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1. INTRODUCCIÓN 

Se muestra los siguientes documentos como Trabajo de fin de grado referente al Grado 

de ingeniería alimentaria.   

El documento presenta el estudio de la puesta en marcha de una industria láctea, 

abarcando desde el proceso de elaboración y el de diseño hasta el de dimensionamiento 

de las instalaciones, cumpliendo así con las competencias específicas requeridas 

necesarias para la elaboración de un proyecto de ingeniería.  

1.1 Objetivo 

El objetivo último es la elaboración de una línea de producción de leche semidesnatada 

y batido lácteo azucarado ambos enriquecidos con Hierro y vitamina C, con una 

capacidad total de 30.000 L de leche y batidos al día en el municipio de Madridejos 

(Toledo).  

Como consecuencia, el presente proyecto consta de:  

 Memoria  

 Anejos   

 Planos  

 Presupuesto  

1.2 Emplazamiento/Ubicación 

La industria está situada en el municipio de Madridejos (C.P. 45710), Toledo, 

perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España.   

El municipio de Madridejos se encuentra ubicado en el centro de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha y al sureste de la provincia de Toledo, de cuya capital 

dista 70 km por la autovía de los viñedos. La distancia a Madrid es de 117km por la A4. 

Las coordenadas geográficas del municipio son 39°28'10.993"N 3°32'7.345"O, tiene 

una altitud de 694m y una superficie de perímetro irregular de 26.213 ha  

El término municipal limita por el norte con los municipios de Turleque y Tembleque; 

al este con los de Villafranca de los caballero y Camuñas; al sur con Villarrubia de los 

ojos y Puerto Lapice; y al oeste con Consuegra. En cuanto a las conexiones por carretera 

cuenta con dos vías principales, la primera es la autovía de los viñedos (CM-42) que 

conecta con la autovía A42 con dirección a Toledo. La segunda es la autovía A4 con 

dirección a Madrid y Ciudad Real.  

La industria está situada concretamente en la carretera antigua Madrid-Cádiz, cuyas 

coordenadas son 39°29'2.027"N 3°31'48.386"O, la parcela tiene una superficie total 

de 6.318m2. En el Plano Nº 1 se da más detalles sobre la ubicación de dicha parcela.  

La zona dispone de los servicios necesarios para la puesta en marcha de la actividad 

industrial como son el suministro de energía eléctrica y agua, red de saneamiento y 

alcantarillado.  
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1.3 Legislación urbanística 

El tipo de suelo en el que se encuentra la parcela es de tipo industrial, de este modo el 

diseño de los planos tienen como base El plan de Ordenación Municipal de Madridejos 

además de la Ordenanza de la zona industrial con su respectiva normas urbanísticas.  

Según el CAPITULO II del Plan de ordenación Municipal referente a la ordenanza de la 

zona industrial del municipio de Madridejos, se señala los requisitos urbanísticos para 

dicha parcela.  

 Ocupación máxima de la parcela no podrá exceder del 80% del total de toda la 

parcela. 

 Volumen edificable por parcela es de 1m²de superficie construida/m² de 

superficie de suelo. 

 La altura máxima de la edificación no podrá superar los 8,5 m incluidos 

semisótanos.  

 El retranqueo mínimo en general con respecto a todas las calles será de 4 metros. 

Para parcelas con una superficie superior a los 3000m² y que además sus 

linderos no limiten con calle interior de manzana, el retranqueo mínimo será de 

3m.  

 El espacio libre para aparcamientos no podrá ser inferior al 10% de la superficie 

de la parcela ocupada por la edificación. Aunque con ello se supere el porcentaje 

mínimo de plazas necesarias establecido en el art. 33.2 de estas normas. Las 

industrias ligeras (250 a 3000m² de parcela) quedan exentas de esta restricción. 

 

Además, según el reglamento de vertidos de aguas residuales al sistema integral de 

saneamiento, se prohíbe verter en la red de saneamiento público los  siguientes vertidos: 

 Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o 

vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, 

por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o 

explosiones. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de 

explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, 

tricoloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, 

carburos. 

 Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos residuos que 

provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo del Sistema Integral de 

Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. 

 Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, 

líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás 

productos afines 

 Residuos corrosivos: Se entenderán, como tales, aquellos sólidos, líquidos, gases 

o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de 

Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir 

considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. 
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 Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales aquellos sólidos, 

líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características 

tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico. 

 Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los residuos 

que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o 

emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes: 

- Monóxido de carbono: 100 cc/m³ de aire. 

- Cloro: 1 cc/m³ de aire 

- Sulfhídrico: 20 cc/m³ de aire 

- Cianhídrico:10 cc/m³ de aire 

- Dióxido de azufre:5 cc/mc de aire 

Como mínimo se recogerán los análisis de los siguientes parámetros para el análisis de 

los vertidos: 

Tabla 1. Valores Límite de Concentración de los parámetros de contaminación de los vertidos 

colectores 

Parámetros Valor Unidades 

pH 6 a 9 Ud.pH 

Conductividad 2000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 500 mg/l 

DBO5 500 mg/l 

DQO 1000 mg/l 

Nitrógeno 80 mg/l 

Fosforo total 10 mg/l 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Ordenación Municipal 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

En el “Anejo 1. Análisis de la situación de partida” se realiza un análisis de la situación 

actual del sector lácteo a nivel mundial, Europeo, Nacional y por Comunidad Autónoma 

(Castilla-La Mancha). 

2.1 Sector lácteo a nivel mundial 

En cuanto a producción se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En los últimos decenios, los países en desarrollo han aumentado su participación 

en la producción lechera mundial. Este crecimiento se debe principalmente al 

aumento del número de animales y diferentes especies destinados a la 

producción, y no al de la productividad por cabeza. 

 La leche de vaca es con diferencia, la que más se produce mundialmente y 

aumenta progresivamente con los años. 

 La producción de leche a nivel mundial en 2019 alcanzó los 852 millones de 

toneladas, hubo un incremento del 1.4% con respecto al año 2018. 

 Asia es la mayor productora de Leche seguida de Europa y América del norte. 
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En cuanto a consumo se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En la última década, el consumo mundial de leche fluida creció a una tasa 

promedio anual de 1.9 por ciento. 

 La leche de uso industrial representa la mayor proporción del consumo total, con 

70 por ciento en 2018. 

 India es el principal consumidor de leche fluida, seguida de Europa. 

En cuanto a comercio exterior se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La mayor parte del comercio es de derivados lácteos. 

 Se estima que 80 por ciento de las exportaciones mundiales de productos lácteos 

tienen como origen países desarrollados. 

 La Unión Europea es el principal exportador de lácteos. 

 China es el mayor importador de productos lácteos 

En cuanto al precio se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El índice de precios internacionales de los productos lácteos,  cayó entre febrero 

y mayo de 2020, debido a una caída en la demanda global de importaciones 

causada por la pandemia. 

2.2 Sector lácteo a nivel Europeo 

En cuanto a producción se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Todos los países de la UE-27 producen leche. 

 La producción de leche en el 2020 fue mucho mayor que la de años anteriores. 

 Dentro de la Unión Europea, los principales productores son Alemania, Francia, 

Países Bajos, Polonia, Italia, Irlanda y España. 

En cuanto a Consumo se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En 2018, se procesaron 156,8 millones de toneladas de leche entera en la Unión 

Europea. 

 La leche de consumo representó aproximadamente una décima parte (11%). 

En cuanto a Comercio interno se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Las principales importaciones y exportaciones  son la mantequilla, quesos, leche 

desnatada en polvo (SMP) y leche entera en polvo (WMP). 

En cuanto a Comercio con países terceros se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La Unión Europea sufrió un aumento de las exportaciones en productos como la 

mantequilla, leche entera en polvo y quesos. 

 En cuanto a las importaciones la unión europea sufrió una disminución en sus 

productos más destacados, la mantequilla y quesos. 

En cuanto al precio se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Los precios en Europa en los años 2019 y 2020 muestran una bajada. 
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2.3 Sector lácteo en España y Castilla-La Mancha 

En cuanto a producción se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La leche es una de las principales producciones ganaderas de España. 

