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1. Objetivo del trabajo 

El trabajo consiste en el diseño y dimensionamiento de una industria quesera artesanal 

con una producción de 30.000 kg de queso de cabra al año ubicado en un antiguo edificio 

ya construido en el término municipal de la Huerce. 

Se elaboran tres tipos de queso en esta quesería, queso curado, queso semicurado y 

queso fresco de cabra. 

Se realiza un análisis detallado de los aspectos relevantes a la ingeniería del proceso 

y se diseñan las cámaras de maduración necesarias para completar el proceso productivo, 

además de realizar un riguroso análisis del sector para saber la situación de partida del 

proyecto. Finalmente se realiza un análisis económico del proyecto para saber su 

viabilidad, con la elaboración previa de presupuesto de maquinaria y acondicionamiento 

de la casa para su conversión en quesería. 

2. Características del Lugar de Emplazamiento 

La industria se ubica en La Huerce, un municipio de Guadalajara, a los pies del 

Ocejón, ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Pertenece a los 

llamados pueblos negros de Guadalajara y es un lugar perfecto para el turismo rural ya 

que se encuentra a escasos 80 Km de Guadalajara y 130 km de Madrid capital. 

3. Sector Quesero 

En 2018 el mercado español produjo 349.480 toneladas de queso y tuvo un valor de 

producción de 2.580 millones de euros. El mercado del queso de cabra ocupó un 3,6 % 

del mercado quesero español 

El queso de cabra español representa el 25% del total producido en la Unión Europea, 

encabezando la producción Francia con un 52 %. España se encuentra entre los mayores 

productores mundiales de queso de cabra. 

En los últimos años la producción artesanal de queso, ha sufrido un gran aumento. En 

la Comunidad de Madrid este aumento se ha producido sobre todo en la zona de la Sierra 

Norte, con producción de queso de cabra y oveja.  

Respecto a la estructura empresarial, el sector ha sufrido un cambio pasando de tener 

pequeñas empresas de carácter semiartesanal, a concentrarse en grupos empresariales, 

provocando fuertes procesos de modernización y concentración. 
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La estructura empresarial de las queserías artesanas es principalmente familiar en la 

que tradicionalmente el hombre trabaja como pastor guiando el rebaño y la mujer se 

encarga de la producción de los quesos. 

En España el comercio exterior es desfavorable debido a que las importaciones son 

mayores que las exportaciones, aunque poco a poco ese balance se va igualando debido 

al aumento en el número de exportaciones que realiza España. 

Según los datos recogidos, la producción de que queso artesanal de España, al igual 

que el resto de quesos, es consumida en el país, aunque se está haciendo un gran trabajo 

de marketing para exportar quesos a otros lugares de Europa y del mundo. En los últimos 

6 años las exportaciones de queso se han aumentado en un 95%. 

El consumo anual per cápita de queso asciende a 8,9 kg y apenas 0,3 kg de queso de 

cabra per cápita. En queso de cabra representa aproximadamente el 4 % de consumo de 

queso total nacional. 

4. Legislación Específica 

La legislación expuesta en el Anejo I, (Análisis del sector), recoge los aspectos 

relacionados con la elaboración y comercialización del queso, así como de la leche y 

derivados. 

Se rige estrictamente la reglamentación específica del queso recogida en el Real 

Decreto 1113/2006 de 29 de septiembre en el que se aprueban las normas de calidad del 

queso y queso fundido en España que estén destinados a su comercialización.  

También recoge la legislación referente al sector lácteo en general, coagulantes, 

aditivos y etiquetados. 

5. Ingeniería del Proceso 

5.1.Programa productivo 

La Industria se diseñará para la elaboración de 30.000 kg de queso anuales, lo que se 

traduce en la entrada de 252.200 litros de leche de cabra anuales. Teniendo en cuenta los 

picos de abastecimiento de leche fresca de cabra, se dimensiona la quesería para la 

recepción diaria, de lunes a viernes, de 970 litros de leche. 

5.1.1. Materias Primas 

Las materias primas requeridas para la elaboración de los quesos son las siguientes: 
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 Leche 

Se entiende por leche natural el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin 

calostros, del ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras 

mamíferas domésticas sanas y bien alimentadas. La leche que llega a la industria procede 

de las cabras pertenecientes a la misma cooperativa. 

 Fermentos Lácticos 

Se opta por la utilización de fermentos lácticos para hacer que la producción anual 

sea la más homogénea posible y darle al queso el sabor, aroma y textura más adecuados 

ya que permiten la acidificación controlada y enfatizan los perfiles del sabor. 

Para la elaboración de los tres tipos de queso se utilizará un fermento láctico cuya 

composición es de 3 fermentos mesófilos y un fermento termófilo: Lactococcus lactis 

subsp. Lactis, Lactococcus lactis subsp. Cremoris, Lactococcus lactis subsp. Lactis var. 

diacetylactis y Streptococcus salivarius subsp. Thermophiles.  

 Cloruro Cálcico 

La presencia de sales de calcio en la leche en forma de iones libres es necesaria para 

conseguir una acción efectiva del cuajo y para la producción de una cuajada de buena 

consistencia. Durante la pasteurización de la leche esta pierde ese componente que es 

necesario en el cuajado. Se usa al inicio del proceso de producción del queso. La 

dosificación varía según el tipo de leche y queso en dosis de entre 0,1 y 0,2 gramos por 

litro de leche. 

Para la fabricación de los quesos se utiliza cloruro cálcico (E-509), el cual se debe 

conservar a temperatura ambiente, siempre superior a 10ºC. 

 Cuajo 

Se entiende por cuajo al producto líquido, pastoso o sólido, cuyo componente activo 

está constituido por la mezcla de las enzimas obtenidas por extracción de los cuajares de 

rumiantes exclusivamente. Los coagulantes de leche son el producto liquido pastoso o 

sólido cuyo componente activo está constituido por otras enzimas diferentes, es decir no 

procedentes de los cuajares de rumiantes.  

Para la elaboración de los tres tipos a elaborar de queso de cabra se utiliza cuajo 

liquido de cabrito lechal cuya composición es de más del 75% en quimosina y menos del 

25% de pepsina. 500 mililitros de este cuajo de cabrito lechal sirven para coagular 1.000 

litros de leche de cabra y producir aproximadamente 120 kg de queso. 

 El cuajo se compra en garrafas de 5 litros., deberá ser mantenido a temperaturas 

inferiores a 8 ºC y protegido de la luz para evitar su degradación. Su vida útil en 

condiciones óptimas de conservación será de 6 meses. 
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 Sal 

La sal, constituye un elemento habitual y muy importante del queso. Permite, regular 

en desarrollo microbiano perjudicial, controlar el desarrollo de fermentos, mejorar la 

consistencia y mejorar su conservación. Contribuye al desuerado de la cuajada, forma la 

corteza y potencia el sabor del queso. 

Para la adición de sal al queso se opta por la inmersión en baño de salmuera por ser 

una práctica más sencilla, con una captación uniforme, por parte del queso, de la sal y con 

menos necesidad de mano de obra.  

Para la realización de la salmuera se empleará sal común de grano fino y libre de 

impurezas. La cantidad de sal añadida a la salmuera es de 23 kg cada 100 litros de agua, 

que es necesaria reponer a diario. Los quesos de cabra adquieren un 1 % de sal, por lo 

tanto, la pérdida de sal diaria será de 1,5 kg. 

 Materias Primas Auxiliares 

Como materias primas auxiliares se utilizan moldes de polietireno perforado, gasa de 

quesería para ayudar al desuero, etiquetas, cajas de cartón, estanterías de acero inoxidable 

y film de envasado. 

5.1.2. Necesidades de Materias Primas 

Se dimensiona la quesería para una producción de queso de 30.000 kg de queso de 

cabra anuales, por lo tanto, se necesitan unos aprovisionamientos de 252.200 litros de 

leche fresca de cabra procedentes del rebaño de cabra del Guadarrama de la zona. 

Para el procesado anual de esa leche se necesitan 75 litros de cuajo de cabrito lechal, 

8 kg del fermento láctico, 51 litros de cloruro cálcico y 300 kg de sal. 

Como materias primas auxiliares se necesitarán anualmente: 

 22.000 etiquetas. 

 4.000 cajas de cartón de transporte. 

 10.000 cajas de cartón para envoltorio deluxe. 

 2.000 m2 plástico para envasado al vacío. 

Existen otras materias primas como cajas de almacén, moldes y trapos que se 

adquirirán el primer año y se irán reponiendo según el deterioro de las mismas, por ello 

se describirán dentro del apartado de maquinaria dentro del proceso productivo. 

5.1.3. Productos Elaborados 

Los productos elaborados son tres tipos distintos de queso de cabra. Su procesado es 

prácticamente el mismo, pero se diferencian en su proceso de maduración. 
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Todos los tipos de queso se elaboran de la misma forma, pero tienen distintos procesos 

y tiempos de maduración. El queso se elabora con leche pasteurizada de sal, cloruro 

cálcico, fermentos lácticos y cuajo. 

 Queso fresco de cabra (300 g) 

Es un queso fresco elaborado por el método tradicional de coagular la leche, 

moldear, prensar y salar en piscinas de salmuera. 

Por la peculiaridad de ser un queso de tan corta vida, todas las fases del proceso 

han de ser realizadas con una higiene extrema (de superficies y ambiental) y con un 

enfriamiento casi instantáneo. 

Una vez elaborado se conserva en cámaras frigoríficas con temperaturas de entre 

2 y 4 ºC. 

Para la obtención del queso fresco se destinan alrededor de 970 litros de leche 

pasteurizada de cabra semanales. El rendimiento aproximado de acuerdo con su 

consistencia es de 1,2- 1,4 kg (se toma como 1,2 kg) de queso a partir de 10 litros de 

leche. En base a ello se estima que se obtienen a la semana entre 115 y 116 kg de queso 

fresco, que se traducen en 385 quesos de unos 300 gramos cada uno. Al año se obtienen 

alrededor de 20.000 quesos frescos de cabra, es decir 6.000 kg en forma de queso fresco. 

 Queso semicurado de cabra (1kg y 2 kg) 

 Queso de pasta prensada semicurado tierno, elaborado con leche fresca 

pasteurizada. Es un queso de textura firme y limpia, de color blanco y ligeramente 

cremoso, característico de la leche de cabra. 

 Una vez pasado su periodo de maduración se conserva en cámaras frigoríficas con 

temperaturas de entre 4 y 6 ºC hasta el momento de su venta. Las piezas elaboradas serán 

de aproximadamente 1 kg las de tamaño pequeño y de alrededor de 2 kg las de tamaño 

grande. 

Para la obtención de queso semicurado se destinan 1940 litros semanales de leche 

fresca de cabra pasteurizada. El rendimiento es prácticamente el mismo que en el queso 

fresco, por lo tanto, se obtienen unos 230 kg de queso a la semana, traduciéndose en una 

producción aproximada de 76-77 quesos de 2 kg y 76-77 quesos de 1 kg cada uno. 

Anualmente se obtienen 4.000 quesos de 2 kg y 4.000 quesos de 1 kg, es decir 12.000 kg 

de queso semicurado. 

 Queso curado de cabra (1kg y 2 kg) 

 Queso de pasta prensada curado, elaborado con leche fresca. Es un queso de 

textura firme y limpia, de color blanco, aunque más amarillento que el semicurado, y 

ligeramente cremoso, característico de la leche de cabra, con un sabor elegante 

proporcionado por la curación. 
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 Una vez pasado su periodo de maduración se conserva en cámaras frigoríficas con 

temperaturas de entre 4 y 8 ºC hasta el momento de su venta. Las piezas elaboradas serán 

del mismo tamaño que el queso semicurado, de 1 y 2 kg de peso. 

Para la obtención de queso curado se destinan unos 1940 litros semanales de leche fresca 

de cabra pasteurizada. El rendimiento es prácticamente el mismo que en el queso fresco, 

por lo tanto, se obtienen unos 230 kg de queso a la semana, traduciéndose en una 

producción aproximada de 76-77 quesos de 2 kg y 76-77 quesos de 1 kg cada uno. 

Anualmente se obtienen alrededor de 4.000 quesos de 2 kg y 4.000 quesos de 1 kg, es 

decir 12.000 kg de queso curado. 

5.1.4. Subproductos y residuos 

El subproducto que se obtiene a causa de la elaboración de queso es el lactosuero. 

Éste se define como el líquido resultante de la coagulación de la leche en la fabricación 

del queso, tras la separación de la mayor parte de la caseína y la grasa. Para cuantificarlo 

se tiene en cuenta la leche empleada, la cantidad de queso obtenido y la densidad de cada 

tipo de leche.  se estima que se obtiene una cantidad total de suero al año de 222.977 litros 

de suero al año. El suero es recogido semanalmente por una empresa que lo transforma 

en alimentación animal. 

 

5.1.5. Control de Calidad 

El control de calidad es el sistema de inspección, análisis y actuación que se va a 

aplicar al proceso de fabricación. Va a garantizar que el queso, durante su producción, 

manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución sea inocuo, sano y apto para 

el consumo humano. Este control hace que el producto cumpla con todos los requisitos 

de calidad y está etiquetado de forma objetiva y precisa, de acuerdo con las disposiciones 

de la ley.  

Se realizan diversos controles de calidad durante el proceso productivo: 

- Control al recepcionar la leche. 

- Control del resto de materias primas. 

- Control de proceso: cantidades, tiempos y temperaturas. 

- Control de producto terminado: Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y 

organolépticos. 
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5.1.6. Balance Materias Primas 

Ilustración 1. Balance Materias Primas. 

 

5.1.7. Mano de obra 

Puesto que se trata de una fábrica artesanal de tamaño familiar, será suficiente con 

2 trabajadores/as trabajando 40 horas a la semana repartidas de lunes a sábado. Las 

personas que trabaje desempeñará las funciones de elaboración del queso, limpieza de la 

fábrica, venta del queso en tienda, comercialización del queso y administración. 

5.2.Proceso Productivo 

Se describen las fases seguidas en el proceso de elaboración de queso fresco, curado 

y semicurado. El proceso comienza en el momento que la leche es recepcionada en la 

industria y termina en el momento que el queso es expedido a su establecimiento de venta. 

5.2.1. Descripción del Proceso Productivo 

 Recepción de la Leche 

La materia prima principal con la que se va a trabajar es leche cruda procedente 

de cabras ordeñadas mecánicamente y es transportada inmediatamente a la quesería por 

medio de depósitos de acero inoxidable.  

Para recepcionar la leche se cuenta con un equipo de recepción que consta de un 

recipiente de 150 litros para la recepción, una bomba de trasiego y un enfriador de placas. 

Tiene en dos filtros, el primero para eliminar todas las partículas visibles de la leche, y el 

segundo para eliminar las partículas microscópicas contaminantes. Esta operación tiene 

una duración de 30 minutos.  
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 Tanque de Recepción 

A la espera de ser pasteurizada la leche, la leche es almacenada en un tanque 

isotermo que mantiene la leche a 4 ºC. La leche puede permanecer aquí hasta 3 días antes 

de ser tratada.  

 Pasteurización 

Antes del almacenamiento refrigerado de la leche para la fabricación del queso se 

aplica un tratamiento térmico.  

La pasteurización de la leche destinada para la elaboración de queso, normalmente 

se hace a 72 ºC durante 20 segundos en el tratamiento rápido, o a 65ºC durante 30 minutos 

en el tratamiento lento. En la fábrica se utiliza un sistema HTST a 72 ºC durante 20 

segundos con un intercambiador de placas. El tratamiento completo de la leche diaria 

recepcionada dura alrededor de 1 hora y tras su tratamiento se pasa por un enfriador que 

baja la temperatura de la leche a 4 ºC antes del almacenamiento isotérmico.  

 Almacenamiento Isotérmico 

Después de la pasteurización la leche se enfría a 4 ºC, y se almacena en un tanque 

isotermo con un sistema de agitación para evitar así la separación de la nata por gravedad. 

La agitación deberá ser muy suave para evitar la aireación de la leche. El tiempo de 

estancia de la leche en los tanques de almacenamiento isotermo no superará los 7 días. 

 Cuajado 

Se trasiega la leche desde el depósito de almacenamiento hasta la cuba de cuajado 

mediante una bomba de acero inoxidable con capacidad para mover 5000 l/h.  

Se dispone de una cuba de cuajado holandesa que tiene una capacidad de 1000 

litros y el corte y la agitación se realizan de forma automática con paleta de agitación y 

lira de corte horizontal-vertical. Al ser de poca capacidad, la cuba está dotada de un solo 

brazo con regulación de velocidad posibilidad de agitación de la leche mediante varillas.  

Una vez llega la leche a la cuba de cuajar, se calienta la leche desde los 4ºC 

iniciales hasta que llega a una temperatura de 17-20ºC, temperatura ideal para añadir los 

fermentos lácticos. Una vez introducidos los fermentos se dejan actuar entre 20 y 30 

minutos.  

Una vez pasado el tiempo de actuación de los fermentos lácticos, se aumenta la 

temperatura hasta llegar a los 27 ºC y se añada el Cloruro cálcico 

Se aumenta de nuevo la temperatura y cuando se alcanzan los 30 – 32 ºC se deja de 

remover la leche y se añade el cuajo y pasados 40 minutos la cuajada ha sido formada. El 

tiempo total del cuajado es de aproximadamente 1 hora y 20 minutos. 
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 Corte y Agitación de la Cuajada 

Una vez alcanzada el grado de firmeza requerido, se comienza a cortar la cuajada 

con las liras que incorpora la misma cuba de cuajado. La operación de corte es automática 

y de ella dependerá el tamaño de los granos. En la quesería se van a cortar en tamaño 

lenteja. El corte realizado por las liras debe ser limpio para evitar las mayores pérdidas 

de grasa posibles. 

Con esta operación lo que se persigue es facilitar la salida del suero de la cuajada, 

y así, el queso resultante tendrá un menor contenido de humedad. 

 Desuerado y Moldeado 

Esta fase consiste en la eliminación del lactosuero atrapado entre las mallas del 

coagulo. Una vez cortada la cuajada con el tamaño de grano óptimo, se abre la válvula de 

la parte inferior de la cuba de cuajado para eliminar el lactosuero que será recogido en 

unos tanques para su uso como alimentación animal. 

Se recoge la cuajada de la cuba de cuajado con coladores para escurrirla lo 

máximo posible y se introduce en los moldes de poliuretano microperforado. 

El llenado de moldes se realiza en una mesa de llenado y desmoldeo para recoger 

el suero sobrante. Los moldes marcan la forma y el tamaño final del queso. 

 Prensado 

Una vez introducida la cuajada en los moldes se procede al prensado para darle 

forma, estructura y firmeza al queso para el salado posterior. Con el prensado se elimina 

prácticamente todo el suero de la cuajada, dejando el queso con una humedad cercana a 

la del producto final. 

Al final de esta fase, la superficie del queso debe quedar cerrada, suave y sin 

grietas o fisuras que favorezcan la penetración de mohos. 

Dependiendo del tipo de queso que queramos obtener, estará más o menos tiempo 

en la prensa. El queso fresco permanecerá 2 horas, el queso semicurado y curado de 1 kg 

10 horas y el de 2 kg 15 horas. 

 Desmoldado y Salmuera 

Una vez sacados los moldes de la prensa se procede al desmoldado, es decir, se 

sacan los quesos del molde y si es necesario se recortan los sobrantes de los bordes. 

Una vez están los quesos fuera del molde, se transportan para salarlos por flotación 

en salmuera. Para este proceso se dispone de una cuba para baño de salmuera de 700 litros 

y capacidad para 170 kg de queso. 
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El tiempo del queso en la salmuera depende de su tamaño, permaneciendo 3 horas 

los quesos de 300 gramos, 5 horas los de 1 kg y 10 horas los 2 kg. 

 Oreo 

Tras la salida de la salmuera y previo al envasado se realiza un oreo de los quesos 

durante 1 o 2 horas a 3 o 4 ºC. El oreo se realiza en una cámara a 4 ºC y una humedad 

relativa del 90% que tiene capacidad para 150 kg de queso.  

Un exceso de oreado puede provocar una excesiva desecación y coloración 

anormal. Los quesos frescos una vez oreados están listos para su consumo, mientras que 

los quesos curados y semicurados aún deben pasar por las fases de maduración. 

 Recubrimiento del Queso 

En los quesos curados y semicurados, tas haber eliminado la humedad mediante 

el oreo, se procede al recubrimiento exterior de los quesos. Para ello, se usan ceras o 

parafinas. Su empleo permite retener la humedad del producto gracias a la permeabilidad 

y evita ataques de hongos, ya que este recubrimiento carece de nutrientes. La aplicación 

de estas ceras mejora la presentación del queso logrando mantenerlo a temperaturas 

reducidas, por lo tanto, la vida útil del mismo se ve incrementada. 

 Maduración o Afinado 

Esta fase de maduración consiste en un almacenamiento más o menos prolongado 

de los quesos en condiciones muy controladas de temperatura y humedad para que los 

quesos desarrollen sus aromas y sabores característicos, para que la sal se distribuya por 

todo el interior y para que se produzca la pérdida de humedad necesaria para alcanzar las 

características típicas del queso.  

El almacenamiento se realiza en parrillas apilables de 630 x 510 y 110 mm de alto. 

Para ambos tipos de queso de cabra se realiza una maduración en dos fases, en las que se 

utilizan dos cámaras de maduración distintas. 

La primera cámara tendrá una temperatura de 12 a 14 ºC, con una humedad 

relativa del 85-90% y una capacidad para 500 kg de queso, en la cual los quesos 

permanecerán 14 días y será común para los dos tipos de queso. 

La segunda fase es distinta para ambos quesos ya que el tiempo de permanencia 

va a ser distinto para cada uno de los quesos. En esta fase la temperatura de la cámara 

será de 8 ºC y la humedad relativa del 80% con capacidad para 500 kg de queso. 

Los quesos curados de 1 kg de peso estarán en la cámara de maduración alrededor 

de 60 días y los de 2kg 110 días. Los quesos semicurados de 1 kg estarán alrededor de 30 

días y los de 2 kg 60 días. Estos tiempos han sido obtenidos teóricamente para obtener un 

queso semicurado suave y cremoso, sensaciones agradables para el paladar; y un queso 
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curado con unas características no muy pronunciadas, evitando un sabor excesivamente 

fuerte o picante. 

 Envasado y Etiquetado 

Los quesos son envasados al vacío manualmente para aumentar su vida comercial. 

Una vez envasados se les coloca una etiqueta donde se puede leer claramente la 

marca del queso, el tipo (queso fresco, curado o semicurado), lugar de fabricación, 

dirección, y número de registro de la entidad productora. Se colocará también una etiqueta 

secundaria con la composición, extracto seco, fecha de consumo preferente etc. 

 Expedición y Venta 

Dependiendo de donde vaya destinado el producto se preparará de diferentes formas: 

 Tienda propia: no es necesario embalaje. 

 E- commerce: embalaje gourmet y embalaje protector. 

 Otras tiendas y supermercados: embalaje protector únicamente. 

La expedición se realizará según la demanda del mercado, aunque normalmente cada 

3 días se recogerá la producción para distribuirla por los lugares de venta o distribución. 

Durante los días que no haya salida de producto los quesos se mantendrán en la sala 

de oreo. 

5.2.2. Diagrama del proceso 

Para mejorar y facilitar la gestión del proceso productivo, se emplea el diagrama de 

flujo. Éste muestra de forma general y sencilla el conjunto del proceso, haciendo más 

fácil su comprensión. Permite también identificar posibles problemas que se puedan 

presentar a lo largo del proceso y facilita el análisis de los procedimientos. 
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Ilustración 2. Diagrama de Flujo Queso Curado y Semicurado 

 

5.2.3. Maquinaria y mobiliario 

Puesto que la quesería es artesanal no es necesario el uso de maquinaria muy compleja 

ya que se harán a mano el mayor número de operaciones posibles. Para ambos tipos de 

queso se intenta utilizar la misma maquinaria para simplificar su empleo por parte de los 

trabajadores y el diseño de la industria. 

En este apartado se define la maquinaria destinada a cada actividad del proceso 

indicando las casas comerciales a las que pertenecen los equipos y su precio sin IVA. 
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 Recepción de la Leche 

o UNIDAD DE RECEPCIÓN PARA LECHE CRUDA 

Se instala un equipo de recepción para la leche cruda que consta de un tanque 

receptor, dos filtros, una bomba de trasiego y un enfriador. Los materiales con los que 

está fabricado son aptos para el uso alimentario   

o TANQUES DE ALMACENAMIENTO ISOTÉRMICO 

Se instalan dos tanques para el almacenamiento de la leche recepcionada a diario 

que constan de 1300 litros cada uno. Uno de ellos almacena la leche recepcionada antes 

de ser pasteurizada y el otro la almacena ya pasteurizada. Los tanques constan de un 

agitador para evitar la separación de la grasa de la leche y están fabricados en AISI-316. 

 Pasteurización 

Se aplica pasteurización en la elaboración de todos los tipos de queso para evitar 

cualquier problema de la leche y porque los tiempos de maduración de los quesos frescos 

y semicurados no superan los 60 días. 

o BOMBA DE TRASIEGO 

Para el trasiego de la leche del depósito de almacenamiento al pasteurizador de 

placas se utiliza una bomba de trasiego apta para el trasiego de líquidos alimentarios como 

zumos y leche, autoaspirante y con una capacidad máxima de 5000 l/h.  

o PASTEURIZADOR DE PLACAS 

Se utiliza un pasteurizador de placas de HTST para el tratamiento térmico de la 

leche, fabricado en acero AISI 316 y AISI 304, con un excelente diseño evitando las zonas 

muertas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar así su limpieza.  

o BOMBA DE TRASIEGO 

Se instala otra bomba de trasiego con características idénticas a la anterior para 

conducir la leche hasta la cuba de cuajar.  

