado de 

las botellas. El pasillo perteneciente a la planta objeto de diseño, a través del cual discurrirán estos 

raíles será de un ancho de  3 metros.  

Este sistema de transporte de botellas conectará con otros de menor tamaño que se encuentran en 

las salas asépticas de intercambio previas a la llenadora con un sistema de visión artificial para 

detectar botellas defectuosas. Esta sala se dimensiona con un ancho y un largo de 5 metros 

respectivamente. 

Tras las salas de recepción se ubicarán las cuatro llenadoras-selladoras, de dimensiones 

conocidas, con una distancia entre sí y con las áreas contiguas al envasado de 4 metros.  

La salida del llenado y sellado está conformada por dos bandas de transporte unifilares con 

recorrido curvo, con objeto de aumentar la distancia recorrida y ganar capacidad de transición o 

“buffer”. En el recorrido por estas bandas, las botellas pasan por dos inspectores que se 

encontrarán a 3 metros de la llenadora, en el caso del primero, y a 3 metros entre sí.  

Por último, esta zona se sobredimensionará bajo la premisa de poder ubicar dos líneas adicionales 

de idénticas características. 

Con la información adjuntada, se procede a calcular las dimensiones de la zona. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 =  6 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 × 3,82
𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
+ (5 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠) × 4 𝑚 = 50,92 𝑚 
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 + 5 𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 1,7 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 3 𝑚 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 − 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1

+ 3 𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 − 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 + 2 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 × 1,29 𝑚 = 18,28 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 50,92 𝑚 × 18,28 𝑚 = 930,82 𝑚2 

Figura 21. Zona de llenado. Área de envasado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12.2 Zona de taponado, etiquetado, agrupado y empaquetado. 

En este caso el cálculo se limitará a la suma de las dimensiones de cada uno de las máquinas 

con una distancia entre sí de 2,15 metros –en el caso de la taponadora con la etiquetadora y 

del agrupador con la retractiladora– y de tres metros entre el resto. Las botellas recorrerán 

de manera unifilar en una doble banda, hasta ser encajadas en y agrupadas, momento a partir 

del cual discurrirán en pack´s. 

Las dimensiones de esta zona serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 50,92 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 − 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 2,15 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

+ 3 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡 − 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 + 2,15 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

+ 3,15 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 1,12 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡 + 0,75 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

+ 1,17 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 16,49 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑗𝑒 = 50,92 𝑚 × 16,49 𝑚 = 839,68 𝑚2 
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Figura 22. Zona de taponado, etiquetado agrupado  y empaquetado. Área de envasado. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.12.3 Zona de paletizado, enfardado y etiquetado final. 

La zona a calcular comienza en el final de la máquina de embalaje de packs, desde la cual subirán 

las cajas al circuito de palétizado a través de bandas de transporte que se encuentra a una distancia 

de 2,5 metros de las bandas principales de recogida de packs del sistema de paletizado, el cual se 

encontrará a una altura de 3 metros, y una longitud superior a la del conjunto del largo de las 

líneas, abarcando así el final de cada una de ellas. 

Estas bandas de recogida se solapan transversalmente con las bandas de alimentación de los 

paletizadores, que llevarán los packs hasta las jaulas de conformación de palés. Hay cuatro salidas 

de cajas hacia cada una de las cuatro jaulas de paletizado, dispuestas dos a dos  entre la línea 2 y 

línea 3 y entre la línea 3 y línea 4 respectivamente, a una distancia de 4 metros a la jaula de 

paletizado.  

Cada robot, de dimensiones conocidas en su respectiva ficha técnica, operará simultáneamente en 

dos jaulas de paletizado, las cuales serán de una dimensión suficiente para el desempeño de los 

movimientos. En este caso las dimensiones serán de 3,61 m de ancho y 1,34 de largo. Las jaulas 

tendrán en su parte delantera y trasera un sistema de transporte por rodillos que conecta 

transversalmente con un sistema de abastecimiento, también denominados “transfer”, de palés 

vacíos por la parte delantera y de recogida de palés llenos en el caso de la parte trasera. 

Las enfardadoras a donde se dirigirán los palés de producto terminado se encuentran a 15,65 

metros de la última jaula de paletizado. La razón de esta distancia es dejar espacio suficiente para 

la instalación de un tercer robot en el futuro. Estos dos elementos estarán unidos por un sistema 

de transporte de rodillos que se bifurcará en un punto dirigiendo los palés a cada una de las dos 

enfardadoras, de dimensiones conocidas. Tras el enfardado habrá un sistema de transporte de 

rodillos de 5 metros de largo. En este recorrido se situarán las etiquetadoras de palés. Las 

dimensiones de este punto están motivadas no sólo a un futuro aumento productivo sino también 

a un modo de aumento de capacidad de la línea, que permitirá que los operarios de expediciones 

tengan tiempo suficiente para colocar los palés que van saliendo sin impactar en la línea. Desde 

el punto de recogida de palés de producto terminado, hasta el límite con el área contigua se dejará 
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una distancia de 10 metros permitiendo tener un espacio amplio para la maniobrabilidad de las 

carretillas así como la acumulación temporal de palés. 

Con estas premisas, se procede a calcular las dimensiones requeridas. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 + 10 𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

+ 4,57 𝑚 (𝑎𝑗𝑠𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠) = 50,92 𝑚 + 14,57 𝑚 = 65,49 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2,5 𝑚 𝑑𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑎 𝑠𝑡𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 + 4 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 − 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎 + 3,61 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎

+ 2,5 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 2 − 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎 + 4,28 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

+ 4 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑟𝑜𝑓𝑒 = 20,89 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 65,49 𝑚 × 20,89 𝑚 = 1368,08 𝑚2 

 

Figura 23. Zona de paletizado, enfardado y etiquetado final. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensionamiento final del área de envasado. 

Una vez calculadas las diferentes dimensiones de cada zona que compone el área de envasado, se 

pasa a dimensionar el área en su conjunto. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 65,49 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 [… ] + 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜[. . … ] + 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜[… ]

= 18,28 𝑚 + 16,49 𝑚 + 20,89 𝑚 = 55,66 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 65,49 𝑚 × 55,66 𝑚 = 3645,17 𝑚2 

Parte de esta superficie está contemplada para la carga de camiones y deposición de palés de 

manera temporal. El espacio es mayor en el proyecto actual debido a que se dispone de espacio 

adicional para el montaje de dos líneas en un futuro. Habrá cuatro muelles de carga para tal fin. 
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Figura 24. Área de envasado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.13 Almacén de auxiliares. 

Para el diseño de esta zona habrá que dimensionar para la ubicación de al menos 100 palés en 

altura, ya que será la zona donde estén los aprovisionamientos de cajas, pegatinas, films y resto 

de auxiliares. 

Se recurre a estanterías de la casa comercial Jungheinrich o similar con capacidad de  

almacenamiento de cada estantería de 24 palés en seis alturas. Se requerirán por tanto 6 

estanterías similares. Las dimensiones de estas estanterías son las adjuntadas a continuación. 

Figura 25. Catálogo estanterías Jungheinrich. 

Fuente: http://www.Jungheinrich.com 

http://www.jungheinrich.com/
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Entre estanterías se dejarán pasillos de 3 metros de ancho para la maniobrabilidad de las 

carretillas. 

Con estas dimensiones se procede a calcular las necesidades del área: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑓𝑖𝑙𝑎
× 5,7𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 11,4 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 × 1,1 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 + 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 3 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9,3 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 = 11,4 𝑚 × 9,3 𝑚 = 106,02 𝑚2 

Figura 26. Área de almacén de auxiliares. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.14 Almacén de producto final 

Si bien es cierto que la zona de envasado sirve para este fin, se va a dimensionar un almacén de 

producto final con un 30% de capacidad respecto a la producción diaria. 

Teniendo en cuenta que la producción diaria es de 500.000 l/h aproximadamente, el 30% será 

150.000 litros. En el anejo nº1 se especifica que el volumen medio de un palet es de 720 litros, 

por tanto los números de palés a almacenar bajo las premisas expuestas será de: 

𝑁º 𝑝𝑎𝑙é𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 = 500.000
𝑙

𝑑í𝑎
×

30

100
×

1

720

𝑝𝑎𝑙é

𝑙
= 208,33 𝑝𝑎𝑙é𝑠 ≅ 210 𝑝𝑎𝑙é𝑠. 

Por tanto el número de estanterías requeridas serán: 

𝑁º 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
210

24

𝑝𝑎𝑙é𝑠

𝑝𝑎𝑙é𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎

= 8,75 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 ≅ 9 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠. 

Con estas dimensiones, se decide instalar 9 estanterías dispuestas en tres filas de tres estanterías 

con pasillos de 3 metros entre filas. Sus dimensiones finales serán: 
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𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑓𝑖𝑙𝑎
× 5,7

𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎
= 17,1 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 × 1,1 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎) + 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 3 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) = 9,3 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 17,1 × 9,3 = 159,03 𝑚2 

 

Figura 27. Área de almacén de producto terminado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.15 Taller de mantenimiento. 

En esta área uno de los elementos principales serán los bancos de trabajo. Se instalarán tres de la 

casa comercial Mecalux o similar de dimensiones adjuntadas a continuación. 

Figura 28. Catálogo banco mantenimiento Mecalux. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.Mecalux.com 

http://www.mecalux.com/
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Por otro lado entre bancos se dejará una distancia de 3 metros y una distancia entre el banco y el 

área contigua de 4 metros.  El tercer banco estará separado de los otros dos por un panel que 

diferencia la zona sucia, empleada para actividades de corte y soldadura, de la zona limpia. 

Con estas indicaciones, las dimensiones son las siguientes: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 × 1,536 𝑚(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) + 4 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2 𝑚 = 12,61 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,62 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 + 4 𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎 = 4,62 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑡𝑜 = 12,61 𝑚 × 4,62 𝑚 = 58,26 𝑚2 

Figura 29. Área de taller de mantenimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.16 Área de descanso. 

En primer lugar para el diseño de la sala de descanso hay que considerar el número de trabajadores 

que coinciden en el mismo momento en esta sala. En el caso de esta planta no superará los 20 

trabajadores. El siguiente condicionante para el diseño de esta área es el tipo de elementos que 

se van a instalar y la cantidad: 

- Se va a instalar un número total de 3 máquinas expendedoras de la casa comercial 

Disvenga o similar cuyas dimensiones se adjuntan en la Figura 30 

Figura 30. Dimensiones de máquina expendedora de la casa Disvenga. 

 

Fuente: www.Disvenga.com 

 

http://www.disvenga.com/
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- Se van a instalar un total de 6 mesas con sus respectivos bancos de la casa comercial 

Zingerlemetal o similar cuyas dimensiones son 2,2×1,30 m. 

Figura 31. Mesas de comedor de la casa comercia Zingermetal o similar. 

 
Fuente: http://www.Zingermetal.com 

 

Se dejará una separación de 1,00 m entre cada mesa y entre mesa y máquina expendedora. Entre 

la pared y las últimas mesas habrá un espacio de 0,5 m. 

Contando con todas estas variables definidas, las dimensiones de la sala deberán ser: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,4 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜(𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎) + 3 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 1 𝑚 + 3 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 × 1,3 𝑚 + 0,49𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 = 8,79 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 × 1,8 𝑚 + 2,6 𝑚 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 = 8 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 8,79 𝑚 × 8 𝑚 = 70,32 𝑚2 

Figura 32. Área de descanso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.17 Oficinas. 

Para el diseño de las oficinas teniendo en cuenta la información expuesta en el punto 2.1 

Identificación de áreas funcionales, se diseñarán cuatro despachos. El de mayor superficie 

será el que ocupan los jefes de turno y administrativas pues será empleado como taller de 

trabajo para actividades Lean, identificación de indicadores e incluso algunas reuniones. El 

despacho de dirección y de los jefes de calidad serán contiguos y de idénticas dimensiones. 

Por último habrá una sala de reuniones y aseos.  

 

http://www.zingermetal.com/
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Con estas especificaciones se deciden las siguientes dimensiones: 

o Despacho de jefes de turno y administrativas: 4 m (largo) x 5 m (ancho) 

o Despachos de dirección y jefes de Calidad y Producción: 4 m (largo) x 2,5 m (ancho) 

o Sala de reuniones: 6 m(largo) x 2,5 m (ancho) 

o Aseos: 2 inodoros con dimensiones 2m (largo) x 1,25 m (ancho) y 3 lavabos. 

o Pasillo entre salas: 2 m ancho. 

Como resultado de estas medidas, la dimensión final del área de oficinas será el siguiente: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 × 4 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 10 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 5 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑇 𝑦 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) + 2 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑠 × 1,25 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) = 7,5 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 = 10 𝑚 × 7,5 𝑚 = 75𝑚2 

Figura 33. Área de oficinas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.18 Vestuarios y aseos. 
Para el diseño de esta zona se ha seguido como referencia la normativa la Guía  

Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

lugares de trabajo por la cual se dispone que:  

o Cada trabajador deberá disponer de su propia taquilla. 

o El número de inodoros es de 1 por cada 15 trabajadoras femeninas y 1 por 

cada 25 trabajadores masculinos 

o El número de lavabos será de 1 por cada 15 trabajadores. 

o El número de duchas será de 1 por cada 10 trabajadores. 

Considerando que el número de operarios por turno será de 10 por turno y 30 en total, tal y 

como se explica en el Anejo nº1, las necesidades serán de: 

o Se instalarán 50 taquillas (25 por vestuario, ampliable) por previsión de 

aumentos de personal. 

o Se instarán 4 inodoros por cada aseo. 

o Se instalarán 4 lavabos por aseo. 

o Se instalarán 4 duchas por aseo. 

 

 



ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

31 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

Las medidas tomadas para cada uno de los elementos serán: 

o Inodoros: la cabina y el inodoro tendrán en su conjunto una dimensión de 

1,45 m de largo y 0,9 m de ancho según normativa. 

o Duchas y lavabos: en este caso las dimensiones serán 0,6 m de largo y 0,5 m 

de ancho según normativa. 

o Taquillas: tendrán un largo de 0,8 m y un ancho de 0,3 m. 

o Pasillos entre taquillas, duchas e inodoros: se diseñará un distanciamiento de 

2 metros. 

En función del diseño adjuntado a continuación y de los elementos expuestos anteriormente, 

las dimensiones de cada uno de los asesos y vestuarios serán: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 0,3 𝑚 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎) + 7 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 × 0,8 𝑚 + 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2 𝑚 = 9,9 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,45 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜 + 0,6 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎 + 2 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 × 0,3 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 × 2 𝑚 = 6,65 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 9,9 𝑚 × 6,7 𝑚 = 65,84 𝑚2 

Figura 34. Área de aseos y vestuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se adjunta a modo de tabla el resumen de dimensiones y superficie total interior 

de la planta en función de las de cada área. 

 Dimensiones y superficie por áreas. 

Nº Área Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) 

1 Recepción y descarga 30,75 18,31 563,03 

2 Tanques de descarga* 12,40 7,60 94,24 

3 Laboratorio 16,50 10,35 170,78 

4 Auxiliar de muestras 9,78 4,00 39,12 

5 Proceso 38,94 19,10 743,75 

6 Tanques de nata* 19,20 6,30 120,96 

7 Tanques de esterilización 14,70 13,3 195,51 

8 Oficina de control de proceso 5,60 4,60 25,76 

9 Estandarización 9,00 7,65 68,85 

10 Homogenización 9,00 12,00 108,00 

11 Procesado de rechazo 5,74 4,65 26,69 

(Continúa) 
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12 Envasado 65,49 55,66 3645,17 

13 Almacén auxiliares 11,40 9,30 106,02 

14 Almacén producto final 17,10 9,30 159,03 

15 Taller mantenimiento 12,61 4,62 58,26 

16 Descanso 8,79 8,00 70,32 

17 Oficinas 10,00 7,50 75,00 

18 Vestuario masculino 9,90 6,65 65,84 

18 Vestuario femenino 9,90 6,65 65,84 

Superficie Total (m2) 6186,96 

**Nota: No se consideran para el cálculo de la superficie interior total 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Diseño y distribución general a partir de las áreas diseñadas. 
Una vez diseñadas todas y cada una de las áreas que conforman la planta objeto del presente 

anejo, se procede a llevar a cabo la distribución general a partir de las mismas mediante la 

elaboración de bocetos fruto de la combinación de áreas con la ayuda de la herramienta AutoCad, 

hasta llegar a la solución gráfica final. 

Intrínsecamente este trabajo se ha ido realizando durante el diseño de las áreas ya que tal y como 

se ha mostrado en muchas áreas el dimensionamiento final se ha realizado procurando una mejor 

integración con otras áreas. 

4.1 Tabla relacional. 
Tal y como ya se adelantaba en los puntos 1 y 2 del presente anejo, el principio de circulación o 

flujo de materiales es un factor muy importante. De otra manera, las necesidades de proximidad 

de unas áreas con otras para un flujo productivo óptimo va a determinar la distribución final.  

Para poder abarcar estas relaciones de manera adecuada se empleará como herramienta una tabla 

relacional. En ella se trata de establecer el grado de proximidad necesario en función de las 

necesidades, bien sean de proceso o simplemente funcionales, de cada área con el resto.  En las 

tablas relacionales será necesario asignar a cada área el grado de relación respecto al resto y el 

motivo de ese grado de relación. 

Los grados de relación para esta herramienta se designarán en función de la tabla adjuntada a 

continuación. 

 Grados de relación. 

Relación Proximidad 

A Absolutamente necesaria. 

E Especialmente importante. 

I Importante. 

O Ordinaria. 

U Sin importancia. 

X No deseable. 

Fuente: Elaboración propia. 

(Continuación) 
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Por otro lado, los motivos de relación se asignarán en función de esta otra tabla adjuntada. 

 Motivos de relación. 

Código Motivos 

1 Proximidad del proceso 

2 Necesidad del proceso 

3 Higiene 

4 Contactos administrativos 

5 Inspección y/o control 

6 Ruidos, polvo, contaminación, salubridad, … 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez explicado el funcionamiento de una tabla relacional, se procede a la elaboración de la 

misma en referencia al diseño de la planta objeto del presente anejo. Tras la tabla relacional se 

analizará el resultado final comentando los aspectos más r

elevantes de la misma.
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 Tabla relacional. 

    1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 

    

Recepción y 
descarga 

Laboratorio 
Auxiliar de 
muestras 

Proceso 
Tanques de 

esterilización 

Oficina de 
control de 

proceso 
Estandarización Homogenización 

Procesado de 
rechazo 

Envasado 
Almacén 
auxiliares 

Almacén 
producto final 

Taller 
mantenimiento 

Descanso Oficinas 
Vestuario 
masculino 

Vestuario 
femenino 

1 
Recepción y 

descarga 
  

E 
5 

 U 
5 

 I 
1 

 X 
3 

 E 
1 

 U 
6 

 U 
 

U  
 

U  
 

U  
 

 U 
 

U  
 

U  
 

O  
 

U  
 

U  
 

3 Laboratorio 

    

 E 
5 

I 
5  

O 
5  

I 
1  

X 
6  

 O 
5 

O 
5  

I 
5  

U 
5  

U 
5  

U 
6  

 X 
6 

O 
 4 

 U 
 

 U 
 

4 
Auxiliar de 
muestras 

      

 U 
 

 U 
 

U  
 

U  
 

U  
 

U 
  

I 
5  

U  
 

 O 
5 

U 
  

U 
  

U 
  

U 
  

U 
  

5 Proceso 

        

 A 
2 

A 
5 

 I 
2 

 E 
2 

 I 
2 

 A 
2 

U  
 

U  
 

O 
 

U 
  

U 
  

U 
  

U 
  

7 
Tanques de 

esterilización 
          

I 
5 

O  
1 

E 
2 

I 
1 

E 
2 

U  
 

U  
 

X 
6  

 U 
3  

 U 
3  

 U 
3  

 U 
3  

8 
Oficina de control 

de proceso 
            

I 
5 

I 
5 

O 
5  

O 
5  

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

O 
 4 

U  
 

U  
 

9 Estandarización 

              

 A 
2 

U  
 

 U 
6 

U  
 

U  
 

U  
 

 X 
6 

 X 
6 

 U 
6 

U 
6 

10 Homogenización 

                

 O 
1 

O 
1  

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

11 
Procesado de 

rechazo 
                  

 E 
2 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

12 Envasado 

                    

 E 
2 

E 
2 

 I 
2 

 O 
 

U  
 

 O 
 

 O 
 

13 Almacén auxiliares 

                      

 I 
1 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

14 
Almacén producto 

final 
                        

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

U  
 

15 
Taller 

mantenimiento 
                          

 X 
6 

 X 
6 

 U 
6 

 U 
6 

16 Descanso 

                            

U  
 

 I 
2 

 I 
2 

17 Oficinas 

                              

U  
 

U  
 

18 
Vestuario 
masculino 

                                

 E 
2 

18 Vestuario femenino 

                                  

Fuente: Elaboración propia.



ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

35 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

A continuación se procede a explicar de forma más detallada el motivo de las relaciones 

determinadas en la tabla relacional. 

1. Área de recepción y descarga. 

- Es especialmente importante que se encuentre cerca del laboratorio ya que es necesario 

la toma de muestras y es desde donde se da la confirmación para la entrada de la leche al 

sistema. 

- Es importante que esté relativamente cerca del área de proceso y este a su vez de los 

tanques de descarga para evitar demasiados entramados de tuberías pues conllevan 

sobrecostes en la instalación. 

- Es especialmente importante también que esté cerca de la oficina de control de proceso 

ya que serán los que ejecuten la entrada de la leche al sistema. 

- No es deseable que se encuentre cerca de la sala que albergará los tanques de 

esterilización por cuestiones higiénicas. 

 

2. Laboratorio 

- Es especialmente importante que se encuentre anexa a la zona de muestras ya que está 

destinada para fines de laboratorio. 

- También es importante que se encuentre cerca tanto del envasado como del proceso para 

la distinta toma de muestras. 

- Por último es razonablemente importante que esté cerca de la oficina de proceso pues 

requieren de cierta comunicación fluida. 

- No es deseable que se encuentre cerca de la zona de estandarización, pues es una zona de 

atmósfera cargada de polvo y puede alterar las muestras. Tampoco es deseable que esté 

cerca del área de descanso pues en ocasiones puede desprenderse olores no deseables. 

 

3. Área auxiliar de muestras 

- Además del laboratorio, es importante situarla cerca del envasado pues las muestras que 

se guardan en esta sala suelen ser botellas de producto terminado. 

 

4. Área de proceso. 

- Es absolutamente necesario que se encuentre cerca de la sala que alberga los tanques de 

esterilización y del área de envasado, pues suponen el fin del proceso. También es vital 

que se encuentra cerca de la sala de control de proceso, por razones obvias. 

- Es especialmente importante que el área de homogenización de nata y bebidas lácteas se 

encuentre cerca pues el destino final de las mezclas homogeneizadas es el estirilizador 

ubicado en el área de proceso. 

- Es importante por el mismo motivo que se encuentre razonablemente cerca del área de 

reprocesado de rechazos. 

 

5. Área de tanques de esterilización 

- Es especialmente importante que se encuentre cerca del área de homogenización y de 

reprocesado de rechazo por las mismas razones esgrimidas en las relaciones del área de 

proceso. También es muy importante que esté cerca del envasado, pues el inicio del 

mismo. 
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- No es deseable que se encuentre cerca del taller de mantenimiento pues cuestiones 

higiénicas. 

 

6. Oficina de control de proceso. 

- A parte de las relaciones anteriormente expuestas, es importante que se encuentre cerca 

de las áreas de estandarización y homogenización, pues realmente forman un proceso que 

debe ser controlado desde este puesto. 

 

7. Área de estandarización 

- Es estrictamente necesario que esté contiguo a la zona de homogenización de mezclas, 

por estar involucradas en el mismo proceso. 

- Además de en las señaladas anteriormente, no es en ningún caso deseable que se 

encuentre cerca de al menos la zona de oficinas y el área de descanso, por la atmosfera 

polvorienta existente en el área. 

 

8. Área de homogenización 

- Es un área que apenas presenta más conflictos que los expuestos en puntos anteriores. 

 

9. Área de procesado de rechazo 

- Es especialmente importante que se encuentre cerca del envasado, pues los rechazos se 

generarán a lo largo del mismo y por tanto una distancia corta minimizará el recorrido 

para el transporte de las cubas. 

 

10. Área de envasado 

- Es especialmente importante que además de lo expuesto anteriormente, se encuentre 

cerca de los almacenes tanto de auxiliares, ya que será el área donde se consuman, y el 

de producto final, ya que será el área donde se conformen los palés de producto final. 

- Puesto que es la zona con mayor maquinaria y complejidad, es importante que el taller 

de mantenimiento no se encuentre muy alejado para evitar desplazamientos largos. 

 

11. Almacén de auxiliares. 

- Es importante que se encuentre cerca del almacén de producto final, pues comparten zona 

de carga y descarga. 

 

12. Almacén de producto final. 

- Es un área que no presenta conflictos relacionales importantes. 

 

13. Taller de mantenimiento. 

- No es deseable que esté cerca del área de descanso ni de oficinas por cuestiones higiénicas 

y de ruido. 

14. Área de descanso. 

- Es importante o aconsejable que se encuentre relativamente cerca a los vestuarios y aseos 

para poder hacer los descansos más eficaces en tiempo. 

15. Oficinas. 

- No presenta más conflictos que los expuestos con anterioridad. 
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16. Vestuario masculino 

- Es importante que se encuentre lo más cercano al femenino para evitar diferencias que 

afecten a la paz social. 

17. Vestuario femenino. 

- No presenta más conflictos de los expuestos en puntos anteriores. 

Explicadas las relaciones de la tabla, el método determina que para que la distribución final sea 

óptima se debe cumplir una proporción determinada de estas relaciones cuyos porcentajes se 

adjuntan a continuación: 

 Porcentajes de relaciones. Teórica. 
 

Relación Porcentaje (%) 

A y X No más del 5%. 

E No más del 10%. 

I No más del 15%. 

O No más del 20%. 