 La producción de leche de vaca, oveja y cabra en el año 2019 supuso el 16% de 

la Producción Final Ganadera. 

 Aproximadamente el 88% de la producción nacional de leche corresponde a la 

producción de leche de vaca. 

 La cantidad de leche con la que contribuye la comunidad de Castilla-La Mancha 

en cuanto a la producción total de leche en España es de 268.084,5 en 2019. 

 La industria española produce cada año del orden de 7,4 millones de toneladas 

de productos lácteos. Los principales productos lácteos industrializados son, 

leche líquida, otros, yogur, queso, nata y por último la mantequilla. 

En cuanto a consumo de leche se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Durante el año 2019, los hogares españoles consumieron 3.195,0 millones de 

litros de leche. 

 Durante los últimos cinco años, el consumo de leche ha caído 4,0 litros por 

persona. 

En cuanto a consumo de leche enriquecida se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Crece la demanda de leche enriquecida en un 10,7% durante el 2019. 

 La ingesta media realizada por persona se incrementa en un 9,5% y es de 10,77 

litros al año. 

 El perfil consumidor de leche enriquecida corresponde con hogares formados 

por parejas con hijos mayores, así como parejas adultas sin hijos cuya edad 

supera los 50 años. 

 Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Canarias, 

Cantabria y Andalucía son las comunidades que cumplen con el perfil intensivo 

en el consumo de leche enriquecida. 

 

En cuanto al precio de la leche se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Los precios nacionales tienden a situarse por debajo de los precios Europeos. 

 Los precios de Castilla-La Mancha son superiores al precio medio Nacional. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y LAS MATERIAS 

PRIMAS 

En el “Anejo 2. Caracterización del producto y las materia primas” se expone las 

características de las materias primas necesarias para la elaboración de leche 

enriquecida con hierro y vitamina C. 
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3.1 Leche 

Se define leche natural, según el Código Alimentario Español, como 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. 

3.1.1 Composición 

La especie del animal lechero, su raza, edad y dieta, junto con el estado de lactancia, el 

número de pariciones, el sistema agrícola, el entorno físico y la estación del año, 

influyen en el color, sabor y composición de la leche y permiten la producción de una 

variedad de productos lácteos 

En la leche de vaca, las grasas constituyen alrededor del 3 al 4 por ciento del contenido 

sólido de la leche, las proteínas aproximadamente el 3,5 por ciento y la lactosa el 5 por 

ciento, pero la composición química bruta de la leche de vaca varía según la raza. Los 

minerales forman parte de la leche en una proporción muy pequeña (0,5–1 %), aunque 

estos ejercen una gran influencia sobre las características de la misma y su actitud 

tecnológica. Las vitaminas son sustancias orgánicas de pequeño tamaño que se 

encuentran en la leche en pequeña cantidad pero que poseen gran importancia nutritiva. 

3.1.2 Propiedades físico- químicas  

Con la siguiente tabla se pretende resumir las principales propiedades fisicoquímicas de 

la leche de tres especies diferentes. 

Tabla 2. Propiedades físico- químicas 

Propiedad F-Q Leche de vaca Leche de cabra Leche de oveja 

Punto de 

congelación (ºC) 
-0,53 y -0,57 -0,54 y -0,57 -0,57 y -0,58 

Densidad (g/cm³) 1,0231 y 1,0398 1,0290 y 1,0390 1,0347 y 1,0384 

pH 6,65-6,71 6,50-6,80 6,51-6,85 

Acidez (ºD) 14-18 14-18 18-22 

Fuente: Elaboración propia a partir de IFAPA 

3.1.3 Calidad 

Calidad higiénica 

Este concepto hace referencia al nivel de higiene y ausencia de sustancias químicas en 

las fases de ordeño, almacenamiento, transporte y transformación de la leche. 

Para leches refrigeradas, es importante conocer que el recuento de psicrófilos sea 

adecuado. El contenido de gérmenes totales a 30ºC por mililitro debe ser:  

- Vaca ≤ 100.000 (Real Decreto 1728/2007)  

- Cabra y oveja ≤ 500.000, si no sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004) 

- Cabra y oveja ≤ 1.500.000, si sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004)  

Calidad sanitaria 

En la calidad sanitaria es imprescindible mantener al ganado libre de enfermedades. 
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Los valores máximos umbral de las medias establecidas para el parámetro de células 

somáticas en vaca, según el Real Decreto 1728/2007, es de 400.000 células/ml. 

Calidad organoléptica 

Una contaminación por olores, colores y sabores anormales, dará a la leche de consumo 

y a los productos lácteos una serie de defectos organolépticos. 

En conclusión, las características de la leche van a depender de la especie de la que 

provenga, las más comunes son de vaca, oveja y cabra. 

El conocimiento de las propiedades físico-químicas de la leche, sobre todo el pH y del 

contenido en microorganismos, algunos necesarios para la obtención de determinados 

productos, como las bacterias lácticas, y otros perjudiciales, es importante para la 

industria láctea. 

3.2 Leche de consumo 

La leche de consumo se puede clasificar según:  

Tabla 3.Clasificación de la leche de consumo 

Clasificación 

Contenido en 

Materia grasa 

Entera:  

Mayor o igual al 

3,5%. 

Semi-desnatada: 

1,5 y el 1,8% 

Desnatada: 

menor o igual al 

0,5% 

Tipo de tratamiento 

Pasterizada: 

72º durante 15 

segundos 

Esterilizada:  

115-120˚C durante 

15-30 minutos 

Uperizada (UHT): 

128˚C durante 20 

segundos 

Fuente: Elaboración propia a partir de IINFOALIMENTA 

En la industria se elabora leche semi-desnatada UHT. 

3.3 Leche enriquecida 

Según la Normativa Comunitaria la leche comercializada como “enriquecida” en un 

componente particular debe contener en 100 g al menos el 15% de la cantidad diaria 

recomendada. Aunque las cantidades diarias recomendadas de calcio varían con la edad, 

peso, tipo de actividad, etc. (3) 

La planta elabora, como ya se mencionó, leche enriquecida en hierro y vitamina C, esto 

se debe a que el hierro es un mineral que provoca enfermedades en gran parte de la 

población, independientemente si se habla de población de países desarrollados o no. La 

deficiencia de dicho mineral provoca enfermedades a un grupo de población muy 

amplio, desde la infancia hasta la adultez.  

Para potenciar la absorción del hierro, la leche también esta enriquecida con Ácido 

ascórbico también conocido como vitamina C.  

Con esta combinación junto con una comida equilibrada, se pretende que la población 

ingiera la cantidad mínima recomendada de hierro.  
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4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

Con el “Anejo 3. Proceso productivo” se pretende detallar el proceso productivo de la 

leche dentro de la planta elaboradora.  

4.1 Diagrama de flujo 

Con el siguiente diagrama se detalla el proceso que va a sufrir la leche desde su 

recepción hasta su expedición. 

Ilustración 1. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Programa productivo 

En este apartado se especifica la duración de la jornada de trabajo así como los dias de 

llegada de materias primas a la planta. 

La planta industrial produce durante los 12 meses del año, 6 días a la semana, se 

requiere un día para realizar limpieza exhaustivo tanto de la maquinaria como de las 

instalaciones, de esta manera evitar la aparición de animales o suciedad que impidan 

realizar la elaboración durante los días de producción. 

Durante la semana, la producción se dividirá en cuatro días destinados a la elaboración 

de leche de consumo (de lunes a jueves) y los dos días restantes a la elaboración de 

bebida láctea. 

Los dias en que se producen las entregas de las materias primas se especifican en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Horario entregas materias primas 

Materia 

prima 
L M M J V S D 

Hierro x**  x**     

Vit. C x**  x**     

Azúcar    x**     

Saborizante    x*     

Colorante    x*     

Espesante    x*     

Entregas mensuales **entregas semanales 

Fuente: Elaboración propia 

Durante los días productivos, la jornada de trabajo tiene comienzo a las 8 de la mañana 

y termina a las 6 de la tarde, se cuenta con 2 turnos de trabajo. En el siguiente diagrama 

de Gantt se detalla la entrada y salida de los 2 turnos. 
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Ilustración 2. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Cantidad de materia primas 

Las siguientes ilustraciones muestran la cantidad de leche cruda que necesita, la 

industria para la elaboración de ambos productos. Además se detallan la cantidad de 

productos y subproductos obtenidos al finalizar el proceso. 