 Cuajado  

o CUBA DE CUAJAR 

Se opta por el uso de una cuba de cuajar abierta holandesa de 1500 litros de 

capacidad con corte y agitación automáticos con paleta de agitación y lira de corte 

horizontal-vertical. La cuba está fabricada con materiales de primera calidad, 

íntegramente en acero inoxidable AISI 316, acabado esmerilado y pulido. Tiene una 

constitución robusta por la combinación de espesores en los materiales empleados y 

cumpliendo normativas vigentes y control de trazabilidad. 
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 Desuerado, enmoldado y desmoldado 

o MESA DE ENMOLDADO 

El enmoldado y desmoldado se realiza en una mesa de llenado y desmoldeo con 

bordón vierteaguas en contorno, muy robusta y con ruedas para su fácil desplazamiento. 

Tiene desagüe para la recogida del suero sobrante al introducir los quesos en sus moldes. 

Está fabricada con materiales de primera calidad, íntegramente en acero inoxidable AISI 

316, acabado esmerilado y pulido. Tiene una constitución robusta por la combinación de 

espesores en los materiales empleados y cumpliendo normativas vigentes y control de 

trazabilidad. 

 Prensado 

o PRENSA HORIZONTAL NEUMÁTICA 

Para el prensado se utiliza una prensa horizontal neumática, fabricada con 

materiales de primera calidad, íntegramente en acero inoxidable AISI 316, acabado 

esmerilado y pulido. Tiene una constitución robusta por la combinación de espesores en 

los materiales empleados y cumpliendo normativas vigentes y control de trazabilidad. 

 Salado 

o SALADERO POR FLOTACIÓN 

Se utiliza un saladero por flotación, fabricado en AISI 316, acabado esmerilado y 

pulido. Tiene una constitución robusta por la combinación de espesores en los materiales 

empleados y cumpliendo normativas vigentes y control de trazabilidad.  

 Oreo y maduración 

o PARRILLAS PARA OREO Y MADURACIÓN DE LOS QUESOS 

Se precisan 514 parrillas apilables con patas. La medida es 630x510x110 mm. 

También se precisan carretillas para el transporte de los quesos de una cámara a otra. 

Estan fabricadas con materiales de primera calidad, íntegramente en acero inoxidable 

AISI 316, acabado esmerilado y pulido.  

 Expedición 

o MAQUINA ENVASADORA 

Maquina envasadora manual para envasar los productos que no se vendan en un 

periodo corto de tiempo. 

5.2.4. Calendario Productivo y Horario de Trabajo 

Se precisan dos trabajadores para el funcionamiento completo de la industria 

artesanal. Uno que se encargue principalmente de las labores administrativas y 
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comerciales, ayudando en las labores de proceso y el otro que se encargue de todas las 

labores que conlleva el proceso productivo.  

Se recepciona la leche de lunes a sábado, recepcionando aproximadamente 808 litros 

de leche de cabra del Guadarrama al día. Se procesan 970 litros de leche al dia de lines a 

viernes, por lo que cada día se procesará la leche almacenada de los días anteriores más 

la parte proporcional que corresponda a la leche recepcionada en el día hasta completar 

los 970 litros de leche diaria procesada. 
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El calendario productivo semanal es el siguiente: 

Ilustración 3. Calendario Productivo 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

7:00-8:00  SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

 SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

 

8:00-9:00  RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

 

SALIDA SALDO  

 

ENTRADA OREO 

9:00-

10:00 

 SALIDA OREO 

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA PRENSADO 

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA OREO 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA  

   

10:00-

11:00 

  SALIDA 2ªCÁMARA  

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 2ªCÁMARA  

 

ENVSADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA OREO  

 

ENTRADA 1ªCÁMARA  

 

  

SALIDA 1ªCÁMARA  

ENTRADA 2ª CÁMARA 

11:00-

12:00 

 PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN 

DE LA CUAJADA 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN DE 

LA CUAJADA 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y  

AGITACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN DE 

LA CUAJADA 

 

  

SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA 1ª CÁMARA  

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

12:00-

13:00 

 DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

  

13:00-

14:00 

 ENTRADA A 

PRENSADO 

 

ENTRADA A PRENSADO 

 

ENTRADA A PRENSADO 

 

  

ENTRADA A PRENSADO 

 

 

  

SALIDA 2ª CÁMARA  

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 2ª CÁMARA 

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 1ªCÁMARA 

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

SALIDA 1ª CÁMARA  

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

14:00-

15:00 

       

15:00-

16:00 

    SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

 

16:00-

17:00 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

      

17::00-

18:00 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y  

AGITACIÓN DE LA 

CUAJADA 

   SALIDA OREO  

 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA 

SALIDA OREO  

 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA 

 

18:00-

19:00 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

      

19:00-

20:00 

ENTRADA A 

PRENSADO 

      

20:00-

21:00 

       

21:00-

22:00 

SALIDA DE PRENSADO  

 

ENTRADA A SALADO 
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QUESO FRESCO 300 g 

QUESO SEMICURADO 1 kg 

QUESO CURADO 1 kg 

QUESO SEMICURADO 2 kg 

QUESO CURADO 2 kg 

6. Ingeniería de las obras e instalaciones 

Se estudian las posibles obras para convertir el edificio en industria, se hace una 

remodelación completa del interior y el tejado y se dimensionan las cámaras frigoríficas. 

El resto de instalaciones se encargan a un ingeniero auxiliar. 

6.1.Remodelación de la industria 

Se instala una cubierta de pizarra acorde con la estética del pueblo y se 

impermeabiliza y se aísla perfectamente. 

Las particiones interiores se realizan con muro de ladrillo cerámico y se aíslan las 

cámaras frigoríficas con paneles sándwich aislantes machihembrados. 

Dependiendo de la actividad que se realice en cada sala se utilizan unos revestimientos 

u otros. 

Para las cámaras de maduración y oreo, el aislamiento ya viene revestido con pintura 

de poliéster de uso alimentario. En el vestuario y el obrador se aplica un alicatado de 

azulejos de fácil limpieza para las paredes, y en la tienda, el hall y la oficina se utiliza una 

pintura plástica blanca. Como revestimiento de paredes en la zona de recepción se aplican 

dos capas de pintura plástica para exteriores. 

En el suelo del vestuario se aplica un solado de gres esmaltado, en el obrador se utiliza 

una resina epoxi de doble capa. En la oficina y el hall se instala solado de mosaico gres 

esmaltado y en la tienda un solado de baldosas de terrazo. En la zona de recepción se 

aplica resina epoxi sobre suelo de hormigón. 

En lo relativo a carpintería se instalan puertas de madera interiores en hall, oficina y 

vestuarios y puertas cortafuegos en los accesos a la zona del proceso productivo. En las 

entradas a las cámaras de oreo y maduración se colocan puertas estancas. En los accesos 

peatonales las puertas son puertas de acero galvanizado y en el acceso para coches y 

furgonetas se instala una puerta abatible ciega.  
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Las uniones en las zonas del proceso productivo entre pavimento y paredes se realizan 

mediante rodapiés redondeados y altos para evitar la acumulación de suciedad. 

Se redistribuyen las ventanas, instalando ventanas con un doble acristalamiento y 

vidrio de pavés. 

6.2.Cámaras de maduración y oreo 

Las cámaras estarán revestidas según se ha explicado anteriormente y tendrán unas 

dimensiones justificadas con las necesidades de almacenamiento en el anejo 3. 

El espesor del aislante de las 3 cámaras será de 16 cm, formado por dos placas 

aislantes machihembradas de 8 cm cada una. 

6.2.1. Cámara de Oreo y Almacenamiento Frigorífico  

La cámara de oreo se dimensiona para poder almacenar refrigeradamente los quesos 

que estén ya envasados a la espera de la expedición ya que las condiciones para el oreo 

son las mismas que para el almacenamiento frigorífico. la cámara de oreo alberga al stock 

de los quesos listos para vender durante una semana y a los quesos que necesitan estar en 

la cámara de oreo al día. 

A la semana se producen 385 quesos frescos, 77 quesos de 1 kg y 77 quesos de 2 kg 

semicurados y 77 quesos de 1 kg y 77 quesos de 2 kg curados, por lo tanto, son necesarias 

46 parrillas para su almacenaje, que junto con las 18 parrillas que son necesarias para el 

oreo de los quesos diarios, suman un total de 64 parrillas. Estas parrillas se apilan en 4 

filas de 16 parrillas cada una  

Para la mejor conservación de queso las parrillas quedan separadas de la pared 10 cm. 

El área total de la cámara de oreo es de 4,28 m2 y la altura de la sala es de 3 metros, al 

igual que toda la planta de arriba. 

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 4 ºC 

 Humedad relativa: 90% 

 Duración de almacenamiento: máximo 1 día. 

6.2.2. Primera Cámara de Maduración 

En esta sala solo se maduran quesos curados y semicurados de 1 y 2 kg. Ambos tipos 

de quesos estarán en ella un máximo de 14 días. En esas dos semanas de maduración, 

como estos tipos de queso se producen 4 días a la semana, habrá un máximo de 

producción de 8 días.  
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La producción máxima diaria de queso curado o semicurado es de 154 quesos que 

llenan 14 parrillas de la cámara. Al mismo tiempo en la cámara solo hay 8 producciones 

distintas, en la cámara hay 112 parrillas. Estas parrillas se apilan en 8 filas de 14 parrillas 

cada una. El área total de la cámara es de 10,67 m2 y tiene una altura de 3 metros.  

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 12ºC 

 Humedad relativa: 90% 

 Duración de almacenamiento: máximo 14 días. 

6.2.3. Segunda Cámara de Maduración. 

En esta cámara dependiendo del tipo y tamaño del queso, los quesos estarán más o 

menos tiempo. Aquí se realiza la segunda maduración de los quesos curados y 

semicurados. 

Los quesos semicurados de un kg permanecerán aquí 1 mes y los de 2 kg 2 meses. 

Los quesos curados de 1 kg estarán 2 meses y los de 2 kg 4 meses. En base a ello, se 

calcula, del lado de la seguridad, el número de parrillas necesarias para la maduración. Se 

necesitan 28 parrillas para la maduración del queso semicurado de 1 kg y 85 parrillas para 

la del de 2 kg. Para la maduración del queso curado se necesitan 55 parrillas para el queso 

de 1 kg y 170 para el de 2 kg. En total son 338 parrillas, redondeadas a 340 por los posibles 

picos de producción que se dividen en 20 filas de 17 parrillas cada una. La superficie de 

la cámara es de 21,38 m2 y tiene una altura de 3 m. 

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 8 ºC 

 Humedad relativa: 80% 

 Duración de almacenamiento: máximo 4 meses. 

La cámara de oreo tendrá unas dimensiones de 4,28 m2 y una capacidad para 578 kg 

de queso. La primera cámara de maduración tendrá unas dimensiones de 10,66 m2 y una 

capacidad para kg de queso. La segunda cámara de maduración tendrá unas dimensiones 

de 21,39 m2 y una capacidad para kg de queso. 
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Las necesidades caloríficas a cubrir en cada cámara son las siguientes: 

Ilustración 4. Necesidades Caloríficas de las Cámaras. 

 Q SUBTOTAL TOTAL 

(kJ/día) 

TOTAL (kJ/h) TOTAL 

(kW) 

Oreo Qs 37.255,80 

kJ/día 

39.188,59 

kJ/día 

2177,14 kJ/h 0,61 kW 

Ql 8.798,38 

kJ/día 

9.238,30 

kJ/día 

513,24 kJ/h 0.14 kW 

Camara 1 Qs 52.021,49 

kJ/día 

54.622,56 

kJ/día 

3.034,59 kJ/h 0,84 kW 

Ql 6.891,59 

kJ/día 

7.236,17 

kJ/día 

402,01 kJ/h 0,11 kW 

Cámara 2 Qs 72.886,34 

kJ/día 

76.530,66 

kJ/día 

4.251,71kJ/h 1,18 kW 

Ql 12.935,12 

kJ/día 

13.581,88 

kJ/día 

754,55 kJ/h 0,21 kW 

De acuerdo con las necesidades caloríficas de cada cámara, las temperaturas de 

cálculo y la humedad relativa de cada una de las cámaras se instalan los siguientes 

equipos: 

6.2.4. Compresor 

El compresor se instala para hacer circular el fluido frigorífico. Se instala el mismo 

compresor para las tres cámaras frigoríficas. Se opta por el empleo de compresores de 

tornillo de la casa BITZER de tipo abierto para aplicaciones industriales con amoniaco. 

Se trata de un compresor sencillo con regulación de potencia mecánica mediante válvulas 

solenoides embridadas. 

El modelo que más se adapta a las características de las instalaciones es el OSKA5341 

según el software de cálculo de la propia empresa. 

6.2.5. Evaporador 

Se opta por instalar un evaporador de la casa comercial FRIMETAL. Para elección 

del evaporador se hace uso del software proporcionado por la empresa. El evaporador 

seleccionado es el mismo para las tres instalaciones frigoríficas. El modelo que más se 

ajusta a las necesidades de la instalación es el FNHL 85. 

6.2.6. Condensador 

Se instalan condensadores por aire por que la instalación es pequeña y su coste mucho 

más bajo. 

Para la cámara de oreo y la primera cámara de maduración se instala el modelo CNP42 

con una capacidad de 4014 W, y para la segunda cámara de maduración se instala el 
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modelo CNP54 por qué se necesita un poco más de potencia de condensación. Ambos de 

la casa comercial FRIMETAL. 

7. Presupuesto 

Se realiza el presupuesto en función de las necesidades del promotor al transformar su 

edificio en una industria quesera artesanal. El resumen del presupuesto general es el 

siguiente: 

Ilustración 5. Resumen Presupuesto. 

CAPÍTULO RESUMEN  IMPORTE 

01 Cubierta 22.996,00€ 

02 Cerramientos y Tabiques 11.465,67€ 

03 Pavimentos y Revestimientos 20.891,51€ 

04 Carpintería  5.076,18€ 

05 Instalación Frigorífica 20.712,69€ 

   

 Presupuesto de Ejecución Material 81.142,05€ 

 13% Gastos generales 10.548,47€ 

 6% Beneficio industrial 4.868,52€ 

 SUMA 96.559,04€ 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (21% 

IVA) 

116.836,44€ 

06 Maquinaria y mobiliario 99.555,99€ 

 Presupuesto General 216.392,43€ 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS. 

En el Documento 4, Presupuesto, aparece el desglose de los capítulos. 

8. Evaluación económica 

El proyecto tiene una vida útil de 30 años, es decir, con la inversión inicial se estima 

que durante 30 años el proyecto puede dar beneficios. Para la maquinaria y el mobiliario, 

la vida útil se reduce a los 15 años. 

El presupuesto general de la inversión inicial es de 216.392,43 € y anualmente se 

tienen una serie de gastos ordinarios con valor de 319.381,67 € e ingresos ordinarios de 
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402.000 €. En el anejo 4 aparecen todos los flujos de caja y la inversión inicial detallada 

obtenida a partir del presupuesto. 

Según los flujos de caja, y el análisis de VAN, TIR, Payback y B/I, descrito en el 

anejo 4, el proyecto tiene una buena rentabilidad. 
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1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

1.1. Antecedentes y objetivo 

La Huerce es un municipio de Guadalajara, a los pies del Ocejón, ubicado en el Parque 

Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Pertenece a los llamados pueblos negros de 

Guadalajara y es un lugar perfecto para el turismo rural ya que se encuentra a escasos 80 

Km de Guadalajara y 130 km de Madrid capital. 

Ilustración 1. Situación de La Huerce 

 

Fuente: Google Maps  
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Ilustración 2. Localización de la Industria 

 

Fuente: Sede Catastro, Croquis Catastral 3D 

Antiguamente en esta comarca el queso era un alimento esencial ya que todas las 

familias tenían su propio rebaño de cabras y ovejas y colectivamente elaboraban queso 

para su consumo propio. Desgraciadamente esa tradición se fue perdiendo con la 

despoblación rural en los años 60 y 70, donde estos pequeños pueblos quedaron 

prácticamente deshabitados. Algunos ganaderos de carne de la zona optaron por quedarse 

y ampliar su negocio, siendo actualmente el único motor de economía de la comarca. 

En la actualidad existe una cooperativa de emprendedores que se buscan un hueco 

en la sierra luchando contra la España vaciada y poder generar motor económico en el 

pueblo. Su proyecto es la creación de un rebaño extensivo y su quesería para la 

producción de queso de cabra artesano y poder transformar así, su pasión en un medio de 

vida. 

Al ubicar esta actividad empresarial en el medio rural, reactivará la economía y 

rejuvenecerá la población rural, fortaleciendo así el sector agroalimentario en el parque 

natural. 

El objetivo del proyecto es por tanto la implantación de una quesería artesana de 

queso de cabra sostenible ambientalmente, produciendo un producto justo y de km 0 y 

con un proceso productivo tecnificado, creando así en una zona despoblada de 

Guadalajara empleo. 

Por lo tanto, el proyecto desarrollado no es la implantación de una industria 

alimentaria más, que aportara residuos no biodegradables o agresivos para el medio 

ambiente, si no que respete el entorno y produzca quesos sin aditivos innecesarios y 

embalajes sostenibles. 
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1.2. Condicionantes 

1.2.1. Condicionantes del promotor 

Condicionantes de capacidad impuestos por el promotor según necesidades. 

30.000 kg de queso al año. 

Condicionantes de localización impuestos por el promotor para potenciar la 

economía de la localidad de La Huerce. 

1.2.2. Condicionantes legales 

A continuación, se expondrán las principales normativas relacionadas con la 

leche, el queso y el funcionamiento técnico-sanitario de una industria quesera. 

Según el Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las 

normas de calidad para quesos y quesos fundidos: 

“Se entiende por queso el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, 

obtenido de la leche, de la leche total o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de 

mantequilla o de una mezcla de algunos o de todos estos productos, coagulados total o 

parcialmente por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, antes del desuerado 

o después de la eliminación parcial de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la 

lactosa, siempre que la relación entre la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior 

a la de la leche.” 

 Materias primas 

Por el Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, queda obligatorio indicar el 

origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos 

lácteos. 

Según el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, se establece la normativa 

básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real 

Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de 

los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el 

registro de los movimientos de la leche. 

 Aditivos 

Según el Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, se aprueban los aditivos 

autorizados en la fabricación de queso. 

El Reglamento (CE) Nº 1333/2008, modificado el anexo II por el Reglamento 

(UE) Nº 1129/2011, regula el uso de aditivos alimentarios, con el ánimo de garantizar su 

seguridad y calidad y de facilitar su almacenamiento y uso. 
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En el Real Decreto 142/2002 del 1 de febrero establece una lista de aditivos y su 

dosis máxima para cada tipo de queso en el anexo II y los conservadores y antioxidantes 

permitidos en cada situación en el anexo III. 

 Instalaciones y maquinaria 

En el Código Alimentario, capitulo III y en el capítulo IV sección 1ª explica la 

normativa de industrias y establecimientos alimentarios, los aparatos, envolventes, 

revestimientos y coberturas de los productos. 

 Envasado, rotulación y venta 

Para el envasado, rotulación y venta se han de seguir unas normas descritas en el 

Código Alimentario, mencionadas a continuación: 

• Los materiales utilizados para envasado y embalado de los quesos deberán 

ser apropiados y autorizados y no contener sustancias peligrosas, 

prohibidas o que alteren las características organolépticas. 

• La rotulación o etiquetado de los quesos recogerá su denominación, 

entidad productora o, en su caso, envasadora o importadora, lugar o país 

de origen, riqueza grasa y clase de leche empleada, cuando ésta no sea 

exclusivamente la de vaca. 

• La venta de queso fraccionado se autorizará siempre que no pueda dudarse 

de la identificación del mismo. 

Se prohíbe la venta de productos análogos al queso en los que la totalidad de la materia 

grasa no provenga exclusivamente de la leche; la venta y consumo de quesos adulterados, 

alterados, contaminados y parasitados; y la tenencia y venta de queso rallado a granel (el 

queso rallado sólo podrá venderse bajo envoltura de origen con la rotulación 

reglamentaria). 

2. ESTUDIO SECTORIAL 

2.1. Sector de Alimentación y Bebidas 

La industria de alimentación y bebidas es una pieza clave para España, motivo de 

estabilidad económica y social. 

La industria de Alimentación y bebidas se coloca en 2018 como primer sector 

industrial, ampliando su valor bruto en un 3,4%, cuya actividad supone el 3% del PIB 

nacional y el 16% de toda la industria española. La producción de esta industria se 

mantiene prácticamente constante respecto a 2017 con 116.890 millones de euros. (FIAB 

informe económico 2018 y MERCASA alimentación en España 2019) 
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El sector más importante dentro de la Industria de Alimentación y bebidas es el 

sector cárnico (22,6%), seguido de la fabricación de bebidas (14,7%), aceites y grasas 

(8,8%), comida para animales (10,9%) y productos lácteos (8,0%). El conjunto de estos 

sectores representa más del 50% de la producción total de la Industria, aportando 78.574 

millones de euros.  

Ilustración 3. Cifras de los Subsectores de la Industria Alimentaria. 

 

Fuente: MAPA. 

La actividad de ocho de los diez sectores de la industria ha aumentado 

considerablemente respecto al año anterior como se ve reflejado en molinería (4,1%) y 

otros productos (3,9%), mientras que se producen descensos en frutas y hortalizas (-2,4%) 

y aceites y grasas (15,4%). 

En 2018 la industria de alimentación y bebidas aumentó su dimensión en un 8%, 

frente al 1,7% experimentado en 2017, contando con 31.340 empresas y 426.300 

empleados, reflejándose en la dinamización del sector que ha mejorado su estructura 

empresarial respecto al año anterior. La tasa de empleo femenino se situa en el 36,5 %, 

superior al resto de la industria manufacturera que se situa en un 27,3 %. El 96,% % de 

las empresas cuentan con menos de 50 empleados y casi el 80% de ellas cuentan con 

menos de 10 empleados. Supone el 21% del empleo total de la industria manufacturera. 

También mejoró su capacidad empleadora aumentando en un 3% el registro de afiliados 

en la seguridad social. 
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Ilustración 4. Número de Empresas de la Industria Alimentaria 

 

Fuente: MAPA. 

En este sector se conserva la notable dualidad y atomización empresarial ya que las 

microempresas (de 1 a 9 asalariados) representan más del 50% del total mientras que las 

grandes empresas (más de 250 asalariados) no alcanzan ni el 1%. 

Ilustración 5. Distribución de Empresas dentro de la Industria Alimentaria. 

 

Fuente: MERCASA, Alimentación en España 2019. 
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Respecto al comercio exterior alimentario transformado, durante 2018, el valor de 

las exportaciones ha ascendido a 29.931 millones de euros y el de las importaciones a 

22.218 millones de euros. El saldo es positivo con 7.713 millones de euros y con una tasa 

de cobertura situada actualmente en el 135%. 

La calidad, la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en 

procesos y productos de la industria de alimentación y bebidas han favorecido el éxito del 

comercio exterior, superando en 2018 los 30.000 millones de euros en ventas 

internacionales. A pesar de ello, las exportaciones se han visto afectadas por la 

inestabilidad de los mercados internacionales y las guerras comerciales entre diferentes 

países del mundo.  

Ilustración 6. Comercio exterior de la Industria Alimentaria. 

 

Fuente: MAPA. 

El gasto medio per cápita a finales de 2018 se sitúa en 1480 euros, creciendo en 

un 1,6% respecto al año anterior. Esto es provocado por una elevación de precios ya que 

el consumo ha permanecido prácticamente estable. 
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Ilustración 7.Gasto en Alimentación y Bebidas per cápita, Realizados en el Hogar, Euros. 

 

Fuente: MAPA. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el consumidor español ha disminuido 

su presupuesto destinado a alimentación y bebidas, destinando para ello en 2018, el 18,4% 

del total de su compra. 

Los esfuerzos en investigación en la industria alimentaria siguen siendo 

significativos durante los últimos años, con un porcentaje de gasto de aproximadamente 

el 1%. El número de empresas que realizan I+D ha alcanzado el 63% del total de la 

industria alimentaria. 

2.2. Sector Ganadero 

Es indudable que el sector ganadero es uno de los sectores a estudiar, como fuente 

de la materia prima utilizada en la fabricación del queso, por lo tanto, se va a estudiar el 

sector ganadero de pequeños rumiantes de leche en general y de caprino en particular. 

Dentro del estado español, se desmembrarán dichos datos por comunidades, 

prestando mayor atención a la comunidad autónoma y provincia en la que se ha ubicado 

nuestra fábrica, así como las cercanas a ésta. 

En la sierra norte de Guadalajara existe ganado ovino, caprino y vacuno de carne 

exclusivamente, puesto que ningún promotor se había decantado por la formación de un 

rebaño ganadero destinado para la producción lechera. 
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En 2018 el valor de la producción lechera en España fue de 3.059,1 millones de 

euros, correspondiendo el 75% a leche de vaca, el 15% a leche de oveja y el 10% a leche 

de cabra. 

El valor económico de las producciones de ovino y caprino de carne ha 

experimentado una subida importante desde 2013 a 2018, fruto de la salida de la crisis, 

con un ascenso en el año 2018 del 2.8% respecto al año 2018. las producciones de ovino 

y caprino de leche se mantienen más o menos constantes durante los últimos años 

sufriendo un pequeño descenso de -0,7% en el 2018 respecto al año 2017 en ovino y un 

ligero ascenso del 5% en caprino. La producción final de ovino y caprino en el año 2018 

ha sido de 2.049,8 millones de euros variando en positivo 2,4% respecto al año anterior. 

(INFOLAC) 

Una vez evaluado en las producciones de ovino y caprino se pasa a analizar el 

número de explotaciones, el censo y el destino de su producción dependiendo la 

comunidad autónoma. 

Como la quesería se va a situar en la sierra norte de Guadalajara, se estudiarán 

más concretamente los datos de las comunidades autónomas de castilla la mancha, castilla 

león y Madrid. 