U Al menos el 50%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conocidos los parámetros aceptables para que las relaciones entre áreas permitan un diseño 

óptimo, se pasa a contabilizar las generadas en la tabla relacional presentada anteriormente. 

A continuación se adjuntan los resultados obtenidos. 

 Resultado de porcentaje de relaciones. 

Relación Nº repeticiones Porcentaje (%) >,< ó = Exigencia (%). 

A 4 2,94% <  5 % 

E 10 7,35% <  10 % 

I 15 11,03% <  15 % 

O 16 11,76% <  20 % 

U 83 61,03% >  50 % 

X 8 5,88% <  5 % 
Fuente: Elaboración propia. 

Tras el conteo de las distintas relaciones entre áreas, se determina que el criterio de proximidad a 

seguir es válido y por tanto óptimo al cumplir con los porcentajes establecidos por el método. 

4.2. Elaboración de bocetos. 

Una vez establecidas las necesidades de superficie y dimensiones de las distintas áreas y la 

necesidad relacional de las mismas respecto al resto, en este apartado se procederá a diseñar un 

boceto inicial a partir del cual se harán diferentes modificaciones basadas en criterios propiamente 

relacionales, funcionales o constructivos hasta obtener un boceto final en el que se cumpla parcial 

o totalmente las condiciones establecidas en los puntos anteriores. A lo largo de los sucesivos 

ajustes algunas áreas son susceptibles de ampliar o reducir sus dimensiones, siempre de manera 

razonada y ajustada a la funcionalidad del área, con el fin de realizar el diseño final más óptimo 

posible. 
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En el punto 3 se argumenta de manera muy detallada la justificación de superficie de cada una de 

las áreas con los esquemas pertinentes de la maquinaria incluida en el boceto de cada área. En 

este apartado se entiende que el interés reside en el encaje de los distintos perímetros de las áreas 

por lo que se omitirá los detalles interiores de cada una de ellas con el fin de hacer más legibles y 

comprensibles el conjunto de bocetos adjuntados a lo largo del razonamiento. 

Tras la obtención del boceto final, sí se procederá a incluir a modo de cierre el plano completo 

con la maquinaria incluida. 

4.2.1. Boceto inicial. 

A la hora de realizar el boceto inicial se ha tenido en cuenta las dimensiones resultantes de la 

justificación de superficies en el punto anterior. A este respecto se detectan dimensiones 

considerablemente grandes como para contemplarlas en un solo edificio. Es por ello que se ha 

trabajado sobre el boceto inicial con la idea de dividir las distintas áreas en varias naves que 

conformarán tres bloques: 

Bloque 1: Lo conformará el área de envasado que debido a sus dimensiones, estará a su vez 

compuesto de dos naves unidas entre sí. 

Bloque 2: Lo conformará el área de proceso, recepción y descarga, laboratorio, etc. Las 

dimensiones son viables desde el punto de vista constructivo en una sola nave. 

Bloque 3: Lo compondrán el resto de áreas como son oficinas, vestuarios y aseos, almacenes, etc. 

También estará compuesto de una sola nave. 

Como se puede concluir finalmente la planta estará compuesta de cuatro naves divididas en tres 

bloques claramente diferenciados aunque conectados entre sí. Este diseño va a conferir dos 

ventajas a la planta: mayor viabilidad desde el punto de vista constructivo, pues se trata de 

dimensiones lo suficientemente grandes como para contemplar todas las áreas en una sola nave, 

y por otro lado mayor seguridad frente a incendios ya que nos permitirá seccionar cada bloque 

ante un eventual incendio. 

Una vez expuesta la idea inicial del diseño, se procede a adjuntar el primer boceto así como el 

análisis correspondiente. 
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Figura 35. Boceto inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ventajas: 

- Se respetan el 100% de las relaciones tipo “A” y tipo “X”, si bien es cierto que la distancia 

entre el laboratorio y la zona de estandarización es demasiado cercana respecto a la 

relación determinada inicialmente. 

- Se respetan al menos la mitad de las relaciones del tipo “E”. 

- Constructivamente es aparentemente viable. 

Desventajas: 

- El laboratorio y la oficina de proceso están demasiado alejados de la zona de recepción. 

- El área de envasado no está anexa a los almacenes. 

- No parece un diseño 100% operativo. 

- Constructivamente requiere modificación de superficies para no dejar huecos entre áreas 

al menos que se contemplen pasillos aún no establecidos. 

 

4.2.2. Primer Ajuste. 

En este ajuste se ha variado la orientación de las áreas de procesado y recepción de descargas y 

en función de estas se ha ido unificando el resto de áreas del Bloque 2. Respecto a los Bloques 1 

y 3 en principio se dejan para modificarlos en sucesivos ajustes pues en rasgos generales la 

distribución es constructivamente aceptable, si bien su operatividad pueda ser mejorada. 
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Figura 36. Primer ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las ventajas del boceto tras el primer ajuste del inicial, son: 

- Se respetan el todas las relaciones tipo “A” y tipo “X”,  excepto la del tipo “x” o no 

remcomendable del labotario con el área de estandarización. 

- Se respeta una relación del tipo “E” más que en el primer ajuste. 

- El perímetro que lo conforma es a priori más lógico y armónico que el del boceto inicial, 

lo que facilitará su ejecución. 

Las desventajas por el contrario son: 

- Hay una relación del tipo “X” mencionada anteriormente, que no se respeta. 

- La operatividad es mejorable como se ha dicho anteriormente en todos los bloques. 

- Aunque menos, se sigue requiriendo de ajustes de áreas para evitar espacios no 

aprovechables entre áreas. 

4.2.3. Segundo ajuste. 

En este segundo ajuste se han hecho modificaciones en los Bloques 2 y 3 con el objetivo de 

mejorar el cumplimiento relacional en ambas zonas y en consecuencia aumentar la operatividad 

manteniendo un diseño constructivamente óptimo. 

Figura 37. Segundo ajuste. 
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Las ventajas de este segundo ajuste en ambos bloques son: 

- Se cumplen ahora sí el 100% de las relaciones tipo “A” y tipo “X” de manera satisfactoria. 

- Aumentan las relaciones de tipo “A” especialmente en la cercanía ganada de los 

almacenes auxiliares y taller de mantenimiento respecto del área de envasado. 

- Constructivamente es un diseño óptimo en todos sus bloques. 

- Gana operatividad respecto a los modelos anteriores. 

 

Sin embargo, las desventajas de este segundo ajuste son: 

- Se requiere de ajustes de áreas para modular el perímetro exterior hacia formas más 

regulares. 

- Existen áreas con necesidad de ajuste para no dejar espacios internos diáfanos. 

- El almacén de producto final en el Bloque 3, es preferible que estuviera más cerca de 

envasado. 

4.2.4. Tercer ajuste. 

En este tercer ajuste se ha hecho un cambio de distribución drástico en los bloques 2 y 3. En el 

caso del laboratorio y la zona de estandarización y homogenización se han separado a través del 

área de descarga y recepción. Por otro lado, el taller de mantenimiento se ha reubicado anexo a la 

zona de proceso. También se ha reorientado la disposición de los almacenes del bloque 3. 
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Figura 38. Tercer ajuste. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ventajas del tercer ajuste: 

- Prácticamente se cumplen el 100% de las relaciones marcadas. 

- Diseño de gran funcionalidad respecto a los procesos operativos. 

- Constructivamente se acerca a formas regulares y por lo tanto óptimas. 

Las desventajas son las siguientes: 

- El taller se aleja de la zona de envasado, si bien es cierto que no es algo imprescindible 

pues las operaciones de reparación se realizarán en proceso y envasado. 

- La oficina de proceso se encuentra lejos del laboratorio. Es importante su cercanía pero 

no imprescindible. 

- Aunque menores, sigue habiendo espacios intersticiales entre las uniones de las áreas. 

La distribución en este ajuste está muy próxima de lo óptimo, a falta de redimensionamiento de 

áreas y diseño de pasillos en algunos puntos que se acometerán en el cuarto y último ajuste previo 

boceto final. 
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4.2.5. Cuatro ajuste. 

Convenido en el tercer ajuste la mejor distribución posible desde el punto de vista relacional, 

constructivo y operacional, en el cuarto ajuste se procederá a realizar los ajustes de superficie de 

las distintas áreas con arreglo de dotar de mayor uniformidad a los diferentes edificios.  

Figura 39. Cuarto ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Bloque 1. 

En este bloque no será necesario ajuste de las distintas áreas, estará compuesto por dos naves 

simétricas, tal  y como se ha expuesto en apartados anteriores. 

Bloque 2. 

Los espacios diáfanos en este edificio están presentes en distintos puntos. Para una mejor 

comprensión se adjunta en primera instancia un plano del bloque que contiene sombreados en 

color rojo y numerados, los distintos huecos que han surgido durante la unión de áreas. Una vez 

señalizados en el plano general, se comenzará a justificar cada uno de los ajustes.  

Presentado el plano general del Bloque 2, se adjuntará una tabla a modo resumen con las 

dimensiones previo y post ajuste de cada una de las áreas y del bloque final. 

 Espacios 1 y 2. Se tratará conjuntamente porque están implicados en la misma área, el 

taller de mantenimiento. En el caso del espacio 1 surge de la relación con el área de 

recepción y descarga, mientras que en el caso del espacio 2 el ajuste está relacionado con 

la oficina de proceso. 
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El aumentar el largo del taller para que la línea oeste del edificio sea uniforme se traduce 

en un aumento de +1,43 m de largo. Por otro lado en referencia al espacio 2, el reducir el 

ancho del taller para conseguir uniformidad en la orientación norte del edificio, se traduce 

en la reducción de -0,02 m. Estas modificaciones se traducen finalmente en unas nuevas 

dimensiones y superficie del taller que se pasan a calcular. 

Figura 40. Ajustes espacios 1 y 2 de Bloque 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 =  12,61 𝑚 + 1,43 𝑚 = 14,04 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 4,62 𝑚 − 0,02 𝑚 = 4,60 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 = 14,04 𝑚 × 4,60 𝑚 = 64,58 𝑚2 

 

 Espacio 3. Siguiendo en la búsqueda de la linealidad de la cara norte del edificio, se 

realizará un ajuste de +0,24 en el ancho del área de proceso. Las dimensiones finales y 

superficie por tanto de esta área serán: 

Figura 41. Ajustes de espacio 3 en Bloque 2. 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 19,1 𝑚 (𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟í𝑎) 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 38,94 𝑚 + 0,24 𝑚 = 39,18 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 19,1 𝑚 × 39,18 𝑚 = 748,34 𝑚2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Espacio 4. El ajuste de este espacio se dividirá en dos subespacios ya que compete a dos 

áreas, el área de recepción y descarga y el laboratorio. 

Respecto al espacio 4.1, de la zona de recepción y descarga, para buscar la uniformidad 

completa en la cara oeste, se requiere ampliar +1,33 m el ancho de esta área. Con esta 

modificación las dimensiones y la superficie final de esta zona quedarían del siguiente 

modo: 
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Figura 42. Ajuste de espacio 4 de Bloque 2. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 30,75 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 18,31 𝑚 + 1,33 𝑚 = 19,64 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 30,75 𝑚 × 19,64 𝑚𝑝

= 603,93 𝑚2 

Por otro lado el espacio 4.2 vinculado al laboratorio hace 

que si se pretende cerrar la edificación de la cara oeste de 

manera uniforme, sea necesario un aumento en el ancho de 

este área de +3,14 que se traduce en unas dimensiones y 

superficie nuevas que se adjuntan a continuación. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 10,35 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 16,5 𝑚 + 3,14 𝑚 = 19,64 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 10,35 𝑚 × 19,64 𝑚 = 203,27 𝑚2 

 

 Espacio 5. Este espacio es el generado entre la unión del área auxiliar de muestras y el 

área donde se encuentran los tanques de aseptización. Este espacio será empleado para 

ampliar el área de muestras. Con estas ampliación las dimensiones y superficie dl área de 

muestras serán las siguientes: 

Figura 43. Ajuste de espacio 5 del Bloque 2. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 4 𝑚 + 0,65 𝑚 = 4,65 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9,78 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,65 𝑚 × 9,78 𝑚 = 45,48 𝑚2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Espacios 6 y 7. Estos espacios se generan interiormente en la unión del área de tanques 

de aseptización con el área de proceso y con el Bloque 1. Se van a añadir ambos espacios 

al área de tanques de aseptización. Por tanto sus dimensiones y superficie finales serán: 

Figura 44. Ajustes de espacios 6 y 7 del Bloque 2. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 14,70 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 13,3𝑚 + 0,14 𝑚 + 2,18 𝑚 = 15,62 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 14,70 𝑚 × 15,62 𝑚 = 229,61 𝑚2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bloque 3. 

Se seguirá la misma metodología que en el Bloque 2. 

El plano general del bloque es el que se adjunta a continuación con su debida señalización y 

numeración. 

Una vez expuestas las zonas conflictivas, se pasa a realizar los ajustes así como la motivación de 

los mismos. 

Figura 45. Ajustes de espacios 1 y 2 del Bloque 3. 

 Espacios 1 y 2. Son los espacios generados en la unión 

con el bloque 2 en el lado oeste y por la unión del área de 

descanso con el almacén de producto terminado y los 

vestuarios. Con el objeto de conservar la uniformidad del 

bloque 3, el área de descanso se ampliará por el lado norte 

+1,11 m y por el lado oeste +0,25 m, en esta ampliación 

también estará implicado el almacén de producto terminado 

que verá ampliado su largo en +0,25 m. De este modo las 

dimensiones finales de ambas zonas serán: 

o Área de descanso. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 8 𝑚 + 0,25 𝑚 = 8,25 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 8,79 𝑚 + 1,11 𝑚 = 9,90 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 = 8,25 𝑚 × 9,90 𝑚

= 81,68 𝑚2 

Fuente: Elaboración propia. 



ANEJO Nº2. INGENIERÍA DEL DISEÑO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

47 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

 

o Almacén de producto final. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 9,30 𝑚 + 0,25 𝑚 = 9,55 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 17,10 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 9,55 𝑚 × 17,10 𝑚 = 163,31 𝑚2 

 

 Espacios 3 y 4. Estos espacios están generados por la unión de las oficinas con el almacén 

de auxiliares por la cara sur y con los aseos y vestuarios por la cara norte. En pos de 

mantener la uniformidad de este bloque, se ampliarán las áreas de oficinas y el almacén 

de auxiliares, eliminado así los espacios generados. En el caso de las oficinas se 

aumentará el largo en +2 m y el ancho en + 0,3 m. Mientras que en el caso del almacén 

auxiliar tan sólo variará el largo en + 0,6 m. Con estas modificaciones las dimensiones y 

superficie final de ambas zonas serán las siguientes: 

Figura 46. Ajustes de espacios 3 y 4 del bloque 3. 

o  Oficinas. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 10 𝑚 + 2 𝑚 = 12,00 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 7,50 𝑚 + 0,30 𝑚 = 7,80 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 = 12,00 𝑚 × 7,80 𝑚 = 93,60 𝑚2 

 

o Almacén de auxiliares. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 11,40 𝑚 + 0,60 𝑚 = 12,00 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9,30 𝑚 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 = 12,00 𝑚 × 9,30 𝑚

= 111,60 𝑚2 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se adjunta el resumen de la modificación de áreas surgidas a raíz del cuarto ajuste. 

 Dimensiones y superficies de áreas tras cuarto ajuste. 

BLOQUES 
TABLA DE SUPERFICIES FINAL Sin ajustes Con ajustes 

Nº Área Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) 

BLOQUE 2 

1 Recepción y descarga 30,75 18,31 563,03 19,64 30,75 603,93 

2 Tanques de descarga* 12,40 7,60 94,24 12,40 7,60 94,24 

3 Laboratorio 16,50 10,35 170,78 19,64 10,35 203,27 

4 Auxiliar de muestras 9,78 4,00 39,12 4,65 9,78 45,48 

5 Proceso 38,94 19,10 743,75 19,10 39,18 748,34 

6 Tanques de nata* 19,20 6,30 120,96 19,20 6,30 120,96 

7 Tanques de esterilización 14,70 13,30 195,51 14,45 15,52 224,26 

8 Oficina de control de proceso 5,60 4,60 25,76 5,60 4,60 25,76 

9 Estandarización 9,00 7,65 68,85 7,65 9,00 68,85 

10 Homogenización 9,00 12,00 108,00 12,00 9,00 108,00 

11 Procesado de rechazo 5,74 4,65 26,69 5,74 4,65 26,69 

TOTAL BLOQUE 2 Superficie Total (m2) 2156,69 Superficie Total (m2) 2269,78 

BLOQUE 1 
12 Envasado 65,49 55,66 3645,17 65,49 55,66 3645,17 

TOTAL BLOQUE 1 Superficie Total (m2) 3645,17 Superficie Total (m2) 3645,17 

BLOQUE 3 

13 Almacén auxiliares 11,40 9,30 106,02 12,00 9,30 111,60 

14 Almacén producto final 17,10 9,30 159,03 9,55 17,10 163,31 

15 Taller mantenimiento 12,61 4,62 58,26 14,04 4,60 64,58 

16 Descanso 8,79 8,00 70,32 8,25 9,90 81,68 

17 Oficinas 10,00 7,50 75,00 12,00 7,80 93,60 

18 Vestuario masculino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

18 Vestuario femenino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

TOTAL BLOQUE 3 Superficie Total (m2) 600,30 Superficie Total (m2) 646,43 

PLANTA TOTAL PLANTA  Superficie Total (m2) 6402,16 Superficie Total (m2) 6561,39 

**Nota 1: No se consideran para el cálculo de la superficie interior total 

**Nota 2: En amarillo las dimensiones que cambian el largo por el ancho debido al cambio de orientación 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.6. Ajuste final. 

El ajuste final será en la parte en la que, una vez definida la distribución final y subsanados los 

espacios generados se añadirá la tabiquería con un ancho de 0,15 metros y recubrimientos 

exteriores por bloque de 0,30 metros. A continuación se adjunta un croquis de la distribución 

final, cuyo detalle se puede ver en el “Documento nº2: Planos.” 
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Figura 47. Boceto ajuste final. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, en este último ajuste se ha realizado un cambio de orientación del plano 

a 90 grados en sentido horario con objeto de obtener una mejor presentación de los planos. Este 

cambio de orientación invierte las dimensiones largo y ancho en muchas de las áreas, tal y como 

se mostrará en la tabla que se adjuntará a continuación. 

También cabe señalar que la inclusión de tabiquería ha modificado algunas de las dimensiones de 

las salas, en un máximo de ±0,5 metros. En la tabla adjuntada se compararán las dimensiones y 

superficies establecidas en el cuarto ajuste frente a las dimensiones establecidas en el ajuste final 

y por tanto, definitivas. Aquellas que hayan variado se marcarán en rojo. 
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 Dimensiones y superficies tras ajuste final. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este ajuste se puede afirmar que se ha generado el diseño más óptimo desde el punto de vista 

constructivo y operativo en función de los procesos y necesidades expresadas por el promotor 

bajo los seis principios de la distribución en planta. 

 

 

 

 

BLOQUES 
TABLA DE SUPERFICIES FINAL Con ajustes Ajuste final 

Nº Área Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) 

BLOQUE 2 

1 Recepción y descarga 19,64 30,75 603,93 30,75 19,64 603,93 

2 Tanques de descarga* 12,40 7,60 94,24 7,60 12,40 94,24 

3 Laboratorio 19,64 10,35 203,27 10,35 19,64 203,27 

4 Auxiliar de muestras 4,65 9,78 45,48 9,78 4,65 45,48 

5 Proceso 19,10 39,18 748,34 39,18 19,25 754,22 

6 Tanques de nata* 19,20 6,30 120,96 19,20 6,30 120,96 

7 Tanques de esterilización 14,45 15,52 224,26 15,82 14,45 228,60 

8 Oficina de control de proceso 5,60 4,60 25,76 4,60 5,60 25,76 

9 Estandarización 7,65 9,00 68,85 9,00 7,65 68,85 

10 Homogenización 12,00 9,00 108,00 9,00 11,84 106,56 

11 Procesado de rechazo 5,74 4,65 26,69 5,89 4,65 27,39 

TOTAL BLOQUE 2 Superficie Total (m2) 2269,78 Superficie Total (m2) 2279,25 

BLOQUE 1 
12 Envasado 65,49 55,66 3645,17 55,66 65,49 3645,17 

TOTAL BLOQUE 1 Superficie Total (m2) 3645,17 Superficie Total (m2) 3645,17 

BLOQUE 3 

13 Almacén auxiliares 12,00 9,30 111,60 9,30 12,15 113,00 

14 Almacén producto final 9,55 17,10 163,31 17,10 9,71 166,04 

15 Taller mantenimiento 14,04 4,60 64,58 4,60 13,89 63,89 

16 Descanso 8,25 9,90 81,68 9,90 8,25 81,68 

17 Oficinas 12,00 7,80 93,60 7,65 12,15 92,95 

18 Vestuario masculino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

18 Vestuario femenino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

TOTAL BLOQUE 3 Superficie Total (m2) 646,43 Superficie Total (m2) 649,22 

PLANTA TOTAL PLANTA  Superficie Total (m2) 6561,39 Superficie Total (m2) 6573,65 

BLOQUES 
TABLA DE SUPERFICIES FINAL Con ajustes Ajuste final 

Nº Área Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) Largo(m) Ancho(m) Superficie (m2) 

BLOQUE 2 

1 Recepción y descarga 19,64 30,75 603,93 30,75 19,64 603,93 

2 Tanques de descarga* 12,40 7,60 94,24 7,60 12,40 94,24 

3 Laboratorio 19,64 10,35 203,27 10,35 19,64 203,27 

4 Auxiliar de muestras 4,65 9,78 45,48 9,78 4,65 45,48 

5 Proceso 19,10 39,18 748,34 39,18 19,25 754,22 

6 Tanques de nata* 19,20 6,30 120,96 19,20 6,30 120,96 

7 Tanques de esterilización 14,45 15,52 224,26 15,82 14,45 228,60 

8 Oficina de control de proceso 5,60 4,60 25,76 4,60 5,60 25,76 

9 Estandarización 7,65 9,00 68,85 9,00 7,65 68,85 

10 Homogenización 12,00 9,00 108,00 9,00 11,84 106,56 

11 Procesado de rechazo 5,74 4,65 26,69 5,89 4,65 27,39 

TOTAL BLOQUE 2 Superficie Total (m2) 2269,78 Superficie Total (m2) 2279,25 

BLOQUE 1 
12 Envasado 65,49 55,66 3645,17 55,66 65,49 3645,17 

TOTAL BLOQUE 1 Superficie Total (m2) 3645,17 Superficie Total (m2) 3645,17 

BLOQUE 3 

13 Almacén auxiliares 12,00 9,30 111,60 9,30 12,15 113,00 

14 Almacén producto final 9,55 17,10 163,31 17,10 9,71 166,04 

15 Taller mantenimiento 14,04 4,60 64,58 4,60 13,89 63,89 

16 Descanso 8,25 9,90 81,68 9,90 8,25 81,68 

17 Oficinas 12,00 7,80 93,60 7,65 12,15 92,95 

18 Vestuario masculino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

18 Vestuario femenino 9,90 6,65 65,84 9,90 6,65 65,84 

TOTAL BLOQUE 3 Superficie Total (m2) 646,43 Superficie Total (m2) 649,22 

PLANTA TOTAL PLANTA  Superficie Total (m2) 6561,39 Superficie Total (m2) 6573,65 
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1. Introducción. 

El sistema APPCC denominado en términos anglosajones como HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point), tiene como origen 1959 cuando la compañía Pillsbury trató de analizar 

junto a la NASA el sistema más óptimo que garantizara  que los alimentos destinados a la misión 

APOLO no conllevaran intoxicación alimentaria para los astronautas. A partir de los setenta, este 

uso se comenzó a implantar a nivel industria, siendo algo general, pero no obligatorio. Es en 1996, 

cuando en España pasa de ser un procedimiento habitual pero opcional, a ser obligatorio tal y 

como lo recoge el RD 2207/95. 

En términos generales, se puede el APPCC se puede definir como el sistema de prevención 

respecto a la gestión de la inocuidad alimentaria de aplicación a toda la cadena alimentaria, desde 

la producción hasta la distribución final. El sistema trata de identificar  los peligros que pueden 

producirse en un establecimiento de cualquier ámbito, que suponga un riesgo alimentario. Por 

ello es necesario determinar los puntos o fases donde pueden establecerse medidas que mitiguen 

total o parcialmente estos peligros identificados reduciendo o eliminando cualquier riesgo para la 

salud de los consumidores. El sistema por ende, trata de adelantarse al suceso de peligros y así 

poder adoptar medidas correctivas para evitar que los alimentos no inocuos lleguen a otros 

eslabones de la cadena con efectos nocivos sobre la salud de la población. 

La aplicación del APPCC conlleva en primer lugar un aumento de la confianza en la seguridad 

de los productos, ya que se entiende como un control de alta eficacia que asegurará en segunda 

instancia el cumplimiento intrínseco de las diferentes especificaciones, códigos de prácticas y/o 

legislación, ayudando además a evitar errores en el control de la seguridad o inocuidad del 

alimento. Asimismo, permite tener un concepto del control de calidad preventivo y no correctivo, 

que queda debidamente documentado y que es una potente llave para la apertura de mercados 

interiores y exteriores. 

El plan APPCC es el documento escrito, basado en los principios del plan APPCC, que describe 

los procedimientos a seguir para asegurar el control del proceso, mientras que el sistema 

APPCCes el resultado de la puesta en práctica del plan APPCC (Benito Saéz, Santiago, 2016 

Gestión de la Seguridad Alimentaria).  

2. Principios del sistema APPCC. 

A continuación, se pasan a desglosar los principios del sistema APPCC. 

2.1. Análisis de peligros. 

En el contexto de un APPCC, se entiende por peligro como todo agente biológico o físico presente 

en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, que pueda causar un efecto adverso para 

la salud. 

Tipos de peligros: 

- Biológicos: bacterias, virus, mohos, insectos, toxinas, etc. 