 

Ilustración 3. Balance de materia de la leche de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

13 

 

Ilustración 4. Balance de materia de la bebida láctea 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente ilustración muestra el balance de materia en la industria, detallándose cada 

una de las materias primas que se requieren para la elaboración de ambos productos. 

Además se detallan la cantidad de productos y subproductos obtenidos al finalizar el 

proceso. 

Ilustración 5. Balance de materia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Maquinaria 

En el presente apartado se expondrá la maquinaria necesaria y específica para cada 

operación desde la llegada de la leche a la industria hasta su expedición como producto 

terminado. 

Tabla 5. Resumen de las maquinarias por operación 

OPERACIÓN EQUIPOS DIMENSIONES (m) 

Recepción  
Bomba centrifuga 0,892 (largo) x0,5 (ancho)x0,629 (alto) 

Caudalímetro 0,25 (ancho) 

Almacenamiento 

inicial 

Tanque aséptico  3,1Ø x5,6(alto) 

Evaporador*   

Compresor *  

Condensador *  

Estandarización  

Separadora 

clarificadora 

2,3 (largo) x 1,305(ancho) x 3(alto) 

1,5 (largo) x 1,1(ancho) x 2,05(alto) 

Depósito 

enfriamiento 
2,32(largo)x1,84(ancho)x1,51(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Fortificación 

 

Mezclador de alto 

corte 
3,05(largo)x1,8(ancho)x3,1(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Homogenización  

Homogeneizadora 

industrial 
1,865(largo)x2,465(ancho)x1460(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Tratamiento 

térmico UHT 

Intercambiador 

tubular 
5,522(largo)x1(ancho)x1,20(alto) 

Tanque aséptico  3,1Ø x 5(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Envasado 

Envasadora 

automática  
4,2(largo)x1,8(ancho)x4(alto) 

Envolvedora  14,38(largo)x1,95(ancho) 

Almacenamiento 

final 
Carretilla elevadora 3,93(largo)x1,72(ancho)x2,31(alto) 

Limpieza  CIP 3,225(largo)x2,46(ancho)x3(alto) 

*para más información mirar anejo 6 

Fuente: Elaboración propia 
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5. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

En el “Anejo 4. Ingeniería del diseño” se definen las áreas funcionales de la industria.  

Para la determinación de la distribución en planta se usa el método S.L.P 

(SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING) de Muther. 

 

5.1 Pasos del método S.L.P 

Figura 1. Pasos de diagrama S.L.P 

 

 

 

 

 

Fuente: Asignatura de Distribución en Planta 

5.2 Análisis P-C 

Este análisis consiste en definir la cantidad de productos (materiales, materias primas) 

necesarias para la elaboración del producto, con el objetivo de clasificarlas según su 

importancia dentro de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

16 

 

Ilustración 6. Curva P-C 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Tabla Relacional 

Para la realización de la tabla relacional se necesita definir las áreas funcionales. Se 

definen 11 áreas funcionales tal y como se especifica en la tabla relacional. 

Ilustración 7. Tabla relacional 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

C
A

N
T

ID
A

D

PRODUCTOS



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

17 

 

5.4 Diagrama relacional  

El diagrama relacional es una representación de la tabla relacional, teniendo en cuenta el 

índice de proximidad de la siguiente tabla. 

Tabla 6. Índice de proximidad 

Relaciones Definición  

A  Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Proximidad ordinaria 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8. Diagrama relacional 

 

5.5 Justificación de superficie 

Para justificar la superficie se aplican 2 métodos, una está basada en la superficie 

dedicada a cada área y otra orientada a la superficie por maquinaria. 
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Ilustración 9. Norma del espacio de R. Muther 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de los respectivos cálculos realizados en el anejo 4, se obtiene que la superficie 

de cada arrea funcional es la que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Resumen de las superficies requeridas por área 

ÁREAS 
SUPERFICIE TOTAL 

(m²) 

Área recepción y operaciones previas 148,715 

Almacenamiento de componentes minoritarios 81 

Área de producción  169,66 

Área de envasado 78,48 

Área de limpieza 26,32 

Área de almacenamiento material 7,5 

Área de almacenamiento producto terminado 27,3 

Área de expedición  21 

Laboratorio  14,44 

Área oficinas 27,5 

Área del personal 76,5 

678,415 

Fuente: Elaboración propia 
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6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN INTERIOR 

En el “Anejo 5. Instalación eléctrica e iluminación interior” se define el alumbrado 

interior y  la instalación eléctrica que se requiere para una industria láctea con capacidad 

de 30.000 l/día. 

6.1 Alumbrado interior 

Se eligen 4 tipos de luminarias, que se encargan de alumbrar todas las áreas funcionales. 

- Luminarias APX24LL40-UNV: Destinadas para la recepción y operaciones 

previas, área de producción, área de envasado, CIP, área almacenamiento de 

productos minoritarios, cámara frigorífica. 
 

Tabla 8. Luminarias APX24LL40-UNV 

APX24LL40-UNV 

Flujo lumínico (lm) 23.441 

Potencia (W) 190,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Signify 

- Luminaria APX08LL40-UNV: Área almacenamiento producto terminado, Área 

expedición. 
Tabla 9. Luminaria APX08LL40-UNV 

APX08LL40-UNV 

Flujo lumínico (lm) 9.823 

Potencia (W) 75,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Signify 

- Luminaria OWL440L840UNV: Esta luminaria está destinada a las áreas 

funcionales cuya altura de techo es de 3 metros, excepto para el área personal. 
 

Tabla 10. Luminaria OWL440L840UNV 

OWL440L840UNV 

Flujo lumínico (lm) 3.933 

Potencia (W) 37,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Signify 

- Luminaria 2LTG23L840-2-21: área personal y pasillo. 
 

Tabla 11. Luminaria 2LTG23L840-2-21 

2LTG23L840-2-21 

Flujo lumínico (lm) 2.253 

Potencia (W) 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de Signify 

La distribución de las luminarias antes mencionadas se ilustra en el plano 5. 
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6.2 Instalación eléctrica 

Se calcula la sección y caída de tensión de las líneas de luminarias, motores y tomas 

quedando un total de 39 líneas que van a sus respectivos cuadros secundarios. 

 

Tabla 12. Resumen de líneas de luminarias, motores y tomas 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 
L (m) δ (V) 

L1.1 13.730,4 19,82 25 2,5 12.358,53 5.973,29 52,3 11,53 

L1.2 18.750 30,07 34 4 18.750 9.062,50 19,6 4,10 

L1.3 75.000 120,28 131 35 75.000 36.250 5,0 0,48 

L1.4 56.250 90,21 106 25 56.250 27.187,50 2,1 0,21 

L2.1 85.375 136,92 202 70 85.375 41.264,58 8,3 0,45 

L2.2 27.500 44,10 60 10 27.500 13.291,67 15,5 1,90 

L2.3 165.000 264,62 308 150 165.000 79.750 10,5 0,52 

L3.1 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 29,0 4,85 

L3.2 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 28,0 4,69 

L3.3 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 27,0 4,52 

L3.4 1.500 2,41 18 1,5 1.500 725 7,8 0,35 

L3.5 1.500 2,41 18 1,5 1.500 725 6,0 0,27 

L3.6 81.250 130,30 131 35 81250 39.270,83 19,4 2,01 

L3.7 81.250 130,30 131 35 81250 39.270,83 16,2 1,68 

L3.8 544,3 0,79 18 1,5 489,89 236,78 17,6 0,26 

L4.1 21.250 34,08 44 6 2.1250 10.270,83 38,0 6,01 

L4.2 31.250 50,12 60 10 31250 15.104,17 20,1 2,80 

L4.3 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 23,0 3,21 

L4.4 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 27,5 3,84 

L.4.5 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 31,5 4,39 

L4.6 7.475 11,99 18 1,5 7.475 3.612,92 8,0 1,78 

L4.7 8.596,3 13,79 18 1,5 8.596,25 4.154,85 8,0 2,05 

L4.8 1.373 1,98 18 1,5 1.235,74 597,27 23,4 0,86 

L4.9 1.373 1,98 18 1,5 1.235,74 597,27 21,1 0,78 

L5.1 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 8,6 0,03 

L5.2 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 5,4 0,02 

L5.3  - 20 25 2,5 12.470,7 6.027,54 12 2,7 

L6.1 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 22,3 0,11 

L6.2 267,8 0,39 18 1,5 241,06 116,51 31,1 0,22 

L6.3 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 34,8 0,17 

L6.4 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 38,5 0,19 

L6.5 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 28,7 0,10 

L6.6 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 33,0 0,12 
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L6.7 374,4 0,54 18 1,5 336,96 162,86 18,5 0,19 