En el 2020 existen 114.053 explotaciones de ganado ovino en España, de las 

cuales el 79% están destinadas a la producción de carne, el 9% a la producción mixta y 

solo el 6 % a la producción mixta. La evolución desde la finalización de la crisis 

económica en 2012 ha sido ascendente, hasta mantenerse prácticamente estable en los 

últimos 3 años. (SITRAN) 
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Ilustración 8. Evolución del Número de Explotaciones de Ovino en España. 

 

Fuente:MAPA. 

En número de explotaciones ovinas dedicadas a la producción de leche ha 

descendido respecto al 2007 en un 29,1%, situándose únicamente con 6.613 explotaciones 

en toda España. Castilla león es la comunidad autónoma con mayor número de 

explotaciones con 2.183, castilla la mancha tiene 1.433 y Madrid 168 explotaciones. Las 

explotaciones mixtas (carne y leche) también han sufrido un gran descenso desde el 2007, 

pasando de 15.281 explotaciones a tan solo 9.854 (-35,5%). 

Ilustración 9. Evolución de Número de Explotaciones Lecheras de Ovino en España. 

 

Existen 75.557 explotaciones de ganado caprino en España, con algo menos de 

5.000 explotaciones mas que en el año 2007. La mayor parte de las explotaciones se 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO I. Análisis del Sector 

 

39 

 

dedican  a la producción de carne 72%,al igual que en ovino, solo el 8 % se dedican a la 

producción exclusiva de leche y el 13% se dedican a la producción mixta.  

Ilustración 10. Evolución de Número de Explotaciones de Caprino en España. 

Fuente: MAPA. 

Al igual que en ovino, el número de explotaciones dedicadas a la producción 

lechera ha descendido desde el año 2007 hasta el 2020. El descenso es del 31%. En el 

censo de explotaciones mixtas el descenso ha sido menor con tan solo un 13%. La 

comunidad autónoma con mayor censo de caprino lechero es Andalucía, con 3.360 

explotaciones. Madrid se sitúa con 151 explotaciones, castilla la mancha con 696 y 

castilla león con 237. 

Ilustración 11. Evolución de Número de Explotaciones Lecheras de Caprino en España. 

 

Fuente: MAPA. 

El censo de ganado ovino en España en el 2019 fue de 15.852.525 cabezas, de las 

cuales 8.148.251 son ovejas de carne y 2.255.120 de ovejas de ordeño, mientras el censo 
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de ganado caprino fue de 2.764.790 cabezas y 1.202.746 cabras de ordeño, siendo 

Andalucía la comunidad autónoma que mayor número de cabezas de hembras de ordeño 

recoge con el 41,5% del total de la cabaña española. Castilla la mancha recoge el 11,2% 

y castilla y león el 6,1% del censo de cabras de ordeño. El total de hembras reproductoras 

de ganado caprino en 2019 es de 1.744.665, siendo el 69% dedicadas al ordeño. En 

Madrid, castilla la Mancha y Castilla y León, al igual que en España predominan las 

hembras reproductoras destinadas al ordeño sobe las hembras reproductoras destinadas a 

la producción de carne. (MAPA) 

Ilustración 12.Numero de Reproductoras de Caprino en España. 

Fuente: MAPA. 

 En conclusión, de los datos anteriores, el número de explotaciones dedicadas a la 

producción de carne de caprino es mucho mayor que las dedicadas al ordeño, pero si 

hablamos de hembras productoras, se destinan el 69% del total a la producción de leche 

y el 31% restante a la producción de carne. 

Dentro de los países de la unión europea, en 2017, España se sitúa en segundo 

lugar en el censo de ganado caprino dedicado al ordeño, tan solo por detrás de Grecia. En 

ganado ovino de producción de leche en el 2018 España se sitúa en cuarto lugar, pero con 

mayor número de cabezas ovinas que caprinas.  
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Ilustración 13. Evolución del Censo de Cabras de Ordeño en la UE. 

 

Fuente: MAPA 

Una vez estudiado el número de explotaciones y su censo, se analiza la producción 

de leche de ovino y caprino en España. 

En los últimos años la evolución de ambas producciones ha sido ascendente, con 

unos datos en 2018 prácticamente iguales. Se produjo unos 546 mil litros de leche de 

oveja y 533 mil litros de leche de cabra. 

El valor de la producción sin embargo ha sido distinto. Han ido fluctuando con 

subidas y bajadas estos últimos años hasta alcanzar en 2018 un valor de 441.245.000 

euros la producción de leche de oveja y 323.450.000 euros la producción de leche de 

cabra. 

Ilustración 14. Evolución y Valor de la Producción de Leche de Cabra y Oveja. 

  

Fuente: MAPA. 

Cabra del Guadarrama 

Da el nombre a la raza el área geográfica de la comarca del Guadarrama, situada 

en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde está el núcleo principal de 

explotación de estos animales. 
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Se elige esta raza y no otras para la explotación ganadera por ser una raza 100% 

autóctona, que ocupa zonas de montaña de medio difícil, muy similares a las condiciones 

de la sierra norte de Guadalajara, en el Sistema Central como son la sierra de la 

Comunidad de Madrid y zonas de sierras de Segovia y Ávila.  

 

Su uso es tanto para carne, cabrito lechal, como para leche y su sistema de 

explotación más extendido es el de tipo mixto, en el cual el rebaño pernocta en la cabreriza 

donde recibe la ración de pienso complementaria y por el día pasta libremente. 

Las cabras tienen una vida productiva de aproximadamente 10 años, con una 

producción media de leche de 392,8 litros al año, teniendo su primer parto al año y medio 

de edad. La leche producida tiene un 4,6 % de grasa y un 3,5% de proteínas. 

Se trata de una raza autóctona en peligro de extinción pero que se encuentra 

actualmente en expansión. A finales de 2019, el número de hembras paridas en pureza 

fue de 4.934 y el número total de animales activos fue 7.930. 

Respecto a la raza existen dos reglamentaciones: La resolución de 25 de 

noviembre de 2011, por la que se actualiza el reconocimiento de la Asociación de 

Criadores de Ganado Caprino de la Raza Del Guadarrama y se aprueba su reglamentación 

específica, y la resolución de 28 de diciembre de 2012 por la que se aprueba el Esquema 

de Selección de la raza caprina de Guadarrama. 

En Guadalajara actualmente no se encuentra ningún rebaño característico de la 

raza, pero al tener el entorno las mismas características que la serranía de Ávila, Segovia 

y la Comunidad de Madrid, los datos de producción serán muy similares. 
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2.3. Sector lácteo 

La leche es una de las principales producciones ganaderas de España y su 

importancia económica sólo está por detrás del porcino y el vacuno. La producción de 

leche de vaca oveja y cabra supuso el 15,9% de la Poducción Final Ganadera y el 5,73% 

de la Producción Final Agraria, en 2018, similar al año anterior. 

El valor generado por el sector lácteo ascendió a 3.059 millones de euros, 

88millones mas que en 2018. La producción de leche aumentó en volumen un 1,2 % 

respecto al 2017, continuando con el incremento de 4 años atrás. 

Los precios de la leche subieron un 1,8 % en 2018, por lo que el valor de las 

produciones fue un 2,9 mayor que en el año anterior. 

Aproximadamente el 75% de la producción nacional de leche corresponde a la 

producción de leche de vaca, el 13% a la produccion de leche de oveja y el 12% a leche 

de cabra. 

Por su parte, la producción láctea de la UE supuso en 2018 el 14,6 % de la 

producción fiinal Agraria y el 33,2% de la producción final ganadera, experimentando un 

ligero descenso respecto al año anterior. la producción láctea ha estado durante tres 

décadas, limitada por un sistema de cuotas de producción, según el cual se asignaba un 

volumen máximo a cada Estado miembro por el periodo de cuota, que se extendía desde 

el 1 de abril de un año determinado hasta el 31 de marzo del año siguiente. La última 

campaña con limitación de la producción por el sistema de cuotas fue la 2014/2015, y a 

partir de abril de 2015 la producción de leche de vaca dejó de estar contingentada. 

Este es el subsector ganadero en la UE que mas aporta a la Producción Final 

Agraria, con un valor estimado, en 2018, de 53.090 millones de euros y tiene una 

producción total de casi 160,8 millones de toneladas, siendo la mayor parte 

correspondiente a la leche de vaca. 

En España, la balanza comercial es defitaria en este subsector, pero en los ultimos 

años las cifras de exportaciones e importaciones se van igualando. Según el departamento 

de aduanas, en 2018, el valor de las exportaciones de leche y productos lácteos se elevó 

a 1.117,2 millones de euros, frente al valor de 1.703,4 millones de euros que suponen las 

importaciones. 

2.3.1. Leche de Vaca 

España cuenta con 817.000 vacas de ordeño y 13.630 ganaderos de vacuno lechero 

registrados. Las entregas de leche de vaca cruda a las industrias ascienden a 7.117.742 

toneladas en 2018, creciendo respecto al año anterior. Las regiones que más entregas 

realizaron fueron Galicia y Castilla y León. 
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En la Unión Europea, la producción de leche de vaca es la as importante dentro 

del sector lácteo, siendo la cabaña más numerosa la de Alemania, seguida de Francia y 

Polonia. La producción comunitaria de leche de vaca total se situó en 2018 en 157,3 

millones de toneladas. 

2.3.2. Leche de Oveja y Cabra 

La producción de leche de oveja y cabra representó en torno a un 25% del valor 

de la producción láctea nacional, lo que se traduce en 750 millones, de los cuales el 60% 

aproximadamente es aportado por la leche de oveja. 

Al igual que en los años anteriores, la producción de leche de oveja y de cabra 

siguió creciendo en 2018, elevando así la producción de leche de oveja a 514.000 

toneladas y la de leche de cabra a 481.000 toneladas. 

En producción de leche de cabra, la comunidad más destacada fue con un 46% del 

total en2018, seguida de Castilla-La Mancha (17%), Murcia (11%) y Extremadura (8%). 

En cuanto a la producción de leche de oveja, en 2018 destacaron Castilla y León 

(57%), Castilla-La Mancha (28%) y Madrid (2%). 

De toda la leche de oveja y cabra, prácticamente el 20 % de la leche de cabra, y el 

10% en el caso de leche de oveja, se destina a la elaboración de quesos artesanales y el 

resto va a parar a la industria, en la mayor parte de los casos, quesera.  

En Europa, la producción de leche de oveja en 2018 se aumentó un 2% hasta 

superar los 2,8 millones de toneladas. La producción española representó el 19% de la 

comunitaria. La producción de leche de cabra se elevó hasta los 2,3 millones de tonelada, 

con un aumento del 2% respecto al año anterior. En este caso, la producción española 

supuso el 20% del total. 

En la UE, la producción media anual de leche por cabra lechera productiva puede 

estimarse en 250-260 litros, aunque hay países como Francia que tienen producciones 

mucho mayores que la media.  

La producción media de la cabra del Guadarrama es de 392,8 litros al año, bastante 

por encima de la media europea. 

2.3.3. Derivados Lácteos 

Para poder aprovechar y conservar mejor la leche, se han desarrollado alternativas 

durante toda la historia, que van desde su transformación en quesos, yogures o cuajadas, 

al uso de las más modernas técnicas industriales, basadas en la aplicación de 

procedimientos químicos o físicos para retrasar el inicio de la actividad de los 

microorganismos en la leche líquida. 
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El derivado lácteo más importante es el queso. Para producir un kilogramo de 

queso se necesitan entre 9 y10 litros de leche de vaca, entre 8 y9 litros de leche de cabra 

y tan solo 5 o 6 de leche de oveja  

En España, la producción de quesos de leche de vaca (sin mezclar con otras leches) 

en el año 2018 disminuyó hasta casi las 244.000 toneladas frente a las 262.000 toneladas 

del año anterior, según datos de la encuesta láctea del Ministerio de Agricultura. 

A esta producción de queso de vaca hay que añadirle los datos de los quesos de 

oveja, cabra o mezcla de distintas leches. La producción total es aproximadamente de 

400.000 toneladas anuales. 

En la unión europea esa producción de queso de vaca fue de 10,1 millones de 

toneladas, frente a los 10,2 millones de toneladas del 2017. La producción mundial superó 

los 20 millones de toneladas. 

Otras producciones lácteas como la leche en polvo y mantequilla aumentaron 

empujadas por la buena marcha de los mercados mundiales. La mantequilla se obtiene a 

partir de la eliminación de parte del agua de la nata. Este producto lácteo tiene un 

contenido graso del 80%, y es muy usado en otros países para cocinar. En 2018 se 

produjeron en España 49.300 toneladas de mantequilla (casi 2.000 más que un año antes) 

y también 27.000 toneladas de leche en polvo (incluye la desnatada) y 33.500 toneladas 

de leche concentrada (2.000 toneladas más). 

A partir de la leche de vaca también se obtiene otros productos como la nata o los 

yogures. También se producen helados, postres lácteos, flanes, natillas, leches preparadas 

y enriquecidas, etc. 

La industria de la bollería también utiliza leche y derivados lácteos como nata, 

mantequilla y suero para la elaboración de sus productos. 

Al igual que en Europa, en España una buena parte de la producción láctea se 

utiliza en la elaboración de derivados lácteos. 

2.3.4. Comercio y Consumo 

A diferencia que el resto de la Unión Europea, España tiene un déficit en la 

producción del sector lácteo, lo que obliga a importar parte de estos productos. El grueso 

de esas importaciones proviene de nuestros países más cercanos, Francia y Portugal.  

En España el consumo de lácteos y derivados tiene una forma distinta al resto de 

países de la UE, puesto que el consumidor español prefiero la leche de larga duración a 

la de corta duración, los yogures y los quesos; y el consumo medio de mantequilla per 

cápita es mucho menor al europeo. 
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2.3.5. Estructura empresarial 

El sector lácteo en España tiene una importancia estratégica y se encuentra 

inmerso en un gran dinamismo en lo relativo a la puesta en marcha de nuevos proyectos 

industriales. 

Las principales empresas del sector están entrando en nichos de mercado hasta 

ahora poco explotados, ampliando sus ofertas. La facturación global del sector lácteo se 

sitúa en 2018 en torno a los13.000 millones de euros anuales, y el volumen de ventas de 

las industrias lácteas alcanza unos 9.500 millones de euros, representando el 2% de la 

producción total industrial de todo el país.  

Estas industrias del sector lácteo emplean unas 60.000 personas y 30.000 puestos 

de trabajo directos, el 8,5% de total del sector agroalimentario.  

La leche que llega a la industria es aportada por unos 23.000 ganaderos. De ellos, 

el 60,7% produce leche de vaca, el 23,1% leche de cabra y el restante 16,2% leche de 

oveja. 

En España hay más de 1.500 centros autorizados para la recogida y transformación 

de leche, pero únicamente unos 600 pueden ser considerados como industrias lácteas. 

La Federación Española de Industrias Lácteas (FeNIL) está compuesta por 60 

empresas que son las que trasforman la mayor parte de la leche producida en nuestro país. 

El principal grupo lácteo que opera en España registra unas ventas de 1.250 

millones de euros, con un incremento interanual del 4,5%. Se trata de la filial española de 

una importante multinacional de origen francés, que presenta una facturación total de 

17.700 millones de euros. El primer grupo lácteo de capital exclusivamente español tiene 

unas ventas treinta veces menores que el líder mundial.  
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Ilustración 15. Empresas del Sector Lácteo. 

Fuente: MERCASA 

2.3.6. Comercio Exterior 

El balance del comercio exterior de productos lácteos es desfavorable para nuestro 

país, ya que, durante 2018, las importaciones superaron los 1.914,9 millones de euros, 

mientras que las exportaciones llegaron hasta los 1.267,2 millones de euros, una cifra 

ligeramente superior a la del ejercicio anterior. La diferencia entre exportaciones e 

importaciones hace que España en 2018 tenga un balance negativo para España de 647,7 

millones de euros y una tasa de cobertura del 66,2%, dos décimas menos que en el año 

anterior. 

Los principales proveedores de productos lácteos para el mercado español son 

otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia (28,5% del total), 

Alemania (20,3%), Holanda (14,2%), Italia (9,1%), Dinamarca (5,2%), Bélgica, Portugal, 

Irlanda, Reino Unido y Polonia. Estos diez países proveen el 94,7 % de los productos 

lácteos que importa nuestro país. Los quesos son la principal partida importada en 

volumen, representando el 36,2% del total. En segundo lugar, se sitúan las importaciones 

de yogures y leches fermentadas (24,7%). 

Las exportaciones españolas se realizan principalmente a otros países de nuestro 

entorno, con las dos excepciones de Estados Unidos y China. Así el primer lugar en 

cuanto al valor de las exportaciones es ocupado por Francia, con el 20,3% del total, 

seguida por Portugal (19,4%), Italia (13,1%), Reino Unido (7,5%), Estados Unidos 

(6,9%), Holanda, Alemania, China, Bélgica y Andorra. Las exportaciones dirigidas a 

estos diez países suponen el 82,6% del total exportado. Las exportaciones principales son 

yogures y leches fermentadas, seguidas de los quesos (19,5%) y la nata. 
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2.4. Sector Quesero 

Poco a poco la producción de queso ha ido aumentando en España hasta alcanzar 

en 2018 las 470.000 toneladas anuales, lo que representa el 4% de la producción total de 

la Unión Europea. 

Los quesos de vaca españoles constituyen más del 44% de la producción total, 

mientras que los quesos de mezcla llegan al 30,3%. En queso de oveja, España ocupa un 

lugar muy destacado en la Unión Europea ya que suponen el 35% del total de la 

producción total. En el queso del queso de cabra, España representa el 25% de la 

producción total, un buen porcentaje, pero lejos del 52% que representa la producción 

francesa del total comunitario. 

En 2018 en mercado español produjo 349.480 toneladas y tuvo un valor de 

producción de 2.580 millones de euros. Los quesos más vendidos fueron los frescos con 

el 27,6% del total en volumen, seguidos de los quesos semicurados (23,2%), los quesos 

fundidos (11,2%), los frescos light (9,8%), los tiernos (6,4%), los de oveja (5,5%), los 

curados (5,3%), los quesos de cabra (3,6%), los de bola (1,8%), los Emmental/ Gruyere 

(1,2%), los quesos frescos bajos en sal (1,1%), los quesos azules (0,9%) y los quesos 

frescos con calcio y vitaminas (0,4%). Las ventas de los quesos fresco y de pasta prensada 

nacional han acaparado más del 55 % de todas las demandas. Se ha experimentado un 

importante incremento en valor del 7 % en las ventas en la distribución organizada. 

En los últimos años la producción artesanal de queso, ha sufrido un gran aumento. 

En la Comunidad de Madrid este aumento se ha producido sobre todo en la zona de la 

Sierra Norte, con producción de queso de cabra y oveja.  

En la Sierra Norte de Guadalajara, en cambio, no ha habido ningún proyecto de 

creación de este tipo de queserías artesanas, aunque por proximidad y características del 

entorno podría haber habido. La principal razón por la que no se ha potenciado este tipo 

de industria en esta zona ha sido la gran despoblación que sufren los pueblos de la 

comarca, con una de las densidades de población más bajas de toda España, aun estando 

a escasos 100 km de Madrid capital. 

2.4.1. Estructura Empresarial 

En los últimos años se ha registrado un crecimiento y se prevé un crecimiento 

mayor en los próximos años del mercado quesero en España, lo que ha provocado un 

cambio empresarial en el sector, ya que se trataba de un sector muy atomizado, con un 

gran número de pequeñas y medianas empresas de carácter semiartesanal y con incidencia 

limitada a los mercados laborales. Esa realidad ha cambiado, formándose grandes grupos, 

provocado por fuertes procesos de modernización y concentración, que basan sus 

estrategias en el comercio exterior. 
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La inyección de capitales internacionales, como es el caso de capitales franceses 

e italianos, ha hecho se hayan consolidado empresas con capital únicamente español y 

que han comenzado a importar parte de su oferta. 

La principal empresa del sector es fundamentalmente importadora de quesos 

europeos y registra una producción de unas 119.000 toneladas, la segunda tiene una 

producción de la mitad de toneladas. Las marcas de distribución son muy importantes en 

el libreservicio ya que acaparan casi el 50% del total del volumen de ventas de quesos de 

pasta prensada nacional, el casi 50% también de los quesos de peso variable, más del 60% 

de los quesos frescos, casi el 80% de los quesos rallados y poco más del 40 % de los 

quesos de pasta blanda. 

Ilustración 16. Empresas Importadoras de Queso. 

 

Fuente: MERCASA 

La estructura empresarial de las queserías artesanas es principalmente familiar en 

la que tradicionalmente el hombre trabaja como pastor guiando el rebaño y la mujer se 

encarga de la producción de los quesos. Siguiendo esta estructura tradicional, la 

cooperativa la quiere adaptar a los nuevos tiempos, contratando dos UTA (unidad técnica 

agrícola) para cuidar del rebaño y un operario u operaria para en trabajo en la quesería. 

2.4.2. Comercio Exterior 

Al igual que el comercio exterior del resto de productos lácteos, el comercio 

exterior del queso es desfavorable para nuestro país. En los últimos años han ido 

equilibrándose el volumen de importaciones e importaciones, debido al aumento de las 

exportaciones. El comercio exterior general de quesos y helados refleja un volumen de 

exportaciones de 612,9 millones de euros, frente a unas importaciones de 1.219,5 

millones de euros, con una diferencia desfavorable de 606,6 millones de euros y una 

escasa cobertura del 50,3%.  



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO I. Análisis del Sector 

 

50 

 

Tanto las importaciones como las exportaciones tienen origen y destino europeos, 

siendo Alemania, Francia, Holanda Italia y Dinamarca nuestros principales proveedores. 

Los productos españoles se destinan a Italia, Portugal, Francia y Alemania 

principalmente. En los últimos 6 años las exportaciones de queso se han aumentado en 

un 95%. 

Según los datos recogidos, la producción del queso artesanal de la quesería va 

dirigida íntegramente a su venta en territorio nacional. No obstante, no se descarta en un 

futuro realizar una fuerte campaña de marketing para introducir el queso en otros paises 

de Europa y del mundo. 

2.4.3. Consumo y Gasto en Derivados Lácteos 

Durante el año 2018, el consumo de derivados lácteos en los hogares españoles 

fue de 1.623,9 millones de kilos y gastaron 5.701,5 millones de euros.se llegaron a 

consumir 35,5 kg per cápita y 124,5 euros de gasto. 

El consumo más notable se asocia al yogur (9,8 kilos por persona), seguido del 

queso, con 7,7 kilos per cápita al año, y de los helados y tartas, que suponen un consumo 

de 3,4 kilos por persona al año. Analizando el gasto, el queso es el derivado lácteo que 

concentra la mayor parte del gasto, concentrando el 45,9%, con 57,2 euros por persona al 

año, resultando significativa la participación del queso semicurado (15,5 euros) y del 

fresco (11,0 euros). El yogur supone el 14,5% del gasto total en este tipo de productos, 

con 18,0 euros por persona al año, mientras que los helados y tartas representan el 10,5%, 

con 13,1 euros per cápita anuales. 

Existe un aumento en el consumo de productos artesanales en general ya se ha 

hecho hincapié en el consumo de productos de km 0 y los productos artesanales suelen 

ser de proximidad y tienen un valor añadido que no tienen los productos industriales. 

2.4.4. Diferencias y Evolución de la Demanda 

Dependiendo del tipo de hogar que se presente vamos a tener mayores o menores 

consumos de derivados lácteos. Por regla general los mayores consumos se dan en 

hogares de clase media alta, con niños entre 6 y 15 años. En los hogares donde compra 

una persona con más de 65 años, el consumo de derivados lácteos es mayor. Los hogares 

en los que vive una persona sola se observa un consumo mayor que en los hogares donde 

viven varias. Los consumidores residentes en poblaciones con más de 500.000 habitantes 

cuentan con mayor consumo per cápita que los de las poblaciones pequeñas. 

Desde el 2014 hasta el 2018, tanto el consumo como el gasto de derivados lácteos 

se ha mantenido estable en términos per cápita. en este periodo, el consumo y el gasto 

más elevados se produjeron en el año 2016 (36,4 kilos y 127,8 euros por consumidor). En 

la familia de derivados lácteos, la evolución del consumo per cápita durante este periodo 
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de tiempo ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2014, 

el consumo de batidos de leche, helados, tartas y mantequilla aumenta, mientras que en 

el caso del yogurt y del queso se produce un ligero descenso. 

2.4.5. Cuota de Mercado 

En cuanto al lugar de compra, en 2018 los consumidores prefirieron realizar sus 

compras de derivados lácteos en supermercados (82,5% de cuota de mercado). Los 

hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 12,7% y los establecimientos 

especializados llegan al 1,4%. Otras formas comerciales alcanzan la cuota del 3,4% 

restante. 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO I. Análisis del Sector 

 

52 

 

2.4.6. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas  

Ilustración 17. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas 

 

Fuente: MERCASA 

El queso de cabra producido en la quesería no lleva ninguna de las anteriores 

denominaciones de origen ni indicaciones geográficas puesto que en castilla la Mancha 

solo existe la denominación de origen del Queso Manchego y dista mucho de lo que se 

va a producir en la fábrica. Únicamente llevará el sello de raza 100% Autóctona. 
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En este anejo se estudian todos los aspectos relevantes con la Ingeniería del proceso que 

se siguen en la quesería. 
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Se realiza una descripción de las materias primas y productos elaborados, así como del 

proceso productivo y el calendario productivo seguido. Finalmente, se realiza una 

descripción detallada de la maquinaria empleada. 

1.  Programa Productivo 

La Industria se diseñará para la elaboración de 30.000 kg de queso anuales, lo que 

se traduce en la entrada de 252.200 litros de leche de cabra anuales. Teniendo en cuenta 

los picos de abastecimiento de leche fresca de cabra, se dimensiona la quesería para la 

recepción diaria de 970 litros de leche. 

1.1.Materias primas: identificación, descripción y necesidades totales 

Como es conocido, los quesos se elaboran a partir de unas materias primas que son 

comunes para todos los tipos de queso. En este apartado se identifican y definen las materias 

primas requeridas para la elaboración de los quesos. También son necesarias una serie de 

materias primas auxiliares para la fabricación de dicho queso. 