- Químicos: productos fitosanitarios, productos de limpieza, desinfectantes, antibióticos, 

metales pesados, etc. 

- Físicos: metales, vidrios, piedras, etc. 

- Alergénicos: ingredientes alergénicos, alérgenos introducidos del exterior, etc. 
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Se entiende por análisis de peligros como el proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con 

respecto a la inocuidad de los alimentos y, por tanto, plantearlos en el Sistema APPCC. A la ora 

de realizar este análisis, se deberá tener en cuenta: 

- Probabilidad de que surjan estos peligros y gravedad de los mismos. 

- Evaluación cuantitativa u/o cualitativa de los peligros. 

- Supervivencia o proliferación de lo microoganismos involucrados. 

- Producción o persistencia de toxinas, agentes químicos y/o físicos en los alimentos. 

- Las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior. 

Puede suceder que para evitar un peligro sea necesario tomar más de una medida, y que con una 

medida se puedan evitar o contener varios peligros. 

2.2. Establecimientos de Puntos de Control Críticos (PCC). 

Un punto de control crítico PCC, es una fase de las identificadas en el análisis en la que puede 

aplicarse un control que resultará esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos o para reducirlo a niveles aceptables.  

2.3. Adopción de medidas de control y especificaciones. 

Una vez identificados estos PCC, se establecerán unos límites críticos, dentro de los cuales el 

proceso siempre estará bajo control. Si durante la vigilancia o monitorización de un PCC, se 

obtienen datos fuera de límites críticos, el producto será No Conforme y deberán establecerse las 

medidas correctoras oportunas. 

2.4. Establecimiento de monitorización. 

Para que el control del riesgo sea efectivo, será necesario establecer de manera detallada un plan 

de monitorización que defina responsables, método, frecuencia, etc. 

2.5. Establecimiento de medidas correctoras. 

Las medidas o acciones correctoras, son procedimientos o cambios que deben realizarse cuando 

se detectan desviaciones en el control de un punto crítico, para volver a estabilizar los valores 

dentro de los límites críticos.  

2.6. Establecimiento de verificación. 

Los PCC además de tener que llevar un control rutinario establecido, deberán estar sometidos a 

una verificación diaria para asegurar de que el control se está realizando correctamente. Se 

designará una persona diferente de la que realice los controles, para tal fin. 

2.7. Establecimiento de documentación. 

Toda la información debe quedar debidamente registrada en un documento en el que se 

documentará debidamente los controles, verificaciones y desviaciones si las hubiere, así como el 

procedimiento de cómo realizar el control y de  las acciones correctoras ante una No Conformidad. 

Es importante que estos registros sean legibles, sin contener tachones que inciten a pensar de cara 

al auditor que están manipulados. Asimismo deben estar fechados y firmados por el monitoreador 

y el verificador, y debe conservarse durante al menos, toda la vida útil del productos. 
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3. Prerrequisitos. 
Antes de la aplicación de los principios del APPCC, es imprescindible que la organización cuente 

con una serie de condiciones previas, que constituirán la base para la producción de alimentos 

inocuos. 

Se entienden como prerrequisitos al conjunto de documentos desarrollados con los principios 

generales de la higiene alimentaria y que recogen las actividades básicas necesarias para mantener 

un ambiente higiénico apropiado durante las etapas de producción, transformación y distribución 

de los alimentos. 

Los prerrequisitos para la planta objeto del proyecto, se incluirán los siguientes planes: 

1. Manual de limpieza. 

2. Manual de buenas prácticas (BFP). 

3. Plan de control de Calidad del agua. 

4. Distribución de producto acabado. 

5. Manual de higiene operativa. 

6. Plan de control de plagas. 

7. Plan de control de trazabilidad. 

8. Manual de control de alérgenos. 

9. Control de cuerpos extraños. 

10. Control de temperaturas. 

11. Control organoléptico de producto acabado. 

12. Plan de formación. 

13. Plan de control de proveedores. 

Estos planes serán documentos independientes al presente anejo que deberán ser desarrollados 

por el Responsable de Calidad de la planta antes de la puesta en marcha del proyecto. 

4. Sistema APPCC. 

El sistema APPCC consta de diferentes fases adjuntadas en la siguiente figura, las cuales se 

pasarán a desglosar para el caso concreto de la industria láctea objeto de este proyecto. 

Figura 1. Fases del Sistema APPCC. 

 

Fuente: https://abtopquality.wordpress.com/2016/04/20/guia-para-el-diseno-y-la-aplicacion-de-

un-sistema-de-appcc/ 

https://abtopquality.wordpress.com/2016/04/20/guia-para-el-diseno-y-la-aplicacion-de-un-sistema-de-appcc/
https://abtopquality.wordpress.com/2016/04/20/guia-para-el-diseno-y-la-aplicacion-de-un-sistema-de-appcc/
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4.1. Selección de equipo APPCC. 

En la composición del equipo APPCC se ha procurado tener una composición multidisciplinar 

que aporte diferentes visiones respecto al funcionamiento de los procesos y que permita 

capilarizar la sensibilidad con los principios del sistema APPCC a todos los estamentos de la 

fábrica. 

El equipo APPCC de la planta estará constituido por las siguientes personas: 

- Director de Planta. 

- Jefe de Producción. 

- Jefe de Calidad y Medioambiente. 

- Técnicos de Calidad. 

- Responsables de turno. 

- Responsable de Mantenimiento. 

El organigrama es el que se adjunta a continuación. 

Figura 2. Organigrama equipo APPCC. 

 
*Serán sustituidos por personal específico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sustituciones. 

 La dirección de planta será sustituida por el Jefe de Calidad en ausencia de la misma.  

 La Jefatura de Producción será sustituida por la Dirección de planta en ausencia de la 

misma. 

 La Jefatura de Calidad será sustituida por la Dirección de planta en ausencia de la 

misma. 

 El responsable de turno será sustituido por personal específico, otro responsable de 

turno. 

 El responsable de mantenimiento será sustituido en su ausencia por otro técnico de 

mantenimiento. 

 El técnico de Calidad será sustituido por otro técnico de Calidad en caso de ausencia. 

Dirección de 
planta

Jefe de 
Producción

Responsables de 
turno*.

Responsable de 
Mantenimiento*.

Jefe de Calidad y 
Medioambiente

Técnicos de 
Calidad*.
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4.2. Definición de la actividad de la industria y de sus productos. 

La actividad principal de la industria objeto del presente proyecto, es la del procesado de leche 

fresca o pre tratada térmicamente para su envasado en distintos formatos, previo tratamiento 

térmico de esterilización (UHT). Se envasará leche entera, semidesnatada, desnatada con o sin 

lactosa. De manera complementaria, se realizará envasado de la nata resultante del procesado de 

la leche así como elaboraciones de bebidas lácteas tales como batidos, a partir de la misma materia 

prima, y su posterior envasado. 

En el Apéndice 1, se adjuntan las fichas técnicas correspondientes. 

4.3. Identificación del uso esperado del producto. 

De manera general el uso en el caso de la leche y los batidos en sus distintas formas es el consumo 

directo o uso culinario. En el caso de la nata, el uso se limita al uso culinario. 

Está dirigida a restauración colectiva y al consumo de la población en general. 

Se especifica con más detalle en las fichas técnicas correspondientes del Apéndice 1. 

4.4. Diagrama de flujo. 

Aunque el procesado de la leche y la elaboración de bebidas lácteas es un proceso muy 

estandarizado en la industria, hay que denotar que el diagrama de flujo es importante que sea 

realizado de manera exclusiva para la planta objeto del proyecto. A este respecto, se adjunta el 

diagrama correspondiente. 
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Figura 3. Diagrama de flujo de proceso. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Verificación in situ del diagrama. 

En las empresas es frecuente que los procesos se vean parcialmente modificados a lo largo del 

tiempo, fruto de la innovación. Es por este motivo, por lo que uno de los puntos del APPCC es la 

verificación a pie de planta de la consonancia entre el diagrama de flujo del APPCC y la realidad. 

Es conveniente que dentro del equipo APPCC sea comprobado por diferentes miembros a fin, de 

no obviar ningún detalle que pudiera ser relevante. En este caso la verificación la harán el Director 

de Planta, el Jefe de Calidad y Medio Ambiente y el Jefe de Producción. 

4.6. Análisis de los peligros y medidas preventivas. Principio I. 

Como ya se indica en apartados anteriores, el principio de Análisis de Riesgos del sistema APPCC 

es de suma importancia ya que permite identificar y clasificar los distintos peligros dentro de 

planta que influyen en la inocuidad del producto y por tanto puedan suponer perjuicio en la salud 

del consumidor. A este respecto los pasos seguidos han sido los siguientes. 

 Identificación de los riesgos de cada proceso en función del tipo: físico, químico o 

biológico. 

 Valoración de los mismos en función de su probabilidad de suceso y la gravedad de los 

mismos. En este contexto se consideran: 

o Respecto a la probabilidad: 

 Alta (A): el peligro se manifestará siempre o casi siempre en el proceso. 

 Media (M): el peligro se manifestará en algunas ocasiones. 

 Baja (B): el peligro aparecerá nunca y/o en raras ocasiones. 

o Respecto a la gravedad: 

 Alta (A): puede causar al consumidor la muerte o consecuencias graves. 

 Media (M): puede suponer la enfermedad del consumidor, llegando a la 

hospitalización. 

 Baja (B): Repercusión muy leve en el consumidor, requiriendo como 

máximo atención primaria. 

o Respecto a la significancia: es el paso previo al Árbol de Decisiones, todos los 

peligros que se consideren significantes tendrán que ser sometidos a éste. Para 

determinar la significancia en base a la probabilidad y la gravedad, se utiliza una 

tabla relacional que vincula los tres conceptos y que se adjunta a continuación. 

 Tabla relacional para la determinación de significancia de un peligro. 

 
Fuente: AECOSAN, 2016. “GUÍA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICA (APPCC) LECHES UHT 

Y PASTERIZADAS”. 

 Descripción de las medidas preventivas a tomar para el control de cada uno de los peligros 

tras identificar la causa raíz de los mismos. 
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En el Apéndice 2, se adjunta la tabla en la que se desglosan los peligros identificados, su 

probabilidad, gravedad y medidas preventivas para el Sistema APPCC de la planta objeto de 

estudio. 

4.7. Determinación de los PCC´s. Principio II. 

Una vez establecidos los peligros por proceso y conocida su significancia, es importante hacer 

una selección específica de aquellos puntos de control que garantizarán en última instancia, la 

inocuidad del alimento. EL Codex Alimentarius propone como herramienta para una elección 

correcta de estos PCC´s la utilización del Arbol de Decisión aplicable a aquellos riesgos 

identificados como potencialmente significantes. 

A continuación se adjunta el Árbol de Decisión. 

Figura 4. Árbol de Decisión para la elección de PCC´s. 

 
Fuente: AECOSAN, 2016. “GUÍA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICA (APPCC) LECHES UHT 

Y PASTERIZADAS”. 

En el Apéndice 3 se adjuntan las tablas correspondientes donde se desglosan las respuestas del 

árbol de decisiones, para cada uno de los peligros significantes y la consecuente elección o no de 

los mismos como PCC. 
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4.8. Establecimiento de límites críticos. Principio III. 

Una vez determinados los PCC´s se requiere determinar a partir de cuándo un valor detectado en 

el PCC, pasa de ser tolerable o aceptable a no aceptable. 

 

4.9. Establecimiento de Sistemas de Vigilancia. Principio IV. 

Está estrechamente relacionado con el punto anterior, para el control de que el producto esté 

establecido en límites aceptables, es necesario trazar un plan de vigilancia, basado en la 

objetividad, en el que se determine frecuencia, responsable, método, indicador, sistema de registro 

y nivel objetivo. 

4.10. Adopción de medidas correctoras. Principio V. 

Es necesario establecer una vez determinados los valores críticos y el sistema de vigilancia, cuál 

será el procedimiento en caso de que se detecten desviaciones respecto de los límites establecidos. 

4.11. Establecimiento de la metodología de verificación. Principio VI. 

Una vez diseñado el plan APPCC se debe comprobar si lo establecido funciona y concuerda con 

el Sistema APPCC. Según el Códex la verificación es “la aplicación de métodos, procedimientos, 

ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan 

de APPCC”. 

La verificación se puede hacer desde dos enfoques: 

 Revisión del Sistema APPCC: en ella se trata de determinar la capacidad del Sistema 

APPCC para detectar  y reducir o eliminar los peligros identificados.  Esta verificación 

requiere un plan detallado de la misma. Además necesitará de revisiones periódicas así 

como cuando aparezcan nuevos riesgos. Con el plan de verificación se debe demostrar: 

o Que el plan es objetivo basado en aspectos técnicos y científicos. 

o Que los peligros significativos están bajo control. 

o Que las medidas preventivas son eficaces. 

o El establecimiento de PCC´s es adecuado. 

o Garantizar que los límites críticos están determinados y guardan coherencia. 

o Evaluar el Sistema de Vigilancia. 

o Comprobar que las medidas CORRECTIVAS son efectivas. 

 

 Auditorías internas y externas: engloban auditores internos y externos cuyo objetivo es 

garantizar que se cumple el plan establecido. Las comprobaciones serán a nivel de planta 

y a nivel documental. Lo habitual en este tipo de auditorías es establecer una jornada 

programada de visita in situ y otra de revisión documental donde se tratará de verificar la 

correcta cumplimentación de los registros, con datos fidedignos y bajo las premisas 

establecidas. 

En el Apéndice 4,  se desglosan a modo de tabla los principios III, IV, V y VI del Sistema APPCC 

creado para la planta objeto del proyecto. 
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4.12. Establecimiento de un Sistema de Documentación. 

El objetivo es diseñar y establecer los sistemas de registros necesarios que garanticen y permitan 

demostrar ante cualquier auditoría o inspección la correcta cumplimentación de los distintos 

controles, cumpliendo así la legalidad. 

En el Apéndice nº5  se muestran algunos ejemplos de gestión documental de algunas empresas, 

adaptados al caso del proyecto objeto de este Sistema APPCC. 
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APENDICE 1: Fichas Técnicas de producto terminado. 
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FICHA TÉCNICA LECHE ENTERA. 

Denominación de venta Leche entera  

Ingredientes Leche entera de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 
días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 
serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA LECHE SEMIDESNATADA 

Denominación de venta Leche semidesnatada 

Ingredientes Leche semisdesnatada de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 
días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 
serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Desnatado 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA LECHE DESNTADA 

Denominación de venta Leche desnatada  

Ingredientes Leche desnatada de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 
días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 
serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Desnatado 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA LECHE ENTERA SIN LACTOSA 

Denominación de venta Leche entera SIN LACTOSA 

Ingredientes Leche entera de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

LACTOSA <0,001 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 
días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 
serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA 

Denominación de venta Leche semidesnatada sin lactosa 

Ingredientes Leche semisdesnatada de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

LACTOSA<0,001 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 
días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 
serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Desnatado 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA LECHE DESNTADA SIN LACTOSA 

Denominación de venta Leche desnatada sin lactosa 

Ingredientes Leche desnatada de vaca 

Características 

Fisioquímicas 

LACTOSA <0,01 

Microbiológicas. 

“La leche UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de 
incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, 
durante catorce días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete 

días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá 
ser de actividad idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 
0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: 
satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche 
UHT presente gelificación que sea debida a presencia microbiana no 

serán aplicables los criterios de conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 1,5 l en packs de 6 botellas. 

Tratamientos tecnológicos 

Pretratamiento térmico 

Precalentamiento 

Desnatado 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA NATA 

Denominación de venta Nata para cocinar 

Ingredientes  Nata ligera de la leche, almidón natural y proteínas de la leche 

Características 

Fisioquímicas 

 

Microbiológicas. 

“La nata UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, durante catorce 
días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá ser de actividad 
idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 0,02 superior a la 
de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche UHT presente 
gelificación que sea debida a presencia microbiana no serán aplicables los criterios de 
conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 0,2 l  

Tratamientos tecnológicos 

Desnatado 

Estandarización 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA NATA SIN LACTOSA 

Denominación de venta Nata para cocinar SIN LACTOSA 

Ingredientes  Nata ligera de la leche, almidón natural y proteínas de la leche 

Características 

Fisioquímicas 

LACTOSA <0,001 

Microbiológicas. 

“La nata UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes antes de incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, durante catorce 
días una muestra a 30 1 c y otra muestra durante siete días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deberá ser de actividad 
idéntica a la de la leche). máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 ml). máximo: 0,02 superior a la 
de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en agua: satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso que la leche UHT presente 
gelificación que sea debida a presencia microbiana no serán aplicables los criterios de 
conservación.” 

Consumo directo, preparaciones culinarias. 

Formato y presentación Botella de 0,2 l  

Tratamientos tecnológicos 

Desnatado 

Estandarización 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA BATIDOS 

Denominación de venta Batidos naturales 

Ingredientes 

leche semidesnatada, cacao/aroma vainilla/aroma 
fresa/aroma café, chocolate/colorante vainilla/fresa y azúcar 
de caña 

Características 

Fisioquímicas 

 

Microbiológicas. 

“La nata UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes 
antes de incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en 
agua: satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases 
perfectamente cerrados, durante catorce días una muestra a 
30 1 c y otra muestra durante siete días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de 
cultivo deberá ser de actividad idéntica a la de la leche). 
máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 
ml). máximo: 0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en 
agua: satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): 
normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso 
que la leche UHT presente gelificación que sea debida a 
presencia microbiana no serán aplicables los criterios de 
conservación.” 

Consumo directo. 

Formato y presentación Botella de 0,2 l  

Tratamientos tecnológicos 
Estandarización 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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FICHA TÉCNICA BATIDOS SIN LACTOSA 

Denominación de venta Batidos naturales sin lactosa 

Ingredientes 

leche semidesnatada, cacao/aroma vainilla/aroma 
fresa/aroma café, chocolate/colorante vainilla/fresa y azúcar 
de caña 

Características 

Fisioquímicas 

LACTOSA <0,01 

Microbiológicas. 

“La nata UHT deberá satisfacer las condiciones siguientes 
antes de incubar: 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en 
agua: satisfactoria. 

o   Después de incubar, en sus propios envases 
perfectamente cerrados, durante catorce días una muestra a 
30 1 c y otra muestra durante siete días a 55 1 c: 

o   Gérmenes patógenos: ausencia. 

o   Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de 
cultivo deberá ser de actividad idéntica a la de la leche). 
máximo: 1.10 ml. 

o   Acidez (expresada en gramos de ácido láctico por 100 
ml). máximo: 0,02 superior a la de la muestra sin incubar. 

o   Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 v/v en 
agua: satisfactoria. 

o   Examen organoléptico (color, olor, aspecto físico): 
normal. 

o   Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: en el caso 
que la leche UHT presente gelificación que sea debida a 
presencia microbiana no serán aplicables los criterios de 
conservación.” 

Consumo directo. 

Formato y presentación Botella de 0,2 l  

Tratamientos tecnológicos 
Estandarización 

Homogenización 

Ultra pasteurización (UHT) 

Sistema para identificar producto 

Código marcado en botella: LLXXXTOOOO 

Linea (2)+dia juliano (3)+Turno (1)+operario (4) 

Vida útil del producto 9 meses 

Destino Restauración colectiva, población general. 

Uso esperado por el consumidor Consumo directo, preparaciones culinarias. 
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APÉNDICE 2: Análisis de peligros.
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Proceso 
implicado 

Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro 
Probabilidad Gravedad Significancia 

Medidas Preventivas Vigilancia/CP Medidas Correctivas Registros 
B M A B M A Sí No 

Recepción 

Físico 
Presencia de cuerpos extraños 

ajenos(pelos de animal, paja…) o por 
los utensilios del toma muestras 

X   X    X 
Filtros a la entrada de los desaireadores 

Control visual en la toma de 
muestras 

Restablecimiento y 
limpieza de los filtros 

Revisión de filtros 

Higienización posterior CIP Proceso 

Químicos 

Presencia de sustancias 
químicas(inhibidores, aflatoxinas, 

antibióticos, sangre, metales pesados 
y/o alérgenos  

X 

   

X X 

 

Análisis SNAP para antibióticos y de aflatoxinas 

Muestreo aleatorio con 
análisis SNAP y de 

aflatoxinas 

Si []<50 ppt Rechazo 
del camión 

Control de Recepción 

Biológicos 
Carga microbiana excesiva por tres 
puntos de contaminación: leche en 
origen, temperatura de transporte 
incorrecta, cisterna contaminada 

 

X 

 

X 

   

X 

Se procura que la mayor parte de MP proceda de 
centros de termización y con vida útil no superior a 3 

días Albarán de carga 

Rechazo de camión Control de Recepción 
Mantenimiento adecuado Tª transporte 

Toma de temperatura en 
analisis inicial 

Mantenimiento higiénico en el transporte Certificado limpieza CIP 

Descarga 

Físicos 
Presencia de cuerpos extraños (ej, 

agitador) X   X    X 
Filtros a la entrada del desaireador y salida del 

depósito 
Control de integridad de 

filtros 
Sustitución de filtros Revisión de filtros 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X 
Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 

sanitación y aclarado  final a 90º 

Conductímetros 
Repetición de limpieza 

y/o aclarado 
CIP Proceso Toma de pH, estabilidad y 

acidez 

Biológicos 

Desarrollo microbiano por Tª elevada  X  X    X Almacenamiento en frío Control de Tª Restablecimiento de Tª Control Proceso 

Depósitos contaminados 

 

X 

 

X 

   

X 
Limpiezas adecuadas siguiendo el Plan de Limpieza y 

Desinfección 
Control microbiológico de la 

acidez y estabilidad 

Repetición de limpieza CIP Proceso 

Rechazo si prueba de 
estabilidad no exitosa o 

acidez superior a 18 
mm 

Control de Calidad 
Proceso 

Desnatado, 
higienización y 

termización. 

Físicos Aparición de partículas en las 
conducciones y/o equipos 

X 
  

X 
   

X Graduar correctamente revoluciones de centrífuga 
Aplicación del Plan de 

Limpieza y Desinfección 

Aumento de 
revoluciones 

centrifugación 

Control Proceso 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º y aplicación del plan 

de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de 
calibración 

Repetición de limpieza 
y/o aclarado y 

restablecimiento de los 
conductímetros 

Control Proceso 

Biológicos 

Equipos con contaminación 

 

X 

 

X 

   

X 

Aplicación del Plan de Limpieza y Desinfección. Ciclos 
CIP (cortos y largos)automatizados con sanitación y 

aclarado  final a 90º 

Control microbiológico de la 
acidez y estabilidad 

Repetición de limpiezas 

Control de Calidad 
Proceso 

Tª de precalentamiento baja 
Aplicación de Tª adecuada 

Control de Tª de 
termización 

Volver a Tª óptima Control Proceso 
Tª de enfriamiento insuficiente. 

Refrigeración adecuada 
Control de Tª de 

refrigeración 

Estandarización 
(Normalización) 

 

Físicos 
Aparición de CE en tanques 

X 
  

X 
   

X 
Filtros a la entrada y salida de los tanques Control visual de los filtros 

Restitución de los 
filtros 

Control de filtros 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º  previo almacenaje y 

aplicación del plan de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 

Repetición de limpieza 
y/o aclarado y 

restablecimiento de los 
conductímetros 

Control Proceso 

Biológicos      Repetición de limpieza CIP Proceso 
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Proceso 
implicado 

Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro 
Probabilidad Gravedad Significancia 

Medidas Preventivas Vigilancia/CP Medidas Correctivas Registros 
B M A B M A Sí No 

Conducciones y/o tanques con 
contaminación X X X 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º  y Aplicación del Plan 

de Limpieza y Desinfección 

Control microbiológico de la 
acidez y estabilidad 

Rechazo si prueba de 
estabilidad no exitosa o 

acidez superior a 18 
mm 

Control Calidad 
Proceso 

Tª de enfriamiento insuficiente. 
Refrigeración adecuada Control de Tª 

Restablecimiento Tª 
Óptima 

Control Proceso 

Adicción de 
minoritarios y 

estandarización de 
batidos y nata 

Físicos Introducción de CE en Tolvas X   X    X 
Filtros a la entrada y salida de los tanques Control visual de los filtros 

Restitución de los 
filtros 

Control de filtros 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido  X  X    X 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º  previo almacenaje y 

aplicación del plan de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 

Repetición de limpieza 
y/o aclarado y 

restablecimiento de los 
conductímetros 

Control Proceso 

Biológicos 
Tolvas  contaminadas  X  X    X 

Limpiezas adecuadas siguiendo el Plan de Limpieza y 
Desinfección 

Control microbiológico de la 
acidez y estabilidad Repetición de limpieza 

CIP Proceso 

Esterilización y 
homogenización 

Físicos            

Rechazo si prueba de 
estabilidad no exitosa o 

acidez superior a 18 
mm 

Control de Calidad 
Proceso 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X 
Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 

sanitación y aclarado  final a 90º y aplicación del plan 
de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 

Repetición de limpieza 
y/o aclarado , 

restablecimiento de los 
conductímetros y 
rechazo de lotes 

afectados 

Control Proceso 

Biológicos 

Contaminación por Tª inadecuadas 

 

X 

   

X X 

 

Mantenimiento de saltos térmicos adecuados 

Control continuo de Tª , 
tiempos y calibración de las 

sondas de Tª 

Restablecimiento 
parámetros 

Control Proceso 

Control de acidez  y 
estabilidad Rechazo y reprocesado 

del producto Control Calidad 
Proceso 

Control de fosfatasa 

Cultivo microbiológico 
Retención de lotes 

afectados 

Utilización de vapor inadecuada X    X   X Utilización de vapor de calidad alimentaria 
Revisión del proceso, y 

control analítico del agua 
Rechazo del producto 

para volver a esterilizar 

Control Proceso y 
Control Calidad 

Proceso 

Inyección lactasa 

Físicos Inyección de partículas diferentes a 
lactasa 

X 

  

X 

   

X Filtros a la entrada del tanque del inyector Revisión de filtros 
Restablecimiento de 

filtros 

Revisión filtros 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º y aplicación del plan 

de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 

Restablecimiento 
conductímetros, 

repetición de limpieza 

Control Proceso 

Biológicos Dilución de lactasa contaminada X 
    

X X 
 

Manipulación higiénica 
Prueba microbiológicas en 

tanques 
Rechazo de dilución y 
de los lotes afectados 

Control Calidad 
Proceso. 
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Proceso 
implicado 

Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro 
Probabilidad Gravedad Significancia 

Medidas Preventivas Vigilancia/CP Medidas Correctivas Registros 
B M A B M A Sí No 

Reposo en 
tanques 

asépticos 

Físico Presencia de CE en tanques X 
  

X 
   

X Filtros en entrada y salida Control visual de filtros 
Restablecimiento de 

filtros 
 

Químicos 

Presencia de restos de sosa y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º y aplicación del plan 

de limpieza y  desinfección 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 

Restablecimiento 
conductímetros, 

repetición de limpieza 

Control Proceso 

Biológicos 

Tanques contaminados X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
  

X 

 

Ciclos CIP (cortos y largos)automatizados con 
sanitación y aclarado  final a 90º y aplicación del plan 

de limpieza y  desinfección 

Control microbiológico de la 
acidez y estabilidad 

Repetición de limpieza Control CIP Proceso 

Rechazo si prueba de 
estabilidad no exitosa o 
acidez superior a 18 mm 

Control Calidad 
Proceso 

Tª de enfriamiento insuficiente. 