L6.8 - 20 34 4 4.140 2.001 28,5 4,58 

L6.9 - 20 25 2,5 4.140 2.001 20,0 5,14 

L6.10 - 20 34 4 4.140 2.001 34,0 5,46 

L6.11 - 20 34 4 4.140 2.001 28,8 4,63 

L6.12 - 20 34 4 4.140 2.001 31,5 5,06 

Fuente: elaboración propia 

Se calcula también las secciones y caídas de tensión de las líneas secundarias que salen 

de sus respectivos centros secundarios hacia el centro general. 

Tabla 13. Líneas secundarias 

Líneas 

secundarias 
P*t (W) 

Q*t 

(VAr) 
I (A) 

Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
L (m) δ (V) 

L.S.1 162.359 78.473 260,4 338 150 30 1,4 

L.S.2 277.875 134.306 445,6 455 240 25 1,3 

L.S.3 233.490 112.853 374,5 455 240 72,6 3,2 

L.S.4 164.793 79.650 264,3 336 150 39 1,9 

L.S.5 12.711,8 6.144,0 20,4 60 10 62,6 3,6 

L.S.6 22.024,5 2.641,2 35,3 44 6 13,5 2,2 

Fuente: elaboración propia 

Se obtiene que la industria necesita una potencia de 873.252,4 W y una intensidad de 

1.394,94A.  

La línea general va a constar de tres conjuntos trifásicos cuyas características se detallan 

en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Características de la línea general 

Material de los conductores Cobre 

Tipo de cable  Unipolares  

Tipo de aislamiento  Polietileno reticulado (XLPE) 

Tipo de instalación  Subterránea /enterrada  

Nº Conjuntos trifásicos 3 

Sección de cada conjunto trifásico (mm²) 240 

Sección del neutro (mm²) 120 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 200 
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Sección del conductor de protección 

(mm²) 
120 

Fuente: elaboración propia 

6.2.1 Equipos de instalación  

Las características de los equipos de protección están definidas en el diagrama unifilar 

(plano 7,8 y 9). 

7. INGENIERIA DEL FRÍO 

En el “Anejo 6. Ingeniería del frio” se calcula el espesor del aislante además de las 

cargas térmicas de una cámara frigorífica cuyo volumen es de 459,2m³. 

7.1 Espesor aislante 

Tabla 15. Espesor del aislante 

Cerramientos e(mm) U (W/m² ºC) 
Pared norte 100 0,230 

Pared este 100 0,230 

Pared oeste 100 0,230 

Pared sur 100 0,230 

Techo 100 0,334 

Suelo 80 0,337 

Fuente: elaboración propia 

7.2 Cargas térmicas 

Se calculan las cargas térmicas para la selección del equipo de refrigeración. 

Tabla 16. Resumen cargas térmicas 

Transferencia de calor Símbolo Potencia (W) 

Paredes, techo y suelo Q1 1971,5 

Producto Q2 22,26 

Renovación de aire Q3 887,96 

Personal  Q4 738 

Maquinarias  Q5 180,99 

Alumbrado  Q6 762,8 

Total  QT 4563,5 

Total (factor del 20%) QT20% 5476,2 

Fuente: elaboración propia 

7.3 Equipo de refrigeración 

El equipo de refrigeración está formado por un evaporador, compresor, condensador y 

la válvula de expansión. 
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Tabla 17. Resumen Equipo de refrigeración 

EQUIPO MODELO PRECIO (€) 

EVAPORADOR DE 

TECHO 
MODINE GDE 313 E7 2.500 

UNIDAD 

CONDENSADORA 

(Condensador + compresor) 

U-TAG453Y-LLG 3.260 

VALVULA 

DE 

EXPANSION 

CUERPO 
ALCO CONTROLS 

TLCE C501-7 
50,50 

CABEZA 
ALCO CONTROLS 

XB1019 MW 55 1B 
193 

ORIFICIO 
ALCO CONTROLS 

ALCO serie T 
109 

PRECIO  TOTAL 6.112,5 

Fuente: elaboración propia 

 

7.4 Dimensionamiento de tuberías 

Se dimensiona las tuberías por las que va a pasar el refrigerante R134a.  

Las características de dichas tuberías vienen especificadas en la siguiente ilustración. 

Ilustración 10. Características de las tuberías del sistema de refrigeración 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. PRESUPUESTO 

En el “Documento 4. Presupuesto” tiene como objetivo la realización del presupuesto 

de la puesta en marcha de una Industria láctea que elabora 30.000l leche UHT 

diariamente. 

Tabla 18. Resumen del presupuesto 

CAPITULO RESUMEN EUROS (€) 

1 Coste de la parcela 338.304,28 

1 Coste de construcción 430.413,36 

2 Coste de maquinarias 460.297 

2 Coste de instalación de maquinarias 18.500 

2 Coste de equipos, materiales y luminarias 45.015,34 

3 Coste de agua 13.781 

3 Coste de energía 29.928,02 

Suma 1.336.239,00 

Presupuesto de ejecución material 

9%de gasto generales 120.261,51 

6% de beneficio industrial 80.174,34 

Suma 1.536.674,85 

IVA 21% 322.701,71 

Suma con IVA 1.859.376,57 

Presupuesto de ejecución por contrata 

2% honorarios del proyectista 37.187,53 

IVA 21% 390.469,08 

Suma con IVA 427.656,61 

Presupuesto general 2.287.033,19 

Fuente: elaboración propia 

El presupuesto general asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL TREINTA Y TRES EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS 

(2.287.033,19 €). 

Madrid, a quince de Junio de 2021 

 

Firmado: Yomira Fernández Maras
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente anejo se pretende analizar el marco socio-económico genérico del sector 

lácteo a nivel mundial, europeo, español y de la comunidad de Castilla la mancha, 

dando datos de la producción, consumo, precio, censo de vacas y de granjas. 

 Además se analiza en profundidad el sector lácteo en España y el de Castilla la mancha 

donde se adiciona información actualizada sobre los canales de venta y perfil 

demográfico, que son específicas para la leche enriquecida y batidos. 

Así mismo se expone también la legislación vigente a la que se atañe el sector lácteo, 

con respecto a la producción de leche, leche enriquecida, batidos a base de leche. 

2. EL SECTOR LÁCTEO EN EL MUNDO 

2.1 Producción  

Alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción de 

leche. En los últimos decenios, los países en desarrollo han aumentado su participación 

en la producción lechera mundial. Este crecimiento se debe principalmente al aumento 

del número de animales y diferentes especies destinados a la producción, y no al de la 

productividad por cabeza. (1) 

Gráfico 1. Producción mundial de leche por especies (2005-2018) 

Fuente: International Dairy Federation 

Como se aprecia en el grafico1 la leche procedente de la vaca es con diferencia, la que 

más se produce mundialmente y aumenta progresivamente con los años. Queda en 

segundo lugar la leche de búfalo que también ha incrementado su producción pero en 

menor escala que la proveniente de la vaca.  