1.1.1. Características de las Materias Primas 

 Leche 

Según el Código Alimentario, se entiende por leche natural el producto íntegro, 

no alterado ni adulterado y sin calostros, del ordeño higiénico, regular, completo e 

ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien alimentadas. 

La leche empleada en la elaboración de queso debe ser de buena calidad, tanto 

desde el punto de vista químico como microbiológico, además de tener una serie 

cualidades como la de coagular bien con el cuajo, soltar bien el suero, tener buen 

rendimiento quesero (contenido en caseína) para obtener quesos de sabor y aroma 

característicos. Se debe evitar la presencia de antibióticos que inhiban el desarrollo de las 

bacterias lácticas que se adicionan a la leche en la quesería. 

Hay quesos en los que se emplea exclusivamente un tipo de leche mientras que, 

en otros, se realizan mezclas. La leche empleada puede ser cruda o pasteurizada. De estos 

factores dependerá el proceso de maduración. 

La leche empleada en la quesería proviene de la raza caprina del Guadarrama, raza 

100% autóctona tradicionalmente utilizada en la Comunidad de Madrid y Castilla y León. 

Dicha raza está considerada como una raza autóctona en peligro de extinción con usos 

productivos tanto de carne como de leche. El sistema de explotación responde al tipo 

mixto, en el cual el rebaño pernocta en la cabreriza, donde recibe la ración de alimentación 

complementaria. Lo común es que se traten de explotaciones familiares de unas 300 
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cabras, aunque en este caso la cooperativa tiene 700 cabras. En general, este tipo de raza 

ocupa zonas de montaña de medio difícil del sistema central, en la parte noroccidental de 

la comunidad autónoma de Madrid, en terrenos abruptos y se extiende por zonas de sierras 

de Segovia y Ávila. 

Ilustración 1. Cabra del Guadarrama 

 

Leche de cabra es de color mate muy blanco, ya que su grasa no contiene β-

carotenos, y es de aspecto limpio y sin grumos. Más viscosa que la de vaca, el tamaño de 

sus glóbulos grasos es menor que los de la vaca y oveja y su número es mayor. 

La composición de la leche puede variar dependiendo de las razas, épocas del año, 

alimentación, etc. Esta variación afecta a las propiedades queseras de la leche, pero por 

norma general, la leche de cabra tiene la siguiente composición: Materia grasa, 4,6%; 

Lactosa, 4,6%; Proteínas, 3,5%; Extracto seco magro, 13,8%. 

Según el código alimentario la acidez, expresada en ácido láctico, debe ser de 

como máximo 0,2 gramos por 100 mililitros de leche, las impurezas macroscópicas, como 

máximo grado 1 y la prueba de la reductasa microbiana con azul de metileno, más de dos 

horas. 

Cuando la leche se transforma en queso, el rendimiento de esta es del 8,4%, es 

decir, cada 100 litros de leche de cabra del Guadarrama se obtienen 12 kg de queso. 

Es importante conocer las condiciones a las que se encuentra la leche desde el 

momento que se ordeña hasta que llega al turno de la elaboración del queso. En primer 

lugar, se encuentra el proceso de ordeño, el cual se lleva a cabo de forma mecánica, siendo 

su utilización mucho más higiénica que la manual. 
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Después del ordeño, la leche es recogida por tanques frigoríficos que serán los 

encargados de transportarla a la quesería. Dos horas después del ordeño, la leche se tiene 

que mantener a una temperatura máxima de 4ºC, ya que dicha temperatura asegura que 

no se produzca desarrollo microbiano. 

La recogida y transporte se tiene que realizar en condiciones higiénicas en el 

interior de cisternas isotérmicas, frigoríficas u otros sistemas que no cambien la calidad 

de la leche y que asegure que la temperatura de la leche no se encuentre en ningún 

momento del trayecto por encima de los 10ºC. Cuando los tanques en los que se ha 

transportado lleguen a la fábrica, esta se encargará de su conservación hasta el momento 

de la elaboración. 

 Fermentos Lácticos 

Cuando se pasteuriza la leche para destruir la microbiota patógena, se destruyen 

también grupos de microorganismos importantes para la maduración del que se, por ello 

es necesario añadir un cultivo iniciador que reponga la tasa inicial de bacterias lácticas. 

Los fermentos lácticos desempeñan dos funciones importantes en el proceso de 

producción del queso: 

- Producen ácido lo que convierte el azúcar de la leche en ácido láctico 

- Durante la maduración los fermentos liberan enzimas y contribuyen a la 

descomposición de las proteínas y la grasa, lo que da como resultado las 

texturas y los sabores. 

Se opta por la utilización de fermentos lácticos para la hacer que la producción 

anual sea la más homogénea posible y darle al queso el sabor, aroma y textura más 

adecuados ya que permiten la acidificación controlada y enfatizan los perfiles del sabor. 

Para la elaboración de los tres tipos de queso se utilizará un fermento láctico cuya 

composición es de 3 fermentos mesófilos y un fermento termófilo: Lactococcus lactis 

subsp. Lactis, Lactococcus lactis subsp. Cremoris, Lactococcus lactis subsp. Lactis var. 

diacetylactis y Streptococcus salivarius subsp. Thermophiles. El fermento utilizado es un 

fermento EZAL (mezcla artesanal) del tipo Fermento láctico MA 4001 LYO 5 DCU o 

similar. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, el fermento se agregará a la cuba 

de cuajar, bien directo a la leche o disuelto en leche templada, nunca en agua. El fermento 

debe añadirse a la leche 30 minutos antes de que se produzca la adición del cuajo. El 

fermento no debe añadirse hasta que la temperatura de la leche sea superior a los 20 ºC e 

inferior a los 40 ºC. 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO II. Ingeniería del Proceso. 

63 

 

Los fermentos lácticos se presentan en sobres individuales recogidos en cajas de 

cartón. Para su conservación requieren temperaturas inferiores a 4 ºC o congelados. La 

máxima vida útil se alcanza congelados a -20 ºC y es de 12 meses. 

Ilustración 2. Fermento Lactico 

 

 Cloruro Cálcico 

La presencia de sales de calcio en la leche en forma de iones libres es necesaria 

para conseguir una acción efectiva del cuajo y para la producción de una cuajada de buena 

consistencia. Durante la pasteurización de la leche esta pierde ese componente que es 

necesario en el cuajado. Se usa al inicio del proceso de producción del queso. La 

dosificación varía según el tipo de leche y queso en dosis de entre 0,1 y 0,2 gramos por 

litro de leche. 

Ilustración 3. Cloruro Cálcico 

 

Para la fabricación de los quesos se utiliza cloruro cálcico (E-509) comprado en 

botellas de 1 litro a corporal enzymes S.L, el cual se debe conservar a temperatura 

ambiente, siempre superior a 10ºC. 
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 Cuajo 

Se entiende por cuajo al producto líquido, pastoso o sólido, cuyo componente 

activo está constituido por la mezcla de las enzimas obtenidas por extracción de los 

cuajares de rumiantes exclusivamente. Los coagulantes de leche son el producto liquido 

pastoso o sólido cuyo componente activo está constituido por otras enzimas diferentes, es 

decir no procedentes de los cuajares de rumiantes. 

Existen una gran diversidad de coagulantes de fuentes animales, vegetales y 

microbianas. Cada uno de ellos tiene dosis y valores de empleo distintos, con respecto a 

la temperatura, acidez para la máxima actividad enzimática y estabilidad de la cuajada o 

del suero. 

Las cuajadas pueden ser precipitadas con ácido, sal o enzimas coagulantes. La 

coagulación mediante ácido depende de la temperatura y el equilibrio salino, que 

comienza a pH 5,3 y se completa en su punto isoeléctrico medio (pH 4,6). Este empleo 

de ácidos es común en la producción de quesos lácticos. 

En el caso de las enzimas coagulantes, el tipo de coagulo depende de la enzima 

utilizada, el equilibrio salino, el pH, y la composición de la leche. La cuajada producida 

a pH bajo (4, 7) tiende a ser granular e inelástica, mientras que la obtenida a pH mayor 

(6) es más blanda, suave y elástica. La enzima coagulante actúa sobre la caseína para 

producir (en presencia de iones calcio) un coágulo insoluble que atrapa y retiene al resto 

de los componentes de la leche (agua, grasa, sales, proteínas, etc.). Estas enzimas pueden 

ser de origen animal, vegetal o microbiano.  

La enzima más tradicional es el cuajo, de origen animal, que es obtenido a partir 

de cuajares de rumiantes. Puede proceder de ternero, cordero o cabrito. Está considerado 

como el coagulante óptimo para la leche ya que es el que proporciona mayor rendimiento 

quesero, menos pérdidas de “finos” en el suero y mayor calidad del suero para su posterior 

procesado. Dentro de las enzimas microbianas se emplean extractos fúngicos o 

microbianos que pueden ser mezclados con enzimas animales. El empleo de estas enzimas 

no está muy extendido actualmente. Entre los cuajos vegetales, el más destacado es el 

procedente de la flor del cardo 

Para la elaboración de los tres tipos a elaborar de queso de cabra se utiliza cuajo 

liquido de cabrito lechal cuya composición es de más del 75% en quimosina y menos del 

25% de pepsina. 500 mililitros de este cuajo de cabrito lechal sirven para coagular 1.000 

litros de leche de cabra y producir aproximadamente 120 kg de queso. 

El cuajo se compra en garrafas de 5 litros., deberá ser mantenido a temperaturas 

inferiores a 8 ºC y protegido de la luz para evitar su degradación. Su vida útil en 

condiciones óptimas de conservación será de 6 meses. 
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Ilustración 4. Cuajo de Cabrito Lechal 

 

 Sal 

La sal, constituye un elemento habitual y muy importante del queso. Permite, 

regular en desarrollo microbiano perjudicial, controlar el desarrollo de fermentos, mejorar 

la consistencia y mejorar su conservación. Contribuye al desuerado de la cuajada, forma 

la corteza y potencia el sabor del queso. 

La sal está compuesta por cloruro sódico en forma de cristales de variable tamaño, 

blancos de color, sin olor y totalmente soluble en agua. 

Su adición al queso puede ser de varias formas. Adicionada en seco sobre la 

superficie del queso, o por inmersión en un baño de salmuera con un máximo del 26% de 

sal. 

Para la adición de sal al queso se opta por la inmersión en baño de salmuera por 

ser una práctica más sencilla, con una captación uniforme, por parte del queso, de la sal 

y con menos necesidad de mano de obra.  

Para la realización de la salmuera se empleará sal común de grano fino y libre de 

impurezas. La cantidad de sal añadida a la salmuera es de 23 kg cada 100 litros de agua, 

que es necesaria reponer a diario. Los quesos de cabra adquieren un 1 % de sal, por lo 

tanto, la pérdida de sal diaria será de 1,5 kg. 

 Materias Primas Auxiliares 

A lo largo de todo el proceso productivo se utilizarán además de las materias 

primas principales, las siguientes materias primas secundarias 

- Moldes 

Los moldes empleados están fabricados en polietileno sanitario perforado, que es 

una materia prima apta para el uso alimentario. Consta de una base y una tapa con la que 
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se ejerce presión para ayudar al desuerado. Poseen una elevada resistencia y pueden ser 

lavados para reutilizarlos turno tras turno.  

Los moldes utilizados para los quesos son moldes lisos microperforados, con 

forma circular, de diámetros entre 10 y 15 cm, obteniendo quesos de entre 300 gramos y 

2 kg de peso. 

- Gasa de Quesería 

la gasa de quesería o tela de quesero es un tejido con características alimentarias 

fabricado con fibras naturales exentas de colorantes y tratamientos químicos. Las usadas 

esta quería son de algodón. Una vez cuajada la leche se introduce en los moldes con la 

gasa permitiendo una salida mayor del suero y reteniendo los demás compuestos que 

formarán el queso. 

La malla se introduce en los moldes para favorecer el desuero de la cuajada. Esta 

gasa quesera se utiliza únicamente en la elaboración de queso semicurado y curado. 

Existen multitud de tamaños, en la elaboración del queso utilizaremos telas de 50 x 40 

cm. 

- Etiquetas 

Se utilizan dos tipos de etiquetas autoadhesivas de uso alimentario. Unas redondas 

puestas en l parte delantera del queso con el logo de la quesería, “¡Jodó!”, la 

denominación, los ingredientes, métodos de conservación recomendados, y la dirección 

de la empresa, y otras en forma cuadrada con número de registro sanitario de la industria, 

número de lote, fecha de fabricación y peso al terminar la fabricación, fecha de consumo 

preferente, valor nutricional e importe por kg y de la pieza en particular. 

- Cajas de Cartón 

Se emplearán dos tipos de cajas de cartón. Cajas de cartón individuales para la 

presentación del producto individual y cajas de cartón para el transporte de lotes a los 

diferentes puntos de venta 

- Film flexible  

Para el envasado al vacío de quesos se dispone de envases flexibles 

termosellables, compuestos por materiales basados en poliamida y polietileno de carácter 

flexible. 

- Estanterías de Maduración 

Estanterías apilables de acero inoxidable utilizadas para el oreo, curado y 

conservación del queso. Las medidas son de 0.53x 0.61m por 0,11 m de altura. 
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1.1.2. Necesidades de Materias Primas 

Se dimensiona la quesería para una producción de queso de 30.000 kg de queso 

de cabra anuales, por lo tanto se necesitan unos aprovisionamientos de 252.200 litros de 

leche fresca de cabra procedentes del rebaño de cabra del Guadarrama de la zona. 

Para el procesado anual de esa leche se necesitan 75 litros de cuajo de cabrito 

lechal, 8 kg del fermento láctico MA 4001 LYO 5 DCU o similar, 51 litros de cloruro 

cálcico y 300 kg de sal. 

La producción de queso será la siguiente: 

 20.000 quesos frescos de 300 gramos de peso. 

 4.000 quesos semicurados de 1 kg de peso. 

 4.000 quesos curados de 1 kg de peso. 

 4.000 quesos semicurados de 2 kg de peso. 

 4.000 quesos curados de 2 kg de peso. 

Como materias primas auxiliares se necesitarán anualmente: 

 22.000 etiquetas  

 4.000 cajas de cartón de transporte. 

 10.000 cajas de cartón para envoltorio deluxe. 

 2.000 m2 plástico para envasado al vacío. 

Existen otras materias primas como cajas de almacén, moldes y trapos que se 

adquirirán el primer año y se irán reponiendo según el deterioro de las mismas, por ello 

se describirán dentro del apartado de maquinaria dentro del proceso productivo. 

1.2.Producto elaborado: identificación, descripción y cuantificación 

1.2.1. Características de los productos elaborados 

Los productos elaborados son tres tipos distintos de queso de cabra. Su procesado 

es prácticamente el mismo, pero se diferencian en su proceso de maduración. 

 Queso fresco de cabra (300 g) 

Es un queso fresco elaborado por el método tradicional de coagular la leche, 

moldear, prensar y salar en piscinas de salmuera. 

Por la peculiaridad de ser un queso de tan corta vida, todas las fases del proceso 

han de ser realizadas con una higiene extrema (de superficies y ambiental) y con un 

enfriamiento casi instantáneo. 

El queso fresco se elabora con leche pasteurizada de sal, cloruro cálcico, 

fermentos lácticos y cuajo. Se envasa al vacío y su peso final variará entre los 200 y 400 
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gramos. Se utiliza leche pasteurizada en la elaboración de este producto por tener una 

maduración menor a 60 dias. Una vez elaborado se conserva en cámaras frigoríficas con 

temperaturas de entre 2 y 4 ºC. 

 Queso semicurado de cabra (1kg y 2 kg) 

 Queso de pasta prensada semicurado tierno, elaborado con leche fresca 

pasteurizada. Es un queso de textura firme y limpia, de color blanco y ligeramente 

cremoso, característico de la leche de cabra. 

Como el proceso de curación no supera los 60 días, la leche utilizada en este proceso de 

elaboración de queso semicurado es leche pasteurizada. Los ingredientes utilizados son 

los mismos que el queso fresco.  

 Una vez pasado su periodo de maduración se conserva en cámaras frigoríficas con 

temperaturas de entre 4 y 6 ºC hasta el momento de su venta. Las piezas elaboradas serán 

de aproximadamente 1 kg las de tamaño pequeño y de alrededor de 2 kg las de tamaño 

grande. 

 Queso curado de cabra (1kg y 2 kg) 

 Queso de pasta prensada curado, elaborado con leche fresca. Es un queso de 

textura firme y limpia, de color blanco, aunque más amarillento que el semicurado, y 

ligeramente cremoso, característico de la leche de cabra, con un sabor elegante 

proporcionado por la curación. 

Como el proceso de curación supera los 60 días, se puede utilizar leche fresca, 

pero se opta por la pasteurización de la leche por razones de higiene. Los ingredientes 

utilizados son los mismos que el queso fresco y el queso semicurado. 

 Una vez pasado su periodo de maduración se conserva en cámaras frigoríficas con 

temperaturas de entre 4 y 8 ºC hasta el momento de su venta. Las piezas elaboradas serán 

del mismo tamaño que el queso semicurado, de 1 y 2 kg de peso. 

1.2.2. Cuantificación de producto elaborado 

 Queso fresco 

Para la obtención del queso fresco se destinan alrededor de 970 litros de leche 

pasteurizada de cabra semanales. El rendimiento aproximado de acuerdo con su 

consistencia es de 1,2- 1,4 kg (se toma como 1,2 kg) de queso a partir de 10 litros de 

leche. En base a ello se estima que se obtienen a la semana entre 115 y 116 kg de queso 

fresco, que se traducen en 385 quesos de unos 300 gramos cada uno. Al año se obtienen 

alrededor de 20.000 quesos frescos de cabra, es decir 6.000 kg en forma de queso fresco. 
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 Queso semicurado 

Para la obtención de queso semicurado se destinan 1940 litros semanales de leche 

fresca de cabra pasteurizada. El rendimiento es prácticamente el mismo que en el queso 

fresco, por lo tanto, se obtienen unos 230 kg de queso a la semana, traduciéndose en una 

producción aproximada de 76-77 quesos de 2 kg y 76-77 quesos de 1 kg cada uno. 

Anualmente se obtienen 4.000 quesos de 2 kg y 4.000 quesos de 1 kg, es decir 12.000 kg 

de queso semicurado. 

 Queso Curado 

Para la obtención de queso curado se destinan unos 1940 litros semanales de leche 

fresca de cabra pasteurizada. El rendimiento es prácticamente el mismo que en el queso 

fresco, por lo tanto, se obtienen unos 230 kg de queso a la semana, traduciéndose en una 

producción aproximada de 76-77 quesos de 2 kg y 76-77 quesos de 1 kg cada uno. 

Anualmente se obtienen alrededor de 4.000 quesos de 2 kg y 4.000 quesos de 1 kg, es 

decir 12.000 kg de queso curado. 

1.2.3. Subproductos y Residuos 

El subproducto que se obtiene a causa de la elaboración de queso es el lactosuero. 

Éste se define como el líquido resultante de la coagulación de la leche en la fabricación 

del queso, tras la separación de la mayor parte de la caseína y la grasa. Para cuantificarlo 

se tiene en cuenta la leche empleada, la cantidad de queso obtenido y la densidad de cada 

tipo de leche.  

Se destinan 252.200 l de leche de cabra para producir unos 30.000 kg de queso 

anuales. En base a ello y teniendo en cuenta que la densidad de la leche de cabra es de 

1,027 kg/l, a 20 ºC y se obtienen 1,19 kg de queso por cada 10 litros de leche de cabra, se 

estima la cantidad total de suero de leche de cabra obtenido en la elaboración de estos 

quesos es de 4.288 litros de suero a la semana y 222.977 litros de suero al año. 

El suero es recogido semanalmente por una empresa que lo transforma en 

alimentación animal. 

1.3.Control de Calidad 

El control de calidad es el sistema de inspección, análisis y actuación que se va a 

aplicar al proceso de fabricación. Va a garantizar que el queso, durante su producción, 

manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución sea inocuo, sano y apto para 

el consumo humano. Este control hace que el producto cumpla con todos los requisitos 

de calidad y está etiquetado de forma objetiva y precisa, de acuerdo con las disposiciones 

de la ley. Con este control de calidad se asegura que a partir de una pequeña muestra 

representativa se pueda juzgar la calidad del alimento. 
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1.3.1. Materias Primas. 

La leche de cabra es la principal materia prima y se necesita que esté siempre en 

perfectas condiciones, por ello es necesario hacer un control al recepcionarla ya que es 

muy posible que existan riesgos de contaminación en los procesos de transporte y 

descarga, ya que la leche pasará de la ordeñadora a los tanques de transporte, y de ahí a 

la quesería donde será almacenada hasta su procesado. Tras realizar los controles y 

análisis necesarios se debe asegurar que la leche cumpla las siguientes características: 

- Color blanco o un poco amarillento, desechando cualquier otra tonalidad. 

- pH entre 6,65 y 6,8. 

- Contenido en proteína mínimo del 4,5%. 

- Contenido mínimo de grasa del 6,5%. 

- Extracto seco útil mínimo del 1,1%. 

- Recuento de aerobios mesófilos por debajo de 5 * 105 ufc/ml. 

- Contenido máximo en células somáticas no debe exceder las 400.000/ml. 

Para el resto de materias primas, los controles serán más livianos por ser el proveedor 

quien debe de encargarse de que los productos adquiridos estén en perfectas condiciones. 

Cualquier posible anomalía sería detectada en los controles posteriores que se realizan en 

laboratorios independientes con las muestras enviadas y/o recogidas durante el proceso y 

del producto terminado. Así mismo, se debe asegurar el perfecto almacenamiento de las 

materias primas según las recomendaciones del fabricante. 

1.3.2. Proceso 

Se realizan controles en las distintas etapas del proceso para que se desarrolle 

correctamente. Se debe comprobar, sobre todo, que los tiempos y temperaturas marcadas 

se cumplan, y si no es así, el producto será retirado si es necesario. 

1.3.3. Producto Terminado 

Cuando el queso esté finalizado, se realizan los últimos controles que aseguren que el 

producto final reúne las características apropiadas. Se realizan los siguientes controles: 

- Microbiológicos: Para comprobar ausencia de microorganismos y que se asegure 

que el queso es apto para el consumo humano. 

- Físico-químicos: Se realizan para determinar contenidos en grasa, extracto seco, 

humedad, proteínas, pH, etc. 

- Organolépticos: Se observa externamente e internamente el queso, valorando su 

forma, peso, estado de la corteza, el color, el olor, los ojos, la humedad, la grasa, 

… Además, se controlará el olor, sabor, textura, aroma y dureza.  
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1.4.Balance Materias Primas 

Ilustración 5. Balance de Materias Primas 

 

1.5.Mano de Obra 

Puesto que se trata de una fábrica artesanal de tamaño familiar, será suficiente con 

2 trabajadores/as trabajando 40 horas a la semana repartidas de lunes a sábado. Las 

personas que trabaje desempeñará las funciones de elaboración del queso, limpieza de la 

fábrica, venta del queso en tienda, comercialización del queso y administración. 

2. Proceso Productivo 

Se describen las fases seguidas en el proceso de elaboración de queso fresco, curado 

y semicurado. El proceso comienza en el momento que la leche es recepcionada en la 

industria y termina en el momento que el queso es expedido a su establecimiento de venta. 

2.1.Descripción del Proceso Productivo de Queso Fresco 

2.1.1. Recepción de la Leche 

La materia prima principal con la que se va a trabajar es leche cruda de cabra 

procedente de la raza caprina del Guadarrama 100% autóctona, de una explotación 

ganadera perteneciente a una cooperativa del mismo pueblo. Las cabras de dicha 

explotación son ordeñadas mecánicamente y es transportada inmediatamente a la quesería 

por medio de depósitos de acero inoxidable. La leche obtenida se trasiega para ser 

pasteurizada y después almacenada en un depósito isotermo de 1300 situado en el obrador 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO II. Ingeniería del Proceso. 

72 

 

de la quesería, a una temperatura de 4ºC. La leche se mantendrá en dicho depósito un 

máximo de 2 días. 

Al ser leche de una explotación ganadera de confianza, se conoce la procedencia 

y calidad de la misma, lo que no evita el que se tomen muestras para contrastar dicha 

calidad y que cumple con los parámetros adecuados, ya que de la calidad de la leche va a 

depender la calidad del queso. 

Para recepcionar la leche se cuenta con un equipo de recepción que consta de una 

cuba de 150 litros para la recepción de la leche, un primer filtro en esa cuba y otro segundo 

filtro para eliminar todas las partículas que pueda contener la leche. Tiene también una 

bomba para el trasiego de la leche y un enfriador de placas que hace que pase la leche de 

la temperatura ambiente a los 4 º C. 

2.1.2. Pasteurización 

Antes del almacenamiento refrigerado de la leche para la fabricación del queso 

fresco se aplica un tratamiento térmico. Se realiza este tratamiento por que durante el 

almacenamiento refrigerado, las características de las proteínas y de las sales minerales 

de la leche se deterioran y que el 25 % del calcio precipita y se reduce la B- caseína tras 

24 horas de almacenamiento. Aplicando este tratamiento se restauran prácticamente todas 

estas propiedades y se detiene la acción de las proteasas y lipasas que pueden liberar la 

microflora de la leche y afecta a las grasas y proteínas de la misma. 

Para la producción de los tres tipos de queso se hace necesaria la pasteurización 

por razones de higiene, sanidad y técnicas. Existen dos tratamientos térmicos, por un lado, 

se encuentra el tratamiento HTST (High Temperature Short Time) o u tratamiento LTLT 

(Low Temperature Long Time) 

La pasteurización de la leche destinada para la elaboración de queso, normalmente 

se hace a 72 ºC durante 20 segundos en el tratamiento rápido o a 65ºC durante 30 minutos 

en el tratamiento lento. 