 

X 

 

X 

   

X Refrigeración adecuada Control de Tª 
Restablecimiento Tª 

Óptima 

Control Proceso 

Llenado y sellado 

Físicos 

Presencia de CE  en la máquina 
X 

   

X 

  

X La máquina debe ser hermética 

Control visual de 
quebradizos y filtrado de 
leche UHT a la salida de 

tanques asépticos 

Rechazo de producto 
con CE 

Control Envasado 

Presencia de CE en las botellas X 

    

X X 

 

La fábrica de botellas debe tener su propio APPCC 
para evitarlo 

Detector de metal en la 
entrada de botellas a planta 

Cambio de silo de 
curado de botellas y 
detector de metales 

post-taponado 

Control Envasado 

Químicos 

Presencia de restos de sosa. peróxido 
y/o ácido 

 

X 

 

X 

   

X Ciclos CIP automatizados con sanitación final a 90º 

Lectura de conductímetros 
debidamente calibrados 

según su plan de calibración 
y prueba de pH 

Restablecimiento 
conductímetros, 

repetición de limpieza 

Control Envasado 

Migración del plástico de la botella X 
   

X 
  

x 
El proveedor Logoplaste debe suministrar plásticos 

inocuos 
Comprobación documental 

de certificados Rechazo de botellas 

Control Envasado 

Biológicos 

Contaminación por tolva o boquillas 
llenadora contaminada 

 

X 

   

X 

 

X Ciclos CIP automatizados con sanitación final a 90º 
Comprobación de prueba 

de ATP 

Repetición de limpieza 
con ciclo Corto y 

rechazo de partidas 
afectadas si se hubiera 

fabricado 

Control Calidad 
Envasado 

 

Contaminación por envases 
contaminados 

 
X 

   
X X 

 

Los raíles unifilares por los que discurren las botellas 
deben ser herméticos y asépticos 

Comprobación de 
superficies, muestreo 

aleatorio 
Trazabilidad lote 

afectado y retirada 

Control Calidad 
Envasado 

Contaminación por mal sellado 
 X    X X  Las temperaturas de sellado deben ser las óptimas Control óptico 

Rechaza botella 
afectada 

Control Envasado 

Contaminación por manipulación no 
higiénica  X  X    X 

Mantenimiento de BPF y difirenciación de zonas 
sucias y zonas limpias Auditorías internas de BPF 

Restablecimiento de 
BPF 

Auditoría BPF 

Contaminación ambiental 

 

X 

   

X X 

 

Mantenimiento aséptico en envasadoras, 
manteniendo estanqueidad y buena ventilación 

exterior 

Control de 
liberación(aerobios) 

Restablecimiento de 
condiciones óptimas 

Control Calidad 
Envasado 

Taponado 
Físicos 

Presencia de CE en tapones 
 

X 
 

X 
   

X Correcto sistema APPCC del proveedor de tapones 
Supervisión en el volcado 

Restauración de 
condiciones. 

Control Envasado 
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Proceso 
implicado 

Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro 
Probabilidad Gravedad Significancia 

Medidas Preventivas Vigilancia/CP Medidas Correctivas Registros 
B M A B M A Sí No 

Químicos Migración del plástico del tapón X 
   

X 
  

x 
El proveedor Logoplaste debe suministrar plásticos 

inocuos 
Comprobación documental 

de certificados Rechazo de botellas 
Control Envasado 

Biológicos 

Contaminación de tolva de tapones 

 

X 

   

X X 

 

Los tapones están cerrados en sacas herméticamente, 
además se sumergen en tolvas de oxonia y pasan por 

el claranor 

Correcto cierre de bolsas de 
tapones, concentración de 

oxonia o peróxido en tolva y 
correcto funcionamiento 

claranor 

Retención lotes 
afectados 

Control Envasado 

Contaminación de enroscadora 
 

X 
   

X 
 

X Aplicación de Plan de Limpieza y Desinfección Muestreo de superficies 
Retención lotes 

afectados 
Control Calidad 

Envasado 

Contaminación de tapones por 
manipulación no higiénica 

 

X 

 

X 

   

X 
Mantenimiento de BPF y diferenciación de zonas 

sucias y zonas limpias 
Auditorías internas de BPF Restablecimiento de 

BPF 

Auditoría BPF 

 
 

Etiquetado 
 

Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella 
ante averías X    X   X 

Correcto mantenimiento de los equipos 
Controles operadores cada 

2 horas y muestroteca 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Envasado 

Fuga de botellas por impresión del 
calor ante averías 

X 

    

X 

 

X 
Correcto mantenimiento de los equipos 

Controles operadores cada 
2 horas y muestroteca 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Envasado 
 

Químicos Migración de adhesivo por 
sobrecalentamiento 

X 

  

X 

  

X 

 

Correcto mantenimiento de los equipos y botellas en 
condiciones óptimas 

Prueba organoléptica d+1 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control organoléptico 

Biológicos 
Contaminación por pérdida de 

estanqueidad 

 

X 

  

X 

  

X 
Correcto mantenimiento de los equipos y botellas en 

condiciones óptimas 
Control operadores cada 2 
horas.nPruebas de vida útil 

Restablecimiento de 
condiciones óptimas y 

trazabilidad y retención 
de lotes afectados 

Control Envasado 

Empaquetado y 
embalaje 

 
 

Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella 
ante averías 

X 

   

X 

  

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Control operadores cada 2 

horas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Envasado 

Pérdida estanqueidad por 
sobrecalentamiento 

X 

    

X 

 

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Controles operadores cada 

2 horas y muestroteca 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Envasado 

Químicos Migración de tinta de fechador X 

   

X 

  

X 
Correcto mantenimiento de los equipos y botellas en 

condiciones óptimas 
Prueba organoléptica d+1 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Organoléptico 

Biológicos 
Contaminación por pérdida de 

estanqueidad 

 

X 

  

X 

  

X 
Correcto mantenimiento de los equipos y botellas en 

condiciones óptimas 
Control operadores cada 2 

horas 

Restablecimiento de 
condiciones óptimas y 

trazabilidad y retención 
de lotes afectados 

Control Envasado 
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Proceso 
implicado 

Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro 
Probabilidad Gravedad Significancia 

Medidas Preventivas Vigilancia/CP Medidas Correctivas Registros 
B M A B M A Sí No 

Paletizado 

Físicos 
Cuerpos extraños por rotura botella 

ante averías 
X    X   X 

Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreo aleatorio por 

palés y filas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Control Calidad 
Producto final 

Biológicos Contaminación por pérdida de 
estanqueidad 

 

X 

  

X 

  

X 
Correcto mantenimiento de los equipos y botellas en 

condiciones óptimas 
Muestreo aleatorio por 

palés y filas 

Restablecimiento de 
condiciones óptimas y 

trazabilidad y retención 
de lotes afectados 

Enfardado 

Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella 
ante averías 

X 

   

X 

  

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreos aleatorios, palés 

y filas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Pérdida estanqueidad por 
sobrecalentamiento X 

   

X 

  

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreos aleatorios, palés 

y filas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Biológicos 
Contaminación por pérdida de 

estanqueidad 
 

X 

  

X 

  

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreos aleatorios, palés 
y filas. Pruebas de vida útil 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Almacenaje y 
expedición 

Físicos 
Cuerpos extraños por rotura botella 

ante averías 
X 

   

X 

  

X Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreo aleatorio por 

palés y filas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Biológicos 

Contaminación por pérdida de 
estanqueidad  X   X   X 

Correcto mantenimiento de los equipos 
Muestreo aleatorio por 

palés y filas 

Trazabilidad y 
retención de lotes 

afectados 

Almacenamiento inadecuado 
 X  X    X Instalaciones de almacenaje y transporte correctas 

Auditorías de condiciones 
de almacenaje. 

Cambio de ubicación,  
al transportista y 
rechazo de lotes 

afectados si los hubiera 

Control de Almacenes 
y Control Transporte Tª elevada que acelere reacciones 

enzimáticas X    X   X 
Controles de temperatura, 
visual (si están hinchadas 
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APÉNDICE 3: Establecimiento de PCC´s
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Proceso implicado Tipo de peligro Descripción Peligro P1 P2 P3 P4 PCC 

Recepción 

Físico Presencia de cuerpos extraños ajenos(pelos de animal, paja…) o por los utensilios del toma muestras SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de sustancias químicas(inhibidores, aflatoxinas, antibióticos, sangre, metales pesados y/o alérgenos SI NO SI NO SI 

Biológicos 
Carga microbiana excesiva por tres puntos de contaminación: leche en origen, temperatura de transporte incorrecta, cisterna 

contaminada 
SI NO SI SI NO 

Descarga 

Físicos Presencia de cuerpos extraños (ej, agitador) SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos 
Desarrollo microbiano por Tª elevada SI NO SI SI NO 

Depósitos contaminados SI NO SI SI NO 

Desnatado, higienización 
y termización. 

Físicos Aparición de partículas en las conducciones y/o equipos SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos 

Equipos con contaminación SI NO SI SI NO 

Tª de precalentamiento baja SI NO SI SI NO 

Tª de enfriamiento insuficiente. SI NO SI SI NO 

Estandarización 
(Normalización) 

 

Físicos Aparición de CE en tanques SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos 
Conducciones y/o tanques con contaminación SI NO SI SI NO 

Tª de enfriamiento insuficiente. SI NO SI SI NO 

Esterilización y 
homogenización 

Físicos Cuerpos extraños y/o partículas en las conducciones y/o VTIS SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos 
Contaminación por Tª inadecuadas SI SI   SI 

Utilización de vapor inadecuada SI NO SI SI NO 

Inyección lactasa 

Físicos Inyección de partículas diferentes a lactasa SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos Dilución de lactasa contaminada SI NO SI SI NO 

Reposo en tanques 
asépticos 

Físico Presencia de CE en tanques SI NO NO  NO 

Químicos Presencia de restos de sosa y/o ácido SI NO NO  NO 

Biológicos 
Tanques contaminados SI NO SI SI NO 

Tª de enfriamiento insuficiente. SI NO SI SI NO 

Llenado y sellado 

Físicos 
Presencia de CE  en la máquina SI NO NO  NO 

Presencia de CE en las botellas SI SI   SI 

Químicos 

Presencia de restos de sosa. peróxido y/o ácido SI NO NO  NO 

Migración del plástico de la botella SI NO NO  NO 

Biológicos 

Contaminación por tolva o boquillas llenadora contaminada 

SI NO NO  SI 

Contaminación por envases contaminados 

Contaminación por mal sellado 

Contaminación por manipulación no higiénica 

Contaminación ambiental 

Taponado 

Físicos Presencia de CE en tapones SI NO NO  NO 

Químicos Migración del plástico del tapón SI NO NO  NO 

Biológicos 

Contaminación de tolva de tapones SI NO NO  NO 

Contaminación de enroscadora SI NO NO  NO 

Contaminación de tapones por manipulación no higiénica SI NO NO  NO 

 
 

Etiquetado 
 

Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella ante averías SI NO NO  NO 

Fuga de botellas por impresión del calor ante averías SI NO NO  NO 

Químicos Migración de adhesivo por sobrecalentamiento SI NO NO  NO 

Biológicos Contaminación por pérdida de estanqueidad SI NO NO  NO 

Empaquetado y 
embalaje 

 
 

Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella ante averías SI NO NO  NO 

Pérdida estanqueidad por sobrecalentamiento SI NO NO  NO 

Químicos Migración de tinta de fechador SI NO NO  NO 

Biológicos Contaminación por pérdida de estanqueidad SI NO NO  NO 

Paletizado 
Físicos Cuerpos extraños por rotura botella ante averías SI NO NO  NO 

Biológicos Contaminación por pérdida de estanqueidad SI NO NO  NO 

Enfardado Físicos 

Cuerpos extraños por rotura botella ante averías SI NO NO  NO 

Pérdida estanqueidad por sobrecalentamiento SI NO NO  NO 

Biológicos Contaminación por pérdida de estanqueidad SI NO NO  NO 

Almacenaje y expedición 

Físicos Cuerpos extraños por rotura botella ante averías SI NO NO  NO 

Biológicos 

Contaminación por pérdida de estanqueidad SI NO NO  NO 

Almacenamiento inadecuado SI NO NO  NO 

Tª elevada que acelere reacciones enzimáticas SI NO NO  NO 
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APÉNDICE 4: Gestión de los PCC´s
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Proceso 
implicado 

PCC 
Tipo de 
peligro 

Descripción Peligro Límite Crítico Vigilancia 
Procesos de Verificación y 

frecuencia 
Medidas Correctivas Registros 

Recepción PCC1 Químicos 
Presencia de sustancias químicas(inhibidores, aflatoxinas, antibióticos, 

sangre, metales pesados y/o alérgenos 

*Test de Beta- lactamasa y en 
leche cruda se realizará un 
test SNAP- dúo, que además 
de detectar la sustancia 
anterior, también detectará la 
tetraciclina.                                                                                                                                                                                
*Prueba de las aflatoxinas, en 
el caso de la leche cruda se 
realizará también un control 
de aflatoxinas cuyo valor no 
puede ser superior a 50 ppt., 
en caso contrario, la leche 
sería rechazada. 

Análisis previa 
autorización de 

descarga de 
todos los 
camiones 

Análisis por métodos 
tradicionales una vez al día. 

Denegación autorización 
de descarga. 

Control de Calidad de 
Recepción 

Esterilización y 
homogenización 

PCC2 Biológicos Contaminación por Tª inadecuadas 

Tª entre 149 y 153 º durante 
4-6 s en el caso de la leche y 
por método directo y de 141 
a 142 ºC durante 4-6 s por el 

método flex. 

Revisión de Tª 
insitu en sondas 

digitales y 
analógicas.  

Mantenimiento preventivo 
de esterilizadores, 
comprobación de 

funcionamiento de válvula de 
rechazo en caso de saltar 
sonda de Tª,Control de 

producto UHT mediante 
acidez, estabilización y pH 

Restablecer Tª óptima y 
retornar producto a 
tanque de leche sin 

esterilizar 

Registro Control 
proceso. 

Llenado y sellado 

PCC3 

Biológicos 

Contaminación por tolva o boquillas llenadora contaminada  Valores ATP >300 y PH>7 

Control de pH y 
ATP microbiano 
después de ciclo 
largo CIP 

Toma de muestras para 
análisis de placas. 

Repetición de la limpieza, 
CICLO 
CORTO+SANITIZACIÓN a 
90 ºC 

Registro CIP Envasado 

PCC4 Contaminación por mal sellado Temperatura de sellado >110ºC 

Control óptico a 
la salida de 
llenadora-
selladora 

Revisión manual in situ 
operarios cada 2 horas 
originando poros en el 
sellado para su verificación. 
Plan de mantenimiento 
preventivo y Calibración. 

Rechazo de botella . En 
caso de no funcionar, se 
traza último control 
favorable y se retiene 
producción para su 
revisión. 
Reestablecimiento de 
condiciones básicas del 
equipo. 

Registros de envasado. 

PCC5 Físico Presencia de CE en las botellas 
Patrón ferroso (12 mm), No 
Ferroso (10 mm), Inoxidable 

(11 mm) 

Se pararán 
patrones férrico, 

no férrico e 
inoxidable con 

las sensibilidades 
críticas cada 2 h 

Una vez al día los patrones 
serán pasados por una 

persona diferente al 
designado para comprobar su 

funcionamiento 

Rechazo de botella. En 
caso de haber fallado 

detector, retención desde 
el último control 

aceptable. Calibración 
anual por parte de 
empresa externa. 
Mantenimiento 

preventivo anual. 

Registro detector de 
metales 
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APÉNDICE 5: Gestión Documental
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Fuente: Agrocalidad.
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Fuente: Alejandro Arciniegas M 

 

FECHA: 

TURNO TURNO: 

https://www.scribd.com/user/133162132/Alejandro-Arciniegas-M
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Hora: L1 L2 L3 L4 

Patrones F N I F N I F N I F N I 

D
E
T
E
C

T
O

R
  

LC01 
            

LC02 
            

LC03 
            

LC04 
            

Nº OPER. 
    

INICIALES 
    

FIRMA 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE METALES:   

Todas las líneas expulsan los envase susceptibles de presencia de metal, acumulándolos en un buzón para su posterior revisión. 

Marcar: A: Apto, NA: No Apto, P: Línea parada o fuera de actividad. 

      ACCION CORRECTORA: 

En caso de No Apto (el detector no para la cinta o no avisa de presencia de metales al pasar el patrón), se parará la máquina y se aislará y se identificará 

el producto procesado desde el último autocontrol. Se avisará a Mantenimiento para su reparación y se comunicará a Gestión de Calidad. Se abrirá una No 

Conformidad. Una vez el detector, en correcto funcionamiento, se volverá a inspeccionar el producto que habíamos aislado e identificado.  . La monitorización 

(control) del detector de metales se hará cada 2 horas aproximadamente, al final de la producción del día y después de toda intervención de mantenimiento 

sobre el detector.  

Patrón: 1.5 mm FERROSO (F), 2 mm NO FERROSO (N),3 mm INOX(I).  

(1) La primera comprobación del día se considerará como una verificación del PCC y se realizará en todas las líneas productivas por personal responsable. 

El resto de mediciones serán de monitorización 

   (2) La verificación documental por el responsable de Turno deberá llevarse a cabo al final de la jornada.  

   (3) Numeración de los detectores: ½ 

 

 

 

 

 

Fuente: Campofrío Food Group. 

FINAL DE PRODUCCIÓN 

LINEA: L1 L2 L3 L4 

Hora:     

Patrones F N I F N I F N I F N I 

             

Nº OPER.     

INICIALES     

FIRMA 

 

    

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL FIRMA 

HORA   

Nº OPERARIO  



 

 

 

 

 

 

Anejo nº4: Estudio de viabilidad 

económica. 
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1. Introducción. 

Este anejo tiene como objetivo determinar a través del desglose de los recursos generados y 

consumidos por el proyecto, la rentabilidad del mismo. Los resultados que se deduzcan de la 

valoración económica, aportarán una valiosa información al promotor, en este caso la industria 

láctea, a la hora de tomar decisiones.  

2. Criterios para la evaluación. 

A continuación se procede a enumerar los criterios por lo que se regirá la valoración económica 

y en consecuencia las decisiones del promotor. 

Criterio del año 0. 

Hace referencia a todos los costes que se generan en el proceso de gestiones y burocracia en el 

mismo año en el que se ejecuta el proyecto. En ellos hay que contemplar tasas tales como, 

honorarios del proyectista, pago de licencias y permisos y adquisición de la parcela.  

Criterio del año básico. 

Hace referencia a todo lo que engloba un año contable completo. 

Criterio de cierre del ejercicio contable con costes y beneficios. 

De manera contable se repercutirá el sustraendo de beneficios y costes el último día del año 

contable aunque estos se generen a lo largo del año. 

Criterio de los costes hundidos. 

Los costes previos al año de ejecución no se contemplarán en la inversión. 

Criterio de actualización. 

En la evaluación económica se contempla el tipo de interés o la actualización real en el mercado. 

Criterio de los intereses. 

Es importante tener en cuenta si existiera la necesidad de préstamos, el pago de los intereses de 

los mismos. 

Criterio de uso de términos reales constantes. 

Los costes y beneficios sufren fluctuación a lo largo de la vida útil del proyecto. Sin embargo para 

simplificar el cálculo, se contemplan los valores existentes en una fecha fija, sin tener en cuenta 

la inflación o deflación que pudiere existir. 

El grupo empresarial para el que se proyecta la planta tiene una disponibilidad de liquidez 

importante obtenida a partir de una buena cuenta de resultados en los últimos años y una 

concesión de préstamos y subvenciones de mucha potencia para la ejecución del proyecto, por lo 

que le permitirá desarrollar el grueso de la inversión durante el año. 

La vida útil del proyecto es de al menos 40 años. En referencia a la maquinaria se estima una vida 

útil media de 20 años con un valor residual del 10%. Respecto a la obra civil se estima una vida 

útil de 40 años con un valor residual del 15%. 
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3. Identificación de costes extraordinarios. 
Hacen referencia a todos aquellos gastos que se generan en el año 0 del proyecto, tal y como se 

expuso en el apartado anterior. 

3.1. Inversión inicial. 
Hace referencia al presupuesto final del proyecto calculado en el Documento nº4 Presupuesto. 

Esta cifra asciende a 𝟏𝟎. 𝟒𝟖𝟐. 𝟕𝟔𝟗, 𝟐𝟗 € 

3.2. Honorarios del proyectista. 
Serán de un 2% respecto al presupuesto de ejecución material calculado en el Documento nº4 

Presupuesto. Por tanto los honorarios serán: 

5.784.812 € ×
2

100
= 𝟏𝟏𝟓. 𝟔𝟗𝟔, 𝟐𝟒 € 

3.3. Honorarios por dirección de obras. 
Serán del 2% respecto al presupuesto de ejecución contractual calculado en el Documento nº4 

Presupuesto. Por tanto los honorarios serán: 

6.623.609,74 € ×
2

100
= 𝟏𝟑𝟐. 𝟒𝟕𝟐, 𝟏𝟗 € 

3.4. Licencias y permisos. 
Se aplicará un sobrecoste de un 3% al presupuesto de ejecución material por un lado, y al coste 

de la maquinaria por otro expuestos ambos en el Documento nº4. Presupuesto. Es decir el 

sobrecoste por licencias y permisos será de: 

𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 = (5.784.812€ + 2.329.159,55 €) ×
3

100
= 𝟐𝟒𝟑. 𝟒𝟏𝟗, 𝟏𝟓  

4. Identificación de costes ordinarios. 

Antes de comenzar a desglosar los diferentes costes que se producen al cabo del año, cabe señalar 

que los valores que a continuación se reflejan tienen incluidos el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.) 

4.1. Mano de obra. 

A continuación se adjunta las necesidades de mano de obra tanto directa como indirecta que ya 

se estableció en el Anejo nº1 Ingeniería del proceso. 

 Necesidades de implementación de mano de obra indirecta en la planta. 

Necesidad M.O.I.  
Puesto Tipo de Jornada Total  

Adm. Producción y Secretaría Partida (M y T) 2 

Jefes de turno Turnos (M,T,N) 3 

Jefe de Producción Partida (M y T) 1 

Jefe de Calidad y Medioambiente Partida (M y T) 1 

Jefe de Planta Partida (M y T) 1 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Necesidades de implementación de MOD. 

Necesidad M.O.D. turnos M,T,N. 

Actividades Operarios por turno Total  

Control de Calidad 2 6 

Control de Proceso 1 3 

Control de envasado 5 15 

Mantenimiento 2 6 

Total 10 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez establecidas las necesidades a continuación se adjunta las tablas salariales del convenio 

colectivo del sector lácteo. 

 Tabla salarial provisional año 2020. Convenio colectivo Industria Láctea. 

  
Tabla provisional año 2020 

€/dia  €/mes €/año €/h 

Técnico Superior.   1.582,94 23.744,10 13,41 

Técnico Medio.   1.403,67 21.055,05 11,89 

Otros Técnicos.   1.283,25 19.248,75 10,87 

Jefe de área.   1.372,53 20.587,95 11,63 

Jefe de sección.   1.330,11 19.951,65 11,27 

Oficial de Primera.   1.172,46 17.586,90 9,94 

Oficial de Segunda.   1.083,51 16.252,65 9,18 

Auxiliar.   1.041,64 15.624,60 8,83 

Repartidores y/o autoventas. 34,34   15.659,04 8,85 

 Producción y tareas auxiliares:         

Oficial / Especialista. 34,58   15.768,48 8,91 

*Subida adicional. 0,19 –   88,58 0,05 

Operador. 34,34   15.659.04 8,85 

Personal de limpieza.         

Personal de Limpieza /7.40).       7,51 

 Quebranto de moneda:     

Cajero. 43,68     

Auxiliar de caja y cobradores. 32,42     

 Dieta de comida y alojamiento:   

Almuerzo. 13,55       

Desayuno. 4,91       

Alojamiento. 30,83       

 Prima de domingos y festivos:       

Jornada completa. 46,36       

Jornada no completa hasta 4 horas. 30,91       

Jornada no completa a partir de 4 horas*. 46,36       

 Prima Navidad/Año Nuevo:       

Jornada completa. 61,81       

Jornada no completa hasta 4 horas. 41,21       

Jornada no completa a partir de 4 horas*. 61,81     

Fuente: Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 

definitivas para el año 2019, y las provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus 

derivados. «BOE» núm. 183, de 3 de julio de 2020, Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Conocidos los salarios, se procede a adjuntar los cálculos del coste de la mano de obra tanto 

directa como indirecta. 