En general, en los tres últimos decenios, la producción lechera mundial ha aumentado 

en más del 59 por ciento, pasando de 530 millones de toneladas en 1988 a 843 millones 

de toneladas en 2018. (1) 
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La producción de leche a nivel mundial en 2019 alcanzó los 852 millones de toneladas, 

hubo un incremento del 1.4% con respecto al año 2018 (grafico 2), que principalmente 

son resultantes del incremento de la producción en la India, Pakistán, Brasil, la Unión 

Europea, la Federación Rusa y Estados Unidos, que compensaron la disminución de la 

producción de países como Australia, Turquía, Colombia, Argentina y Ucrania. (2) 

 

Gráfico 2. Producción mundial de leche por regiones (2018-2019) 

Fuente: FAO; DAIRY MARKET REVIEW 2019 (2) 

Se observa en el gráfico 2 que en Asia, la producción de leche en el 2019 aumento en 10 

millones de toneladas, un 2.9% con respecto al año anterior, acercándose a los 360 

millones de toneladas, de los cuales el 90% proviene de India y Pakistán. El aumento de 

la producción viene de la mano de un gran aumento de la demanda debido a rápido 

crecimiento de su población. (2)  

2.2 Consumo  

En la última década, el consumo mundial de leche fluida creció a una tasa promedio 

anual de 1.9 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 605.3 millones de 

toneladas en 2018. Según datos de la USDA (gráfico 3), el uso industrial representa la 

mayor proporción del consumo total, con 70 por ciento en 2018, ya sea para agregación 

de valor a la leche líquida o para la elaboración de derivados lácteos como queso, 

mantequilla o leche en polvo. El consumo de leche fluida sin procesamiento representó 

29.2 por ciento del total, mientras que el consumo para alimentación animal representó 

0.8 por ciento. (3) 
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Gráfico 3. Consumo mundial de leche fluida (2018-2019) 

Fuente: USDA        *previsión hecha en dic 2018 

Por otro lado en el gráfico 4, se muestra la evolución del consumo por países de leche 

líquida entre los años 2017 y 2019.  

Gráfico 4. Principales consumidores de leche fluida 

Fuente: USDA        *previsión hecha en dic 2018 

Se deduce del gráfico anterior que India es el principal consumidor de leche fluida. Su 

demanda en 2018 representó 26.7 por ciento del consumo mundial y se estima que en 

2019 se incremente 4.1 por ciento. El incremento en el consumo en India se atribuye al 
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crecimiento poblacional, al incremento en los ingresos de la población, y a los cambios 

en los patrones de consumo. (3) 

La Unión Europea ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, en el consumo de leche 

fluida. En la última década, su demanda creció a una tasa promedio anual de 1.4 por 

ciento y su  

Estados Unidos participó en 2018 con 16.3 por ciento del consumo mundial y se estima 

que en 2019 su consumo se incremente en 1.2 por ciento. El 77 de la leche fluida en 

Estados Unidos es utilizado por la industria láctea, principalmente para la elaboración 

de quesos, mantequilla y leche en polvo. (3) 

2.3 Comercio internacional 

En el mercado internacional de lácteos, la mayor parte del comercio es de derivados 

lácteos (superando al comercio de leche fluida). Se estima que 80 por ciento de las 

exportaciones mundiales de productos lácteos tienen como origen países desarrollados 

como la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. (3)  

El siguiente grafico se muestra quienes son los mayores exportadores de leche y 

derivados lácteos en el mundo. 

Gráfico 5. Principales participantes en la exportación de productos lácteos, 2018 (Millones de toneladas) 

Fuente: USDA 

En relación al grafico anterior, se observa que la Unión Europea es el principal 

exportador de lácteos; exporta aproximadamente un 19 por ciento de su producción y en 

2018 participó con 33 por ciento de las exportaciones totales del mundo. El queso y la 

leche descremada en polvo representaron más de 50 por ciento de sus envíos al exterior. 

La exportación de mantequilla tuvo una disminución considerable, de 10.9 por ciento, 

debido a una mayor demanda interna. (3) 

Nueva Zelanda destaca como el segundo exportador mundial de productos lácteos; 

comercializa en el mercado internacional más de 85 por ciento de su producción. La 
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leche en polvo representa 60 por ciento de sus exportaciones totales. En 2018, las 

exportaciones de Nueva Zelanda representaron 30.6 por ciento de las exportaciones 

mundiales de este producto. Alrededor de 30 por ciento de sus exportaciones de leche 

en polvo son destinadas a China; otros mercados de importancia para este producto son 

Emiratos Árabes Unidos y Argelia. (3)  

En cuanto a las importaciones, en el gráfico 6 se aprecia los principales importadores de 

leche líquida, queso, leche en polvo y mantequilla. 

Gráfico 6.Principales participantes en la importación de productos lácteos, 2018 (millones de toneladas) 

Fuente: USDA 

China es el mayor importador de productos lácteos, sus importaciones en 2018 

representaron 27.6 por ciento de las importaciones totales. La leche fluida ultra 

pasteurizada es el producto de mayor demanda en Asia, misma que en 2018 representó 

48.7 por ciento de sus importaciones. Las importaciones mexicanas en 2018 

representaron el 11 por ciento del volumen total, por lo que se ubicó como el tercer 

mayor importador. La leche descremada en polvo fue el producto de mayor demanda en 

México, cuyo volumen correspondió a 63.8 por ciento del volumen total importado de 

productos lácteos. (3)  

2.4 Precio  

Según datos de la FAO, los precios internacionales de los productos lácteos registraron 

una fuerte disminución durante 2014 debido, por una parte, al incremento de la 

producción de leche fluida (crecimiento récord en los últimos 12 años). Por otra parte, 

se registró una importante contracción en las importaciones de leche en polvo por parte 

de China, así como la prohibición de las importaciones por parte de Rusia provenientes 

tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. (3)  

La recuperación de las importaciones de China favoreció los incrementos en el precio 

de la leche durante la segunda mitad de 2016, mientras que el aumento de la producción 
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y la recuperación de los inventarios en 2017 se reflejaron en una tenencia decreciente 

durante ese año, por lo que precio de la leche descremada en polvo (SMP) en enero de 

2018 se ubicó en su nivel mínimo histórico. (3)  

Gráfico 7. Índices de precios internacionales mensuales de la leche y productos lácteos 

fuente: FAO,  Biannual Report on Global Food Markets (4) 

El índice de precios internacionales de los productos lácteos,  cayó entre febrero y mayo 

de 2020, debido a una caída en la demanda global de importaciones, causada por cuellos 

de botella logísticos, reducción de las ventas de servicios alimentarios y la 

incertidumbre del mercado. Sin embargo, los precios comenzaron a subir desde 

entonces, empujando el índice por primera vez en octubre ligeramente por encima del 

nivel prepandémico, principalmente respaldado por persistente demanda de 

importaciones de China, la reactivación de las importaciones en algunos países 

dependientes del petróleo y un aumento de las demanda en Europa. Los precios de la 

leche descremada en polvo (SMP) fueron los que más subieron, seguidos de la 

mantequilla, leche entera en polvo y queso. (4)  

3. EL SECTOR LÁCTEO A NIVEL EUROPEO 

3.1  Producción 

Todos los países de la UE-27 producen leche, producto que representa una proporción 

importante del valor de la producción agrícola de la UE. (5)  

La Unión Europea se encarga aproximadamente del 30,6 por ciento, es decir 

aproximadamente de 143 millones de toneladas anuales, de la producción mundial.  

Los datos ofrecidos por el EUROSTAT muestran que la producción de leche en el 2020 

fue mucho mayor que la de años anteriores, sobre todo en los meses de marzo y mayo, 

teniendo in incremento de 1.7% con respecto al año 2019. 
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Gráfico 8. Producción de leche de vaca EU (2017-2020) 

Fuente: EUROSTAT (6) 

Según los datos de la EUROSTAT, dentro de la Unión Europea, los principales 

productores son Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Italia, Irlanda y España. 

Juntos, representan casi el 80% de la producción de la UE-27.  

Gráfico 9. Leche de vaca recolectada UE-27 (%) 

Fuente: EUROSTAT (6) 

El siguiente grafico tiene la intención de comparar la producción de leche en la unión 

europea (UE-28), contando con la aportación del Reino Unido. Se observa que la 

producción como es de esperar ha disminuido puesto que el Reino Unido era uno de los 

principales productores dentro de la Unión Europea. 
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La producción de la UE-28 superaba los 155 millones de toneladas en el 2019, el Reino 

Unido aportaba un 10% de la producción total, se situaba en el tercer puesto en el 

ranking de los países europeos con mayor producción de leche. 