En la fábrica se utiliza un sistema HTST a 72 ºC durante 20 segundos con un 

intercambiador de placas.  

Tras la pasteurización la leche pasa a los tanques de almacenamiento isotermo en 

los que permanecerá durante el periodo de no producción, es decir fines de semana y 

festivos. 

2.1.3. Almacenamiento isotérmico 

Después de la pasteurización la leche se enfría a 4 ºC, esta operación se hace en 

unos tanques isotermos con un sistema de agitación para evitar así la separación de la nata 

por gravedad. La agitación deberá ser muy suave para evitar la aireación de la leche. 
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El tiempo de estancia de la leche en los tanques de almacenamiento isotermo no superará 

los 7 dias. 

2.1.4. Cuajado 

Se trasiega la leche desde el depósito de recepción hasta la cuba de cuajado 

mediante una bomba de acero inoxidable con capacidad para mover 5000 l/h.  

Se dispone de una cuba de cuajado holandesa que permite la pasteurización lenta 

para la fabricación del queso fresco. Tiene una capacidad de 1300 litros y el corte y la 

agitación se realizan de forma automática con paleta de agitación y lira de corte 

horizontal-vertical. Al ser de poca capacidad, la cuba está dotada de un solo brazo con 

regulación de velocidad posibilidad de agitación de la leche mediante varillas.  

Una vez llega la leche a la cuba de cuajar, se calienta la leche desde los 4ºC 

iniciales hasta que llega a una temperatura de 17-20ºC, temperatura ideal para añadir los 

fermentos lácticos. Estos fermentos son del tipo Danisco Choozit 400 o similar. Según el 

fabricante se tienen que añadir 5 DCUS/100 l de leche, aunque esa cantidad puede variar 

ligeramente dependiendo del pH de la leche. Una vez introducidos los fermentos se dejan 

actuar entre 20 y 30 minutos.  

la adición de estos fermentos se realiza para obtener distintas reacciones en la 

leche como es la glicolisis de la lactosa en ácido láctico, la proteólisis de cadenas de 

proteínas en sustancias más simples y la lipolisis de los ácidos grasos en cetoácidos. 

Una vez pasado el tiempo de actuación de los fermentos lácticos, se aumenta la 

temperatura hasta llegar a los 27 ºC y se añada el Cloruro cálcico. Este se añade a razón 

de 280 ml/ 1000 l. 

Se aumenta de nuevo la temperatura y cuando se alcanzan los 30 – 32 ºC se deja 

de remover la leche y se añade el cuajo. Se utilizará un cuajo de cabrito lechal con un 

poder coagulante de 75 R.U, compuesto de Quimosina ≥75%, pepsina ≤25%, Agua, 

Cloruro sódico: ≤ 20% y Benzoato sódico (E-211): ≤1%. Por cada 1000 litros de leche se 

administran 280 ml del cuajo anteriormente descrito. Antes de su adicción en la leche se 

debe diluir el cuajo en un volumen similar de agua libre de cloro para evitar inactivar las 

enzimas coagulantes 

Una vez añadido el cuajo se esperan 10 o 15 minutos a que la leche llegue al 

“punto de prendido”. En el punto de prendido la leche deja de ser líquida y al arrastrarla 

con una paleta contra la pared de la cuba, se observa que esta se despega. A partir de ese 

punto, se deja a la leche sin agitar entre 20 y 25 minutos a 30ºC. este tiempo es variable 

en función de las características que tenga la leche en cada época del año. Se busca una 

textura firme, en la que, al introducir el cuchillo en el centro de la cuajada, el cuchillo 

salga limpio, sin restos de leche. 
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Al final de esta fase se consigue la coagulación de la leche que no es otra cosa que 

la floculación de las micelas de la caseína que ocurre por la conversión de la caseína en 

paracaseína por la acción de cuajo y por la precipitación de la paracaseína en presencia 

de los iones de calcio. 

2.1.5. Corte y Agitación de la Cuajada 

Una vez alcanzada el grado de firmeza requerido, se comienza a cortar la cuajada 

con las liras que incorpora la misma cuba de cuajado. La operación de corte es automática 

y de ella dependerá el tamaño de los granos. Si buscamos quesos con alto contenido de 

humedad se corta en trozos grandes, pero si por el contrario buscamos quesos con poco 

contenido de humedad, la cuajada se cortará en granos pequeños. En el caso de la 

elaboración del queso fresco se van a cortar en tamaño lenteja. 

El corte realizado por las liras debe ser limpio para evitar las mayores pérdidas de 

grasa. Con esta operación lo que se persigue es facilitar la salida del máximo suero posible 

de la cuajada, y así, el queso resultante tendrá un menor contenido de humedad. 

Una vez cortada la cuajada se eleva la temperatura 2 o 3 grados por encima de la 

temperatura de cuajado y se agita durante 15 o 20 minutos para trabajar el grano de la 

cuajada. 

2.1.6. Desuerado y Moldeado 

Esta fase consiste en la eliminación del lactosuero atrapado entre las mallas del 

coagulo. Una vez cortada la cuajada con el tamaño de grano óptimo, se abre la válvula de 

la parte inferior de la cuba de cuajado para eliminar el lactosuero que será recogido en 

unos tanques para su uso como alimentación animal. 

Se recoge la cuajada de la cuba de cuajado con coladores para escurrirla lo 

máximo posible y se introduce en los moldes de poliuretano microperforado. Los moldes 

han de ser duros, resistir bien la presión de prensado y fáciles de limpiar. Para facilitar el 

desuerado también se puede usar el paño quesero. 

Se aplica una pequeña presión a la cuajada de los moldes para ayudar así al 

desuerado. El llenado de moldes se realiza en una mesa de llenado y desmoldeo para 

recoger el suero sobrante. Los moldes marcan la forma y el tamaño final del queso. 

2.1.7. Prensado 

Una vez introducida la cuajada en los moldes se procede al prensado para darle 

forma, estructura y firmeza al queso para el salado posterior. Con el prensado se elimina 

prácticamente todo el suero de la cuajada, dejando el queso con una humedad cercana a 

la del producto final. 

Las prensas utilizadas son prensas neumáticas horizontales de accionamiento 

manual mediante baja presión. Su diseño en V permite la recolección del suero sobrante. 
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Este tipo de prensa es apta para alojar moldes de distinto tamaño, y su placa cuadrado 

permite ejercer la misma presión en todos ellos. La instalación constará de 4 niveles y 3 

metros de largo. Los moldes estarán en ella de 60 a 90 minutos con una presión progresiva 

de 0,5 bar a 2 bar. Durante ese tiempo hay que voltear los quesos para un prensado 

uniforme de los mismos, tiempo necesario para disminuir el pH hasta 5,4.  

Al final de esta fase, la superficie del queso debe quedar cerrada, suave y sin 

grietas o fisuras que favorezcan la penetración de mohos. 

2.1.8. Desmoldado y Salmuera 

Una vez sacados los moldes de la prensa se procede al desmoldado, es decir, se 

sacan los quesos del molde y si es necesario se recortan los sobrantes de los bordes. 

Cuando están los quesos fuera del molde, se transportan para salarlos por flotación en 

salmuera. Para este proceso se dispone de una cuba para baño de salmuera de 700 litros 

y capacidad para 170 kg de queso. 

El saladero de salmuera es de tipo manual fabricado en AISI316 para evitar la 

corrosión. Tiene aislamiento térmico en su totalidad para evitar las pérdidas de frio y 

reducir así el consumo energético. El saladero está previsto de un equipo autónomo de 

refrigeración y de una bomba de recirculación para conseguir estabilidad en la 

temperatura, oxigenación y homogeneidad en la salmuera. 

La salmuera se prepara al 25 % de sal y los quesos adquieren en torno a un 1 % 

de sal. El pH de dicha salmuera se mantiene siempre entre 5,1 y 5,6. los quesos frescos 

se mantienen en la salmuera 10 horas. 

Se ha elegido la opción de salado por salmuera en ligar del salado en seco o 

superficial, por conseguir de esta manera un salado más regular, economía de mano de 

obra y una organización más regular del trabajo. 

Con el salado del queso se regula el desarrollo microbiano y se contribuye al 

desuerado de la cuajada, además de realzar el sabor del queso y alargar el periodo de vida 

útil del producto. Esta operación detiene la producción de ácido, por lo que el pH de la 

cuajada no disminuye después de esta fase. La cantidad de sal añadida y el pH de la 

cuajada en el momento del salado, son factores que controlan la posterior maduración del 

queso. 

2.1.9. Oreo 

Tras la salida de la salmuera y previo al envasado se realiza un oreo de los quesos 

durante 1 o 2 horas a 3 o 4 ºC. un exceso de oreado puede provocar una excesiva 

desecación y coloración anormal. 
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2.1.10. Envasado y Etiquetado 

Los quesos frescos, al igual que los quesos semicurados y curados son envasados 

al vacío manualmente para aumentar su vida comercial. 

Una vez envasados se les coloca una etiqueta donde se puede leer claramente la 

marca del queso (¡Jodó!), el tipo (queso fresco), lugar de fabricación, dirección, y número 

de registro de la entidad productora. Se colocará también una etiqueta secundaria con la 

composición, extracto seco, fecha de consumo preferente etc. 

2.1.11. Expedición y Venta 

Dependiendo de donde vaya destinado el producto se preparará de diferentes formas: 

 Tienda propia: no es necesario embalaje. 

 E- commerce: embalaje gourmet y embalaje protector. 

 Otras tiendas y supermercados: embalaje protector únicamente. 

La expedición se realizará según la demanda del mercado, aunque normalmente cada 

3 días se recogerá la producción para distribuirla por los lugares de venta o distribución. 

Durante los días que no haya salida de producto los productos se mantendrán en la 

sala de oreo. 

2.2.Descripción del Proceso Productivo de Queso Semicurado y Curado. 

2.2.1. Recepción de la Leche 

La materia prima principal con la que se va a trabajar es leche cruda de cabra 

procedente de la raza caprina del Guadarrama 100% autóctona, de una explotación 

ganadera perteneciente a una cooperativa del mismo pueblo. Las cabras de dicha 

explotación son ordeñadas mecánicamente y es transportada inmediatamente a la quesería 

por medio de depósitos de acero inoxidable. La leche obtenida se trasiega para ser 

pasteurizada y después almacenada en un depósito isotermo de 1300 situado en el obrador 

de la quesería, a una temperatura de 4ºC. La leche se mantendrá en dicho depósito un 

máximo de 2 días. 

Al ser leche de una explotación ganadera de confianza, se conoce la procedencia 

y calidad de la misma, lo que no evita el que se tomen muestras para contrastar dicha 

calidad y que cumple con los parámetros adecuados, ya que de la calidad de la leche va a 

depender la calidad del queso. 

Para recepcionar la leche se cuenta con un equipo de recepción que consta de una 

cuba de 150 litros para la recepción de la leche, un primer filtro en esa cuba y otro segundo 

filtro para eliminar todas las partículas que pueda contener la leche. Tiene también una 

bomba para el trasiego de la leche y un enfriador de placas que hace que pase la leche de 

la temperatura ambiente a los 4 º C. 
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2.2.2. Pasteurización 

Antes del almacenamiento refrigerado de la leche para la fabricación del queso 

fresco se aplica un tratamiento térmico. Se realiza este tratamiento por que durante el 

almacenamiento refrigerado, las características de las proteínas y de las sales minerales 

de la leche se deterioran y que el 25 % del calcio precipita y se reduce la B- caseína tras 

24 horas de almacenamiento. Aplicando este tratamiento se restauran prácticamente todas 

estas propiedades y se detiene la acción de las proteasas y lipasas que pueden liberar la 

microflora de la leche y afecta a las grasas y proteínas de la misma. 

Para la producción de los tres tipos de queso se hace necesaria la pasteurización 

por razones de higiene, sanidad y técnicas. Existen dos tratamientos térmicos, por un lado, 

se encuentra el tratamiento HTST (High Temperature Short Time) o u tratamiento LTLT 

(Low Temperature Long Time) 

La pasteurización de la leche destinada para la elaboración de queso, normalmente 

se hace a 72 ºC durante 20 segundos en el tratamiento rápido o a 65ºC durante 30 minutos 

en el tratamiento lento. 

En la fábrica se utiliza un sistema HTST a 72 ºC durante 20 segundos con un 

intercambiador de placas.  

Tras la pasteurización la leche pasa a los tanques de almacenamiento isotermo en 

los que permanecerá durante el periodo de no producción, es decir fines de semana y 

festivos. 

2.2.3. Almacenamiento isotérmico 

Después de la pasteurización la leche se enfría a 4 ºC, esta operación se hace en 

unos tanques isotermos con un sistema de agitación para evitar así la separación de la nata 

por gravedad. La agitación deberá ser muy suave para evitar la aireación de la leche. 

El tiempo de estancia de la leche en los tanques de almacenamiento isotermo no superará 

los 7 dias. 

2.2.4. Cuajado 

Se trasiega la leche desde el depósito de recepción hasta la cuba de cuajado 

mediante una bomba de acero inoxidable con capacidad para mover 5000 l/h.  

Se dispone de una cuba de cuajado holandesa que permite la pasteurización lenta 

para la fabricación del queso fresco. Tiene una capacidad de 1300 litros y el corte y la 

agitación se realizan de forma automática con paleta de agitación y lira de corte 

horizontal-vertical. Al ser de poca capacidad, la cuba está dotada de un solo brazo con 

regulación de velocidad posibilidad de agitación de la leche mediante varillas.  
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Una vez llega la leche a la cuba de cuajar, se calienta la leche desde los 4ºC 

iniciales hasta que llega a una temperatura de 17-20ºC, temperatura ideal para añadir los 

fermentos lácticos. Estos fermentos son del tipo Danisco Choozit 400 o similar. Según el 

fabricante se tienen que añadir 5 DCUS/100 l de leche, aunque esa cantidad puede variar 

ligeramente dependiendo del pH de la leche. Una vez introducidos los fermentos se dejan 

actuar entre 20 y 30 minutos.  

la adición de estos fermentos se realiza para obtener distintas reacciones en la 

leche como es la glicolisis de la lactosa en ácido láctico, la proteólisis de cadenas de 

proteínas en sustancias más simples y la lipolisis de los ácidos grasos en cetoácidos. 

Una vez pasado el tiempo de actuación de los fermentos lácticos, se aumenta la 

temperatura hasta llegar a los 27 ºC y se añada el Cloruro cálcico. Este se añade a razón 

de 280 ml/ 1000 l. 

Se aumenta de nuevo la temperatura y cuando se alcanzan los 30 – 32 ºC se deja 

de remover la leche y se añade el cuajo. Se utilizará un cuajo de cabrito lechal con un 

poder coagulante de 75 R.U, compuesto de Quimosina ≥75%, pepsina ≤25%, Agua, 

Cloruro sódico: ≤ 20% y Benzoato sódico (E-211): ≤1%. Por cada 1000 litros de leche se 

administran 280 ml del cuajo anteriormente descrito. Antes de su adicción en la leche se 

debe diluir el cuajo en un volumen similar de agua libre de cloro para evitar inactivar las 

enzimas coagulantes 

Una vez añadido el cuajo se esperan 10 o 15 minutos a que la leche llegue al 

“punto de prendido”. En el punto de prendido la leche deja de ser líquida y al arrastrarla 

con una paleta contra la pared de la cuba, se observa que esta se despega. A partir de ese 

punto, se deja a la leche sin agitar entre 20 y 25 minutos a 30ºC. este tiempo es variable 

en función de las características que tenga la leche en cada época del año. Se busca una 

textura firme, en la que, al introducir el cuchillo en el centro de la cuajada, el cuchillo 

salga limpio, sin restos de leche. 

Al final de esta fase se consigue la coagulación de la leche que no es otra cosa que 

la floculación de las micelas de la caseína que ocurre por la conversión de la caseína en 

paracaseína por la acción de cuajo y por la precipitación de la paracaseína en presencia 

de los iones de calcio. 

2.2.5. Corte y Agitación de la Cuajada 

Una vez alcanzada el grado de firmeza requerido, se comienza a cortar la cuajada 

con las liras que incorpora la misma cuba de cuajado. La operación de corte es automática 

y de ella dependerá el tamaño de los granos. Si buscamos quesos con alto contenido de 

humedad se corta en trozos grandes, pero si por el contrario buscamos quesos con poco 

contenido de humedad, la cuajada se cortará en granos pequeños. En el caso de la 

elaboración del queso fresco se van a cortar en tamaño lenteja. 
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El corte realizado por las liras debe ser limpio para evitar las mayores pérdidas de 

grasa. Con esta operación lo que se persigue es facilitar la salida del máximo suero posible 

de la cuajada, y así, el queso resultante tendrá un menor contenido de humedad. 

Una vez cortada la cuajada se eleva la temperatura 2 o 3 grados por encima de la 

temperatura de cuajado y se agita durante 15 o 20 minutos para trabajar el grano de la 

cuajada. 

2.2.6. Desuerado y Moldeado 

Esta fase consiste en la eliminación del lactosuero atrapado entre las mallas del 

coagulo. Una vez cortada la cuajada con el tamaño de grano óptimo, se abre la válvula de 

la parte inferior de la cuba de cuajado para eliminar el lactosuero que será recogido en 

unos tanques para su uso como alimentación animal. 

Se recoge la cuajada de la cuba de cuajado con coladores para escurrirla lo 

máximo posible y se introduce en los moldes de poliuretano microperforado. Los moldes 

han de ser duros, resistir bien la presión de prensado y fáciles de limpiar. Para facilitar el 

desuerado también se puede usar el paño quesero. 

Se aplica una pequeña presión a la cuajada de los moldes para ayudar así al 

desuerado. El llenado de moldes se realiza en una mesa de llenado y desmoldeo para 

recoger el suero sobrante. Los moldes marcan la forma y el tamaño final del queso. 

2.2.7. Prensado 

Una vez introducida la cuajada en los moldes se procede al prensado para darle 

forma, estructura y firmeza al queso para el salado posterior. Con el prensado se elimina 

prácticamente todo el suero de la cuajada, dejando el queso con una humedad cercana a 

la del producto final. 

Las prensas utilizadas son prensas neumáticas horizontales de accionamiento 

manual mediante baja presión. Su diseño en V permite la recolección del suero sobrante. 

Este tipo de prensa es apta para alojar moldes de distinto tamaño, y su placa cuadrado 

permite ejercer la misma presión en todos ellos. La instalación constará de 4 niveles y 3 

metros de largo. Debido a que los quesos semicurados y curados elaborados son de pasta 

dura, los moldes estarán en ella unas 20 horas con una presión de 1,2 bares. Durante ese 

tiempo hay que voltear los quesos para un prensado uniforme de los mismos, tiempo 

necesario para disminuir el pH hasta 5,2.  

Al final de esta fase, la superficie del queso debe quedar cerrada, suave y sin 

grietas o fisuras que favorezcan la penetración de mohos. 

2.2.8. Desmoldado y Salmuera 

Una vez sacados los moldes de la prensa se procede al desmoldado, es decir, se 

sacan los quesos del molde y si es necesario se recortan los sobrantes de los bordes. 
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Una vez están los quesos fuera del molde, se pasan a unos cestones para colocarlos 

en un baño de salmuera y que cojan la cantidad de sal necesaria.  

Para este proceso se dispone de una cuba para baño de salmuera de700 litros y 

capacidad para 170 kg de queso. 

El saladero de salmuera es de tipo manual fabricado en AISI316 para evitar la 

corrosión. Tiene aislamiento térmico en su totalidad para evitar las pérdidas de frio y 

reducir así el consumo energético. El saladero está previsto de un equipo autónomo de 

refrigeración y de una bomba de recirculación para conseguir estabilidad en la 

temperatura, oxigenación y homogeneidad en la salmuera. 

La salmuera se prepara al 25 % de sal y los quesos adquieren en torno a un 1 % 

de sal. El pH de dicha salmuera se mantiene siempre entre 5,1 y 5,6. los quesos de 1 kg 

se mantienen 15 horas y los de 2 kg se mantienen en la salmuera 20 horas.  

Se ha elegido la opción de salado por salmuera en ligar del salado en seco o 

superficial, por conseguir de esta manera un salado más regular, economía de mano de 

obra y una organización más regular del trabajo. 

Con el salado del queso se regula el desarrollo microbiano y se contribuye al 

desuerado de la cuajada, además de realzar el sabor del queso y alargar el periodo de vida 

útil del producto. Esta operación detiene la producción de ácido, por lo que el pH de la 

cuajada no disminuye después de esta fase. La cantidad de sal añadida y el pH de la 

cuajada en el momento del salado, son factores que controlan la posterior maduración del 

queso. 

2.2.9. Oreo 

Tras la salida de la salmuera, los quesos se orean de forma previa a su maduración 

para evitar la formación de mohos en esta fase debido a la humedad adquirida en la 

salmuera. Para ello se procede a la introducción en parrillas de acero inoxidable de los 

quesos, las cuales son las mismas que van a usarse en la fase de maduración. 

2.2.10. Recubrimiento del Queso 

Tas haber eliminado la humedad mediante el oreo, se procede al recubrimiento 

exterior de los quesos. Para ello, se usan ceras o parafinas. Su empleo permite retener la 

humedad del producto gracias a la permeabilidad y evita ataques de hongos, ya que este 

recubrimiento carece de nutrientes. La aplicación de estas ceras mejora la presentación 

del queso logrando mantenerlo a temperaturas reducidas, por lo tanto, la vida útil del 

mismo se ve incrementada. 

2.2.11. Maduración o Afinado 

Esta fase de maduración consiste en un almacenamiento más o menos prolongado 

de los quesos en condiciones muy controladas de temperatura y humedad para que los 
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quesos desarrollen sus aromas y sabores característicos, para que la sal se distribuya por 

todo el interior y para que se produzca la pérdida de humedad necesaria para alcanzar las 

características típicas del queso. 

El almacenamiento se realiza en parrillas apilables de 630x510 y 110 de alto. Para 

ambos tipos de queso de cabra se realiza una maduración en dos fases y para ello se 

utilizan dos cámaras de maduración distintas. 

La primera cámara tendrá una temperatura de 12 a 14 ºC con una humedad relativa 

del 85-90%, en la cual los quesos permanecerán 14 días y será común para ambos tipos 

de queso. 

La segunda fase es distinta para ambos quesos ya que el tiempo de permanencia 

va a ser distinto para cada uno de los quesos. En esta fase la temperatura de la cámara 

será de 8 ºC y la humedad relativa del 80%. 

Los quesos curados de 1 kg de peso estarán en la cámara de maduración alrededor 

de 60 días y los de 2kg 110 días. Los quesos semicurados de 1 kg estarán alrededor de 30 

días y los de 2 kg 60 días. Estos tiempos han sido obtenidos teóricamente para obtener un 

queso semicurado suave y cremoso, sensaciones agradables para el paladar; y un queso 

curado con unas características no muy pronunciadas, evitando un sabor excesivamente 

fuerte o picante. 

2.2.12. Envasado y Etiquetado 

Los quesos frescos, como los quesos semicurados y curados son envasados al 

vacío manualmente para aumentar su vida comercial. 

Una vez envasados se les coloca una etiqueta donde se puede leer claramente la 

marca del queso (¡Jodó!), el tipo (queso fresco), lugar de fabricación, dirección, y número 

de registro de la entidad productora. Se colocará también una etiqueta secundaria con la 

composición, extracto seco, fecha de consumo preferente etc. 

2.2.13. Expedición y venta. 

Dependiendo de donde vaya destinado el producto se preparará de diferentes formas: 

 Tienda propia: no es necesario embalaje. 

 E- commerce: embalaje gourmet y embalaje protector. 

 Otras tiendas y supermercados: embalaje protector únicamente. 

La expedición se realizará según la demanda del mercado, aunque normalmente cada 

3 días se recogerá la producción para distribuirla por los lugares de venta o distribución. 

Durante los días que no haya salida de producto los productos se mantendrán en la 

sala de oreo. 
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2.3.Diagrama del proceso 

Para mejorar y facilitar la gestión del proceso productivo, se emplea el diagrama 

de flujo. Éste muestra de forma general y sencilla el conjunto del proceso, haciendo más 

fácil su comprensión. Permite también identificar posibles problemas que se puedan 

presentar a lo largo del proceso y facilita el análisis de los procedimientos. 

2.4.1. Diagrama de Flujo Queso de Cabra Semicurado y Curado 
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2.4.2. Diagrama de Flujo de Queso de Cabra Fresco 

 

2.5. Maquinaria y Mobiliario 

Puesto que la quesería es artesanal no es necesario el uso de maquinaria muy 

compleja ya que se harán a mano el mayor número de operaciones posibles. Para ambos 

tipos de queso se intenta utilizar la misma maquinaria para simplificar su empleo por parte 

de los trabajadores y el diseño de la industria. 

En este apartado se define la maquinaria destinada a cada actividad del proceso 

indicando las casas comerciales a las que pertenecen los equipos y su precio sin IVA. 

2.5.1. Recepción de la Leche 

En esta zona de la industria se recepciona la leche de cabra procedente de la 

explotación ganadera. Aquí se ubican un filtro y un desaireador, un depósito de recepción 

de la leche y un pasteurizador de placas para el tratamiento de la leche en la elaboración 

de queso fresco. 
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 Unidad de Recepción para Leche Cruda 

Se instala un equipo de recepción para la leche cruda, que permite la llegada de la 

leche de forma manual en cántaras o camiones cisternas.  

El vertido de la leche se realiza sobre un pre filtro para la eliminación de partículas 

sólidas gruesas. El segundo filtro se sitúa en la parte inferior del equipo. 

La bomba impulsa la leche a través de un intercambiador de placas que enfría el 

fluido de 25 ºC a 4 ºC. en el trasiego la bomba mide el caudal a través de in caudalimetro. 