 Costes de mano de obra directa e indirecta. 
COSTES MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

Necesidad M.O.D. turnos M,T,N. 

Puesto Total Trab. Bruto(€/año) Pluses(€/año) Contin. (€/año) Desemp. (€/año) FGS(%) F.P. (%) Enf. Y Acc. (%) Total 

Control de Calidad 6 19.248,75 3.505,41 4.619,70 923,94 96,24 115,49 577,46 174.522,01 

Control de Proceso 3 15.768,48 2.983,37 3.784,44 756,89 78,84 94,61 473,05 71.819,05 

Control de envasado 15 15.659,04 2.966,96 3.758,17 751,63 78,30 93,95 469,77 356.667,30 

Mantenimiento 6 17.586,90 3.256,14 4.220,86 844,17 87,93 105,52 527,61 159.774,75 

Total 30 68.263,17 12.711,88 16.383,16 3.276,63 341,32 409,58 2.047,90 762.783,11 

Necesidad M.O.I. 

Puesto Total Trab. Bruto(€/año) Pluses(€/año) Contin. (€/año) Desemp. (€/año) FGS(%) F.P. (%) Enf. Y Acc. (%) Total 

AdmPro y Secretaría 2 19.248,75 2.887,31 4.619,70 923,94 96,24 115,49 577,46 55.782,88 

Jefes de turno 3 19.951,65 2.992,75 4.788,40 957,68 99,76 119,71 598,55 86.729,82 

Jefe de Producción 1 23.744,10 3.561,62 5.698,58 1.139,72 118,72 142,46 712,32 34.405,20 

Jefe de C&MA 1 23.744,10 3.561,62 5.698,58 1.139,72 118,72 142,46 712,32 34.405,20 

Jefe de Planta 1 40.000,00 6.000,00 9.600,00 1.920,00 200,00 240,00 1.200,00 57.960,00 

Total 8 126.688,60 19.003,29 30.405,26 6.081,05 633,44 760,13 3.800,66 269.283,10 

TOTAL M.O.D.+ M.O.I. 38 194.951,77 31.715,17 46.788,42 9.357,68 974,76 2.808,03 766.583,76 1.032.066,21 

Fuente: Elaboración propia. 

Conocidos los salarios brutos, las columnas de la derecha de la Tabla 4 hacen referencia a los 

siguientes términos: 

 Pluses: se estima que la mano de obra directa acudirán de media 10 días al año a realizar 

horas extras, pues es lo que está establecido por ley, con el sobrecoste que el convenio 

refleja. Por otro lado a toda la plantilla, se le añadirá un aumento del 15 % sobre su base 

bruta, ya que el grupo empresarial mejora en esta cantidad el convenio colectivo a través 

del pacto de empresa. 

 Otros pagos: existen otros pagos propios de la seguridad social tal y como son: 

o Contingencia. Supone un +24% de la base bruta. 

o Desempleo. Supone un +4,8% de la base bruta. 

o Fondo de Garantía social. Supone un +0,5% de la base bruta. 

o Formación profesional. Supone un +0,6% de la base bruta. 

o Enfermedad y accidentes laborales. Supone un +3% en MOD y +1% en MOI. 

El coste anual de la mano de obra en el presente proyecto será de 1.032.066,21euros. 

4.2. Conservación  mantenimiento. 

Se va a considerar un coste anual del 2% del coste de ejecución de la obra civil en el caso de los 

costes de conservación, y del 3% en el coste de la maquinaria. En total los costes de conservación 

y mantenimiento serán: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.784.812 € ×
2

100
+ 2.329.159,55 € ×

3

100
= 185.571,02 € 

Se estima que el coste anual de los mismos será del 1% sobre el valor del coste de la obre civil y 

de la maquinaria, por tanto el coste del seguro será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = (5.784.812 € + 2.329.159,55 €) ×
1

100
= 81.139,72 € 
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4.3. Materias primas. 

Las materias primas utilizadas así como su coste, en consonancia con el Anejo nº1. Ingeniería del 

proceso serán: 

 Leche: se pretende procesar como máximo es de 550.000 l/día, considerando 260 días al 

año la suma de días laborales y horas extras, con un precio medio ponderado para el 

ganadero de 0,318 €/l, el coste anual medio de la materia prima esencial será de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 = 550.000
𝑙

𝑑í𝑎
× 260

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
× 0,318

€

𝑙
= 45.474.000 € 

 

 Aditivos para bebidas lácteas y nata: en el punto 2.2 Volumen Productivo del Anejo nº1 

Ingeniería del proceso, se adjunta la Tabla 3 donde se especifica que el volumen anual de 

estos productos será de 432.960 litros. La proporción media de adición de minoritarios es 

de entre el 
2

100

𝑘𝑔

𝑙
 y 

3

100

𝑘𝑔

𝑙
 según producto, por lo que se tomará como valor medio 

2,5

100

𝑘𝑔

𝑙
. 

El precio de los aditivos oscila entre 5,2 €/kg y 8,6 €/kg por lo que se estimará un valor 

medio de 6,9 €/kg. Por tanto el coste anual de estos ingredientes será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 432.960 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ×
2,5

100
× 6,9

€

𝑘𝑔
= 74.639,02 € 

 

 Enzimas: para el procesado de leche sin lactosa se requiere de lactasa cuya proporción 

inyectada será de 0,2 g/l y el coste en el mercado es de €/kg por lo que el coste anual de 

este producto será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠𝑎 = 1.344.000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 × 0,2

𝑔

𝑙
×

1

1000

𝑘𝑔

𝑔
× 115 

€

𝑘𝑔
= 30.912 € 

 

El coste anual total de las materias primas utilizadas en el proceso es de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑃 = 45.474.000€ + 74.639,02 + 30.912€ = 𝟒𝟓. 𝟓𝟕𝟗. 𝟓𝟓𝟏, 𝟎𝟐 € 

4.4. Materias auxiliares. 

 Botellas: El precio de la botella por parte de Logoplaste será 0,10 €/botella. 

 Tapones: El precio de los tapones serán de 0,05 €/botella. 

 Film: El coste de film será de 0,025 €/botella 

 Etiquetas botella: El coste  de la etiqueta por botella será de 0,008 €/botella 

 Tinta marcadores: Estimaremos que para el marcaje de una botella se requerirán 0,1 ml 

siendo el precio de la tinta de 6 €/l el coste será de 0,0006 €/botella. 

 Plástico  y asas retractilado: el coste unitario de cada plástico con asa será de 0,10 € por 

lo que por botella, teniendo en cuenta que los packs son de 6 botellas, será de 0,0167 

€/botella. 

 Planchas paletizado: Cada palé tiene 15 alturas, necesitando 14 planchas, y 36 botellas 

por altura, teniendo un coste cada plancha de 0,15€, el coste por botella es de 

0,00417€/botella. 

 Palés: la empresa CHEP cobrará por el alquiler y transporte de cada palé 0,50 €, por lo 

que el coste por botella habiendo 15 alturas y 36 botellas por altura será de 0,000926 

€/botella 
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 Etiquetas palés: el coste de la etiqueta será de 0,1 €/etiqueta, por lo que por botella tendrá 

un coste unitario de 0,000185 €/botella. 

El coste total por botella se adjunta a continuación en la siguiente tabla. 

 Coste unitario por botella de materiales auxiliares. 

M. Auxiliar Precio (€/botella) 

Botella 0,1 

Tapón 0,05 

Film 0,025 

Etiqueta 0,008 

Tinta 0,0006 

Plástico 0,0167 

Planchas 0,00417 

Palé 0,000926 

Etiqueta palé 0,000185 

Total 0,205581 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este coste unitario, y teniendo en cuenta que la producción media es de 550.000 l/día y 

que el formato mayoritario será de 1,5 litros, el número medio de botellas al año fabricadas 

será: 

550.000
𝑙

𝑑í𝑎
× 260

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

1

1,5

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

𝑙
= 95.333.333,33

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

El coste total en materiales auxiliares será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 = 95.333.333,33 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 × 0,205581
€

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 𝟏𝟗. 𝟓𝟗𝟖. 𝟕𝟐𝟐 € 

4.5. Suministros. 

4.5.1. Consumo eléctrico. 

Se va a considerar en primer lugar el consumo eléctrico de la maquinaria en función de la tabla 

adjuntada. 

 Potencia de maquinaria. 
Maquinaria Uds. Consumo por máquina (KW) Consumo total (KW) 

Desaireadores 2 12 24 

Bombas centrífugas 3 22 66 

Termizadores 5 9 45 

Agitadores 20 5,5 110 

Tolva de absorción 3 40 120 

Desnatadora 2 37 74 

Enfriador de nata 1 9 9 

Esterilizador 2 75 150 

Llenadora- Selladora 4 0,55 2,2 

Inspector de llenado y sellado 8 0,15 1,2 

Taponadora-enroscadora 4 1,5 6 

Etiquetadora 4 0,76 3,04 

Encajadora 4 0,18 0,72 

Retractiladora de botellas. 4 3 12 

Paletizador 2 8 16 

Enfardadora 2 4 8 

Etiquetadora de palés 2 0,4 0,8 

TOTAL 647,96 

TOTAL +10% equipos no contemplados 64,796 

TOTAL FINAL 712,756 

Fuente: Elaboración propia. 
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La potencia requerida para el accionamiento de la maquinaria es de 712,756 kW al que se le añade 

un porcentaje del +15% referido a la potencia requerida para el resto de elementos de 

funcionamiento eléctrico. Por lo que la necesidad de potencia real es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 712,756 𝑘𝑊 × (1 +
15

100
) = 819,67 𝑘𝑊 

A esta potencia requerida se le aplica un factor de simultaneidad de 0,8, por lo que la potencia 

final requerida será de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 819,67 𝑘𝑊 × 0,8 = 655,73 𝑘𝑊 

Conocida la potencia requerida, se puede pasar a calcular el coste eléctrico anual. En  primer lugar 

habrá que calcular el coste fijo por la potencia calculada, en  este caso la tarifa por término de 

potencia es de 1,50 €/ kW mes, por lo que el coste será que será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 655,73 𝑘𝑊 × 1,50
€

𝑘𝑊 𝑚𝑒𝑠
× 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 11.803,14 €/𝑚𝑒𝑠 

Por otro lado el coste por término energía, cuyo valor de mercado es de 0,09 €/kW h, teniendo en 

cuenta que se trabaja durante 260 días al año durante 24 h será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 655,73 𝑘𝑊 × 260
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
× 24

ℎ

𝑑í𝑎
× 0,09

€

𝑘𝑊ℎ
= 368.257,97

€

𝑎ñ𝑜
  

4.5.2. Consumo de agua. 

Se establece un consumo medio de 2 litros de agua por cada litro de agua procesada. Por lo que 

el coste del consumo de agua, conocido el consumo, y sabiendo que el precio en el mercado es de 

0,6 €/m3 será de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 550.000
𝑙

𝑑í𝑎
× 260

𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜
× 2 

𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒
×

1

1000

𝑚3

𝑙
× 0,60 

€

𝑚3 = 171.600 € 

4.5.3. Consumo de gas. 

Las necesidades medias son de 250 kW h, por lo que conocido el consumo, sabiendo que el coste 

del gas actualmente en el mercado es de 0,0585€/kW h, el coste anual de gas para la planta será: 

250 𝑘𝑊 ℎ ×
24

1

ℎ

𝑑í𝑎
× 260

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 91.260€  

4.5.4. Total coste suministros 

La suma de electricidad, agua y gas supondrá un coste anual para la planta de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 = 368.257,97 € + 171.600 € + 91.260€ = 631.117,97 € 

 

4.6. Otros costes. 

Otros costes ordinarios se calculan que pueden rondar en torno al +0,5% del resto de los 

calculados. En este apartado se incluyen tasas e impuestos y gastos implícitos del proceso no 

contemplados en otros puntos. 

Para calcular este apartado, se requiere conocer en primer lugar la suma de costes ordinarios 

identificados hasta el momento. Se pasarán a hacer ambos cálculos en el siguiente apartado. 



ANEJO Nº4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

 

8 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

= 1.032.066,21€ + 185.571,02€ + 45.579.551,02€ + 19.598.722€ + 631.117,97€

= 66.841.457,20 € 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 66.841.457,20€ × (1 +
0,5

100
) = 𝟔𝟕. 𝟑𝟔𝟐. 𝟏𝟔𝟑, 𝟑𝟔€ 

Por tanto, el coste anual de gastos ordinarios es de 67.362.163,36 euros. 

5. Identificación de beneficios. 

A continuación se procederá a establecer los beneficios que se esperan obtener mediante la 

explotación de la planta. 

5.1. Beneficios ordinarios. 

Son aquellos derivados de la venta de los productos procesados en la planta. A este respecto se 

considera como precio medio de venta de los diferentes productos del porfolio a los distintos 

canales de distribución de 0,54 €/l, por lo que el beneficio anual será: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 550.000
𝑙

𝑑í𝑎
× 260

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
× 0,54

€

𝑙
= 77.220.000 € 

5.2. Beneficios extraordinarios. Valor residual de maquinaria y obra civil. 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, al final de la vida útil, de 20 años, la maquinaria 

tendrá un valor residual del 10%. Por tanto en el año 21, habrá un benefcio extraordinario 

vinculado a este concepto de: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 2.329.159,55 € ×
10

100
= 232.915,95€ 

De la misma manera transcurridos 40 años, al final de la vida útil de la obra civil, el valor residual 

del 15% repercutirá en un beneficio extraordinario de: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 = 5.784.812 € ×
15

100
= 867.721,80 € 

A continuación se pasa a resumir los costes y beneficios generados por el proyecto en la siguiente 

tabla. 
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 Resumen de costes y beneficios. 

Tipo de impacto Concepto Valor (€) 

Costes 

Ordinarios 

Mano de obra       1.032.066,21    

Conservación y Mantenimiento           185.571,02    

Materia prima     45.579.551,02    

Materias auxiliares     19.598.722,00    

Suministros           631.117,97    

Otros           335.135,14    

Total     67.362.163,36    

Extraordinarios 

Inversión inicial     10.482.769,29    

Honorarios proyectista           115.696,24    

Honorarios dirección obra           132.472,19    

Licencias y permisos           243.419,15    

Total     10.974.356,87    

Beneficios 

Ordinarios Venta productos procesados 77.220.000    

Extraordinarios 

Valor residual maquinaria           232.915,95    

Valor residual obra civil           867.721,80    

 Fuente: Elaboración propia. 

6. Estudio de rentabilidad. 

Antes de ejecutar el proyecto es necesario conocer la viabilidad económica del mismo pues la 

inversión es importante. Para ello se van a usar una serie de indicadores que servirán como 

instrumento decisor para el promotor. 

6.1. Flujos de caja o corrientes de flujo. 

Para realizar el flujo de caja, uno de los criterios más empleados en la valoración de proyectos, es 

necesario conocer el beneficio antes de impuestos, el beneficio después de impuestos y el valor 

final de flujo de caja. 

Respecto al beneficio antes de impuestos BAI es la diferencia de beneficios ordinarios y 

extraordinarios en los años existentes, menos los costes ordinarios y extraordinarios en el año que 

los hubiere, menos la amortización anual de la inversión. 

𝐵𝐴𝐼 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

La amortización se calculará por el método lineal, es decir dividiendo la inversión en los años de 

vida útil del proyecto. Para el cálculo se tendrá que separar la inversión de maquinaria del resto 

de la inversión, ya que a los 20 años se requerirá renovar los equipos. 

Respecto al beneficio después de impuestos se considerará un porcentaje de 20% sobre el BAI. 

𝐵𝐷𝐼 = 𝐵𝐴𝐼 × (1 −
20

100
) 

Por último respecto al flujo de caja el cálculo es la suma de la inversión, el beneficio después de 

impuestos y la amortización. 

𝐹𝐶 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐵𝐷𝐼 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

 

Además de estas, otras consideraciones a tener en cuenta en para el cálculo serán: 
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 En el año 0 tan sólo se considerará como inversión los pagos por la parcela, los honorarios 

del proyectista y las licencias y permisos. 

 Es en el año 1 cuando se ejecutará el proyecto y por tanto se repercutirá el presupuesto 

de ejecución por contrata, la inversión en maquinaria y los honorarios de dirección de 

obra. 

 En el año 2 se contempla que la planta aún no estará fiabilizada por lo que tanto costes 

como beneficios tendrán un 60 % del impacto que tendrán a partir de los siguientes años. 

 Se considera capital circulante como el capital invertido e inmovilizado en conceptos 

propios del proyecto, en el caso de esta planta se considerará el 10 % de los costes de 

material auxiliar anuales. 

6.2. Valor Actual Neto. 

Una vez determinados los flujos de caja, se requiere disponer de otras herramientas de análisis 

que tengan en cuenta la actualización anual del dinero. En este contexto, el VAN determinará la 

ganancia neta generada de manera que si el valor resultante de la ecuación que se adjuntará a 

continuación es positivo, significará que para el tipo de interés calculado, la inversión es rentable 

desde el punto de vista financiero. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Considerándose A como la inversión inicial y r el tipo de interés que en el caso del proyecto se 

determina del 8%. 

El cálculo del VAN se realiza aplicando la fórmula adjuntada mediante la hoja de cálculo 

adjuntada (Indicadores y Análisis.xlsx) El valor es de 43.526.535,93 €.  
 

6.3. Tasa Interna de Retorno. 

Este indicador está relacionado con el VAN. Según la su fórmula, que se adjuntará a continuación, 

es el valor que hace que el VAN sea igual a cero. De otra manera, trata de averiguar en qué punto 

del proyecto se recuperará la inversión. Se considerará que un proyecto es viable cuando el valor 

de la TIR sea superior al tipo de interés utilizado en el cálculo del VAN, pues de lo contrario, 

querrá decir que el tipo de interés obtenido es tan alto que hace inviable la inversión. 

∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 

El TIR ha sido calculado con la hoja de cálculo Excel adjuntada (Indicadores y Análisis.xlsx), el 

resultado ha sido del 51%. 

6.4. Índice del Coste-Beneficio. 

Este indicador según se puede ver en la fórmula adjuntada, muestra las unidades monetarias 

adquiridas por cada unidad monetaria invertida. Un valor superior a 1 indicará que la inversión 

es rentable. 

𝐼. 𝐶. 𝐵. =
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 (𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)𝑛

𝑡=1

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠(𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑛
𝑡=1 ) + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 

Indicadores%20y%20Análisis.xlsx
Indicadores%20y%20Análisis.xlsx
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El caso estudiado, mediante la hoja de cálculo mencionada anteriormente  para el resto de 

indicadores (Indicadores y Análisis.xlsx), el resultado ha sido de 1,14. 

 

6.5. Recopilación de resultados y conclusiones. 

Los cálculos del flujo de caja y los indicadores estudiados así como los resultados obtenidos, se 

adjuntan a continuación en la siguiente tabla a modo de resumen para su análisis.

Indicadores%20y%20Análisis.xlsx
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 Cálculos y resultados de indicadores de viabilidad económica. 

 

Año Inv.(€) Amort. (€) Costes Ord.(€) BºOrdin.(€) Bºextra.(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC 

0 

-
1.889.115,3
9        -1.889.115,39 

1 

-
9.085.241,4
8        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -40.417.298,02 46.332.000,00   5.798.244,01 4.638.595,20 4.755.053,18 

3  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 5.821.634,26 4.657.307,41 4.773.765,39 

4  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

5  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

6  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

7  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

8  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

9  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

10  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

11  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

12  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

13  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

14  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

15  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

16  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

17  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

18  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

19  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

20  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

21  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00 232.915,96  9.974.294,62 7.979.435,69 8.095.893,67 

22  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

23  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

24  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

25  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

26  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

27  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

28  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

29  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

30  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

31  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

32  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

33  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

34  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

35  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

36  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

37  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

38  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

39  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

40  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00   9.741.378,66 7.793.102,93 7.909.560,91 

41  -116.457,98 -67.362.163,36 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 14.761.760,82 11.809.408,65 11.925.866,63 

        VAN 43.526.535,93€ 

        TIR 51% 

        I.C.B. 1,14 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se adjuntan las conclusiones respecto a los resultados: 

 El flujo de caja siempre es positivo a partir del año2. 

 El VAN es positivo, por lo que en función de este indicador el proyecto sería viable 

financieramente. 

 El TIR=51% y este a su vez es mucho mayor que la tasa de rentabilidad del 12% 

establecida para el cálculo del VAN, con lo cual en base a este indicador, la inversión 

también sería rentable. 

 Por último el I.C.B.es de 1,14€, como se puede apreciar mucho mayor que la unidad por 

lo que desde el punto de este indicador, también sería rentable. 

Por tanto tras el análisis de distintos indicadores, se puede afirmar que el proyecto es viable 

económicamente. 

7. Estudio de sensibilidad. 

El estudio de sensibilidad financiera busca establecer la dependencia de determinadas variables 

sobre el sistema, para establecer cómo podrían afectar a la viabilidad del mismo. 

7.1. Análisis de sensibilidad 1: Establecimiento de Ecotasas a los envases de 

plástico. 

En la actualidad, este tipo de ecotasas son una realidad en la industria alimentaria, y su impacto 

con motivo de la Agenda 2030 será cada vez mayor. Es por ello que todos los fabricantes del 

sector están haciendo grandes esfuerzos para reducir el gramaje de plástico en sus envases. Debe 

ser en consecuencia una de las variables que el promotor tiene que conocer ante un escenario que 

puede afectar a los beneficios de la empresa. 

En este sentido se van a establecer tres escenarios: 

1. Escenario 1.Que la ecotasa impuesta por el gobierno sea de 0,05€ por cada kg de plástico 

producido y que esta tasa aumente en un +0,05% año tras año. 

2. Escenario 2. Que la ecotasa impuesta por el gobierno sea de 0,07€ por cada kg de plástico 

producido y que esta tasa aumente en un +0,05% año tras año. 

3. Escenario 3.Que la ecotasa impuesta por el gobierno sea de 0,10€ por cada kg de plástico 

producido y que esta tasa aumente en un +0,05% año tras año. 

Los resultados se adjuntan a continuación. 
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 Escenario1.Análisis de sensibilidad 1:“Impacto de ecotasas sobre envases de plástico” 

Análisis de sensibilidad 1:Escenario1 

Tasa de plástico(€/kg) 0,05€ 

Incremento anual (%) 0,05% 

l/día 550.000 

l/botella 1,5 

días/año 260 

botellas/año1 57.200.000 

botellas/año resto 95.333.333 

kg/botella 0,039 

kg plástico/año1 2.230.800 

kg plástico/año resto 3.718.000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Invesión(€) Amortización(€) Ctes.Ord.(€) BºOrd(€) BºExtra..(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -43.390.268,02 46.332.000,00   2.825.274,01 2.260.219,20 2.376.677,18 

3  -116.457,98 -72.131.213,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 1.052.584,26 842.067,41 958.525,39 

4  -116.457,98 -72.167.278,97 77.220.000,00   4.936.263,05 3.949.010,44 4.065.468,42 

5  -116.457,98 -72.203.362,61 77.220.000,00   4.900.179,42 3.920.143,53 4.036.601,51 

6  -116.457,98 -72.239.464,29 77.220.000,00   4.864.077,73 3.891.262,19 4.007.720,16 

7  -116.457,98 -72.275.584,02 77.220.000,00   4.827.958,00 3.862.366,40 3.978.824,38 

8  -116.457,98 -72.311.721,81 77.220.000,00   4.791.820,21 3.833.456,17 3.949.914,15 

9  -116.457,98 -72.347.877,67 77.220.000,00   4.755.664,35 3.804.531,48 3.920.989,46 

10  -116.457,98 -72.384.051,61 77.220.000,00   4.719.490,41 3.775.592,33 3.892.050,31 

11  -116.457,98 -72.420.243,64 77.220.000,00   4.683.298,38 3.746.638,71 3.863.096,68 

12  -116.457,98 -72.456.453,76 77.220.000,00   4.647.088,26 3.717.670,61 3.834.128,59 

13  -116.457,98 -72.492.681,99 77.220.000,00   4.610.860,04 3.688.688,03 3.805.146,01 

14  -116.457,98 -72.528.928,33 77.220.000,00   4.574.613,69 3.659.690,96 3.776.148,93 

15  -116.457,98 -72.565.192,79 77.220.000,00   4.538.349,23 3.630.679,38 3.747.137,36 

16  -116.457,98 -72.601.475,39 77.220.000,00   4.502.066,63 3.601.653,31 3.718.111,28 

17  -116.457,98 -72.637.776,13 77.220.000,00   4.465.765,90 3.572.612,72 3.689.070,69 

18  -116.457,98 -72.674.095,01 77.220.000,00   4.429.447,01 3.543.557,61 3.660.015,58 

19  -116.457,98 -72.710.432,06 77.220.000,00   4.393.109,96 3.514.487,97 3.630.945,95 

20  -116.457,98 -72.746.787,28 77.220.000,00   4.356.754,74 3.485.403,80 3.601.861,77 

21  -116.457,98 -72.783.160,67 77.220.000,00 232.915,96  4.553.297,31 3.642.637,84 3.759.095,82 

22  -116.457,98 -72.819.552,25 77.220.000,00   4.283.989,77 3.427.191,82 3.543.649,79 

23  -116.457,98 -72.855.962,03 77.220.000,00   4.247.579,99 3.398.064,00 3.514.521,97 

24  -116.457,98 -72.892.390,01 77.220.000,00   4.211.152,01 3.368.921,61 3.485.379,59 

25  -116.457,98 -72.928.836,20 77.220.000,00   4.174.705,82 3.339.764,65 3.456.222,63 

26  -116.457,98 -72.965.300,62 77.220.000,00   4.138.241,40 3.310.593,12 3.427.051,10 

27  -116.457,98 -73.001.783,27 77.220.000,00   4.101.758,75 3.281.407,00 3.397.864,98 

28  -116.457,98 -73.038.284,16 77.220.000,00   4.065.257,86 3.252.206,29 3.368.664,26 