Gráfico 10. Producción de leche de vaca UE-28 (%) 

Fuente: MAPAMA (7) 

En general, la producción total de leche en Europa tiende a aumentar con el paso de los 

años y no se ha visto afectada excesivamente, a pesar de la imprevista pandemia y de la 

salida del Reino Unido de la UE. 

 

3.2 Consumo 

En 2018, se procesaron 156,8 millones de toneladas de leche entera en la Unión 

Europea (UE-28). Las lecherías de la UE produjeron 10,3 millones de toneladas de 

queso, así como 2,4 millones de toneladas de mantequilla y otros productos grasos 

(“productos amarillos”). En conjunto, la producción de queso y mantequilla utilizó dos 

tercios (67%) de toda la leche entera disponible para las lecherías. (8)  

La UE también produjo 30,1 millones de toneladas de leche de consumo (alrededor de 

17 millones de toneladas de leche entera y 13 millones de toneladas de leche desnatada) 

y 3,0 millones de toneladas de lácteos en polvo. La leche de consumo representó 

aproximadamente una décima parte (11%) de toda la leche entera utilizada por las 

lecherías en 2018. (8)  
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Gráfico 11. Usos de la leche producida en EU-28 en 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT (9) 

En lo que se refiere a leche, en concreto se habla de la leche utilizada para consumo, es 

decir que está procesada, la cual representa el 98.1 por ciento del total producido. El 

resto (1.9%) es leche no procesada que se entrega a la industria nacional no láctea 

(agroalimentaria, industrias de piensos, etc.), se devuelve a las explotaciones o se 

pierde. (9)  

3.3 Comercio 

3.3.1 Exportación e Importación entre EU 

En cuanto al comercio interno de Europa, las principales importaciones y exportaciones  

son la mantequilla, quesos, leche desnatada en polvo (SMP) y leche entera en polvo 

(WMP)  

En la siguiente figura se puede apreciar como los países bajos son los principales 

importadores y exportadores de la mantequilla, teniendo un balance positivo en el 2019 

en ambas (+6% en exportación y +2% en importación). Alemania obtuvo el tercer lugar 

en ambos casos, con un balance positivo, pero el crecimiento es más notorio en las 

exportaciones que en las importaciones (+10%, +5% respectivamente) 

Aunque los balances de exportaciones en muchos países fueron positivos, los balances 

negativos de algunos países como Rumania, Lituania, Polonia (-88%, -47%, -21%, 

respectivamente) hacen que la exportación total en 2019 haya sido prácticamente igual a 

la de 2018. Igualmente pasa con las importaciones totales, pasaron de 710.064 a 

710.037 toneladas. 

 

 

 

38%

29%

12%

11%

4%
3%

3%

Usos de la leche producida en EU-28, 
2018 (%)

Queso

Mantequilla

Crema

Leche de consumo

Leche fermentada

Productos en polvo

Otros



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

12 

 

 

Figura 1. Importación y exportación de mantequilla (2017-2019) 

Fuente: Eurostat (COMEXT) (10) 

 

Siguiendo con la lista de productos que más se exportan e importan tenemos el queso, 

cuyo principal exportador e importador es Alemania, la cual tuvo balances positivos en 

2019 con respecto a los años anteriores.  

El balance total de la exportación e importación de quesos fue mayor, pasando de 

3.781.247 en 2018 a 3.934.029 en 2019, es decir, hubo un aumento del 4%. 
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Figura 2. Importación y exportación de quesos (2017-2019) 

 

Fuente: Eurostat (COMEXT) (10) 

 

La leche descremada en polvo (SMP) es la siguiente en la lista, teniendo como mayor 

exportador a Alemania, aunque haya tenido una caída leve en su balance (-2%) y como 

mayor importador a los Países Bajos, que destaca por su balance positivo (+15%). En 

general el balance es positivo, pasó de 610.699  a 708.493 toneladas, es decir, hubo un 

aumento de en un 16%. 
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Figura 3. Importación y exportación de leche descremada en polvo (2017-2019) 

 

Fuente: Eurostat (COMEXT) (10) 

El último producto es la leche entera en polvo (WMP), donde Alemania se queda con el 

primer lugar y los Países bajos con el segundo puesto, en cuanto a exportaciones sin 

embargo hubo un mayor aumento en las exportaciones en los Países bajos que en las de 

Alemania (+7% y +2% respectivamente)  

Con respecto a las importaciones, los papeles se invierten, quedándose los Países bajos 

con el primer puesto y Alemania con el segundo lugar. Sin embargo, se puede apreciar 

en la figura 4, que el balance de los Países bajos cae pronunciadamente (-14%), no 

obstante el balance de Alemania sufre un aumento destacable (+15%). 

En general el balance total es positivo aunque no es tan notoria la subida, 

incrementando solo en un 1% más que el año anterior. 
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Figura 4. Importación y exportación de leche entera en polvo (2017-2019) 

 

Fuente: Eurostat (COMEXT) (10) 

3.3.2  Exportación  e importación con países terceros 

La Unión Europea sufrió un aumento de las exportaciones en productos como la 

mantequilla, leche entera en polvo y quesos, según el último informe del Observatorio 

del Sector Lácteo de la Unión Europea.  

De esta manera, las exportaciones de mantequilla crecieron un 20%, llegando a las 

288.000 toneladas; la leche en polvo entera tuvo unas ventas al exterior de 352.800 

toneladas, un 12% más; las exportaciones de quesos de la UE alcanzaron las 1.442.000 

toneladas en 2020, con un incremento del 7% respecto al año anterior, mientras que la 

leche en polvo desnatada fue el único derivado lácteo que redujo sus ventas al exterior: 

813.560 toneladas, un 14% menos que en 2019. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-intra-trade_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-intra-trade_en.pdf
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Gráfico 12. Exportaciones anuales de productos lácteos de EU a países terceros 

 

 

Fuente: EUROSTAT (COMEXT) (11) 
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En cuanto a las importaciones la unión europea sufrió una disminución en sus productos 

más destacados, la mantequilla y quesos, según se desprende del último informe del 

Observatorio del Sector Lácteo de la Unión Europea. 

De este modo se puede observar una disminución muy pronunciada de la importación 

de mantequilla con un total 8,5 toneladas, es decir, un 82% menos que el año 2019. En 

lo que se refiere al queso el balance es negativo pero su disminución no es tan acusada, 

con un total 207,76 toneladas, es decir, un 2% menos que el año anterior. 

Gráfico 13. Importaciones anuales de productos lácteos de EU a países terceros 

 

Fuente: EUROSTAT (COMEXT) (11) 

En general las exportaciones se han mantenido con la excepción de la leche desnatada 

en polvo. Sin embargo, las importaciones han caído en el 2020, sobretodo la 

importación de la mantequilla. 

3.4  Precio 

Los precios en Europa en los años 2019 y 2020 muestran una bajada de los precios 

desde febrero a la que le sigue una subida en agosto, por lo que se espera un 

comportamiento parecido en el 2021, que sigua la tendencia de los años previos, según  

datos el último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-intra-trade_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-intra-trade_en.pdf
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Gráfico 14. Precios de la leche pagados a productores en EU-27 

Fuente: Comisión Europea  (12) 

Cabe mencionar que los precios europeos son más bajos que los precios internacionales 

de la leche. 

4. EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA Y CASTILLA-LA MANCHA 

En este apartado se pretende señalar la producción, consumo (de leche, leche 

enriquecida y batidos), precio y censo de vacas tanto de España como la de Castilla-La 

Mancha. Así mismo, se aporta información del comercio exterior español, además se 

señalan los canales de venta de leche enriquecida y batidos, así como los precios en 

cada caso, en España.  