Este equipo recepciona la leche, la desairea, la filtra, la enfría y cuantifica la 

cantidad de leche recepcionada. Está montado en una bancada construida en acero 

inoxidable AISI304 y el primer filtro es de malla perforada para la recepción de cántaras 

y el segundo consta de un tamiz de 0,5mm en acero inoxidable AISI216L DN40 con junta 

EPDM. Consta de una bomba centrifuga Hyginox de 3.000rpm y 0,55 kW para trasiego 

de la leche. También tiene un panel de control de acero inoxidable con el que se puede 

controlar la temperatura. 

Ilustración 6. Equipo de Recepción. 

 

 Tanques de Almacenamiento Isotérmico 

Se instalan dos tanques para el almacenamiento de la leche recepcionada a diario 

que constan de 1300 litros cada uno. Uno de ellos almacena la leche recepcionada antes 

de ser pasteurizada y el otro la almacena ya pasteurizada. Los tanques constan de un 

agitador para evitar la separación de la grasa de la leche y están fabricados en AISI-316. 

En estos depósitos se almacena la leche de cabra a la espera de transformarse en 

queso. Se utilizará un depósito isotermo, con cuerpo exterior en chapa de acero inoxidable 

y fondo cónico unidos al cuerpo, cuyo grosor máximo de pared es de 8mm. 
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Se sustenta sobre cuatro patas de acero niveladas con rosca. El depósito está 

provisto de agitador y evaporador, boca de acceso y de inspección, grifo de muestras 

termómetro y válvula de salida de 3”.  

El tanque isotérmico tiene unas dimensiones de 1.000 mm de diámetro y 1.800 

mm de altura útil más 800mm de soporte, es decir 2.600 mm y un peso de 350 kg. Se 

encarga a la casa comercial SETPAR. 

2.5.2. Pasteurización 

Solo se aplica pasteurización en la elaboración de todos los tipos de queso para 

evitar cualquier problema de la leche y porque los tiempos de maduración de los quesos 

frescos y semicurados no superan los 60 días. 

 Bomba de Trasiego 

Para el trasiego de la leche de los depósitos de almacenamiento al pasteurizador 

de placas se utiliza una bomba de trasiego de la marca ROVER POMPE de modelo 30CE. 

La bomba consta de un interruptor de cambio de sentido y tiene un caudal máximo de 

4500 l/h fabricada en bronce. El precio de la unidad es de 121,00€. 

Ilustración 7. Bomba de Trasiego 

 

 Pasteurizador de Placas 

Se utiliza un pasteurizador de placas de HTST para el tratamiento térmico de la 

leche, que permite eliminar microorganismos patógenos mediante la aplicación de alta 

temperatura en un periodo corto de tiempo. 

Se utiliza un pasteurizador de la casa gemina con capacidad para 1500 litros a la 

hora, en el que el producto entra a 5 º C y sale a la misma temperatura sufriendo una 

pasteurización a 72 ºC durante 20 segundos. Está formado por un sistema de placas de la 

casa Alfa Laval y la impulsión es centrífuga. El medio de calentamiento es por vapor y el 

control es automático. 

El pasteurizador está fabricado en acero AISI 316 y AISI 304, con un excelente 

diseño evitando las zonas muertas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar así 

su limpieza. 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO II. Ingeniería del Proceso. 

86 

 

 Bomba de Trasiego 

Se instala otra bomba de trasiego con características idénticas a la anterior para 

conducir la leche hasta la cuba de cuajar.  

2.5.3. Cuajado  

 Cuba de Cuajar 

Se opta por el uso de una cuba de cuajar abierta holandesa de 1000 litros de 

capacidad con corte y agitación automáticos con paleta de agitación y lira de corte 

horizontal-vertical de la casa comercial INOXIDABLEINDUSTRIAL. 

Ilustración 8. Cuba de Cuajar 

 

La cuba está diseñada tipo cámara baño maría calorifugada en todo su entorno y 

ofrece la opción de realizar la pasteurización lenta. El diseño tipo holandesa permite 

homogeneidad en el corte de la cuajada y su diseño libre de puntos muertos da seguridad 

e higiene alimentaria. En precio de la cuba es de 14.628 € 

2.5.4. Desuerado, Enmoldado y Desmoldado 

 Mesa de Enmoldado 

El enmoldado y desmoldado se realiza en una mesa de llenado y desmoldeo con 

bordón vierteaguas en contorno, muy robusta y con ruedas para su fácil desplazamiento. 

Tiene desagüe para la recogida del suero sobrante al introducir los quesos en sus moldes. 
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Ilustración 9. Mesa de Desuerado y Enmoldado. 

 

La mesa es de la casa comercial INOXIDABLEINDUSTRIAL y tiene un precio 

de 924 €. 

2.5.5. Prensado 

 Prensa Horizontal Neumática 

Para el prensado se utiliza una prensa horizontal neumática de la misma casa 

comercial (INOXIDABLEINDUSTRIAL). La prensa cuenta con 4 alturas y 3 metros de 

largo cada atura con regulación independiente de la presión. Está fabricada íntegramente 

en acero inoxidable con acabado esmerilado de grano fino. El precio de esta prensa 

hidráulica es de 3.660 €. 

2.5.6. Salado 

 Saladero por Flotación 

Se utiliza un saladero por flotación con equipo autónomo de refrigeración, 

aislamiento térmico, bomba de recirculación de salmuera y cuadro eléctrico de maniobras 

fabricado en AISI 316 perteneciente a la misma casa comercial 

INOXIDABLEINDUSTRIAL. 
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Ilustración 10. Saladero por Flotación 

 

El precio del saladero es de 7.780 € 

2.5.7. Oreo y maduración 

 Parrillas de oreo y Maduración de los Quesos  

Se precisan 514 parrillas apilables de la casa comercial 

INOXIDABLEINDUSTRIAL con patas y apilables. La medida es 630x510x110 mm. 

También se precisan carretillas de la misma casa comercial para el transporte de los 

quesos de una cámara a otra. El precio de las parrillas es de 8.481 € y el se las carretillas 

1.260 € 

2.5.8. Expedición 

 Maquina envasadora 

Maquina envasadora para envasar a mano los quesos terminados que no se vendan en un 

periodo de tiempo corto. 

 Balanzas 

Se requiere del uso de dos balanzas. Balanza digital para el pesaje de ingredientes a la 

hora de la elaboración del queso y balanza para el pesado del producto acabado y 

etiquetado. La balanza digital tiene un precio de 175 € y la balanza para el pesado del 

producto acabado tiene un precio de 587 €. 

2.5.9. Mobiliario 

 Mesa Escritorio 

Mesa de escritorio práctica y funcional de madrea de pino y acabada con barniz resistente 

de color cerezo. Se encarga a la casa comercial IKEA y tiene un precio de 250 €. 
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 Estantería  

 Dos Estantería de madera pintada en color cerezo. Se encarga a la casa comercial IKEA 

y tiene un precio de 300 € cada una. 

 Sofás  

Se encargan dos sofás de cuero para el hall de la industria. Tienen un precio de 300 € cada 

uno y se compran en la casa comercial IKEA. 

 Sillas  

Silla de cuero, básica para descanso. Se encargan 8 sillas a la casa comercial IKEA y 

tienen un precio de 50 € cada una. 

 Lavabo  

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo 

monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, de la casa comercial 

GEBERIT y con un precio de 232,15 €. 

 Retrete  

Inodoro de tanque bajo de porcelana sanitaria de la casa comercial GEBERIT y con un 

precio de 708,71 €. 

 Ducha  

Plato de ducha de porcelana sanitaria, de color blanco, de 1200x800x65 mm. Se encarga 

a la casa comercial ROCA y tiene un precio de 534,63 €. 

 Mostrador  

Vitrina frigorífica de cristal para mostrador en tienda, encargada a la casa comercial GGM 

y tiene un precio de 450 €. 

2.6. Calendario Productivo y Horario de Trabajo 

La industria quesera precisa para su pleno funcionamiento dos operarios que 

trabajen de lunes a sábado, realizando los trabajos pertinentes para la fabricación del 

queso como son el procesado de la leche, prensado, salado y volteo de los quesos en la 

cámara de maduración. A parte de estos trabajos en la fábrica, también realizarán labores 

administrativas y de venta. 

La producción se distribuye a lo largo del año en 52 semanas de trabajo. Para ello 

se precisa de 2 operarios que trabaje 6 días a la semana, de lunes a viernes procesando la 

leche y transportando los quesos de unos procesos a otros y el sábado solo labores de 

transporte Los lunes se hará la producción de queso fresco, los martes y miércoles la 

producción de queso semicurado y curado de 2 kg y los jueves y viernes la producción de 
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queso semicurado y curado de 1 kg. Todos los trabajos se realizan por turnos semanales 

realizados individualmente, a excepción del moldeo que es necesaria la participación 

conjunta de los dos operarios. 

La entrada de leche será de lunes a sábado, recepcionando 808 litros de leche al 

día, y trasformando 970 litros de lunes a viernes, lo que se traduce en una producción de 

115-116 kg de queso diario, 577 kg de queso semanales y 30.000kg de queso anuales. El 

procesado se realiza con la leche recepcionada en los días anteriores más la parte 

proporcional de leche del día del proceso que se necesite hasta llegar a los 970 litros de 

leche procesada al día. 
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2.6.1. Calendario productivo semanal 

Tabla 1. Calendario Productivo Semanal 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMIN

GO 

7:00-8:00  SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

 SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

 

8:00-9:00  RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

 

 

     SALIDA SALDO  

 

ENTRADA OREO 

  

9:00-

10:00 

 SALIDA OREO 

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA PRENSADO 

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA OREO 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA  

   

10:00-

11:00 

  SALIDA 2ªCÁMARA  

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 2ªCÁMARA  

 

ENVSADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA OREO  

 

ENTRADA 1ªCÁMARA  

 

  

     SALIDA 1ªCÁMARA  

ENTRADA 2ª CÁMARA 

  

11:00-

12:00 

 PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN 

DE LA CUAJADA 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN DE 

LA CUAJADA 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y  

AGITACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y AGITACIÓN DE 

LA CUAJADA 

 

  

    SALIDA PRENSADO  

 

ENTRADA SALADO 

SALIDA 1ª CÁMARA  

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

  

12:00-

13:00 

 DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

  

13:00-

14:00 

 ENTRADA A 

PRENSADO 

 

ENTRADA A PRENSADO 

 

ENTRADA A PRENSADO 

 

  

ENTRADA A PRENSADO 

 

 

  

  SALIDA 2ª CÁMARA  

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 2ª CÁMARA 

 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

SALIDA 1ªCÁMARA 

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

SALIDA 1ª CÁMARA  

 

ENTRADA 2ª CÁMARA 

  

14:00-

15:00 

       

15:00-

16:00 

    SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

SALIDA SALADO 

 

ENTRADA OREO 

 

16:00-

17:00 

RECEPCIÓN DE LA 

LECHE Y 

PASTEURIZACIÓN 

 

      

17::00-

18:00 

PREPARACIÓN DE LA 

CUAJADA 

 

CUAJADO 

 

CORTE Y  

AGITACIÓN DE LA 

CUAJADA 

   SALIDA OREO  

 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA 

SALIDA OREO  

 

RECUBRIMIENTO 

 

ENTRADA 1ªCÁMARA 

 

18:00-

19:00 

DERSUERADO  

 

LLENADO DE MOLDES 

 

      

19:00-

20:00 

ENTRADA A 

PRENSADO 

      

20:00-

21:00 

       

21:00-

22:00 

SALIDA DE PRENSADO  

 

ENTRADA A SALADO 
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QUESO FRESCO 300 g 

QUESO SEMICURADO 1 kg 

QUESO CURADO 1 kg 

QUESO SEMICURADO 2 kg 

QUESO CURADO 2 kg 

2.6.2. Horario de trabajo 

Ambos operarios tendrán el mismo horario de trabajo, coincidiendo con el horario 

productivo. Mientras un operario realiza las operaciones de elaboración del queso (a 

excepción del moldeo), el otro operario realizará las funciones administrativas y 

comerciales de la empresa. 

Estos dos turnos de trabajo se irán intercambiado en los operarios según les convenga a 

ellos. 
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1. Objetivo 

En este anejo se van a definir las obras e instalaciones necesarias para la implantación 

de la quesería. 

Puesto que la quesería se va a implementar en una construcción antigua del pueblo, 

no es necesario el cálculo estructural de la nave industrial, solo es necesario el 

acondicionamiento higiénico y sanitario de la nave y su correspondiente división para las 

cámaras de maduración, oreo, vestuarios, oficina y tienda. La casa a remodelar está 

construida en 2 plantas, con 124 m2 cada planta y un buen acceso para camiones. 

Se ha elegido un edificio del pueblo ya construido puesto que el reglamento de parque 

natural no permite la construcción de fábricas en su entorno, solo dentro del casco urbano 

con permiso del ayuntamiento. 

Ilustración 1. Cara Sur del edificio 

 

En esta parte se situaría la entrada a oficinas, vestuarios y tienda. 
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Ilustración 2. Cara Este del Edificio. 

 

Debido a la amplitud de esta calle, aquí se sitúa la puerta de entrada a la zona de recepción 

de la leche de la primera planta, accediendo a través de una pequeña rampa. 

2. Remodelación de la Industria 

Al ser un edificio antiguo, hay que hacer una serie de remodelaciones para acoplarla 

a las necesidades de la industria. 
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Ilustración 3. Vista dos Alturas 

 

El edificio consta de dos plantas, con 3 calles lindantes. Por motivos geográficos, 

como se aprecia en la fotografía anterior, la construcción se realizó sobre pavimento en 

inclinación por lo que la planta baja del edificio tiene acceso por la calle del sur y en la 

primera planta se construye un acceso desde la calle este. Con esta solución constructiva 

se optimizan las dimensiones del edificio a remodelar y se facilita mucho el acceso para 

la recepción de la leche y expedición de los quesos. 
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Ilustración 4. Plano Catastral. 

 

En la planta baja se instalarán el aseo y vestuario, la tienda y la oficina y sala de 

reuniones de la empresa y en la primera planta se sitúa la zona de recepción, el obrador y 

las cámaras de oreo y maduración perfectamente aisladas. 

Ilustración 5. Planta Baja. 
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Ilustración 6. Primera Planta. 

 

2.1.Cerramientos 

Los cerramientos exteriores son de piedra de la zona y el tejado se remodela y se 

instala una cubierta de pizarra. 

La cubierta inclinada está formada por tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto 

de placas cerámicas y material aislante intermedio de poliestireno expandido, con una 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y 

acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el 

mismo mortero, sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con maestras 

de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigón. La 

impermeabilización es monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 

g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete previa 

imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. La cobertura exterior es 

de pizarra para techar en piezas rectangulares, 32x22 cm, de segunda calidad, grueso 3 a 

4 mm, colocadas formando tres espesores (cubierta terciada), y fijadas sobre rastreles de 

madera de pino de 42x27 mm. 

Las diferentes particiones de las salas se realizan con Muro de carga de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, 

resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel.  
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Para las cámaras de oreo y maduración se utiliza  una partición interior, para cámara 

frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior a 0°C, formada 

por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 120 mm de 

espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 

13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con 

pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y 

espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media; 

fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente 

fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). 

2.2.Revestimientos 

Se utilizan revestimientos diferentes dependiendo de la actividad realizada en cada 

habitáculo de la industria. 

En el vestuario se aplica un alicatado de azulejos para las paredes y solado de baldosas 

cerámicas antideslizantes para el suelo. El solado de baldosas cerámicas es de gres 

esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 

resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 

3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para 

juntas de hasta 3 mm. El alicatado de azulejos es de acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², 

capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, 

clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 

Ci color gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 

Para la tienda, el hall y la oficina se utiliza para las paredes, pintura plástica blanca, 

acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 

diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 

a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de 

mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 

En la tienda se aplica un solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 

mm), clasificado de uso uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a 

golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con 

lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. 

En el hall y la oficina se aplica un solado de mosaico de gres esmaltado, de 2,5x2,5 cm, 

8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 

Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 

sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
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En las cámaras frigoríficas se aplica en pared y suelo el aislamiento frigorífico 

tipo panel sándwich descrito en los cerramientos. 

Para la zona del obrador se utiliza resina epoxi para el revestimiento de suelos y 

alicatado de azulejos en paredes. En el suelo se hace una  aplicación manual de dos manos 

de revestimiento impermeabilizante bicomponente, color rojo, a base de resinas epoxi y 

poliamida, sin aminas aromáticas, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies 

interiores de tanques o silos de acero para uso alimentario. Para las paredes se utiliza 

alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una 

superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento 

M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. En esta zona, al 

igual que en las cámaras es muy importante la limpieza, por lo tanto, es importante utilizar 

rodapiés redondeados para unir paredes con suelos y así evitar, en la manera de lo posible, 

los huecos inaccesibles para los materiales de limpieza. 

Para la zona de recepción y expedición se aplica manualmente dos manos de 

pintura epoxi, color gris, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 

10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 l/m² cada mano); sobre suelo de 

garaje de hormigón y para las paredes pintura plástica lisa para exteriores, para la 

realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado 

previo del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo 

y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 

La escalera tiene un revestimiento cerámico, de dos tramos rectos con meseta 

intermedia con 17 peldaños de 100 cm de anchura, mediante forrado con piezas de gres 

esmaltado, y zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento y 

rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 

mm. 

2.3.Carpintería 

Se hace una redistribución completa de todas las puertas y ventanas. 

 Se abren dos puertas más en la planta baja, una para que los trabajadores entren 

directamente a la zona de desinfección del vestuario y otra que da acceso al hall de la 

oficina. A parte de la puerta de la que ya dispone la antigua vivienda que se utiliza para 

el acceso a la tienda. 

En la primera planta se abre una puerta industrial por la calle de arriba para facilitar 

la entrega de la leche y recogida del producto. 
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Se tapian todas las ventanas antiguas a excepción de la ventana de la tienda y del 

vestuario, y se instala bloques de vidrio en el aseo y la subida de la escalera. Se abre una 

ventana nueva en la oficina. 

En la planta de arriba se instalan dos pequeñas ventanas que dan al callejón de luces 

que colinda con la siguiente vivienda.  

Todas las ventanas constan de un doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 

mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de 

espesor total. 

Los bloques de vidrio están formados por cristal de pavés, dispuestos en bloques de 

10 cm de espesor y dimensiones de 20 x 20 cm y unidos por 1 cm de cemento blanco. 

Las puertas exteriores de personal son puertas de acero galvanizado de una hoja, 

790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior 

a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos 

de cierre, y premarco. 

La puerta de acceso a la zona de recepción es una puerta seccional industrial, de 4x3 

m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado 

con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la 

cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, 

formada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato 

(PMMA). 

Las puertas de las cámaras frigoríficas son puertas estancas al aire, de acero, (presión 

máxima 1000 Pa), de 500x1500 mm. 

Para el acceso a la oficina desde el hall se cuenta con una puerta interior abatible, 

ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, 

barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; 

galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 

con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. 

En el aseo y la ducha se instalan una puerta corredera para doble tabique con hueco, 

ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 

MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 

con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. 
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Las demás puertas que dan acceso a la sala de elaboración son puertas Puerta 

cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de 

luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco. 

2.4.Instalación contra Incendios, Eléctrica, Saneamiento y Fontanería  

Lo relativo al resto de instalaciones se encarga a un ingeniero auxiliar que se 

desenvuelva mejor en esos campos. 

De forma general la industria estará provista de todos los elementos necesarios para 

la protección contra incendios según sus dimensiones y la peligrosidad de las actividades 

que se realicen en ella. 

Se realizará un estudio de todos los aparatos eléctricos de la industria y sus 

requerimientos de potencia, estimando así una potencia total requerida de alrededor de 

60.000 W. 

La industria estará provista de un sistema de recogida de aguas fecales y pluviales y 

conducidas a la red de alcantarillado del pueblo. 

Se renovará la red de fontanería para asegurar el abastecimiento de todas las tomas de 

agua. 

3.  Diseño y Cálculo de las Cámaras de Maduración y Oreo 

En este apartado se recoge el diseño y cálculo de dos cámaras de maduración una 

cámara de oreo para los quesos elaborados en la industria. Para dicho cálculo, se calculan 

las cargas térmicas, se calcula la instalación y se selecciona la maquinaria necesaria en 

compresión, evaporación y condensación. 

La industria se emplaza en La Huerce, Guadalajara, lugar que define las 

características climatológicas que afectan a las condiciones de las cámaras. Este 

municipio tiene una altura de 1.257 m. 

Se toma como referencia los valores de la estación meteorológica del Serranillo. Se 

toma la temperatura media máxima anual y la temperatura media mínima anual de los 

valores proporcionados por la AEMET. La temperatura máxima del mes más cálido es de 

33,5 ºC y la media del mes más cálido es de 23,7 ºC. Como no hay datos en esta estación 

de humedad relativa, se toma como referencia la humedad relativa del mes más cálido de 

la estación meteorológica de Molina de Aragón que es de 47%. 
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3.1.Características de las Cámaras 

Las características de las cámaras de maduración y oreo dependen de varios factores, 

como son las propiedades de los productos almacenados, su embalaje, la forma de 

manipulación o la densidad de almacenamiento. 

Las cámaras están diseñadas en una sola planta para aumentar la comodidad de su uso 

y que el coste de ejecución sea lo más reducido posible. También están diseñadas para 

que el equipo de frio no esté cerca de ningún producto y así, no pueda dañarlo. 

Las cámaras serán revestidas de tal manera que se garantice el aislamiento. Para ello 

se nivelarán bien las paredes y los suelos como el resto de la nave con hormigón de 

limpieza y yeso. 

3.2.Cerramientos  

El suelo, al igual que el resto de la industria, esta nivelado con hormigón, pero por 

encima de ello y a diferencia del resto de la industria, se coloca una plancha de espuma 

aislante de poliuretano recubierta a ambos lados de una lámina bituminosa empleada 

como barrera antivapor. 

Las paredes de las cámaras refrigeradas, además de ladrillo, presentarán unas 

planchas de poliestireno expandido (ESP) dispuesto en dos placas, debido a sus buenas 

características térmicas, mecánicas y su facilidad de montaje y limpieza. 

El techo de las cámaras también va equipado de este tipo de paneles. 

Las puertas frigoríficas están fabricadas en acero galvanizado, mientras que el relleno 

interior está compuesto de los mismos materiales que las paredes y el techo. 

3.3.Revestimientos interiores 

Los revestimientos de las cámaras deben ser resistentes, fáciles de limpiar y 

desinfectar, impermeables y resistentes a los agentes de limpieza y desinfección.  Para 

ello se utilizan los mismos que para el resto de la industria, resina epoxi antideslizante 

para suelos, y alicatado de azulejos de fácil limpieza para las paredes, con rodapié 

redondeado para facilitar la limpieza y evitar así los huecos muertos. 

3.4.Características de las Cámaras 

Las cámaras donde se realiza el oreo y la maduración están provistas de parrillas 

enrejilladas de acero inoxidable apiladas unas con otras que permitan la aireación de los 

quesos. El número de máximo de parrillas enrejilladas apiladas es de 19 parrillas, llegando 

a una altura de 2,09 m. 
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En cada parrilla de las cámaras de caben 14 quesos curados o semicurados de 1 kg, y 

9 quesos curados o semicurados de 2 kg y 22 quesos frescos de 0,3 kg. 

Ilustración 7. Distribución Primera Planta, Distribución de Estanterías. 

 

3.4.1. Cámara de Oreo y Almacenamiento Frigorífico  

La cámara de oreo se dimensiona para poder almacenar refrigeradamente los quesos 

que estén ya envasados a la espera de la expedición ya que las condiciones para el oreo 

son las mismas que para el almacenamiento frigorífico. la cámara de oreo alberga al stock 

de los quesos listos para vender durante una semana y a los quesos que necesitan estar en 

la cámara de oreo al día. 

A la semana se producen 385 quesos frescos, 77 quesos de 1 kg y 77 quesos de 2 kg 

semicurados y 77 quesos de 1 kg y 77 quesos de 2 kg curados, por lo tanto, son necesarias 

46 parrillas para su almacenaje, que junto con las 18 parrillas que son necesarias para el 
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oreo de los quesos diarios, suman un total de 64 parrillas. Estas parrillas se apilan en 4 

filas de 16 parrillas cada una  

Para la mejor conservación de queso las parrillas quedan separadas de la pared 10 cm. 

El área total de la cámara de oreo es de 4,28 m2 y la altura de la sala es de 3 metros, al 

igual que toda la planta de arriba. 

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 4 ºC 

 Humedad relativa: 90% 

 Duración de almacenamiento: máximo 1 día. 

3.4.2. Primera Cámara de Maduración 

En esta sala solo se maduran quesos curados y semicurados de 1 y 2 kg. Ambos tipos 

de quesos estarán en ella un máximo de 14 días. En esas dos semanas de maduración, 

como estos tipos de queso se producen 4 días a la semana, habrá un máximo de 

producción de 8 días.  

La producción máxima diaria de queso curado o semicurado es de 154 quesos que 

llenan 14 parrillas de la cámara. Al mismo tiempo en la cámara solo hay 8 producciones 

distintas, en la cámara hay 112 parrillas. Estas parrillas se apilan en 8 filas de 14 parrillas 

cada una. El área total de la cámara es de 10,67 m2 y tiene una altura de 3 metros.  

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 12ºC 

 Humedad relativa: 90% 

 Duración de almacenamiento: máximo 14 días. 

 

3.4.3. Segunda Cámara de Maduración. 

En esta cámara dependiendo del tipo y tamaño del queso, los quesos estarán más o 

menos tiempo. Aquí se realiza la segunda maduración de los quesos curados y 

semicurados. 

Los quesos semicurados de un kg permanecerán aquí 1 mes y los de 2 kg 2 meses. 