29  -116.457,98 -73.074.803,31 77.220.000,00   4.028.738,72 3.222.990,97 3.339.448,95 

30  -116.457,98 -73.111.340,71 77.220.000,00   3.992.201,31 3.193.761,05 3.310.219,03 

31  -116.457,98 -73.147.896,38 77.220.000,00   3.955.645,64 3.164.516,52 3.280.974,49 

32  -116.457,98 -73.184.470,33 77.220.000,00   3.919.071,70 3.135.257,36 3.251.715,33 

33  -116.457,98 -73.221.062,56 77.220.000,00   3.882.479,46 3.105.983,57 3.222.441,55 

34  -116.457,98 -73.257.673,09 77.220.000,00   3.845.868,93 3.076.695,14 3.193.153,12 

35  -116.457,98 -73.294.301,93 77.220.000,00   3.809.240,09 3.047.392,07 3.163.850,05 

36  -116.457,98 -73.330.949,08 77.220.000,00   3.772.592,94 3.018.074,35 3.134.532,33 

37  -116.457,98 -73.367.614,55 77.220.000,00   3.735.927,47 2.988.741,97 3.105.199,95 

38  -116.457,98 -73.404.298,36 77.220.000,00   3.699.243,66 2.959.394,93 3.075.852,91 

39  -116.457,98 -73.441.000,51 77.220.000,00   3.662.541,51 2.930.033,21 3.046.491,19 

40  -116.457,98 -73.477.721,01 77.220.000,00   3.625.821,01 2.900.656,81 3.017.114,79 

41  -116.457,98 -73.514.459,87 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 8.609.464,31 6.887.571,44 7.004.029,42 

        VAN 15.096.410,12€ 

        TIR 27% 

        I.C.B. 1,06 
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 Escenario2. Análisis de sensibilidad 1:“Impacto de ecotasas sobre envases de plástico” 

Año Invesión(€) Amortización(€) Ctes.Ord.(€) BºOrd(€) BºExtra.(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -44.579.456,02 46.332.000,00   1.636.086,01 1.308.868,80 1.425.326,78 

3  -116.457,98 -74.038.833,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 -855.035,74 -684.028,59 -567.570,61 

4  -116.457,98 -74.075.852,78 77.220.000,00   3.027.689,24 2.422.151,40 2.538.609,37 

5  -116.457,98 -74.112.890,70 77.220.000,00   2.990.651,32 2.392.521,05 2.508.979,03 

6  -116.457,98 -74.149.947,15 77.220.000,00   2.953.594,87 2.362.875,90 2.479.333,88 

7  -116.457,98 -74.187.022,12 77.220.000,00   2.916.519,90 2.333.215,92 2.449.673,90 

8  -116.457,98 -74.224.115,63 77.220.000,00   2.879.426,39 2.303.541,11 2.419.999,09 

9  -116.457,98 -74.261.227,69 77.220.000,00   2.842.314,33 2.273.851,46 2.390.309,44 

10  -116.457,98 -74.298.358,31 77.220.000,00   2.805.183,72 2.244.146,97 2.360.604,95 

11  -116.457,98 -74.335.507,48 77.220.000,00   2.768.034,54 2.214.427,63 2.330.885,61 

12  -116.457,98 -74.372.675,24 77.220.000,00   2.730.866,78 2.184.693,43 2.301.151,40 

13  -116.457,98 -74.409.861,58 77.220.000,00   2.693.680,45 2.154.944,36 2.271.402,33 

14  -116.457,98 -74.447.066,51 77.220.000,00   2.656.475,52 2.125.180,41 2.241.638,39 

15  -116.457,98 -74.484.290,04 77.220.000,00   2.619.251,98 2.095.401,59 2.211.859,56 

16  -116.457,98 -74.521.532,19 77.220.000,00   2.582.009,84 2.065.607,87 2.182.065,85 

17  -116.457,98 -74.558.792,95 77.220.000,00   2.544.749,07 2.035.799,26 2.152.257,23 

18  -116.457,98 -74.596.072,35 77.220.000,00   2.507.469,67 2.005.975,74 2.122.433,72 

19  -116.457,98 -74.633.370,38 77.220.000,00   2.470.171,64 1.976.137,31 2.092.595,29 

20  -116.457,98 -74.670.687,07 77.220.000,00   2.432.854,95 1.946.283,96 2.062.741,94 

21  -116.457,98 -74.708.022,41 77.220.000,00 232.915,96  2.628.435,56 2.102.748,45 2.219.206,43 

22  -116.457,98 -74.745.376,42 77.220.000,00   2.358.165,60 1.886.532,48 2.002.990,46 

23  -116.457,98 -74.782.749,11 77.220.000,00   2.320.792,91 1.856.634,33 1.973.092,31 

24  -116.457,98 -74.820.140,49 77.220.000,00   2.283.401,54 1.826.721,23 1.943.179,21 

25  -116.457,98 -74.857.550,56 77.220.000,00   2.245.991,47 1.796.793,17 1.913.251,15 

26  -116.457,98 -74.894.979,33 77.220.000,00   2.208.562,69 1.766.850,15 1.883.308,13 

27  -116.457,98 -74.932.426,82 77.220.000,00   2.171.115,20 1.736.892,16 1.853.350,14 

28  -116.457,98 -74.969.893,04 77.220.000,00   2.133.648,99 1.706.919,19 1.823.377,17 

29  -116.457,98 -75.007.377,98 77.220.000,00   2.096.164,04 1.676.931,23 1.793.389,21 

30  -116.457,98 -75.044.881,67 77.220.000,00   2.058.660,35 1.646.928,28 1.763.386,26 

31  -116.457,98 -75.082.404,11 77.220.000,00   2.021.137,91 1.616.910,33 1.733.368,31 

32  -116.457,98 -75.119.945,31 77.220.000,00   1.983.596,71 1.586.877,37 1.703.335,34 

33  -116.457,98 -75.157.505,29 77.220.000,00   1.946.036,74 1.556.829,39 1.673.287,37 

34  -116.457,98 -75.195.084,04 77.220.000,00   1.908.457,98 1.526.766,39 1.643.224,36 

35  -116.457,98 -75.232.681,58 77.220.000,00   1.870.860,44 1.496.688,35 1.613.146,33 

36  -116.457,98 -75.270.297,92 77.220.000,00   1.833.244,10 1.466.595,28 1.583.053,26 

37  -116.457,98 -75.307.933,07 77.220.000,00   1.795.608,95 1.436.487,16 1.552.945,14 

38  -116.457,98 -75.345.587,04 77.220.000,00   1.757.954,99 1.406.363,99 1.522.821,97 

39  -116.457,98 -75.383.259,83 77.220.000,00   1.720.282,19 1.376.225,75 1.492.683,73 

40  -116.457,98 -75.420.951,46 77.220.000,00   1.682.590,56 1.346.072,45 1.462.530,43 

41  -116.457,98 -75.458.661,94 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 6.665.262,24 5.332.209,79 5.448.667,77 

        VAN 4.282.244,78€ 

        TIR 17% 

        I.C.B. 1,03 

Análisis de sensibilidad 1:  Escenario 2 

Tasa de plástico(€/kg) 0,07€ 

Incremento anual (%) 0,0500% 

l/día 550.000 

l/botella 1,5 

días/año 260 

botellas/año1 57.200.000 

botellas/año resto 95.333.333 

kg/botella 0,039 

Kg plástico/año1 2.230.800 

Kg plástico/año resto 3.718.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Escenario3. Análisis de sensibilidad 1:“Impacto de ecotasas sobre envases de plástico” 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -46.363.238,02 46.332.000,00   -147.695,99 -118.156,80 -1.698,82 

3  -116.457,98 -76.900.263,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 -3.716.465,74 -2.973.172,59 -2.856.714,61 

4  -116.457,98 -76.938.713,49 77.220.000,00   164.828,53 131.862,82 248.320,80 

5  -116.457,98 -76.977.182,85 77.220.000,00   126.359,17 101.087,34 217.545,32 

6  -116.457,98 -77.015.671,44 77.220.000,00   87.870,58 70.296,47 186.754,44 

7  -116.457,98 -77.054.179,28 77.220.000,00   49.362,75 39.490,20 155.948,17 

8  -116.457,98 -77.092.706,37 77.220.000,00   10.835,66 8.668,52 125.126,50 

9  -116.457,98 -77.131.252,72 77.220.000,00   -27.710,70 -22.168,56 94.289,42 

10  -116.457,98 -77.169.818,35 77.220.000,00   -66.276,32 -53.021,06 63.436,92 

11  -116.457,98 -77.208.403,26 77.220.000,00   -104.861,23 -83.888,99 32.568,99 

12  -116.457,98 -77.247.007,46 77.220.000,00   -143.465,43 -114.772,35 1.685,63 

13  -116.457,98 -77.285.630,96 77.220.000,00   -182.088,94 -145.671,15 -29.213,17 

14  -116.457,98 -77.324.273,78 77.220.000,00   -220.731,75 -176.585,40 -60.127,43 

15  -116.457,98 -77.362.935,91 77.220.000,00   -259.393,89 -207.515,11 -91.057,13 

16  -116.457,98 -77.401.617,38 77.220.000,00   -298.075,36 -238.460,29 -122.002,31 

17  -116.457,98 -77.440.318,19 77.220.000,00   -336.776,17 -269.420,93 -152.962,96 

18  -116.457,98 -77.479.038,35 77.220.000,00   -375.496,33 -300.397,06 -183.939,08 

19  -116.457,98 -77.517.777,87 77.220.000,00   -414.235,85 -331.388,68 -214.930,70 

20  -116.457,98 -77.556.536,76 77.220.000,00   -452.994,73 -362.395,79 -245.937,81 

21  -116.457,98 -77.595.315,02 77.220.000,00 232.915,96  -258.857,05 -207.085,64 -90.627,66 

22  -116.457,98 -77.634.112,68 77.220.000,00   -530.570,66 -424.456,53 -307.998,55 

23  -116.457,98 -77.672.929,74 77.220.000,00   -569.387,72 -455.510,17 -339.052,20 

24  -116.457,98 -77.711.766,20 77.220.000,00   -608.224,18 -486.579,34 -370.121,37 

25  -116.457,98 -77.750.622,09 77.220.000,00   -647.080,06 -517.664,05 -401.206,07 

26  -116.457,98 -77.789.497,40 77.220.000,00   -685.955,38 -548.764,30 -432.306,32 

27  -116.457,98 -77.828.392,15 77.220.000,00   -724.850,12 -579.880,10 -463.422,12 

28  -116.457,98 -77.867.306,34 77.220.000,00   -763.764,32 -611.011,46 -494.553,48 

29  -116.457,98 -77.906.240,00 77.220.000,00   -802.697,97 -642.158,38 -525.700,40 

30  -116.457,98 -77.945.193,12 77.220.000,00   -841.651,09 -673.320,87 -556.862,90 

31  -116.457,98 -77.984.165,71 77.220.000,00   -880.623,69 -704.498,95 -588.040,97 

32  -116.457,98 -78.023.157,80 77.220.000,00   -919.615,77 -735.692,62 -619.234,64 

33  -116.457,98 -78.062.169,37 77.220.000,00   -958.627,35 -766.901,88 -650.443,90 

34  -116.457,98 -78.101.200,46 77.220.000,00   -997.658,44 -798.126,75 -681.668,77 

35  -116.457,98 -78.140.251,06 77.220.000,00   -1.036.709,04 -829.367,23 -712.909,25 

36  -116.457,98 -78.179.321,18 77.220.000,00   -1.075.779,16 -860.623,33 -744.165,35 

37  -116.457,98 -78.218.410,85 77.220.000,00   -1.114.868,82 -891.895,06 -775.437,08 

38  -116.457,98 -78.257.520,05 77.220.000,00   -1.153.978,03 -923.182,42 -806.724,44 

39  -116.457,98 -78.296.648,81 77.220.000,00   -1.193.106,79 -954.485,43 -838.027,45 

40  -116.457,98 -78.335.797,13 77.220.000,00   -1.232.255,11 -985.804,09 -869.346,11 

41  -116.457,98 -78.374.965,03 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 3.748.959,14 2.999.167,32 3.115.625,29 

        VAN -11.939.003,22€ 

        TIR #¡NUM! 

        I.C.B. 0,99 

 

Análisis de sensibilidad 1:  Escenario 3 

Tasa de plástico (€/kg) 0,10 € 

Incremento anual (%) 0,0500% 

l/día 550.000 

l/botella 1,5 

dias/año 260 

botellas/año 1 57.200.000 

botellas/año resto 95.333.333 

kg/botella 0,039 

kg plástico/año 1 2.230.800 

kg plástico/año resto 3.718.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Análisis de sensibilidad 2: Incremento en el precio de la M.P, leche. 

La segunda variable de estudio es el incremento del precio de la leche en las granjas. Cada vez 

existen más asociaciones de agricultores y ganaderos que reclaman una cadena alimentaria más 

justa en la que el precio repercutido en el mercado se vea impactado también en el sector primario. 

Partiendo de la base que el grupo empresarial promotor del proyecto tiene un vínculo directo con 

sus ganaderos y trata de comprar su materia prima principal a un precio justo para la sostenibilidad 

del ganadero, la regulación de precios mínimos en el sector es una posibilidad real a medio, largo 

plazo. En este análisis se van a considerar tres escenarios: 

 Escenario 1. Que el precio de la leche aumente en un 0,1% anual respecto al precio base 

establecido en el proyecto de 0,52€. 

 Escenario 2. Que el precio de la leche aumente en un 0,25 % anual respecto al precio base 

establecido en el proyecto de 052 €. 

 Escenario 3. Que el precio de la leche aumente en un 0,5 % anual respecto al precio base 

establecido en el proyecto de 052 €. 

A continuación se adjuntan resultados obtenidos en la siguiente tabla adjuntada. 
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 Escenario 1. Análisis de sensibilidad 2: “Aumento del precio de la MP, leche”. 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -40.444.582,42 46.332.000,00   5.770.959,61 4.616.767,68 4.733.225,66 

3  -116.457,98 -67.407.637,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 5.776.160,26 4.620.928,21 4.737.386,19 

4  -116.457,98 -67.453.111,36 77.220.000,00   9.650.430,66 7.720.344,53 7.836.802,51 

5  -116.457,98 -67.498.585,36 77.220.000,00   9.604.956,66 7.683.965,33 7.800.423,31 

6  -116.457,98 -67.544.059,36 77.220.000,00   9.559.482,66 7.647.586,13 7.764.044,11 

7  -116.457,98 -67.589.533,36 77.220.000,00   9.514.008,66 7.611.206,93 7.727.664,91 

8  -116.457,98 -67.635.007,36 77.220.000,00   9.468.534,66 7.574.827,73 7.691.285,71 

9  -116.457,98 -67.680.481,36 77.220.000,00   9.423.060,66 7.538.448,53 7.654.906,51 

10  -116.457,98 -67.725.955,36 77.220.000,00   9.377.586,66 7.502.069,33 7.618.527,31 

11  -116.457,98 -67.771.429,36 77.220.000,00   9.332.112,66 7.465.690,13 7.582.148,11 

12  -116.457,98 -67.816.903,36 77.220.000,00   9.286.638,66 7.429.310,93 7.545.768,91 

13  -116.457,98 -67.862.377,36 77.220.000,00   9.241.164,66 7.392.931,73 7.509.389,71 

14  -116.457,98 -67.907.851,36 77.220.000,00   9.195.690,66 7.356.552,53 7.473.010,51 

15  -116.457,98 -67.953.325,36 77.220.000,00   9.150.216,66 7.320.173,33 7.436.631,31 

16  -116.457,98 -67.998.799,36 77.220.000,00   9.104.742,66 7.283.794,13 7.400.252,11 

17  -116.457,98 -68.044.273,36 77.220.000,00   9.059.268,66 7.247.414,93 7.363.872,91 

18  -116.457,98 -68.089.747,36 77.220.000,00   9.013.794,66 7.211.035,73 7.327.493,71 

19  -116.457,98 -68.135.221,36 77.220.000,00   8.968.320,66 7.174.656,53 7.291.114,51 

20  -116.457,98 -68.180.695,36 77.220.000,00   8.922.846,66 7.138.277,33 7.254.735,31 

21  -116.457,98 -68.226.169,36 77.220.000,00 232.915,96  9.110.288,62 7.288.230,89 7.404.688,87 

22  -116.457,98 -68.271.643,36 77.220.000,00   8.831.898,66 7.065.518,93 7.181.976,91 

23  -116.457,98 -68.317.117,36 77.220.000,00   8.786.424,66 7.029.139,73 7.145.597,71 

24  -116.457,98 -68.362.591,36 77.220.000,00   8.740.950,66 6.992.760,53 7.109.218,51 

25  -116.457,98 -68.408.065,36 77.220.000,00   8.695.476,66 6.956.381,33 7.072.839,31 

26  -116.457,98 -68.453.539,36 77.220.000,00   8.650.002,66 6.920.002,13 7.036.460,11 

27  -116.457,98 -68.499.013,36 77.220.000,00   8.604.528,66 6.883.622,93 7.000.080,91 

28  -116.457,98 -68.544.487,36 77.220.000,00   8.559.054,66 6.847.243,73 6.963.701,71 

29  -116.457,98 -68.589.961,36 77.220.000,00   8.513.580,66 6.810.864,53 6.927.322,51 

30  -116.457,98 -68.635.435,36 77.220.000,00   8.468.106,66 6.774.485,33 6.890.943,31 

31  -116.457,98 -68.680.909,36 77.220.000,00   8.422.632,66 6.738.106,13 6.854.564,11 

32  -116.457,98 -68.726.383,36 77.220.000,00   8.377.158,66 6.701.726,93 6.818.184,91 

33  -116.457,98 -68.771.857,36 77.220.000,00   8.331.684,66 6.665.347,73 6.781.805,71 

34  -116.457,98 -68.817.331,36 77.220.000,00   8.286.210,66 6.628.968,53 6.745.426,51 

35  -116.457,98 -68.862.805,36 77.220.000,00   8.240.736,66 6.592.589,33 6.709.047,31 

36  -116.457,98 -68.908.279,36 77.220.000,00   8.195.262,66 6.556.210,13 6.672.668,11 

37  -116.457,98 -68.953.753,36 77.220.000,00   8.149.788,66 6.519.830,93 6.636.288,91 

38  -116.457,98 -68.999.227,36 77.220.000,00   8.104.314,66 6.483.451,73 6.599.909,71 

39  -116.457,98 -69.044.701,36 77.220.000,00   8.058.840,66 6.447.072,53 6.563.530,51 

40  -116.457,98 -69.090.175,36 77.220.000,00   8.013.366,66 6.410.693,33 6.527.151,31 

41  -116.457,98 -69.135.649,36 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 12.988.274,82 10.390.619,85 10.507.077,83 

        VAN 41.394.078,59€ 

        TIR 51% 

        I.C.B. 1,13 

Escenario 1.Análisis sensibilidad 2: Aumento del precio de MP, leche. 

Precio base (€) 0,318 

Aumento anual (%) 0,10% 

MP leche anual (l) 143.000.000 

Coste resto MP(€) 105.551,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Escenario 2. Análisis de sensibilidad 2: “Aumento del precio de la MP, leche”. 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -40.485.509,02 46.332.000,00   5.730.033,01 4.584.026,40 4.700.484,38 

3  -116.457,98 -67.475.848,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 5.707.949,26 4.566.359,41 4.682.817,39 

4  -116.457,98 -67.589.533,36 77.220.000,00   9.514.008,66 7.611.206,93 7.727.664,91 

5  -116.457,98 -67.703.218,36 77.220.000,00   9.400.323,66 7.520.258,93 7.636.716,91 

6  -116.457,98 -67.816.903,36 77.220.000,00   9.286.638,66 7.429.310,93 7.545.768,91 

7  -116.457,98 -67.930.588,36 77.220.000,00   9.172.953,66 7.338.362,93 7.454.820,91 

8  -116.457,98 -68.044.273,36 77.220.000,00   9.059.268,66 7.247.414,93 7.363.872,91 

9  -116.457,98 -68.157.958,36 77.220.000,00   8.945.583,66 7.156.466,93 7.272.924,91 

10  -116.457,98 -68.271.643,36 77.220.000,00   8.831.898,66 7.065.518,93 7.181.976,91 

11  -116.457,98 -68.385.328,36 77.220.000,00   8.718.213,66 6.974.570,93 7.091.028,91 

12  -116.457,98 -68.499.013,36 77.220.000,00   8.604.528,66 6.883.622,93 7.000.080,91 

13  -116.457,98 -68.612.698,36 77.220.000,00   8.490.843,66 6.792.674,93 6.909.132,91 

14  -116.457,98 -68.726.383,36 77.220.000,00   8.377.158,66 6.701.726,93 6.818.184,91 

15  -116.457,98 -68.840.068,36 77.220.000,00   8.263.473,66 6.610.778,93 6.727.236,91 

16  -116.457,98 -68.953.753,36 77.220.000,00   8.149.788,66 6.519.830,93 6.636.288,91 

17  -116.457,98 -69.067.438,36 77.220.000,00   8.036.103,66 6.428.882,93 6.545.340,91 

18  -116.457,98 -69.181.123,36 77.220.000,00   7.922.418,66 6.337.934,93 6.454.392,91 

19  -116.457,98 -69.294.808,36 77.220.000,00   7.808.733,66 6.246.986,93 6.363.444,91 

20  -116.457,98 -69.408.493,36 77.220.000,00   7.695.048,66 6.156.038,93 6.272.496,91 

21  -116.457,98 -69.522.178,36 77.220.000,00 232.915,96  7.814.279,62 6.251.423,69 6.367.881,67 

22  -116.457,98 -69.635.863,36 77.220.000,00   7.467.678,66 5.974.142,93 6.090.600,91 

23  -116.457,98 -69.749.548,36 77.220.000,00   7.353.993,66 5.883.194,93 5.999.652,91 

24  -116.457,98 -69.863.233,36 77.220.000,00   7.240.308,66 5.792.246,93 5.908.704,91 

25  -116.457,98 -69.976.918,36 77.220.000,00   7.126.623,66 5.701.298,93 5.817.756,91 

26  -116.457,98 -70.090.603,36 77.220.000,00   7.012.938,66 5.610.350,93 5.726.808,91 

27  -116.457,98 -70.204.288,36 77.220.000,00   6.899.253,66 5.519.402,93 5.635.860,91 

28  -116.457,98 -70.317.973,36 77.220.000,00   6.785.568,66 5.428.454,93 5.544.912,91 

29  -116.457,98 -70.431.658,36 77.220.000,00   6.671.883,66 5.337.506,93 5.453.964,91 

30  -116.457,98 -70.545.343,36 77.220.000,00   6.558.198,66 5.246.558,93 5.363.016,91 

31  -116.457,98 -70.659.028,36 77.220.000,00   6.444.513,66 5.155.610,93 5.272.068,91 

32  -116.457,98 -70.772.713,36 77.220.000,00   6.330.828,66 5.064.662,93 5.181.120,91 

33  -116.457,98 -70.886.398,36 77.220.000,00   6.217.143,66 4.973.714,93 5.090.172,91 

34  -116.457,98 -71.000.083,36 77.220.000,00   6.103.458,66 4.882.766,93 4.999.224,91 

35  -116.457,98 -71.113.768,36 77.220.000,00   5.989.773,66 4.791.818,93 4.908.276,91 

36  -116.457,98 -71.227.453,36 77.220.000,00   5.876.088,66 4.700.870,93 4.817.328,91 

37  -116.457,98 -71.341.138,36 77.220.000,00   5.762.403,66 4.609.922,93 4.726.380,91 

38  -116.457,98 -71.454.823,36 77.220.000,00   5.648.718,66 4.518.974,93 4.635.432,91 

39  -116.457,98 -71.568.508,36 77.220.000,00   5.535.033,66 4.428.026,93 4.544.484,91 

40  -116.457,98 -71.682.193,36 77.220.000,00   5.421.348,66 4.337.078,93 4.453.536,91 

41  -116.457,98 -71.795.878,36 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 10.328.045,82 8.262.436,65 8.378.894,63 

        VAN 38.195.392,58€ 

        TIR 50% 

        I.C.B. 1,10 

 

Escenario 2.Análisis sensibilidad 2: Aumento del precio de MP, leche. 