4.1 Producción  

Por su importancia económica y social, la leche es una de las principales producciones 

ganaderas de España. Si bien la producción ha ido perdiendo peso a lo largo de los años, 

está presente en todas las regiones. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en 

2019 la producción de leche aumentó en volumen un 0,6% respecto al año 2018, 

encadenando así cinco años seguidos de incrementos. (13) 

La producción de leche de vaca, oveja y cabra en el año 2019 supuso el 16% de la 

Producción Final Ganadera y el 6,3% de la Producción Final Agraria, porcentajes en 

ambos casos similares a los del año precedente. (13) 

Aproximadamente el 88% de la producción nacional de leche corresponde a la 

producción de leche de vaca, el 6,2% a la producción de leche de oveja y el 5,8% a la 

producción de leche de cabra. En España, además de estas tres producciones de leche 
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existe también una muy minoritaria de leche de búfala, que en otros países de Asia e 

incluso en Italia está muy extendida. (13) 

Figura 5. Producción española de leche distintas especies (2016-2019) 

Fuente: MERCASA (13) 

Según datos de MAPA-FEGA, la cantidad de leche con la que contribuye la comunidad 

de Castilla-La Mancha en cuanto a la producción total de leche en España es de 

268.084,5 en 2019. Se puede observar además que de la comunidad de Castilla-La 

Mancha proviene aproximadamente un 3,7% de la producción total nacional, que es un 

0,1 por ciento menos que en el 2018. 

Figura 6. Comparativa de la producción entre España y Castilla-La Mancha (2017-2019) 

Fuente: MAPA-FEGA (14) 

Cabe destacar que según datos de FEGA, referidas a la evolución de entregas declaradas 

de leche cruda por CCAA desde 2015 hasta 2019, muestran que la producción de 

Castilla-La Mancha ha aumentado en un 7%. 

 

4.1.1 Producción industrial en España 

La industria española produce cada año del orden de 7,4 millones de toneladas de 

productos lácteos (valor medio de los últimos 10 años) (15) Como se puede apreciar en 

el gráfico 19, los principales productos lácteos industrializados por orden de mayor a 

menor cantidad de producción son, leche líquida, otros, yogur, queso, nata y por último 

la mantequilla.  
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Gráfico 15. Producción industrial de lácteos en España (2010-2019) 

Fuente: MAPA (15) 

En general la producción de leche proveniente de la vaca ha ido en aumento en los 

últimos años. En cuanto a la producción industrial se observa una tendencia decreciente 

en cuanto a leche líquida se refiere, no obstante en los demás productos su producción a 

lo largo de los años se mantiene estable. 

4.2 Consumo  

Durante el año 2019, los hogares españoles consumieron 3.195,0 millones de litros de 

leche y gastaron 2.202,4 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se 

llegó a 69,3 litros de consumo y 47,7 euros de gasto. El consumo más notable se asocia 

a la leche semidesnatada (32,4 litros por persona y año), seguido de la leche entera (18,6 

litros per cápita) y de la leche desnatada (17,9 litros per cápita). (13) 

Figura 7. Consumo y gasto de los hogares españoles, 2019 

 

Fuente: MERCASA (13) 
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Durante los últimos cinco años, el consumo de leche ha caído 4,0 litros por persona y el 

gasto ha descendido 4,3 euros per cápita. En el periodo 2015-2019, el consumo más 

elevado se produjo en el año 2015, con 73,3 litros, mientras que el mayor gasto también 

tuvo lugar en el 2015 (52,0 euros por consumidor). (13)  

4.2.1 Leche enriquecida 

En la familia de leches, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2015-

2019 ha sido desigual para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2015, crece 

la demanda de leche enriquecida y, por el contrario, en el consumo de leche envasada, 

otras leches y leche cruda se produce un descenso. (13)  

Gráfico 16. Evolución del consumo por tipos de leche (2015-2019) 

Fuente: MERCASA; (13)  

El consumo de leche enriquecida creció fuertemente en un 10,7% durante el 2019. En 

valor, el incremento es en menor proporción que en lo referente al volumen (10,0%), 

como consecuencia del descenso del 0,6% del precio medio, cerrando este en los 0,79 € 

por litro (0,01 € menos respecto al año 2018). La ingesta media realizada por persona se 

incrementa en un 9,5% y es de 10,77 litros al año. (16) 

Figura 8. Resultados totales del consumo doméstico de leche enriquecida en 2019 

Fuente: MAPA (16) 
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4.2.2 Perfil demográfico en Castilla-La Mancha (leche enriquecida) 

El perfil consumidor de leche enriquecida durante el año 2019 corresponde con hogares 

formados por parejas con hijos mayores, así como parejas adultas sin hijos cuya edad 

supera los 50 años. La clase socioeconómica del hogar consumidor de este tipo de leche 

es alta y media alta. (16)  

Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Canarias, 

Cantabria y Andalucía son las comunidades que cumplen con el perfil intensivo en el 

consumo de leche enriquecida. Por el contrario, las comunidades autónomas como País 

Vasco, La Rioja Cataluña son las que realizan una menor compra a la esperada de 

acuerdo con su peso poblacional. (16)  

Figura 9. Perfil demográfico de consumidores por CCAA, 2019 

Fuente: MAPA (16) 

Los individuos que residen en Castilla-La Mancha son quienes mayor consumo realizan 

de este tipo de leche, con una ingesta media anual de 15,13 litros por persona, 

superando la media nacional en 4,35 litros. (16)  

4.2.3 Batidos 

Los batidos se encuentran dentro de la categoría de derivados lácteos junto con la leche 

fermentada, mantequilla, quesos, etc. 
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La compra de derivados lácteos se mantiene estable en los hogares españoles durante el 

año 2019, con una leve variación de -0,2%. Los datos para valor son positivos en 1,3%, 

se puede relacionar este crecimiento con la subida del 1,5% del precio medio de estos 

producto que para este año cerró en 3,56 € cada kilo o litro. Los hogares destinan a la 

compra de derivados lácteos un 8,31% del presupuesto medio destinado a la compra de 

alimentación y bebidas. Siendo el consumo per cápita, de 35,14 kiloslitros, 1,2% menos 

que el periodo anterior. El gasto por persona es de 125,28 € para estos productos. (16)  

Figura 10. Resultados totales del consumo doméstico de derivados lácteos en 2019  

Fuente: MAPA (16) 

En la siguiente figura se especifica el consumo de los diferentes derivados lácteos. Se 

aprecia que en 2019, cada español tuvo un consumo promedio de 35,14 kilos o litros de 

estos productos, siendo leches fermentadas el producto consumido en mayor cantidad 

(14,42 litros/persona). Otra proporción importante en el consumo per cápita es de queso, 

cada individuo ingiere cerca de los 7,8 kilos al año. En España cada individuo consume 

3,78 litros de batidos, 2,99 kilos de postres con base láctea y solo 0,34 kilos de 

mantequilla. (16) 

Figura 11. Consumo per cápita (kg-l) derivados lácteos en 2019 

Fuente: MAPA (16) 
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4.2.4 Perfil demográfico en Castilla-La Mancha (derivados lácteos) 

En cuanto al perfil de hogar consumidor de derivados lácteos, este se corresponde con 

una tipología de hogar cuyo responsable de hogar tiene una edad mediana, que oscila 

entre los 35 y los 49 años, de clase socioeconómica media. Son hogares con hijos, 

especialmente de edad media. (16)  

Si tenemos en cuenta las CCAA, son los individuos canarios, asturianos, cántabros y 

baleares quienes mayor consumo per cápita registran, consumiendo al menos 5 

kiloslitros más que la media nacional. Los consumidores más moderados de la categoría 

se encuentran en Navarra, Castilla La Mancha y en Aragón, quienes realizan un 

consumo per cápita por debajo de la media española. (16)  

Figura 12. Perfil demográfico de consumidores por CCAA, 2019 

Fuente: MAPA (16) 

Por último, la siguiente tabla se puede ver la comparativa  entre España y castilla-La 

Mancha, sobre el consumo de los distintos tipos de leche con sus distintos tipos de 

envases. Cabe destacar que el consumo per cápita de la leche enriquecida y envasada en 

cartón (tetrabrik) supera la media de España.  
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Tabla 1. Datos anuales del panel de consumo alimentario en hogares, 2019 