Los quesos curados de 1 kg estarán 2 meses y los de 2 kg 4 meses. En base a ello, se 

calcula, del lado de la seguridad, el número de parrillas necesarias para la maduración. Se 

necesitan 28 parrillas para la maduración del queso semicurado de 1 kg y 85 parrillas para 

la del de 2 kg. Para la maduración del queso curado se necesitan 55 parrillas para el queso 
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de 1 kg y 170 para el de 2 kg. En total son 338 parrillas, redondeadas a 340 por los posibles 

picos de producción que se dividen en 20 filas de 17 parrillas cada una. La superficie de 

la cámara es de 21,38 m2 y tiene una altura de 3 m. 

En cuanto a las exigencias de almacenamiento de los quesos, se deben cumplir una 

serie de requisitos: 

 Tª de almacenamiento: 8 ºC 

 Humedad relativa: 80% 

 Duración de almacenamiento: máximo 4 meses. 

Ilustración 8. Distribución Estanterías 

 

3.5.Cálculo de Cargas Térmicas 

Tras haber analizado las características de las cámaras a calcular, se procede al cálculo de 

las cargas térmicas. Lo primero de todo es conocer el espesor del aislante, que se calcula 

con la siguiente expresión:  

donde: 

  λ: conductividad térmica. 

 : incremento de temperatura. 

 : flujo admitido, 8 W/m2. 

Los resultados de los espesores de las paredes de las cámaras son los siguientes y se opta 

por la instalacion del aislante en las placas de 8 cm cada una para cubrir las necesidades 

de todas las cámaras. 
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Tabla 1.Espesores de las Cámaras Frigoríficas 

 Superficie  Espesor (m) 

CÁMARA DE OREO Pared 1 0,09 m 

 Pared 2 0,09 m 

 Pared 3 0,09 m 

 Pared 4 0,09 m 

 Techo  0,16 m 

 Suelo 0,09 m 

1ª CÁMARA DE MADURACIÓN Pared 1 0,06 m 

 Pared 2 0,06 m 

 Pared 3 0,06 m 

 Pared 4 0,10 m 

 Techo  0,14 m 

 Suelo 0,06 m 

2ª CÁMARA DE MADURACIÓN Pared 1 0,07 m 

 Pared 2 0,07 m 

 Pared 3 0,07 m 

 Pared 4 0,07 m 

 Pared 5 0,07 m 

 Pared 6 0,11 m 

 Techo  0,14 m 

 Suelo 0,07 m 

 

Se elige un espesor comercial de doble hoja de 8 cm cada uno para el revestimiento 

de todas las cámaras. 

3.5.1. Transmisión de Calor por Paredes y Suelos 

Ésta carga térmica es afectada por las condiciones del exterior de la cámara. La 

conductividad térmica del poliestireno expandido (material empleado como aislante) es 

de λ= 0,035 W/m K. El suelo es de hormigón, recubierto de aislante, por lo tanto la 

conductividad térmica es la misma 

El flujo permitido a través de las paredes por tratarse de cámaras de refrigeración es 

de 8 W/m2. 

La temperatura de proyecto se clacula con la siguiente fórmula: Tp=0,6 x TM + 0,4 x 

tmm 

Siendo: 

- TM: temperatura máxima del mes más cálido: 33,5 ºC. 

- tmm: temperatura media del mes más cálido: 23,7ºC. 
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La temperatura de proyecto será 29,58 ºC. 

Al tratarse de cámaras con temperaturas en refrigeración, la temperatura del suelo se 

consideraría de Ts=15ºC, pero al ser una industria situada en la primera planta de la nave, 

la temperatura más desfavorable se considera 25 ºC. 

En el interior de la nave la temperatura en verano puede llegar hasta los 25ºC, teniendo 

en cuenta los datos registrados, por lo tanto, se toma este valor para el dimensionamiento 

de las cámaras por ser el más desfavorable.  

En función de la orientación, es necesario realizar una serie de correcciones sobre las 

temperaturas de las cámaras debido al efecto solar y los colores de las superficies. Cuando 

un lateral coincide con el de otra, se toma también el valor de 25 ºC, ya que se considera 

que en algún momento la cámara puede estar apagada o se utilice para otros fines. 

Dichas correcciones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Correciones Según Orientación 

Superficie 

Expuesta al Sol 

Este  Sur oeste Techo  

Color oscuro 5 3 5 11 

Color medio 4 3 4 9 

Color Claro 4 2 3 5 

 

Para calcular el calor generado a través de paredes, suelo y techo usamos la 

siguiente fórmula:  

Siendo: 

 Q1: calor de transmisión (W o kJ/h). 

 S: superficie de transmisión (m2). 

 : flujo admitido (W/m2). 

 k: coef. de transmisión de calor (kJ/h m2 o W/m2 K),  

 : diferencia de temperaturas de proyecto e interior (K). 

 Cámara de Oreo 

Esta cámara no da al exterior por ninguna de sus caras, ya que la cara que no linda 

con los departamentos de la industria, linda con otra nave. Teniendo esto en cuenta, las 

temperaturas de paredes, y suelo se considera 25 ºC, y la del techo de 40,58 º C por tratarse 

de una superficie oscura (teja de pizarra). 

Los resultados de los cálculos de los espesores y del flujo total son los siguientes: 
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 Paredes 

o Q= 22,60 W 

o Q= 30,87 W 

o Q= 28,52 W 

o Q= 34,45 W 

 Techo 

o Q= 34,24 W 

 Suelo 

o Q= 19,66 W 

El flujo total obtenido es de 170,34 W, es decir, 6013,22 kJ/h y 14.717,38 kJ/día. 

 Primera cámara de Maduración 

Esta cámara tiene una pared orientada al exterior en la posición sureste. Por ser 

los valores de la orientación este más desfavorables, se cogen esos valores y como 

tonalidad de la pared, oscura por ser una pared de piedra. Teniendo esto en cuenta, las 

temperaturas de paredes y suelo, excepto la orientada al exterior, se considera 25 ºC, y la 

del techo de 40,58 º C. para la pared externa se considera una temperatura de 33,58 ºC. 

Los resultados de los cálculos de los espesores y del flujo total son los siguientes: 

 Paredes 

o Q=22,78 W 

o Q= 33,11 W 

o Q= 38,76 W 

o Q=74,35 W 

 Techo 

o Q= 66,67W 

 Suelo 

o Q= 50,34 W 

El flujo total obtenido es de 361,25 W, es decir, 1.300,5 kJ/h y 31.212 kJ/día. 

 Segunda cámara de Maduración 

Esta cámara tiene una pared orientada al exterior en la misma posición que la 

pared de la primera cámara de maduración, por lo tanto, se cogen los mismos valores de 

temperatura que los usados en los cálculos anteriores. Teniendo esto en cuenta, las 

temperaturas de paredes y suelo, excepto la orientada al exterior, se considera 25 ºC, y la 

del techo de 40,58 º C. para la pared externa se considera una temperatura de 33,58 ºC. 
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Los resultados de los cálculos de los espesores y del flujo total son los siguientes: 

 Paredes 

o Q=48,19 W 

o Q=28,88 W 

o Q= 22,57 W 

o Q= 41,95W 

o Q= 25,66 W 

o Q= 100,55 W 

 Techo 

o e= 0,14 m 

o Q= 152,44 W 

 Suelo 

o e= 0,07 m 

o Q= 79,54 W 

El flujo total obtenido es 499,78 W, es decir, 1.799,21 kJ/h y 43.180,99 kJ/día. 

En la siguiente tabla se muestran los calores de transmisión de las cámaras diarios 

Tabla 3. Calores de Transmisión Diarios 

Cámara de oreo 1ª Cámara de maduración 2ª Cámara de Maduración 

14.717,38 kJ/día 31.212 kJ/día 43.180,99 kJ/día 

 

3.5.2. Renovación de aire 

Las cámaras sufren renovación de aire a causa de apertura y cierre de las puertas. Esto 

es debido la entrada y salidas de los operarios al transportar los quesos y por llevar a cabo 

inspecciones o trabajos de limpieza. Esta carga se expresa con la letra Q2 y se calcula con 

la siguiente fórmula:  

Q2= N x V x Δi 

Esta carga se divide en la carga procedente del calor sensible (s) y del calor latente 

(l): 

Q2l= N x V x rae x Δx , Q2s = Q2 – Q2l 

 N: número de renovaciones de aire diarias. 

 V: volumen total interior de la cámara (m3). 

 Δi: variación de entalpías de aires exterior-interior (kJ/m3). 

 rae: calor latente de vaporización del agua (2.500 kJ/kg), 

 Δx: variación de humedades absolutas de aires exterior-interior(g/m3). 
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Es necesario saber el volumen de las cámaras y su temperatura para saber el número 

de renovaciones diarias que se realizan. Este número de renovaciones se obtienen a partir 

de la siguiente tabla: 

Tabla 4. Número de Renovaciones en Función del Volumen Interior. 

 

 Cámara de oreo 

Esta cámara cuenta con un volumen interior de 12.84 m3 y una temperatura de 4 

ºC. Con estos datos e interpolando en la tabla anterior se obtiene que el número de 

renovaciones diarias en la cámara de oreo es de 27,79. 

Se necesita saber los valores de volumen específico, la entalpía y la humedad 

absoluta que se obtienen a partir del Diagrama de Carrier sabiendo la temperatura seca y 

la humedad del aire. 

En el interior de la cámara con 4 ºC y 90% de HR se obtiene una Entalpia de 13,06 

kJ/m3, un Volumen Específico de 0,79 m3/kg y Humedad específica de 0,0045 kg/kg. 

En el exterior de la cámara con 25 ºC y 47% de HR se obtiene una Entalpía de 

43,26 kJ/m3, un Volumen Específico de 0,86 m3/kg. Y Humedad Específica de 0,011 

kg/kg. 

Empleado estos valores se obtiene la carga de renovación: 

Q2 = 10.776,07 kJ/día 

Q2l = 5.798,38 kJ/día 

Q2s = 4.977,69 kJ/día 
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 1ª Cámara Maduración 

Esta cámara cuenta con un volumen interior de 31,99 m3 y una temperatura de 12 

ºC. Con estos datos e interpolando en la tabla anterior se obtiene que el número de 

renovaciones diarias en la cámara de oreo es de 16,22. 

Se necesita saber los valores de volumen específico, la entalpía y la humedad 

absoluta que se obtienen a partir del Diagrama de Carrier sabiendo la temperatura seca y 

la humedad del aire. 

En el interior de la cámara con 12 ºC y 90% de HR se obtiene una Entalpia de 

25,71 kJ/m3 y un Volumen Específico de 0,82 m3/kg y Humedad Específica de 0,008 

kg/kg. 

En el exterior de la cámara con 25 ºC y 47% de HR se obtiene una Entalpía de 

43,26 kJ/m3 y un Volumen Específico de 0,86 m3/kg y Humedad Específica de 0,011 

kg/kg. 

Empleado estos valores se obtiene la carga de renovación: 

Q2 = 9.106,31 kJ/día 

Q2l = 3.891,59 kJ/día 

Q2s = 5.214,72 kJ/día 

 2ª Cámara de maduración 

Esta cámara cuenta con un volumen interior de 64,17 m3 y una temperatura de 8 

ºC. Con estos datos e interpolando en la tabla anterior se obtiene que el número de 

renovaciones diarias en la cámara de oreo es de 11,26. 

Se necesita saber los valores de volumen específico, la entalpía y la humedad 

absoluta que se obtienen a partir del Diagrama de Carrier sabiendo la temperatura seca y 

la humedad del aire. 

En el interior de la cámara con 8 ºC y 80% de HR se obtiene una Entalpia de 17,14 

kJ/m3 y un Volumen Específico de 0,805 m3/kg y Humedad Específica de 0,0055 kg/kg. 

En el exterior de la cámara con 25 ºC y 47% de HR se obtiene una Entalpía de 

43,26 kJ/m3 y un Volumen Específico de 0,86 m3/kg y Humedad Específica de 0,011 

kg/kg. 

Empleado estos valores se obtiene la carga de renovación: 

Q2 = 18.873,12 kJ/día 

Q2l = 9.935,12 kJ/día 
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Q2s = 8.942,00 kJ/día 

En la siguiente tabla se adjuntan las cargas de renovación calculadas de la cámara 

de oreo y las dos cámaras de maduración. 

Tabla 5. Cargas Debidas a la Renovación. 

Q Oreo  Cámara 1 Cámara 2 

Q2 10.776,07 kJ/día 9.106,31 kJ/día 

 

18.873,12 kJ/día 

 

Q2l 5.798,38 kJ/día 3.891,59 kJ/día  9.935,12 kJ/día 

 

Q2s 4.977,69 kJ/día 5.214,72 kJ/día 8.942,00 kJ/día 

 

3.5.3. Enfriamiento del Producto 

Los quesos entran a las cámaras a temperatura ambientes y son enfriados hasta un 

valor determinado. 

La carga de enfriamiento del producto se calcula mediante la siguiente expresión: 

Q3= m x Ce x Δt 

 m: masa del producto. (kg/día). 

 Ce: calor específico del producto (2,68 kJ/kgºC). 

 Δt: variación de temperatura (ºC). 

Esta carga se divide a su vez en la procedente del calor sensible y del calor latente: 

Q3l= m x M x rtc/100 

Q3s= Q3 - Q3l  

Donde: 

- M: mermas (se consideran despreciables). 

- rtc: calor latente de vaporización del agua (2.500 kJ/kg). 

En cada cámara entran al día 116 kg de queso de cabra que, unidos al peso de las 

estanterías apilables de acero inoxidable que los contienen suman un peso total de 160 

kg. Se considera que estos cuentan con una temperatura ambiente de 25ºC antes de su 

introducción en las cámara  (temperatura más desfavorable) y son refrigerados hasta la 

temperatura de cada cámara. En base a ello se obtienen las siguientes cargas: 
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Tabla 6. Cargas Debidas al Enfriamiento del Producto. 

Cámara de oreo Cámara 1 Cámara 2 

9.004,8 kJ/día 5.574,4 kJ/día 7.289,6 kJ/día 

 

3.5.4. Calor debido al personal 

Se debe considerar el calor que aportan los operarios como que trabajan en las 

cámaras de oreo y de maduración de la industria quesera. Se encargan del trabajo de 

llenado, vaciado, inspección y limpieza dos operarios. La frecuencia de entrada y salida 

de producto es diaria, siendo el tiempo máximo estimado de trabajo dentro de cada sala 

de unas dos horas. 

El calor debido a los operarios (Q4) se expresa como: 

Q4s= 3,6 x Np x Fp x T 

Q4l= Np x T x rp x X 

Siendo: 

- Np: número de operarios, 

- Fp: esfuerzo unitario  

- t: temperatura de la cámara (ºC), 

- T: tiempo de permanencia (h/d), 

- rp: calor latente de vaporización del agua (2.500 kJ/kg), 

- X: transpiración por sudor y respiración del personal (0,3 kg/d). 

Los valores obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Cargas Debidas al Personal. 

Q Oreo  Cámara 1 Cámara 2 

Q4s 3.542,4 kJ/día 2.851,2 kJ/día 3.196,8 kJ/día 

 

Q4l 3.000 kJ/día 3.000 kJ/día 3.000 kJ/día 

  

3.5.5. Calor por iluminación 

Las luces de las cámaras desprenden energía en forma de calor mientras se encuentran 

encendidas. Se propone un alumbrado de 5 W/m2 de potencia unitaria. El tiempo de 

funcionamiento de éste es el empleado para trabajar dentro de cada una de las cámaras, 

es decir, 2 horas diarias. 
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El calor por iluminación (Q5) se expresa como: 

Q5= 3,6 x p x S x T 

Siendo: 

- p: potencia unitaria del alumbrado (W/m2), 

- S: superficie total del interior de la cámara (m), 

- T: tiempo de funcionamiento del alumbrado (h). 

Las superficies de las cámaras son 4,28 m2,10,66 m2 y 21,39 m2 respectivamente. 

Tabla 8. Cargas Debidas a la Iluminación. 

 Oreo  Cámara 1 Cámara 2 

Q5 154,08 kJ/día 383,76 kJ/día 770,04 kJ/día 

 

 

3.5.6. Ventiladores del evaporador 

Las cargas procedentes de los ventiladores se calculan como el 15 % del calor sensible 

total del interior de las cámaras. 

Tabla 9. Carga Debida a los Ventiladores del Evaporador. 

 Oreo Cámara 1  Cámara 2 

Q1s 14.717,38 kJ/día 31.212 kJ/día 43.180,99 kJ/día 

Q2s 4.977,69 kJ/día 5.214,72 kJ/día 8.942,00 kJ/día 

Q3s 9.004,80 kJ/día 5.574,40 kJ/día 7.289,60 kJ/día 

Q4s 3.542,4 kJ/día 2.851,2 kJ/día 3.196,80 kJ/día 

 

Q5s 154,08 kJ/día 383,76 kJ/día 770,04 kJ/día 

 

TOTAL 32.396,35 kJ/día 45.236,08kJ/día 63.379,43 kJ/día 

Q6 = 15% TOTAL 4859,45 kJ/día 6785,41 kJ/día 9.506,91 kJ/día 

3.5.7. Potencia frigorífica a instalar 

Para calcular la potencia necesaria para la instalación frigorífica, se aplica un 

sumatorio de todas las potencias calculadas y se le añade u 5% por seguridad. La 

instalación frigorífica no trabaja las 24 h, solo trabaja cuando la temperatura aumenta por 

encima de la temperatura de refrigeración, por ello se estima un trabajo de 18 h al dia. 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 ANEJO III. Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

121 

 

 

Tabla 10. Potencia Frigorífica Necesaria. 

 Q SUBTOTAL TOTAL 

(kJ/día) 

TOTAL (kJ/h) TOTAL 

(kW) 

Oreo Qs 37.255,80 

kJ/día 

39.188,59 

kJ/día 

2177,14 kJ/h 0,61 kW 

Ql 8.798,38 

kJ/día 

9.238,30 

kJ/día 

513,24 kJ/h 0.14 kW 

Camara 1 Qs 52.021,49 

kJ/día 

54.622,56 

kJ/día 

3.034,59 kJ/h 0,84 kW 

Ql 6.891,59 

kJ/día 

7.236,17 

kJ/día 

402,01 kJ/h 0,11 kW 

Cámara 2 Qs 72.886,34 

kJ/día 

76.530,66 

kJ/día 

4.251,71kJ/h 1,18 kW 

Ql 12.935,12 

kJ/día 

13.581,88 

kJ/día 

754,55 kJ/h 0,21 kW 

 

3.4. CÁLCULO TERMODINÁMICO 

Se emplea en esta instalación el R- 717, o mas conocido como amoniaco por sus 

cualidades refrigerantes y su alta capacidad para ser biodegradable. 

En este apartado se calculan las potencias requeridas por los equipos (compresor, 

evaporador y condensador) que deben ser instalados en cada una de las cámaras de 

maduración. 

Para ello se toma como referencia la temperatura de proyecto, 29,58ºC en. Se opta 

por el empleo de un condensador por aire en todos los casos. Éste cuenta con un rango de 

variación de entre 11 y 14ºC en el salto térmico. En este caso se toma 12ºC, que, sumados 

a la temperatura de proyecto, da una temperatura de condensación (tc) de 41,58ºC. Con 

este valor y la temperatura de evaporación (te), se accede al diagrama del fluido R-717 y 

se obtienen las entalpías, temperaturas y presiones del ciclo. Se considera un 

recalentamiento del vapor de 5ºC y un subenfriamiento del líquido no útil también de 5ºC. 

A partir de las entalpías extraídas del diagrama se calculan el resto de parámetros que 

definen la instalación. 

- Calor capaz de eliminar el refrigerante: qe = ia – id 

- Masa de refrigerante necesaria para evacuar, Q = 2.692,38 kJ/kg: m = Q/qe 

- Caudal volumétrico del fluido a la entrada del compresor: Qv = m x Va 

- Capacidad de refrigerante por m3 de fluido: qev = qe/Va 

- Trabajo específico de compresión: qw = ib – ia 
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- Potencia total de compresión: Qw = qw x m 

- Coeficiente de eficiencia del sistema: n = qe/qw 

- Calor específico de condensación: qc = ib – ic 

- Potencia calorífica de condensación: Qc = m x qc 

3.4.1. Camara de Oreo 

En esta cámara la temperatura de evaporación (te) es de -1 ºC, temperatura 

calculada a partir del salto térmico de 5ºC. Teniendo en cuenta una temperatura de 

condensación (tc) de 41,58ºC, el recalentamiento y subenfriamiento considerados y 

empleando el diagrama del fluido R- 717 se obtienen las entalpías, temperaturas y 

presiones del ciclo. 

Del diagrama se extraen las siguientes entalpías: 

- Entalpía de entrada al compresor y salida del evaporador: ia = 1.755 kJ/kg 

- Entalpía de entrada al condensador y salida del compresor: ib = 1.936 kJ/kg 

- Entalpía de salida del condensador: ic = 699 kJ/kg 

- Entalpía de entrada al evaporador: id = 699 kJ/kg 

Con estos datos se calculan el resto de parámetros que definen la instalación: 

- qe = ia – id
 = 1.056 kJ/kg 

- Q = 2.692,38 kJ/h : m = Q/qe = 2,55 kg/h 

- Qv = m x Va = 0,89 m3/h 

- qev = qe/Va = 3.017,14 kJ/m3 

- qw = ib – ia = 181 kJ/kg 

- Qw = qw x m = 461,55 kJ/h 

- n = qe/qw = 5,83 

- qc = ib – ic = 1.237 kJ/kg 

- Qc = m x qc = 3.154,35 kJ/h 

3.4.2. Primera Cámara de Maduración 

En esta cámara la temperatura de evaporación (te) es de 7 ºC, temperatura 

calculada a partir del salto térmico de 5ºC. Teniendo en cuenta una temperatura de 

condensación (tc) de 41,58ºC, el recalentamiento y subenfriamiento considerados y 

empleando el diagrama del fluido R- 717 se obtienen las entalpías, temperaturas y 

presiones del ciclo. 

Del diagrama se extraen las siguientes entalpías: 

- Entalpía de entrada al compresor y salida del evaporador: ia = 1.765 kJ/kg 

- Entalpía de entrada al condensador y salida del compresor: ib = 1.910 kJ/kg 

- Entalpía de salida del condensador: ic = 699 kJ/kg 
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- Entalpía de entrada al evaporador: id = 699 kJ/kg 

Con estos datos se calculan el resto de parámetros que definen la instalación: 

- qe = ia – id
 = 1.066 kJ/kg 

- Q = 3.436,6 kJ/h : m = Q/qe = 3,23 kg/h 

- Qv = m x Va = 0,78 m3/h 

- qev = qe/Va = 4.441,67 kJ/m3 

- qw = ib – ia = 145 kJ/kg 

- Qw = qw x m = 468,35 kJ/h 

- n = qe/qw = 7,35 

- qc = ib – ic = 1.221 kJ/kg 

- Qc = m x qc = 3.911,53 kJ/h 

3.4.3. Segunda Cámara de Maduración 

En esta cámara la temperatura de evaporación (te) es de 1 ºC, temperatura 

calculada a partir del salto térmico de 7 ºC. Teniendo en cuenta una temperatura de 

condensación (tc) de 41,58ºC, el recalentamiento y subenfriamiento considerados y 

empleando el diagrama del fluido R- 717 se obtienen las entalpías, temperaturas y 

presiones del ciclo. 

Del diagrama se extraen las siguientes entalpías: 

- Entalpía de entrada al compresor y salida del evaporador: ia = 1.760 kJ/kg 

- Entalpía de entrada al condensador y salida del compresor: ib = 1.925 kJ/kg 

- Entalpía de salida del condensador: ic = 699 kJ/kg 

- Entalpía de entrada al evaporador: id = 699 kJ/kg 

Con estos datos se calculan el resto de parámetros que definen la instalación: 

- qe = ia – id
 = 1.061 kJ/kg 

- Q = 4.326,26 kJ/h: m = Q/qe = 4,08 kg/h 

- Qv = m x Va = 1,14 m3/h 

- qev = qe/Va = 3.789,29 kJ/m3 

- qw = ib – ia = 165 kJ/kg 

- Qw = qw x m = 673,2 kJ/h 

- n = qe/qw = 6,43 

- qc = ib – ic = 1.226 kJ/kg 

- Qc = m x qc = 5.002,08 kJ/h 
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Tabla 11. Potencia Necesaria para cada Equipo. 

 Evaporador  (Q) Compresor (Qw) Condensador (Qc) 

C. OREO 2.690,38 kJ/h 461,55 kJ/h 3.154,35 kJ/h 

C. 1ª 3.436,6 kJ/h 468,35 kJ/h 3.911,53 kJ/h 

C. 2ª 4.326,26 kJ/h 673,2 kJ/h 5.002,08 kJ/h 

 

3.5. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Para decidir el tipo de equipos que se emplean en el sistema se realiza un análisis 

riguroso del mercado para saber que equipos son más eficientes y cuales se adaptan más 

a las necesidades de la industria.  

3.5.1. Compresor 

El compresor se instala para hacer circular el fluido frigorífico. Se instala el mismo 

compresor para las tres cámaras frigoríficas. Se opta por el empleo de compresores de 

tornillo de la casa BITZER de tipo abierto para aplicaciones industriales con amoniaco. 

Se trata de un compresor sencillo con regulación de potencia mecánica mediante válvulas 

solenoides embridadas. 

El modelo que más se adapta a las características de las instalaciones es el 

OSKA5341 según el software de cálculo de la propia empresa. 
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Ilustración 9. Compresor de la Cámara de Oreo. 

 

Ilustración 10. Compresor de la 1ª Cámara de Maduración. 
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Ilustración 11. Compresor de la 2ª Cámara de Maduración. 

 

El precio de cada uno de los compresores es de 4.750,00 €  

3.5.2. Evaporador 

Se opta por instalar un evaporador de la casa comercial FRIMETAL. Para elección 

del evaporador se hace uso del software proporcionado por la empresa. El evaporador 

seleccionado es el mismo para las tres instalaciones frigoríficas. El modelo que más se 

ajusta a las necesidades de la instalación es el FNHL 85 y tiene un precio de 1.624,23€ 
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Ilustración 12. Evaporador Cámara de Oreo. 