Precio base (€) 0,318 

Aumento anual (%) 0,25% 

MP leche anual (l) 143.000.000 

Coste resto MP(€) 105.551,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Escenario 3. Análisis de sensibilidad 2: “Aumento del precio de la MP, leche”. 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -40.553.720,02 46.332.000,00   5.661.822,01 4.529.457,60 4.645.915,58 

3  -116.457,98 -67.589.533,36 77.220.000,00  -3.919.744,40 5.594.264,26 4.475.411,41 4.591.869,39 

4  -116.457,98 -67.816.903,36 77.220.000,00   9.286.638,66 7.429.310,93 7.545.768,91 

5  -116.457,98 -68.044.273,36 77.220.000,00   9.059.268,66 7.247.414,93 7.363.872,91 

6  -116.457,98 -68.271.643,36 77.220.000,00   8.831.898,66 7.065.518,93 7.181.976,91 

7  -116.457,98 -68.499.013,36 77.220.000,00   8.604.528,66 6.883.622,93 7.000.080,91 

8  -116.457,98 -68.726.383,36 77.220.000,00   8.377.158,66 6.701.726,93 6.818.184,91 

9  -116.457,98 -68.953.753,36 77.220.000,00   8.149.788,66 6.519.830,93 6.636.288,91 

10  -116.457,98 -69.181.123,36 77.220.000,00   7.922.418,66 6.337.934,93 6.454.392,91 

11  -116.457,98 -69.408.493,36 77.220.000,00   7.695.048,66 6.156.038,93 6.272.496,91 

12  -116.457,98 -69.635.863,36 77.220.000,00   7.467.678,66 5.974.142,93 6.090.600,91 

13  -116.457,98 -69.863.233,36 77.220.000,00   7.240.308,66 5.792.246,93 5.908.704,91 

14  -116.457,98 -70.090.603,36 77.220.000,00   7.012.938,66 5.610.350,93 5.726.808,91 

15  -116.457,98 -70.317.973,36 77.220.000,00   6.785.568,66 5.428.454,93 5.544.912,91 

16  -116.457,98 -70.545.343,36 77.220.000,00   6.558.198,66 5.246.558,93 5.363.016,91 

17  -116.457,98 -70.772.713,36 77.220.000,00   6.330.828,66 5.064.662,93 5.181.120,91 

18  -116.457,98 -71.000.083,36 77.220.000,00   6.103.458,66 4.882.766,93 4.999.224,91 

19  -116.457,98 -71.227.453,36 77.220.000,00   5.876.088,66 4.700.870,93 4.817.328,91 

20  -116.457,98 -71.454.823,36 77.220.000,00   5.648.718,66 4.518.974,93 4.635.432,91 

21  -116.457,98 -71.682.193,36 77.220.000,00 232.915,96  5.654.264,62 4.523.411,69 4.639.869,67 

22  -116.457,98 -71.909.563,36 77.220.000,00   5.193.978,66 4.155.182,93 4.271.640,91 

23  -116.457,98 -72.136.933,36 77.220.000,00   4.966.608,66 3.973.286,93 4.089.744,91 

24  -116.457,98 -72.364.303,36 77.220.000,00   4.739.238,66 3.791.390,93 3.907.848,91 

25  -116.457,98 -72.591.673,36 77.220.000,00   4.511.868,66 3.609.494,93 3.725.952,91 

26  -116.457,98 -72.819.043,36 77.220.000,00   4.284.498,66 3.427.598,93 3.544.056,91 

27  -116.457,98 -73.046.413,36 77.220.000,00   4.057.128,66 3.245.702,93 3.362.160,91 

28  -116.457,98 -73.273.783,36 77.220.000,00   3.829.758,66 3.063.806,93 3.180.264,91 

29  -116.457,98 -73.501.153,36 77.220.000,00   3.602.388,66 2.881.910,93 2.998.368,91 

30  -116.457,98 -73.728.523,36 77.220.000,00   3.375.018,66 2.700.014,93 2.816.472,91 

31  -116.457,98 -73.955.893,36 77.220.000,00   3.147.648,66 2.518.118,93 2.634.576,91 

32  -116.457,98 -74.183.263,36 77.220.000,00   2.920.278,66 2.336.222,93 2.452.680,91 

33  -116.457,98 -74.410.633,36 77.220.000,00   2.692.908,66 2.154.326,93 2.270.784,91 

34  -116.457,98 -74.638.003,36 77.220.000,00   2.465.538,66 1.972.430,93 2.088.888,91 

35  -116.457,98 -74.865.373,36 77.220.000,00   2.238.168,66 1.790.534,93 1.906.992,91 

36  -116.457,98 -75.092.743,36 77.220.000,00   2.010.798,66 1.608.638,93 1.725.096,91 

37  -116.457,98 -75.320.113,36 77.220.000,00   1.783.428,66 1.426.742,93 1.543.200,91 

38  -116.457,98 -75.547.483,36 77.220.000,00   1.556.058,66 1.244.846,93 1.361.304,91 

39  -116.457,98 -75.774.853,36 77.220.000,00   1.328.688,66 1.062.950,93 1.179.408,91 

40  -116.457,98 -76.002.223,36 77.220.000,00   1.101.318,66 881.054,93 997.512,91 

41  -116.457,98 -76.229.593,36 77.220.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 5.894.330,82 4.715.464,65 4.831.922,63 

        VAN 32.864.249,23€ 

        TIR 49% 

        I.C.B. 1,07 

 

Escenario 3.Análisis sensibilidad 2: Aumento del precio de MP, leche. 

Precio base (€) 0,318 

Aumento anual (%) 0,50% 

MP leche anual (l) 143.000.000 

Coste resto MP(€) 105.551,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.  “Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la 

consecución de la OEE objetivo” 

En el caso inicial planteado se considera que la planta estará a un 60% de rendimiento en el año 

1 y a un 100% en el año 2. Sin embargo, existe la posibilidad de que al ser una planta con un 

grado alto de automatización, y en su mayoría con equipos nuevos, la fiabilización no llegue en 

el año 2. El indicador que se utiliza en la industria para medir el grado de aprovechamiento de las 

líneas de producción, es la OEE (Overall Equipment Effectiveness). Trata de medir de las horas 

en la que la línea está disponible, cuantas se trabaja en condiciones ideales procurando el 100% 

de producción en función de la capacidad nominal. Tiene en cuenta la disponibilidad de la línea, 

el tiempo que trabaja a pleno rendimiento, y el tiempo que genera 0 defectos de calidad. A 

continuación se adjunta un gráfico que explica cómo se calcula. 

Figura 1. Cálculo de la OEE. 

 
Fuente: Gallegos Gordos, Javier. https://es.slideshare.net/ingenierolean/calculo-del-oee 

 

 Escenario 1. Que la planta tenga en el primer año una OEE del 40%, y aumente 

gradualmente un 11% hasta un máximo del 95% de OEE. 

 Escenario 2. Que la planta tenga el primer año una OEE del 40% y aumente un 6% hasta 

llegar a un máximo del 95%. 

 Escenario 3. Que la planta tenga el primer año una OEE del 40% y aumente 3 % hasta 

llegar a un máximo del 95%. 

 

A continuación, se adjuntan los resultados obtenidos. 

https://es.slideshare.net/ingenierolean/calculo-del-oee
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 Escenario 1. Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE 

objetivo” 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -27.876.528,77 30.888.000,00   2.895.013,26 2.316.010,60 2.432.468,58 

3  -116.457,98 -35.115.561,78 39.382.200,00  -3.919.744,40 230.435,85 184.348,68 300.806,65 

4  -116.457,98 -42.354.594,78 47.876.400,00   5.405.347,24 4.324.277,79 4.440.735,77 

5  -116.457,98 -49.593.627,79 56.370.600,00   6.660.514,23 5.328.411,38 5.444.869,36 

6  -116.457,98 -56.832.660,80 64.864.800,00   7.915.681,22 6.332.544,98 6.449.002,95 

7  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

8  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

9  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

10  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

11  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

12  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

13  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

14  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

15  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

16  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

17  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

18  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

19  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

20  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

21  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 232.915,96  9.403.764,17 7.523.011,33 7.639.469,31 

22  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

23  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

24  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

25  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

26  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

27  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

28  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

29  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

30  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

31  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

32  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

33  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

34  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

35  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

36  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

37  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

38  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

39  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

40  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

41  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 14.191.230,37 11.352.984,29 11.469.442,27 

        VAN 32.257.731,07€ 

        TIR 35% 

        I.C.B. 1,14 

 

Escenario 1. Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE objetivo 

OEE año 1 40,00% 

Aumento anual de OEE 11,00% 

OEE objetivo 95% 

Años estimados para OEE objetivo 5 

Capacidad nominal anual (l) 143.000.000 

Coste unitario M.P. (€/l) 0,318738119 

Coste unitario Maux(€/l) 0,137054 

Coste unitario Suministros(€/l) 0,004413412 

Costes fijos(€/l) 1.552.772,37 

Beneficios unitarios(€/l) 0,54 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Escenario 2. Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE 

objetivo” 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -27.876.528,77 30.888.000,00   2.895.013,26 2.316.010,60 2.432.468,58 

3  -116.457,98 -31.825.092,23 35.521.200,00  -3.919.744,40 -340.094,60 -272.075,68 -155.617,71 

4  -116.457,98 -35.773.655,69 40.154.400,00   4.264.286,34 3.411.429,07 3.527.887,05 

5  -116.457,98 -39.722.219,15 44.787.600,00   4.948.922,88 3.959.138,30 4.075.596,28 

6  -116.457,98 -43.670.782,60 49.420.800,00   5.633.559,42 4.506.847,53 4.623.305,51 

7  -116.457,98 -47.619.346,06 54.054.000,00   6.318.195,96 5.054.556,77 5.171.014,74 

8  -116.457,98 -51.567.909,52 58.687.200,00   7.002.832,50 5.602.266,00 5.718.723,98 

9  -116.457,98 -55.516.472,98 63.320.400,00   7.687.469,04 6.149.975,23 6.266.433,21 

10  -116.457,98 -59.465.036,44 67.953.600,00   8.372.105,58 6.697.684,46 6.814.142,44 

11  -116.457,98 -63.413.599,90 73.359.000,00   9.828.942,12 7.863.153,70 7.979.611,67 

12  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

13  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

14  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

15  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

16  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

17  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

18  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

19  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

20  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

21  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 232.915,96  9.403.764,17 7.523.011,33 7.639.469,31 

22  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

23  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

24  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

25  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

26  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

27  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

28  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

29  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

30  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

31  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

32  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

33  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

34  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

35  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

36  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

37  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

38  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

39  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

40  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

41  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 14.191.230,37 11.352.984,29 11.469.442,27 

        VAN 27.435.664,64€ 

        TIR 30% 

        I.C.B. 1,14 

 

Escenario 2. Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE objetivo 

OEE año 1 40,00% 

Aumento anual de OEE 6,00% 

OEE objetivo 95% 

Años estimados para OEE objetivo 9,17 

Capacidad nominal anual (l) 143.000.000 

Coste unitario M.P. (€/l) 0,318738119 

Coste unitario Maux(€/l) 0,137054 

Coste unitario Suministros(€/l) 0,004413412 

Costes fijos(€/l) 1.552.772,37 

Beneficios unitarios(€/l) 0,54 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Escenario 3. “Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE 

objetivo” 

Año Inv.(€) Amort.(€) CtesOrdinarios(€) BºOrd.(€) BºExtra(€) CC(€) BAI(€) BDI(€) FC(€) 

0 -1.889.115,39        -1.889.115,39 

1 -9.085.241,48        -9.085.241,48 

2  -116.457,98 -27.876.528,77 30.888.000,00   2.895.013,26 2.316.010,60 2.432.468,58 

3  -116.457,98 -29.850.810,50 33.204.600,00  -3.919.744,40 -682.412,87 -545.930,30 -429.472,32 

4  -116.457,98 -31.825.092,23 35.521.200,00   3.579.649,80 2.863.719,84 2.980.177,81 

5  -116.457,98 -33.799.373,96 37.837.800,00   3.921.968,07 3.137.574,45 3.254.032,43 

6  -116.457,98 -35.773.655,69 40.154.400,00   4.264.286,34 3.411.429,07 3.527.887,05 

7  -116.457,98 -37.747.937,42 42.471.000,00   4.606.604,61 3.685.283,69 3.801.741,66 

8  -116.457,98 -39.722.219,15 44.787.600,00   4.948.922,88 3.959.138,30 4.075.596,28 

9  -116.457,98 -41.696.500,88 47.104.200,00   5.291.241,15 4.232.992,92 4.349.450,90 

10  -116.457,98 -43.670.782,60 49.420.800,00   5.633.559,42 4.506.847,53 4.623.305,51 

11  -116.457,98 -45.645.064,33 51.737.400,00   5.975.877,69 4.780.702,15 4.897.160,13 

12  -116.457,98 -47.619.346,06 54.054.000,00   6.318.195,96 5.054.556,77 5.171.014,74 

13  -116.457,98 -49.593.627,79 56.370.600,00   6.660.514,23 5.328.411,38 5.444.869,36 

14  -116.457,98 -51.567.909,52 58.687.200,00   7.002.832,50 5.602.266,00 5.718.723,98 

15  -116.457,98 -53.542.191,25 61.003.800,00   7.345.150,77 5.876.120,62 5.992.578,59 

16  -116.457,98 -55.516.472,98 63.320.400,00   7.687.469,04 6.149.975,23 6.266.433,21 

17  -116.457,98 -57.490.754,71 65.637.000,00   8.029.787,31 6.423.829,85 6.540.287,83 

18  -116.457,98 -59.465.036,44 67.953.600,00   8.372.105,58 6.697.684,46 6.814.142,44 

19  -116.457,98 -61.439.318,17 70.270.200,00   8.714.423,85 6.971.539,08 7.087.997,06 

20  -116.457,98 -63.413.599,90 72.586.800,00   9.056.742,12 7.245.393,70 7.361.851,67 

21  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 232.915,96  9.403.764,17 7.523.011,33 7.639.469,31 

22  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

23  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

24  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

25  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

26  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

27  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

28  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

29  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

30  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

31  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

32  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

33  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

34  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

35  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

36  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

37  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

38  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

39  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

40  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00   9.170.848,21 7.336.678,57 7.453.136,55 

41  -116.457,98 -64.071.693,81 73.359.000,00 1.100.637,76 3.919.744,40 14.191.230,37 11.352.984,29 11.469.442,27 

        VAN 20.176.462,70€ 

        TIR 26% 

        I.C.B. 1,13 

 

Escenario 3. Análisis de sensibilidad 3: Repercusión de la ralentización en la consecución de la OEE objetivo 

OEE año 1 40,00% 

Aumento anual de OEE 3,00% 

OEE objetivo 95% 

Años estimados para OEE objetivo 18,33 

Capacidad nominal anual (l) 143.000.000 

Coste unitario M.P. (€/l) 0,318738119 

Coste unitario Maux(€/l) 0,137054 

Coste unitario Suministros(€/l) 0,004413412 

Costes fijos(€/l) 1.552.772,37 

Beneficios unitarios(€/l) 0,54 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Conclusiones. 

Respecto al análisis de sensibilidad 1. “Influencia de las ecotasas sobre los envases 

plásticos”. 

Según se puede observar, a medida que aumenta el valor de la tasa, la rentabilidad del proyecto 

disminuye, hasta llegar a un escenario tipo 3, en el que el proyecto definitivamente no conlleva 

rentabilidad. Es por este motivo por lo que junto al proyecto adjuntado, el promotor debe inviertir 

altos esfuerzos por reducir el porcentaje de plástico en sus envases para que, al menos desde el 

punto de vista financiero, su proyecto sea viable.  

Se puede afirmar que las ecotasas son una variable de sensibilidad alta dentro del proyecto. 

Respecto al análisis de sensibilidad 2. “Influencia del incremento del precio de la leche”. 

Tal y como se puede ver en los resultados obtenidos en los diferentes escenarios, a medida que 

aumenta el precio de la leche, el proyecto disminuye su rentabilidad. Sin embargo en ninguno de 

los tres escenarios el proyecto deja de ser rentable. En este aspecto se puede decir, que 

manteniendo la subida de precios esperada en escenarios futuros, el precio de la leche repercutirá 

de manera significativa, pero no concluyente en el proyecto. 

Se puede decir por tanto, que el precio de la leche tiene una sensibilidad media respecto a la 

viabilidad de proyecto. 

Respecto al análisis de sensibilidad 3. “Repercusión de la ralentización en la consecución 

de la OEE objetivo”. 

Según los resultados adjuntados anteriormente, la OEE es un factor importante en tanto en cuanto 

a mayor rendimiento de la planta, aumentará el beneficio de la planta a corto y largo plazo. Sin 

embargo el que las OEE objetivo se alcancen de manera más lenta, no repercute 

significativamente en la viabilidad del proyecto respecto de otras variables analizadas. 

Se puede decir por tanto, que la sensibilidad de la ralentización en la consecución de la OEE 

objetivo en el proyecto es baja con respecto a otras variables. 
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A) PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINITRATIVAS. 
A1) CONDICIONES GENERALES. 

Naturaleza y objeto del pliego. 

Artículo 1. El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo definir y fijar los niveles 

técnicos y de calidades exigibles, así como las condiciones generales y contractuales que se han 

de regir en la ejecución del proyecto.  

Descripción del proyecto. 

Artículo 2. El promotor en este caso ha seleccionado diferentes proyectistas para la ejecución 

de las distintas fases. En el caso de este proyecto, los trabajos se centrará tras el diseño del 

proceso productivo, y la elección de la maquinaria necesaria, en la distribución, diseño y 

ejecución de los distintos lay-outs así como la determinación de necesidades constructivas para 

el óptimo funcionamiento de los procesos, así como su posterior instalación y fiabilización una 

vez terminado el proyecto constructivo. Por último se realizará en segunda instancia la 

implantación del Sistema  de Seguridad Alimentaria APPCC. 

Documentos que integrarán el contrato de ejecución del proyecto. 

Artículo 3. El contrato del proyecto estará compuesto por los siguientes documentos 

relacionados por orden de importancia en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de 

omisión o aparente contradicción. 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa arrendamiento de 

trabajos, si existieran.  

2º. El pliego de condiciones particulares. En el caso de este proyecto, referidas a la maquinaria. 

3º. El presente pliego general de condiciones.  

4º. El resto de la documentación de proyectos. Son documentos contractuales Planos, Pliego de 

Condiciones, Presupuesto y que se incluyen en el presente Proyecto. Los datos incluidos en la 

Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo.  

En los trabajos que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 

Proyecto de Control de Calidad de los trabajos Ejecutada. En el caso de este proyecto no es 

necesario. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 

entidades de control de calidad, si los trabajos lo requiriese. En este caso no será necesario. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de los trabajos se incorporarán al proyecto 

como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas los planos, la cota 

prevalece sobre la medida a escala.  

Cualquier cambio en el planteamiento de los trabajos que implique un cambio sustancial respecto 

de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa para que lo apruebe, 

si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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A2) CONDICIONES FACULTATIVAS. 

A.2.1 DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 

EL PROMOTOR. 

Artículo 4. Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, los 

trabajos de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título. En este caso concreto la empresa que posteriormente realizará la explotación 

del Proyecto es a su vez la promotora. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de trabajos las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de los trabajos.  

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de los trabajos. 

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de trabajos ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las administraciones competentes. 

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno, ya sea 

personas físicas o jurídicas. 

EL PROYECTISTA. 

Artículo 5. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero, ingeniero 

técnico o Ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 

que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 

contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

EL CONTRATISTA. 

Artículo 6. Son obligaciones del contratista: 

a) Ejecutar las instalaciones con relación al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de trabajos y del director de la ejecución de la instalación, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como contratista. 

c) Designar al jefe de dirección de trabajos que asumirá la representación técnica del contratista 

en la instalación y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de los trabajos.  

d) Asignar a la instalación los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
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e) Organizar los trabajos de instalación, redactando los planes de trabajos que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de los trabajos. 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la instalación, y en su caso de la dirección facultativa.  

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones del proyecto dentro de 

los límites establecidos en el contrato.  

h) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto y a las normas técnicas. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la instalación y coordina las 

intervenciones de los subcontratistas.  

i) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales que se utilicen, comprobando los 

preparados y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de los técnicos pertinentes, que 

no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

j) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la instalación, así como los de seguridad y 

salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en 

ellos se practiquen.  

k) Facilitar todo interviniente con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido.  

l) Preparar las certificaciones parciales de la instalación y la propuesta de liquidación final. 

m) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

n) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la instalación. 

o) Facilitar al director de trabajos los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la instalación ejecutada.  

p) Facilitar el acceso a la planta a los laboratorios y entidades de control de calidad contratado y 

debidamente homologado para el cometido de sus funciones. 

q) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la instalación 

previstas en  el artículo 19 de la LOE. 

EL DIRECTOR DE TRABAJOS. 

Artículo 7. Corresponde al director de trabajos: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Ingeniero o Ingeniero 

técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de trabajos que tenga la titulación 

profesional habilitante.  

b) Dirigir la instalación coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación 

técnica, económica y estética.  

c) Asistir a la instalación, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 

las contingencias que se produzcan y consignar en el libro de órdenes y asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la instalación siempre que las mismas se adapten 

a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.  
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e) Coordinar, junto al Ingeniero, el programa de desarrollo de los trabajos y el proyecto de control 

de calidad de la instalación, con sujeción al a las especificaciones del proyecto.  

f) Comprobar, junto al Ingeniero, los resultados de los análisis e informes realizados por 

laboratorios y/o entidades de control de calidad.  

g) Coordinar la intervención en trabajos de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 

con función propia en aspectos de su especialidad.  

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de instalación y la liquidación final. 

i) Suscribir el acta de comienzo de instalación y el certificado final de instalación, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de instalación 

ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

l) Asesorar al promotor durante el proceso de instalación y especialmente en el acto de la 

recepción. 

m) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 

ejecutado para entregarlo al promotor. 

n) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 

de los agentes que han intervenido durante el proceso, así como la relativa a las instrucciones de 

uso y mantenimiento de la instalación, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Esta documentación constituirá el libro de las máquinas y será entregada a los usuarios finales del 

proyecto.  

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 8. Corresponde al Ingeniero Director la dirección de la ejecución de los trabajos, que 

formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la instalación y de controlar cualitativa y cuantitativamente la misma. Siendo sus 

funciones específicas:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 

director de la ejecución de la instalación que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de 

organización y de desarrollo de la instalación.  

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 

de calidad y económico de la ejecución.  

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 

en la realización de la instalación.  

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 

desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.  

f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud 

en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

trabajos según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 

las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad de acuerdo con el 

proyecto y la normativa técnica  aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
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contratista, impartiéndole, en su caso, las órdenes  oportunas; de no resolverse la contingencia 

adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero. 

h) Realizar las mediciones de la instalación ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la instalación.  

i) Verificar la recepción in situ la calidad de los elementos de instalación y realizar las pruebas 

necesarias. 

k) Dirigir la ejecución material de los trabajos comprobando, los materiales, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

trabajos.  

l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de comienzo de instalación  y el certificado final, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de instalación ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la instalación 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

A.2.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA. 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Artículo 9. Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de los trabajos 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD. 

Artículo 10. El contratista tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si fuera 

necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir la 

maquinaria, y los criterios para la recepción de las máquinas y materiales, según estén avalados 

o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes 

y otros parámetros definidos en el proyecto. 

OFICINA EN LA ZONA DE TRABAJOS. 

Artículo 11. El contratista habilitará en los trabajos una oficina en la que existirá una mesa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el contratista a disposición dela dirección facultativa:  

- El proyecto de ejecución completo. 

- La licencia de instalación. 

- El libro de órdenes y asistencias. 

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro. 

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 

- La documentación de los seguros suscritos por el contratista. 
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Artículo 12. El contratista está obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en los trabajos, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Cuando la importancia de los trabajos lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones 

particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior 

o grado medio, según los casos.  

El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al ingeniero para ordenar la paralización 

de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS. 

El Contratista en persona o por medio de sus facultativos representados o encargados permanecerá 

en los trabajos durante la jornada legal de trabajo, y acompañará al Director Facultativo o a su 

representante, en las visitas que realice a los trabajos, poniéndose a su disposición para la práctica 

de los reconocimientos que considere necesarios y suministrarle los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Artículo 13. Es obligación de la contrata el ejecutar los trabajos que sean necesarios para el 

buen desarrollo del proyecto, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de del mismo, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 

cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere 

reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que 

suponga incremento de  precios de alguna unidad en más del 20% del total del presupuesto en 

más de un 10%. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Artículo 14. El contratista podrá requerir del Ingeniero las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al contratista, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 

las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos 

o instrucciones que reciba del Ingeniero.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer 

el contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere 

dictado, el cual dará al contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad; si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Artículo 16. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad; si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO. 

Artículo 17. El contratista no podrá recusar al Ingeniero o al personal encargado por éstos de la 

vigilancia de los trabajos, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos 

para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 

los trabajos. 
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FALTAS DEL PERSONAL. 

Artículo 18. El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes 

de la perturbación. 

SUBCONTRATAS. 

Artículo 19. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades del trabajo a otros 

contratistas e industriales, con  sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 

particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de los trabajos. 

A.2.3 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 

EDIFICACIÓN. 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 20. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la realización de 

los trabajos del proyecto, responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 

edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 

daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 

fecha de recepción de los trabajos del proyecto, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

Durante los 3 años de garantía desde el visto bueno del promotor, de los daños materiales causados 

por la propia debilidad del diseño o de la instalación del equipo.  

El contratista también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 

afecten a elementos de terminación o acabado de los trabajos dentro del plazo de 1 año.  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 21. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 

por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 

responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 

los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 

del montaje o instalación.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 

responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
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insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 

sus autores. 

El contratista responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 

incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de dirección de trabajos y demás personas 

físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de los trabajos, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El director de trabajos y el director de la ejecución de los trabajos que suscriban el certificado 

final del trabajo serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de unos trabajos cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 

las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 

perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.  

Cuando la dirección de trabajos se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 

responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 

de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, 

acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan 

al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de 

compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 

legislación aplicable a la compraventa.  

A.2.4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 22. El contratista dispondrá por su cuenta los accesos a los trabajos, el cerramiento o 

vallado de la zona de los mismos y su mantenimiento durante la ejecución de los trabajos. El 

Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora.  

REPLANTEO 

Artículo 23. El contratista iniciará los trabajos con el replanteo de los mismos en el terreno, 

señalando las  referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta.  

El contratista someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez esto haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el ingeniero, 

siendo responsabilidad del contratista la omisión de este trámite.  

INICIO DE LOS TRABAJOS. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista dará comienzo a los trabajos en el plazo marcado en el pliego de condiciones  

particulares, desarrollándolos en la forma necesaria para que queden ejecutados dentro del plazo 

exigido en el contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al Ingeniero  del comienzo de los 

trabajos al menos con 3 días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 24. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la dirección facultativa.  

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 25. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general 

deberá dar todas las  facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en los trabajos. Ello sin perjuicio 

de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 26. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

Ingeniero en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

El contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de los 

trabajos disponga para tareas que impidan el avance en el desarrollo de los trabajos. Estas tareas 

serán facturadas en un incremento del presupuesto  de acuerdo con lo que se convenga.  

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 27. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del contratista, éste 

no pudiese  comenzar los trabajos, o tuviese que suspenderlos, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del Ingeniero. 

Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución 

o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LOS TRABAJOS 

Artículo 28. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de trabajos 

estipulados, alegando  como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 29. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo  que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero al contratista, 

dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad especificadas. 