 

Ilustración 13. Evaporador 1ª Cámara de Maduración. 
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Ilustración 14. Evaporador 2ªCámara de Maduración. 

 

 

3.5.3. Condensador 

Se instalan condensadores por aire por que la instalación es pequeña y su coste 

mucho más bajo. 

Para la cámara de oreo y la primera cámara de maduración se instala el modelo 

CNP42 con una capacidad de 4014 W, y para la segunda cámara de maduración se instala 

el modelo CNP54 por qué se necesita un poco más de potencia de condensación. Ambos 

de la casa comercial FRIMETAL. 

El modelo CNP-42 tiene un precio de 470 € y el modelo CNP-54 de 650 €. 

Ilustración 15.Condensador cámara de Oreo y 1ª Cámara de Maduración. 
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Ilustración 16. Condensador 2ª Cámara de Maduración. 
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1. Objetivo  

El objetivo del siguiente anejo es comprobar la viabilidad económica de la inversión 

que se pretende realizar para poner en marcha el proyecto. 
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2. Vida Útil 

Es la duración estimada para el cual el proyecto puede funcionar enel número de años 

que el proyecto puede generar beneficios respecto a la inversión. Se considera una vida 

útil de 30 años para todas las instalaciones y de 15 años para la maquinaria y mobiliario. 

3. Inversión Inicial 

Considerando que la casa y la parcela son propiedad del promotor, se incluirá en esta 

inversión inicial todo lo relacionado con la remodelación de la industria, las instalaciones 

y la maquinaria y el mobiliario. 

Tabla 1. Inversión Inicial. 

 Presupuesto de Ejecución Material 81.142,05€ 

 13% Gastos generales 10.548,47€ 

 6% Beneficio industrial 4.868,52€ 

 SUMA 96.559,04€ 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (21% IVA) 116.836,44€ 

 Maquinaria y mobiliario 99.555,99€ 

 Presupuesto General 216.392,43€ 

 

En este anejo se debe comprobar que la inversión inicial y los pagos corrientes que 

tienen lugar durante la vida útil del proyecto van a ser solventados por los cobros 

generados en la actividad de la empresa. 

4. Descomposición de gastos 

4.1.Pagos ordinarios 

En este apartado se van a describir los gastos originados por materias primas, 

electricidad, agua, gastos generales y sueldos de los empleados para los 30 años de vida 

útil estimados para el proyecto. 

4.1.1. Coste de materias primas principales 

Tabla 2. Costes de Materias Primas 

252.200 l de leche de cabra 0,90 €/l 226.200€ 
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75 l de cuajo cabrito lechal 14,55 €/l 1.091,25€ 

8 kg de fermento láctico 257,38 €/kg 2.059,04€ 

51 l de cloruro cálcico 1,03 €/l 52.53€ 

300 kg de sal 0,35 €/kg 105,00€ 

 TOTAL 229.507,82 

   

4.1.2. Coste de materias primas secundarias 

Tabla 3. Costes de Materias Primas Auxiliares. 

22.000 etiquetas 0.05 €/ud  1.100,00 € 

4.000 cajas de cartón de 

transporte. 

0,50 €/ud 2.000,00 € 

10.000 cajas de cartón para 

envoltorio deluxe. 

0,70 €/ud 7.000,00 € 

2.000 m2 plástico para 

envasado al vacío. 

0,10 €/m2 200,00 € 

100 Moldes renovados 

anualmente 

12 €/ud 120,00 € 

 TOTAL 10.420,00 € 

4.1.3. Coste de mano de obra 

El coste de cada operario será de 20.000 € cada uno contando con la seguridad social, 

es decir, supone un gasto de 40.000 € al año. 

4.1.4. Coste de mantenimiento 

El coste de mantenimiento de la maquinaria supone un 4 % del presupuesto, es decir 

3.982,24 €. 

4.1.5. Coste de electricidad 

Para la industria se va a contratar aproximadamente 60 kW de electricidad. El precio 

medio de la electricidad en Guadalajara es de 0,21 €/kW h. Si la industria trabaja 8 horas 

al día durante 260 días, por lo tanto, el coste será de 26.208 € al año. 

4.1.6. Coste de calefacción 

Para calentar la zona del obrador y la zona de oficinas tiendas y vestuarios se 

consumen anualmente 1300 litros de gasóleo. El precio medio del gasóleo industrial es 

de 1,013 €, por lo tanto, el gasto anual ascenderá a 1.316,9 € 

4.1.7. Coste de telefonía 

Se supone un pago de 970 € anuales para internet y dos líneas telefónicas móviles. 
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4.1.8.  Coste de seguros 

Se supone un pago en seguros del 1,2 % de la inversión, es decir 2.596,71 €. 

4.1.9. Coste de oficina 

Se necesita reponer material de oficina anualmente que tiene un gasto de 200 €. 

4.1.10. Coste de vestuario 

Se destinan 150 € anualmente a la reposición del vestuario de los operarios. 

4.1.11. Pagos no previstos 

Se destinan 5.000 € a gastos que no han sido previstos como agua (de coste cero en la 

actualidad), nuevos impuestos y tasas, etc. 

4.1.12. Total de pagos ordinarios 

Los pagos anuales serán de 319.381,67 € 

4.2.Pagos extraordinarios 

Dentro de los gastos extraordinarios se incluye la renovación de la maquinaria a los 

15 años. El gasto supone la mitad del precio inicial de la maquinaria, es decir 49.777,99 

€. 

Así mismo incluye la compra inicial de los moldes de queso que se irán reponiendo 

en pequeñas cantidades anualmente. Se estima un coste inicial de 7.000 €. 

5. Descomposición de Cobros 

5.1.Cobros ordinarios 

Cobros obtenidos por la venta directa del queso. El precio del mercado va a ser de 

12,50 €/kg para el queso curado, 11,50 €/ kg para el queso semicurado y 10 €/kg para e 

queso fresco. 

Tabla 4. Cobros Ordinarios. 

TIPO DE 

QUESO 

CANTIDAD  PRECIO TOTAL 

CURADO 12.000 kg 14 €/kg 168.000 € 

SEMICURADO 12.000 kg 13,50 €/ kg 162.000 € 

FRESCO 6.000 kg 12 €/kg 72.000 € 

TOTAL 30.000 KG  402.000 € 
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5.2.Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios vendrán a los 15 años y a los 20 años al renovar la mitad 

de la maquinaria y el total de la misma. El valor residual de la maquinaria es el 20% del 

precio de adquisición, por lo tanto, se generará un ingreso a los 15 años de 9.955,99 € y 

otro a los 30 años, ambos de 19.911,20 €. 

6. Precio de coste y amortización 

Teniendo en cuenta todos los costes descritos anteriormente, y que la producción 

estimada es de 30.000 kg, se obtiene un coste medio del queso de 10,64 €/kg. Si se le 

añade una amortización de la inversión en los 30 años de vida útil del proyecto, se obtiene 

un precio final de 10,88 €/kg. Con este precio fijado, se ve que los precios fijados para el 

queso, el coste de producción es cubierto con ello. 

7. Flujos de caja 

Se muestra un cuadro con todos los flujos de caja desde el año 0 hasta el fin de la vida 

útil del proyecto. Se estima una producción de los primeros años diferente a la del resto 

de años, por que el producto necesita un periodo de aceptación en el mercado. El primer 

año solo se produce un 30 %, el segundo un 50 %, el tercero un 70% y a partir del cuarto 

un 100%. 

Tabla 5. Flujos de Caja. 

AÑO INVERSIÓN COBRO 

ORDINARIO 

COBRO 

EXTRAORDINARIO 

PAGO 

ORDINARIO 

PAGO 

EXTRAORDINARIO 

FLUJO DE 

CAJA 

FLIJO 

ACUMULADO 

0 213.392,43€     -213.392,43€ -213.392,43€ 

1  120.600€    95.814,50€ 7.000€ -195.606,93€ 17.785.5 

2  201.000€  159.690,84€  -154.297,77€ 41.309,16€ 

3  281.400€  223.567,17€  -96.464,94€ 57.832,83€ 

4  402.000€  319.381,67€  -13.846,61€ 82.618,33€ 

5  402.000€  319.381,67€  68.771,72€ 82.618,33€ 

6  402.000€  319.381,67€  151.390,05€ 82.618,33€ 

7  402.000€  319.381,67€  234.008,38€ 82.618,33€ 

8  402.000€  319.381,67€  316.626,71€ 82.618,33€ 

9  402.000€  319.381,67€  399.245,04€ 82.618,33€ 

10  402.000€  319.381,67€  481.863,37€ 82.618,33€ 

11  402.000€  319.381,67€  564.481,70€ 82.618,33€ 

12  402.000€  319.381,67€  647.100,03€ 82.618,33€ 

13  402.000€  319.381,67€  729.718,36€ 82.618,33€ 

14  402.000€  319.381,67€  812.336,69 82.618,33€ 

15  402.000€ 9.955,99€ 319.381,67€ 49.777,99€ 855.133,02€ 42.796,33€ 

16  402.000€  319.381,67€  937.751,35€ 82.618,33€ 

17  402.000€  319.381,67€  1.020.369,68€ 82.618,33€ 

18  402.000€  319.381,67€  1.102.988,01€ 82.618,33€ 

19  402.000€  319.381,67€  1.185.606,34€ 82.618,33€ 
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20  402.000€  319.381,67€  1.268.224,64€ 82.618,33€ 

21  402.000€  319.381,67€  1.350.843,00€ 82.618,33€ 

22  402.000€  319.381,67€  1.433.461,33€ 82.618,33€ 

23  402.000€  319.381,67€  1.516.079,66€ 82.618,33€ 

24  402.000€  319.381,67€  1.598.697,99€ 82.618,33€ 

25  402.000€  319.381,67€  1.681.316,32€ 82.618,33€ 

26  402.000€  319.381,67€  1.763.934,65€ 82.618,33€ 

27  402.000€  319.381,67€  1.846.552,98€ 82.618,33€ 

28  402.000€  319.381,67€  1.929.171,31€ 82.618,33€ 

29  402.000€  319.381,67€  2.011.798,64€ 82.618,33€ 

30  402.000€ 19.911,20€ 319.381,67€  2.114.328,17€ 102.529,53€ 

 

8. Análisis de rentabilidad 

Para analizar la viabilidad del proyecto es necesario tener en cuenta el Valor Anual 

Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el Plazo de recuperación o Payback y la 

relación Beneficio-Inversión. 

8.1.Valor Actual Neto (VAN) 

Este parámetro nos indica la viabilidad del proyecto fijándose en las previsiones de 

flujos de caja. Si el proyecto tiene un Van mayor que 0 significa que el proyecto resulta 

rentable desde el punto de vista financiero para el interés elegido. 

Para un periodo de 30 años y un interés financiero elegido del 4 % en Van es de 

851.421,14. 

8.2.Tasa Interna de rendimiento (TIR) 

Este parámetro nos indica la viabilidad del proyecto fijándose en las previsiones de 

fliujos de caja. 

El TIR se calcula igualando el VAN a cero y calculando el tipo de interés generado. 

Si el TIR es mayor que el interés financiero propuesto la inversión es rentable. 

El TIR es del 32%, por lo tanto la inversión es rentable. 

8.3.Plazo de recuperación (Payback) 

Este parámetro nos indica en qué momento se recupera la inversión desembolsada en 

el momento inicial. En nuestro proyecto el plazo de recuperación es de 5 años. 
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8.4.Relación beneficio Inversión (B/I) 

Mide el cociente entre el van y el valor de la inversión., cuanto mayor sea la relación 

más rentable será la inversión. El B/I es de 3,99. 

9. Conclusión 

Tras analizar los parámetros de rentabilidad en función de los frijos de caja estimados 

se concluye que el proyecto es rentable. 
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1. Introducción 

En el siguiente documento se exponen las características técnicas de las unidades de obra 

necesarias para que se lleve a cabo el proyecto, así como su normativa de aplicación y su 

proceso de ejecución. 

2. Unidades de obra 

 

UNIDAD DE OBRA RSC100: PAVIMENTO CONTINUO INTERIOR 

DECORATIVO DE TERRAZO "IN SITU", CON MORTERO A BASE DE RESINA 

EPOXI. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", de 8 mm de espesor, realizado 

sobre superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida en este precio), 

mediante la aplicación sucesiva de: capa (de 0,4 kg/m²) de imprimación epoxi de dos 

componentes, sin disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de mortero epoxi de dos componentes, 

a base de resinas epoxi y áridos seleccionados de cuarzo coloreado, color blanco, de 

granulometría comprendida entre 2 y 3 mm; capa de sellado formada por una mano (de 0,7 

kg/m²) de sellador acrílico, transparente. Incluso replanteo y marcado de los niveles de 

acabado mediante la utilización de indicadores de nivel y limpieza final. Totalmente 

terminado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o 

materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Aplicación de la capa de imprimación. Preparación del 

mortero. Vertido y extendido de la capa de mortero. Desbastado o rebaje. Planificado o 

pulido basto. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. Aplicación de la capa de 

sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. Tendrá buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, 

debiendo esperar 7 días para continuar con los trabajos de construcción. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA RSG010: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS 

COLOCADAS EN CAPA FINA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 

baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso 

de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 

Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de 

juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 

existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 

pavimento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 

ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 

forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 

manchas de humedad. 

 

AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 

y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del 

adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 

perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA LVC020: DOBLE ACRISTALAMIENTO "CONTROL GLASS 

ACÚSTICO Y SOLAR". 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 

4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 

interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería 

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo 

en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 

soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 

carpintería. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, 

para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 

aristas a múltiplos de 30 mm. 

 

UNIDAD DE OBRA LVI010: VIDRIO IMPRESO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio impreso translúcido, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo 

en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 

soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 

carpintería. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, 

para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 

aristas a múltiplos de 30 mm. 

 

UNIDAD DE OBRA LEA010: PUERTA METÁLICA DE ENTRADA A VIVIENDA. 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm de luz y altura de paso, 

acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 

inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 

cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a 

obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en 

taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

-   CTE. DB-HS Salubridad. 

-   CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

-   NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA LNA010: PUERTA ESTANCA AL AIRE, DE ACERO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta estanca al aire (fuga de aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de acero, de 500x1500 mm, hoja 

de puerta de doble pared, de 44 mm de espesor, marco de anclaje de chapa de acero 

galvanizado con aislamiento de lana de roca, manecillas para accionamiento por ambos 

lados de aluminio fundido a presión, junta estanca de caucho APT, accionamiento situado 

en el lado derecho de la puerta. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada y probada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al 

paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de 

cierre y accesorios. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA LFA010: PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO 

GALVANIZADO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 

800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas 

de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
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cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada y probada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 

se corresponden con los de Proyecto. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de 

cierre y accesorios. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA LPM010: PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 

chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino 

país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. 
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Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color 

negro, acabado brillante, serie básica. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 

comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 

se corresponden con los de Proyecto. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 

hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA LPM021: PUERTA INTERIOR CORREDERA, DE MADERA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 

cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; 

precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 

blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para 

cierre de aluminio, serie básica. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 

comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 

se corresponden con los de Proyecto. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la 

hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
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Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA QTT220: CUBIERTA INCLINADA DE PIZARRA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta inclinada con una pendiente media del 60%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 

tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material aislante 

intermedio de poliestireno expandido, con una capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas 

entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre tabiques aligerados de 

ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-

5, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello 

sobre forjado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa adherida, formada 

por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de 

fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al 

soporte con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; 

COBERTURA: pizarra para techar en piezas rectangulares, 32x22 cm, de segunda calidad, 

grueso 3 a 4 mm, colocadas formando tres espesores (cubierta terciada), y fijadas sobre 

rastreles de madera de pino de 42x27 mm. Incluso resolución de puntos singulares y piezas 

especiales de la cobertura. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-HS Salubridad. 

- 
  
UNE 22190-3. Productos de pizarra para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: 

Sistemas de colocación. 

-   NTE-QTP. Cubiertas: Tejados de pizarra. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de las piezas de pizarra. Incluyendo 
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formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de 

limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, 

chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 

carece de restos de obra. Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de 

instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de humos. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros 

y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques 

aligerados. Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el 

tablero. Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados. Colocación de las 

piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero 

de regularización. Limpieza y preparación del soporte. Imprimación. Colocación de la 

impermeabilización. Corte de los rastreles. Fijación de los rastreles. Fijación de las piezas 

de pizarra. Ejecución de remates. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la 

cobertura frente a la acción del viento. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 

desagüe. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de las piezas de pizarra. 
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Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 

formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos 

verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el forjado de hormigón. 

 

UNIDAD DE OBRA FEF010: MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO 

CERÁMICO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-

5, suministrado a granel. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

-   NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta 

una superficie limpia. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 

en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con 

el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas 

no previstas en el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos 

del paramento. 

 

UNIDAD DE OBRA FIF010: PARTICIÓN INTERIOR PARA CÁMARA 

FRIGORÍFICA, DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES, DE ACERO. 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura 

ambiente superior a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero 

prelacado de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al 
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fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero 

prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor 

exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de 

densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, 

previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). 

Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de 

zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de fijación. 

Totalmente montada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 

ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 

uniforme, aplomado y sin defectos. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 

pesados sobre los paneles. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

UNIDAD DE OBRA RIP025: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO 

INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 

lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 

l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de 

hasta 3 m de altura. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 

pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

35°C o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

 

 

UNIDAD DE OBRA RAG014: ALICATADO SOBRE SUPERFICIE SOPORTE 

INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo 

cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color 

gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 

3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 

replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 

colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

UNIDAD DE OBRA RSG011: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS 

COLOCADAS EN CAPA GRUESA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de 

baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con mortero de cemento 

M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 

para juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero 

de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 

cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 

hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de 

arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso replanteos, cortes, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
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existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 

pavimento. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento 

de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de separación o 

desolidarización formada por arena o gravilla. 

 

AMBIENTALES. 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 

30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de 

movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 

cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 

perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA RSC010: SOLADO DE TERRAZO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 

6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, 

color Marfil y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para 

pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, 

industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 

humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 

de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 

juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno 

de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 

coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o 

materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 



 Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería Alimentaria 

Escuela técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria, y de Biosistemas 

 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

171 

 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero 

de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, 

debiendo esperar 7 días para continuar con los trabajos de construcción. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA RSG012: SOLADO DE MOSAICO DE GRES. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, 

mosaico de gres esmaltado, de 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, 

grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-

ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con 

mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 

cortes y limpieza, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 

mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas 

de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento 

de colocación seleccionado. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del 

adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas de 

movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del 

pavimento al finalizar la obra. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA ROO010: PINTURA EPOXI SOBRE SUELO DE GARAJE. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acabado satinado, textura lisa, 

la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 

l/m² cada mano); sobre suelo de garaje de hormigón. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad 

y rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. Se 

comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. Se 

comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior 

a 30°C o la humedad ambiental sea superior al 70%. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una 

mano de fondo y una mano de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 

químicas y mecánicas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

 

UNIDAD DE OBRA ROA010: PINTURA PARA USO ALIMENTARIO. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, color 

rojo, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, (rendimiento: 0,3 kg/m² 

cada mano), sobre superficies interiores de tanques o silos de acero para uso alimentario. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 

químicas y mecánicas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

UNIDAD DE OBRA RFP010: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS 

EXTERIORES. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 

plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 
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autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 

superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con 

un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de 

lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 

Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen 

estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 

adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los 

encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 

pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará 

que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de 

fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 
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UNIDAD DE OBRA REG010: REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON 

ELEMENTOS CERÁMICOS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 

17 peldaños de 100 cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en 

este precio) con piezas de gres esmaltado, y zanquín de 420x180 mm, colocado en un lateral, 

recibido todo ello con mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso revestimiento de 

mesetas y. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de 

encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la 

tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y 

huellas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Capítulo 01 CUBIERTA 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
QTT220 m² 

Cubierta inclinada de pizarra. 

200 m2 114,98€ 22.996,00€ 

   TOTAL 22.996,00€ 
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Capítulo 02 CERRAMIENTOS Y TABIQUES 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
FEF010 m² 

Muro de carga de fábrica de ladrillo 

cerámico. 

141,42 m2 27,51€ 3.890,46€ 

FIF010 m² 

Partición interior para cámara frigorífica, 

de paneles sándwich aislantes, de acero. 

209,26 m2 36,20€ 7.575,21€ 

   TOTAL 11.465,67€ 
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Capítulo 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
RIP025 m² 

Pintura plástica sobre paramento interior 

de mortero de cemento 

244,08 m2 4,74€ 1.156,94€ 

RAG014 m² 

Alicatado sobre superficie soporte interior 

de mortero de cemento u hormigón. 

214,20 22,88€ 4.900,90€ 

SG011 m² 

Solado de baldosas cerámicas colocadas en 

capa gruesa. 

23,03 20,01€ 460,83€ 

SC010 m² 

Solado de terrazo. 

40,56 25,47€ 1.033,06€ 

RSG012 m² 

Solado de mosaico de gres. 

59,05 21,48€ 1.267,21€ 

ROO010 m² 

Pintura epoxi sobre suelo de garaje. 

17,38 7,85€ 136,43€ 

ROA010 m² 

Pintura para uso alimentario. 

83,45 26,40€ 3.037,58€ 

RFP010 m² 

Pintura plástica sobre paramentos 

exteriores. 

54,00 3,90€ 210,16€ 

REG010 Ud 

Revestimiento de escalera con elementos 

cerámicos. 

10 868,94€ 8.688,40€ 

   TOTAL 20.891,51€ 
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Capítulo 04 CARPINTERÍA 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
LVI010 m² 

Vidrio impreso. 

12,00 24,34€ 292,08€ 

LVC020 m² 

Doble acristalamiento "CONTROL GLASS 

ACÚSTICO Y SOLAR". 

3,00 38,90€ 116,70€ 

LEA010 Ud 

Puerta metálica de entrada a vivienda. 

3 428,02€ 1.284,06€ 

LNA010 Ud 

Puerta estanca al aire, de acero. 

3 570,61€ 1.171,83€ 

LFA010 Ud 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 

3 357,11€ 1.071,33€ 

PM010 Ud 

Puerta interior abatible, de madera. 

4 227,65€ 910,60€ 

LPM021 Ud 

Puerta interior corredera, de madera. 

1 229,58€ 229,58€ 

   TOTAL 5.076,18€ 
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Capítulo 05 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
IF001 Ud 

Compresor OSKA5341 

3 4.750,00€ 14.250,00€ 

IF002 Ud 

Evaporador FNHL-85 

3 1.624,23€ 4.872,69€ 

IF003 Ud 

Condensador CNP-42 

2 470,00€ 940,00€ 

IF004 Ud 

Condensador CNP-54 

1 650,00€ 650,00€ 

   TOTAL 20.712,69€ 
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Capítulo 06 MAQUINARIA Y MOBILIARIO 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
MQ001 Ud 

Equipo de recepción de leche cruda INOXPA 

1 5.845,00€ 5.845,00€ 

MQ002 Ud 

Tanques de almacenamiento isotérmico de 

1300 litros SETPAR 

1 24.325,00€ 24.325,00€ 

MQ003 Ud 

Bomba trasiego ROVER ROMPE 

2 121,00€ 242,00€ 

MQ004 Ud 

Pasteurizador de placas GEMINA 

1 3.470,00€ 3.470,00€ 

MQ005 Ud 

Cuba de cuajar 1000 litros 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

1 10.850€ 10.850,00€ 

MQ006 Ud 

Mesa de enmoldado 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

1 924,00€ 924,00€ 

MQ007 Ud 

Prensa horizontal neumática 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

1 3.660,00€ 3.600,00€ 

MQ008 Ud 

Saladero por flotación 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

1 7.780,00€ 7.780,00€ 

MQ009 Ud 

Envasadora  

1 6.255,00€ 6.255,00€ 

MQ010 Ud 

Lavadora de moldes 

1 7.586,00€ 7.586,00€  

MQ011 Ud 

Tanque almacenamiento de suero 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

1 4.521,00€ 4.521,00€ 

MQ013 Ud 

Bandejas acero inoxidable 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

514 16,50€ 8.481,50€ 

MQ014 Ud 

Carro portabandejas 

INOXIDABLEINDUSTRIAL 

10 126,00€ 1.260,00€ 

MQ015 Ud 

Balanza digital para el pesaje de ingredientes 

1 175,00€ 175,00€ 

 Ud 

Balanza para el pesado de producto acabado 

1 587,00€ 587,00€ 

MB001 Ud  

Vitrina expositora 

1 1.379,00€ 1.379,00€ 

MB002 Ud 

Mesa de escritorio 

1 550,00€ 550,00€ 

MB003 Ud 

Estantería  

1 250,00€ 250,00€ 

MB004 Ud 

Sofá de descanso 

2 300,00€ 600,00€ 

MB005 Ud 

Silla 

8 50,00€ 400,00€ 

MB006 Ud 

lavabo 

1 232,15 232,15€ 

MB007 Ud 

Retrete 

1 708,71€ 708,71€ 

MB008 Ud  

Ducha 

1 534,63€ 534,63€ 

   TOTAL 99.555,99€ 
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Resumen Presupuesto General 
CAPÍTULO RESUMEN  IMPORTE 

01 Cubierta 22.996,00€ 

02 Cerramientos y Tabiques 11.465,67€ 

03 Pavimentos y Revestimientos 20.891,51€ 

04 Carpintería  5.076,18€ 

05 Instalación Frigorífica 20.712,69€ 

   

 Presupuesto de Ejecución Material 81.142,05€ 

 13% Gastos generales 10.548,47€ 

 6% Beneficio industrial 4.868,52€ 

 SUMA 96.559,04€ 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (21% IVA) 116.836,44€ 

06 Maquinaria y mobiliario 99.555,99€ 

 Presupuesto General 216.392,43€ 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Madrid, a 3 de julio de 2020. 

El estudiante: 

 

 

Luis Martínez Silvestre 
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