DOCUMENTACIÓN DE TRABAJOS OCULTOS 

Artículo 30. De todos los trabajos y unidades de trabajos que hayan de quedar ocultos a la 

terminación de los distintos montajes, se levantarán los planos precisos para que queden 

perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 

proyectista; otro, al Ingeniero; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 

documentosindispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 31. El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

las condiciones  generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las líneas, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir 

por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al ingeniero, ni tampoco 

el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de trabajos, 

que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos 

en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, 

y antes de verificarse la recepción definitiva de los trabajos, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean reparadas o reemplazadas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas 

de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase, se planteará la cuestión ante el 

Ingeniero de dirección de los trabajos, quien resolverá.  

VICIOS OCULTOS 

Artículo 32. Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios  

ocultos de construcción en los trabajos ejecutados, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 

antes de la recepción definitiva, los ensayos, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero Director.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad.  
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MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 33. El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos  que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular 

de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el contratista deberá presentar al 

ingeniero técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 

especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 

de ellos.  

PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y MUESTRAS 

Artículo 34. A petición del ingeniero, el contratista le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el calendario de los trabajos y las pruebas con máquina en 

marcha pertinente. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 35. El contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 

en el lugar adecuado, los materiales que no sean utilizables en los trabajos. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de 

condiciones  particulares vigente en los trabajos. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

ingeniero técnico, pero acordando previamente con el contratista su justa tasación, teniendo en 

cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.  

En caso de que se espere un uso a posteriori y el promotor esté dispuesto a almacenaros, tendrá 

derecho a hacerlo sin coste adicional. 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 36. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en  este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 

falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Ingeniero Director a instancias del ingeniero técnico, dará orden al contratista 

de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones  o llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio del Ingeniero Director, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no 

ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 37. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan  en la ejecución de los trabajos, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Artículo 38. .Es obligación del contratista mantener limpias las zonas de los trabajos y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales , hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos 

que sean necesarios para que las zonas de trabajos ofrezcan buen aspecto.  

TRABAJOS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 39. En la ejecución de trabajos que entran en la ejecución de los trabajos y para los 

cuales no existan  prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 

dicte la dirección facultativa de los trabajos y, en  segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 

buena gestión de proyectos.  

De las recepciones de edificios y trabajos anejas: 

ACTA DE RECEPCIÓN  

Artículo 40. La recepción de los trabajos es el acto por el cual el contratista, una vez concluida 

estos, hace entrega del conjunto de los mismos al promotor y son aceptados por éste. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de los trabajos o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, y 

en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de los trabajos o de la fase completa y terminada 

de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de los trabajos.  

d) La declaración de la recepción de los trabajos con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de 

la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de trabajos suscrito por el director de trabajos (Ingeniero 

Director) y el director de la ejecución  de los trabajos (ingeniero técnico) y la documentación 

justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de los trabajos por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 

motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de los trabajos tendrá lugar dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de trabajos, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
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RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Artículo 41. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del contratista, del Ingeniero 

Director y del ingeniero técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 

hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de los trabajos, se extenderá un acta con tantos ejemplares 

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 

garantía, si los trabajos se hallasen en estado de ser admitidos. Seguidamente, los técnicos de la 

dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de trabajos.  

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos, se hará constar en el acta y se darán 

al contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 

para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 

recepción provisional de los trabajos.  

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 42. El Ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 

los trabajos, redactarán  la documentación final de los trabajos, que se facilitará a la propiedad. 

Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de montaje, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos y su periférico, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro de máquina, que ha 

de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales de las líneas.  

A su vez dicha documentación se divide en: 

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS 

b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE TRABAJOS 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de trabajos, se 

compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos 

y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 

suministros, que  debe ser proporcionada por el contratista, siendo conveniente recordárselo 

fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de trabajos, preparada por el contratista 

y autorizada por el  director de ejecución en su colegio profesional. 

c) CERTIFICADO FINAL DE TRABAJOS  

En éste  es donde el director de la ejecución de los trabajos certificará haber dirigido la ejecución 

material de los trabajos y controlado cuantitativa y cualitativamente el montaje  y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla.  

El director de los trabajos certificará que el montaje ha sido realizado bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
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complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 

de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de trabajos se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante los trabajos, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS 

Artículo 43. Recibidos provisionalmente los trabajos, se procederá inmediatamente por el 

ingeniero técnico  a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).  

PLAZO DE GARANTÍA  

Artículo 44. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y 

en cualquier caso  nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 

administraciones públicas). 

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisionales y definitivas, correrán a cargo del contratista. 

Si la máquina fuese utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones  

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de trabajos o por 

defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.  

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 45. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 

en igual forma y con  las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará 

la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 

conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 

pudieran alcanzarle por vicios de montaje o diseño.  

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de los trabajos, no se 

encontrasen éstos en las  condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Ingeniero director marcará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse los 

trabajos necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 

pérdida de la fianza.  

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 47. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los  subcontratos que tuviese concertados y a dejar los trabajos en 

condiciones de ser reanudados por otra empresa.  

Los trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 

en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según 

lo dispuesto en este pliego.  
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Para los trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Ingeniero director, se efectuará 

una sola y definitiva recepción. 

A.3 Condiciones económicas. 

A.3.1 PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 48. Todos los que intervienen en el proceso de montaje tienen derecho a percibir 

puntualmente las  cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas  al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

A.3.2 FIANZAS  

Artículo 49. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 

según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del 

precio total de contrata.  

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones 

particulares. 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Artículo 50. En el caso de que los trabajos se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte  en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 

de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en los 

trabajos, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata.  

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de unos  trabajos o servicios para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en 

el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 

defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 

especificadas en el apartado anterior.  

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de 

condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le 

comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 

recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.  
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 51. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los tareas precisas para ultimar los 

trabajos en las condiciones contratadas, el Ingeniero director, en nombre y representación del 

propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de trabajos que no fuesen de recibo.  

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 52. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 

días una vez firmada el acta de recepción definitiva de los trabajos. La propiedad podrá exigir 

que el contratista le acredite la  liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 

de los trabajos, tales como salarios, suministros, subcontratos…  

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 53. Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero director, accediera a hacer 

recepciones parciales,  tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de 

la fianza. 

A.3.3 DE LOS PRECIOS  

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 54. El cálculo de los precios de las distintas unidades de trabajos es el resultado de 

sumar los costes  directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

a) COSTES DIRECTOS 

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la  unidad de trabajos.  

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de trabajos, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales.  

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

trabajos.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

b) COSTES INDIRECTOS 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de trabajos, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres,  pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico 

y administrativo adscrito exclusivamente a los trabajos y los imprevistos. Todos estos gastos, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

c) GASTOS GENERALES 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, 

legalmente  establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 

indirectos del 8,5 %  

d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
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El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas 

en trabajos  para la administración. 

e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a  excepción del beneficio industrial.  No se incluye el precio de la maquinaria en sí, 

pues queda la compra la ejecuta directamente el promotor. 

f) PRECIO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 

beneficio  industrial. 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 55. En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a  riesgo y ventura, se 

entiende por precio de ejecución contractual el que importa el coste total de la unidad de 

trabajos, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto 

de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que 

en las condiciones particulares se establezca otro distinto.  

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 56. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del 

Ingeniero decida  introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 

sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el contratista 

antes de  comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de 

condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 

análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 

más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 
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RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 57. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación  oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de los trabajos.  

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 58. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto 

de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de trabajos ejecutados, se 

estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo 

lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.  

REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 59. Contratándose los trabajos a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el  incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del 

presupuesto de contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 

particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 3%.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 

calendario de la oferta.  

ACOPIO DE MATERIALES 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de trabajos que la  

propiedad ordene por escrito. No así la maquinaria a instalar. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de 

éste; de su  guarda y conservación será responsable el contratista. 

 

A.3.4 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN  

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60. Se denominan trabajos por administración aquellas en las que las gestiones que se 

precisan para su  realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un contratista.  

Los trabajos por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Trabajos por administración directa 

b) Trabajos por administración delegada o indirecta 

a) TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominan trabajos por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por  

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio ingeniero director, expresamente 

autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de los 

trabajos, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a los trabajos y, en suma 

interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los técnicos 

contratados por él puedan realizarla; en estas trabajos el contratista, si lo hubiese, o el encargado 
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de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

propietario y contratista.  

b) TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por trabajos por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario 

y un  contratista para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y 

los trabajos que se  precisen y se convengan.  

Son por tanto, características peculiares de los trabajos por administración delegada o indirecta 

las siguientes: 

1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del contratista, 

todos los  gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario 

la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero director en su representación, 

el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos 

han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de 

los trabajos convenidos.  

2) Por parte del contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 

sus conocimientos técnicos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 

con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario 

un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el contratista.  

LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 61. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán  las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de 

índole económica vigentes; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 

contratista al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 

orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el ingeniero 

técnico o ingeniero técnico:  

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 

que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en los trabajos.  

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en los trabajos por los operarios de cada oficio y su 

categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 

jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 

guardas, etc., que hayan trabajado en los trabajos durante el plazo de tiempo a que correspondan 

las nóminas que se presentan.  

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en los trabajos o de retirada de 

escombros y/o chatarra. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a los trabajos que haya pagado 

o en cuya gestión haya intervenido el contratista, ya que su abono es siempre de cuenta del 

propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia trabajos en cuya gestión o pago haya 

intervenido el contratista  se le aplicará, a falta de convenio especial, un 3%, entendiéndose que 

en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
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accidentes, los gastos generales que al contratista originen los trabajos por administración que 

realiza y el beneficio industrial del mismo.  

ABONO AL CONTRATISTA DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 62. Salvo pacto distinto, los abonos al contratista de las cuentas de administración 

delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o porsu delegado representante.  

Independientemente, el ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de los trabajos 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 

para los abonos al contratista, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 63. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se 

reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al contratista se le 

autoriza para gestionarlos yadquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al 

ingeniero director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando 

su previa aprobación antes de adquirirlos. Es el caso de este proyecto. 

DEL CONTRATISTA EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TÉCNICOS. 

Artículo 64. Si de las partes mensuales de trabajos ejecutados que preceptivamente debe 

presentar el contratista al  ingeniero director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 

trabajos, en todas o en algunas de las unidades de trabajos ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de trabajos iguales 

o similares, se lo notificará por escrito al contratista, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ingeniero director.  

Si hecha esta notificación al contratista, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a 

los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe 

del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al contratista en las 

liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas 

partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de trabajos, se someterá el caso a 

arbitraje.  

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Artículo 65. En los trabajos de trabajos por administración delegada, el contratista sólo será 

responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los técnicos o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a 

las normas establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el contratista está obligado a reparar por su cuenta los 

trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 

anterior.  
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A.3.5 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LOS TRABAJOS  

Artículo 66. Según la modalidad elegida para la contratación de los trabajos, y salvo que en el 

pliego particular decondiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así:  

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuidaen su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de trabajos. Este precio por unidad de trabajos es invariable 

y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.  

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de trabajos ejecutados, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellos, se abonará al contratista. El importe de 

las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 

que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas 

unidades.  

3) Tanto variable por unidad de trabajos. Según las condiciones en que se realice y los materiales 

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del ingeniero director.  

Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego 

general de  condiciones económicas determina. 

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 67. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 

condiciones  particulares que rijan en los trabajos, formará el contratista una relación valorada 

de los trabajos ejecutados durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 

el ingeniero técnico.  

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 

para cada unidad de trabajos, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 

teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones económicas 

respecto a mejoras o sustituciones de material y a los trabajos accesorios y especiales, etc.  

Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 

facilitarán por el ingeniero técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la 

fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 

conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas.  

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el ingeniero director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 

éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del ingeniero director en 

la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales.  
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ingeniero 

director la certificación de los trabajos ejecutados. De su importe se deducirá el tanto por cien que  

de la fianza se haya preestablecido para el montaje.  

El material acopiado a pie de trabajos por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá 

certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, 

sin afectarlos del % de contrata.  

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones 

y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de los trabajos que comprenden.  

Las relaciones valoradas contendrán solamente los trabajos ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen.  

MEJORAS DE TRABAJOS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 68. Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero director, emplease 

materiales de más  esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de los trabajos, o, en general, introdujese en ésta y sin 

pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del ingeniero director, no 

tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 

hubiese construido los trabajos con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 69. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, 

vigente en la zona de trabajos, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 

efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan:  

a) Si existen precios contratados para unidades de trabajos iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.  

b) Si existen precios contratados para unidades de trabajos similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.  

c) Si no existen precios contratados para unidades de trabajos iguales o similares, la partida alzada 

se abonaráíntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de los trabajos se 

exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el ingeniero director 

indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 

llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales 

a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 

se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial del contratista.  
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 70. Cuando fuese preciso efectuar trabajos de cualquier índole especial y ordinaria, 

que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 

persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase 

que ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos 

el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones 

particulares.  

PAGOS 

Artículo 71. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, 

y su importe  corresponderá precisamente al de las certificaciones de trabajos conformadas por 

el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 72. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos  cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada 

no se hubieran  realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero director exigiera su 

realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto 

en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 

su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 

de las máquinas, por haber sido éstas utilizadas durante dicho plazo por el propietario, se valorarán 

y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia del 

montaje o de la calidad de los materiales y/o diseño, nada se abonará por ellos al contratista.  

A.3.6 INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 73. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

del importe total delos trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 

día de terminación fijado en el calendario de trabajos, salvo lo dispuesto en el pliego particular 

del presente proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 74. Si el propietario no efectuase el pago de los trabajos ejecutados, dentro del mes 

siguiente al que  corresponde el plazo convenido, el contratista tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un 5% anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho 

pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 

correspondiente de los trabajos ejecutados y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 

las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación 

de los trabajos contratada o adjudicada.  



DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 

  25 
Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 

fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha 

solicitud ha invertido en trabajos o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  

A.3.7 VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE TRABAJOS.  

Artículo 75. No se admitirán mejoras de trabajos, más que en el caso en que el ingeniero 

director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

lo contratado, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de trabajos en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del proyecto a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 

precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de trabajos supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de trabajos 

contratadas.  

UNIDADES DE TRABAJOS DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Artículo 76. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar montajes defectuosos, pero 

aceptables a juicio del  ingeniero director de los trabajos, éste determinará el precio o partida de 

abono después de escuchar al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 

el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera paralizar los trabajos y rehacerlos 

con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  

SEGURO DE LOS TRABAJOS 

Artículo 77. El contratista estará obligado a asegurar los trabajos contratados durante todo el 

tiempo que dure su  ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 

cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 

nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone los trabajos que se construya, y a 

medida que ésta se vayarealizando.  

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos del montaje. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 

documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda 

resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 

etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el 

siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 

la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero  director.  
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En los trabajos de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de las elementos que 

deben ser asegurados y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte de los elementos afectados por los trabajos.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá 

el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste 

su previa conformidad o reparos.  

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos del 

montaje y/o diseño.  

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 78. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de los trabajos 

durante el plazo de  garantía, en el caso de que las líneas no hayan sido puestas en marcha por el 

propietario antes de la recepción definitiva, el ingeniero director, en representación del 

propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda  a la guardería, limpieza 

y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 

contrata.  

Al abandonar el contratista la planta, tanto por buena terminación de los trabajos, como en el caso 

de resolución del contrato, está obligado a dejar la zona de trabajo limpia y desocupada en el plazo 

que el ingeniero director fije.  

Después de la recepción provisional de las líneas y en el caso de que la conservación de los 

equipos corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 

preciso ejecutar.  

En todo caso, puestas en marcha o no las líneas, está obligado el contratista a revisar y reparar los 

trabajos pendientes, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

pliego de condiciones económicas.  

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 79. Cuando durante la ejecución de los trabajos ocupe el contratista, con la necesaria y 

previa autorización del propietario, ocupe edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 

ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 

en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, 

no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario 

a costa de aquel y con cargo a la fianza.  
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PAGO DE ARBITRIOS 

Artículo 80. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo  abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de los trabajos 

y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario.  

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para los trabajos de montaje se hará efectivo de 

acuerdo con la obligatoriedad que se establece la ley. 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento 

de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación 

o acabado de las trabajos, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del 

importe de la ejecución material de los trabajos.  

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos. 

B) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de 

Maquinaria. 
B.1 Condiciones de los Materiales. 

Artículo 82. Todas las maquinarias deben estar sujetas a las vigentes normativas de seguridad y 

Seguridad Alimentaria que se adjuntan a continuación. 

- Directiva CE sobre máquinas 2006/42/CE 

- Directiva CE de compatibilidad electromagnética (CEM)  2004/108/CE (válida hasta el 

19/04/2016)  1) 

- Directiva CE de compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE (válida a partir del 

20/04/2016)  1) 

- Reglamento 1935/2004/CE sobre la trazabilidad de los materiales  y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

- Directiva CE de baja tensión 2006/95/CE (válida hasta el  19/04/2016) 

- Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE (válida a partir del 20/04/2016) 

- Se han cumplido los objetivos de protección de la Directiva CE de  baja tensión según el 

anexo I n.° 1.5.1 de la Directiva de máqui nas 2006/42/CE.  1) 

Además de las normas tanto básicas como específicas de seguridad  armonizadas, se aplican sobre 

todo las siguientes normas de seguri dad para maquinaria: 

- EN 4153:1999+A1:2009  Seguridad de envasadoras  Máquinas  de formado, llenado y 

cierre 

- EN 4157:2006+A1:2008  Seguridad de envasadoras  Máquinas agrupadoras   

1) excepto vehículos elevadores como, p. ej. transpaletas y carros de  cambio de herramientas 

2) sólo para los tipos de máquina Rxxx y Txxx 

3) sólo para el tipo de máquina Hxxx 

- Responsable de la documentación según la directiva 2006/42/CE 
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B.2 Condiciones sobre la ejecución y control de calidad. 

CONDICIONES DE CALIDAD. 

Artículo 83. Todas la maquinas deben contratarse con al menos un año de garantía desde la 

fecha de entrega. La garantía consistirá en el compromiso por parte de la empresa 

suministradora de reparar o sustituir, en el plazo más breve posible, las piezas defectuosas por 

fabricación o por calidad del material empleado. Quedan excluidos los equipos deteriorados por 

desgaste natural y manejo negligente.  La dirección del proyecto deberá informar al 

suministrador acerca de los defectos observados.  

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

Artículo 84. Los equipos se entregarán al finalizar las obras de acondicionamiento de la fábrica.  

El plazo de entrega se contará desde el acuse de recibo y aceptación de pedido. Los plazos 

pueden ser prorrogados por causa de fuerza mayor. En caso de retraso no justificado, la empresa 

suministradora abonará un 5% semanal del valor del equipo retrasado, siempre que se demuestre 

el perjuicio efectuado por el retraso.  

  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE. 

Artículo 85. Los gastos de transporte y embalaje de los equipos serán por cuenta y riesgo de los 

suministradores. Todos los equipos deberán ser instalados por los proveedores con el coste 

incluido en el precio del equipo. 

Si durante el montaje hiciera falta alguna modificación o el empleo de nuevas piezas para terminar 

el ensamblaje de las máquinas y no estuviera contemplado, lo asumirá de facto el contratista. 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA. 

Artículo 86. Los aparatos estarán dispuestos de manera que no supongan ningún peligro para 

los empleados. Las máquinas estarán lo suficientemente separadas para permitir a los empleados 

trabajar en ellas con comodidad y sin estorbarse unos a otros. Las máquinas estarán dotadas de 

los mecanismos de seguridad para proteger en todo momento a los empleados. 

 La disposición para una buena protección deberá: 

- Ser lo suficientemente robusta. 

- Permitir la fácil realización de las tareas de mantenimiento. 

- Tener un diseño programado para evitar la inclusión de partes desmontables. 

- Ser fácilmente inspeccionables. 
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1. Introducción. 

El presupuesto es la suma del presupuesto del precio de adquisición de la parcela más la suma del 

presupuesto de ejecución contractual, que a su vez procede del incremento porcentual del   

presupuesto de ejecución material derivado de los costes generales y el beneficio industrial, y el 

precio de adquisición la maquinaria. 

1.1 Precio de adquisición de la parcela. 

Respecto a la parcela se trata de un terreno de 15.000 m2 situada en el municipio de Zarzalejo, 

Madrid, donde el precio actual del m2  es de 102 €/m2 (I.V.A. incluido), por lo que el valor de la 

misma será: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 = 15.000𝑚2 × 102
€

𝑚2
= 1.530.000 € 

El precio de adquisición de la parcela será de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL 

EUROS. 

1.2 Presupuesto de ejecución material del proyecto. 

Por otro lado la ejecución material del proyecto tiene un coste estimado de 880 €/m2 (I.V.A. 

incluido),  en el cual se encuentran incluidas las cimentaciones, los cerramientos y divisiones, 

pavimentos, instalaciones básicas y urbanización de los edificios y alrededores sobre una 

superficie construida de 6573,65 m2 se estima un coste de la edificación de: 

6573,65 𝑚2 × 880
€

𝑚2
= 5.784.812 € 

El presupuesto de ejecución material es por tanto de CINCO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS. 

1.3 Presupuesto de ejecución contractual. 

Por último en este apartado se deben considerar: 

 Los gastos generales de negocio motivados por costes contractuales tales como tasas 

administrativas, de financiación y costes patrimoniales derivados de la estructura fiscal 

y financiera por un lado, que serán del 8,5%  adicional al presupuesto de ejecución del 

proyecto 

 El beneficio industrial que es del 6% sobre el presupuesto de ejecución del proyecto. 

Contemplados estos costes, el presupuesto del proyecto de ejecución contractual inicial será: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 5.784.812 € × (1 +
8,5

100
+

6

100
) = 6.623.609,74 € 

El presupuesto de ejecución contractual asciende respecto al de ejecución material hasta alcanzar 

el precio de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NUEVE 

CON SETENTA Y CUATRO EUROS 
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1.4 Precio de adquisición de maquinaria. 

Conocidas las necesidades de implantación de maquinaria expuestas en el Anejo nº1 Ingeniería 

del proceso, se procede a adjuntar los precios de cada una de las máquinas a instalar. El precio 

incluye el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). 

 Precio de adquisición de maquinaria. 

Maquinaria Uds. Capacidad Precio (€) Total (€) 
Básculas de pesado de camiones 2 --- 2.220,83 4.441,66 

Arneses 2 --- 110,00 220,00 

Analizador de composición 1 --- 8.000,00 8.000,00 

Mangueras de caucho 5 --- 30,00 150,00 

Desaireadores 2 40.000 l/h 15.472,50 30.945,00 

Bombas centrífugas 3 25.000 l/h 1.182,93 3.548,79 

Termizadores 

1 50.000 l/h 20.000,00 20.000,00 

1 30.000 l/h 16.000,00 16.000,00 

1 10.000 l/h 14.000,00 14.000,00 

1 20.000 l/h 15.000,00 15.000,00 

1 2.000 l/h 6.000,00 6.000,00 

Tanques de almacenamiento 

6 50.000 l 40.000,00 240.000,00 

3 10.000 l 10.000,00 30.000,00 

6 25.000 l 25.000,00 150.000,00 

5 20.000 l 22.000,00 110.000,00 

Agitadores 20 --- 2.843,50 56.870,00 

Tolva de absorción 3 --- 6.287,50 18.862,50 

Desnatadora 
1 15.000 l/h 28.700,00 28.700,00 

1 20.000 l/h 35.102,60 35.102,60 

Enfriador de nata 1 2.000 l/h 6.000,00 6.000,00 

Polipasto 1 --- 7.005,00 7.005,00 

Esterilizador 
1 10.000 l/h 14.000,00 14.000,00 

1 20.000 l/h 15.000,00 15.000,00 

Inyector lactasa 1 --- 20.000,00 20.000,00 

Llenadora- Selladora 4 10.000 l/h 150.000,00 600.000,00 

Inspector de llenado y sellado 8 --- 6.000,00 48.000,00 

Taponadora-enroscadora 4 10.000 l/h (120.000 bot/h) 18.700,00 74.800,00 

Desinfectante de tapones 4 --- 14.000,00 56.000,00 

Etiquetadora 4 10.000 l/h(120.000 bot/h) 12.000,00 48.000,00 

Encajadora 4 1800 packs/h 25.000,00 100.000,00 

Retractiladora de botellas. 4 1800 packs/h 34.890,20 139.560,80 

Paletizador 2 >4800 cargas/h 58.500,00 117.000,00 

Enfardadora 2 >120 palés/h 34.980,10 69.960,20 

Etiquetadora de palés 2 --- 7.996,50 15.993,00 

Carretillas 3 1600 kg 10.000,00 30.000,00 

Tráilers 3 18 palés/carga 60.000,00 180.000,00 

TOTAL 2.329.159,55 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En función de lo adjuntado en la tabla, se deduce que el presupuesto que se deberá contemplar 

para la adquisición de maquinaria será de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO EUROS. 

 

 



DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. 

Diseño y dimensionamiento de una industria láctea de procesado y envasado de leche, nata y bebidas lácteas con 

capacidad de 550.000 l/día situada en el municipio de Zarzalejo (Madrid). 
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Luque Crespo, Francisco, 2020.Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica, Escuela Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

1.5 Presupuesto final del proyecto. 

Es la suma de todos los valores calculados hasta ahora en los puntos anteriores. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 1.530.000 € + 6.623.609,74 € + 2.329.159,55 €

= 10.482.769,29 € 

El presupuesto final del proyecto ascenderá a DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 

CHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE 

EURO


	Portada Trabajo Fin de Master 070920.pdf
	Índice General.pdf
	Memoria.pdf
	Anejo nº1 Ingeniería del proceso.pdf
	Anejo nº2 Ingeniería del diseño.pdf
	Anejo nº3 Seguridad Alimentaria. Diseño del Sistema APPCC de la planta..pdf
	Anejo nº4 Estudio viabilidad económica.pdf
	Documento nº2.pdf
	PLANO 1.pdf
	PLANO 2.pdf
	Pliego de condiciones.pdf
	Presupuesto.pdf