CONSUMO EN 

HOGARES 

CONSUMO PER CAPITA 

(kg/persona) 

ESPAÑA 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

TOTAL LECHE LIQUIDA 69,27 77,30 

LECHE PASTERIZADA 2,20 1,34 

LECHE 

ESTERILIZADA+UHT 
66,75 75,87 

LECHE CRUDA 0,32 0,09 

LECHE BOTELLA 

VIDRIO 
0,00 0,00 

LECHE BOTELLA 

PLAST. 
7,52 8,95 

LECHE CARTON 61,38 68,26 

LECHE BOLSA 0,05 0,00 

LECHE ENVASADA 68,95 77,21 

LECHE ENTERA 18,59 20,17 

LECHE DESNATADA 17,93 18,21 

LECHE SEMIDESNATAD 32,43 38,83 

LECHE DE CABRA 0,18 0,01 

LECHE SIN LACTOSA 8,39 9,12 

LECHE ENRIQUECIDA 10,77 15,13 

L.ENRQ.CON CALCIO 4,44 7,87 

L.ENRQ.CON VITAMIN 1,44 1,73 

L.ENRQ.OTROS ADIT. 4,89 5,53 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPA. (16) 

En conclusión, el consumo de leche ha decaído con el paso de los años, aunque el 

consumo de leche enriquecida ha crecido con respecto a otros tipos de leche. Cabe 

señalar que el consumo de batidos ha disminuido pero siguen estando en el tercer lugar 

del ranking consumo de productos lácteos.   

 

4.3 Precio  

Los precios nacionales tienden a situarse por debajo de los precios de Europa cuando 

están al alta, según datos de la FEGA. Sin embargo, se puede observar en 2016 una 

bajada de precios de Europa fue mucho más pronunciada que la española. Actualmente 

los precios de Europa son más altos que los de España, 35,31€/100kg y 32,91€/100kg 

respectivamente, es decir, el precio español está un 6,85% por debajo del precio 

europeo. 
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Gráfico 17. Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg) 

 

* A partir de febrero de 2020 el precio medio de la UE está calculado sin tener en 

cuenta los datos de Reino Unido. 

Fuente: FEGA, European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC 

A nivel de Comunidades Autónomas, en noviembre, el intervalo de precios en €/100 Kg 

ECM (leche estandarizada a un contenido en grasa del 4% y de proteína del 3,3%) va 

desde los 31,74 €/100Kg ECM de Galicia a los 35,60 €/100 Kg de Cataluña. Galicia 

continúa en la última posición y su bajo precio, junto con su gran peso en la producción, 

sigue marcando el diferencial de precio de España respecto a la UE. (17) 
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Gráfico 18. Precio de la leche pagada al productor en las Comunidades Autónomas 

 

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN (17) 

Además, se puede apreciar que los precios de Castilla-La Mancha son superiores al 

precio medio Nacional.  

4.4 Censo 

El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2019 fue de 838.979 animales, lo 

que supone un descenso de 29.941 animales con respecto al año 2015 (-3%), tal como 

figura en la tabla 10. (7)  

El peso específico que tiene cada comunidad autónoma en el censo medio nacional de 

vacas de ordeño fue prácticamente el mismo durante el 2015 y el 2019, a excepción de 

variaciones de menos de un punto porcentual. (7)  

En general, esto censos disminuyen en todas las comunidades autónomas a excepción 

de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, 

La Rioja y Valencia. En concreto en Castilla-La Mancha se ha observado un aumento 

de 1.591 vacas de ordeño (+6%), pasando de 25.737 en 2015 a 27.327 en 2019. Es el 

mayor aumento registrado en el conjunto de las regiones en cifras absolutas. (7)  
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Figura 13. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2015 y 2019 

Fuente: MAPAMA (7) 

4.5 Comercio exterior de España 

Las importaciones españolas de productos lácteos han jugado un papel relevante en el 

sector como consecuencia de cuestiones históricas derivadas del sistema europeo de 

cuotas de producción existente hasta abril de 2015. Más del 98% de las importaciones 

tenían como origen otros países de la Unión Europea. (18)  

Por otra parte, las exportaciones españolas de productos lácteos vienen creciendo a buen 

ritmo durante los últimos años. Es un factor que se convierte en clave para el sector si 

tenemos en cuenta que la producción española de leche está aumentando y el consumo 

interno de lácteos atraviesa un ciclo descendente. Las exportaciones están más 

diversificadas en cuanto a mercados que las importaciones, situándose en el 15% el 

volumen de ventas a países de fuera de la UE. (18)  

Atendiendo a datos de la Dirección General de Aduanas, la balanza comercial española 

viene experimentando desde el año 2010 una mejora continua, habiéndose reducido 

nuestro déficit comercial de productos lácteos en casi un 70% desde principios de la 

década. (18) 

Figura 14. Balanza comercial productos lácteos (Toneladas) 

 

Fuente: FENIL; Dirección General de Aduanas (18) 
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Gráfico 19. Balanza comercial productos lácteos (Toneladas) 

Fuente: FENIL; Dirección General de Aduanas (18) 

Cabe mencionar que los principales países destino de las exportaciones de España en el 

sector lácteo son, Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Así mismo, 

los principales países origen de las importaciones de España son, Francia, Alemania, 

Países Bajos, Italia y Dinamarca, según datos de IDEPA (instituto de desarrollo 

económico del principado de Asturias). (19)  

 

4.6 Canales de venta de leche enriquecida en España 

El 94,3% de los litros de este tipo de leche se distribuye a través de los canales 

dinámicos, entre estos la mayor proporción corresponde con un 64,8% a supermercados 

y autoservicios, que para 2019 ha incrementado su participación en 11,4%. Un 18,4% 

de los litros de leche enriquecida se distribuye por medio de la tienda de descuento, 

mientras que el 11,1% es a través del hipermercado, que presenta un incremento del 

21,2% con respecto al 2018. El incremento más fuerte se observa en el e-commerce, 

cuya cuota creció un 39,1% aunque continúa siendo muy poco representativa (2,7%) 

dentro de resto de canales. (16)  

 

Tabla 2. Comparativa del % Distribución y % evolución en volumen por canales (2018-2019) 

% Volumen 

x canal 
11,1 64,8 18,4 0,7 5,1 2,7 

% Evolución 

volumen l 
21,2 11,4 1,8 -26,2 23,6 39,1 

Fuente: MAPA (16) 
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Gráfico 20. Comparativa del % Distribución y % evolución en volumen por canales (2018-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPA; INFORME DEL CONSUMO DE 

ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2019 (16) 

4.6.1 Precio de leche enriquecida por canales de venta 

El precio establecido por cada litro de leche enriquecida para el año 2019 cerró en 

0,79€, en comparación con el año 2018 se paga 0,01€ menos por cada litro de este 

producto. Esta variación del precio medio ha impactado negativamente en todo los 

canales de distribución, con mayor impacto (-4,8%) en el e-commerce que presenta un 

precio de 0,04 € menos. Esta reducción se repite en resto de canales. Tienda de 

descuento conserva su precio de 0,75 € por litro y se mantiene como el canal más 

accesible para la categoría, mientras la tienda tradicional a pesar de reducir su precio en 

2,6%, ofrece el precio más alto para este tipo de leche de 1,10 € por litro. (16) 

Gráfico 21. Precio medio (€/l) y % evolución por canales (2019 vs 2018) 

 

Fuente: MAPA; INFORME DEL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 

2019 (16) 

% Distribución y % evolución en volumen por canales 
(2019vs. 2018)

Hipermercado Super & Autoservicio Tienda descuento

Tienda tradicional R. Canales E-commerce
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En conclusión, la leche enriquecida se vende en mayor medida en supermercados y 

autoservicios, su precio en 2019 ha bajado en todos los puntos de venta en comparación 

de 2018. 

5. LEGISLACIÓN 

En  este apartado se dispone la legislación de la leche desde su recogida, pasando por su 

llegada a las industrias lácteas para ser transformada y finalmente a su venta. 

5.1 Leche y sus derivados 

 Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del 

Código Alimentario Español. 

El real decreto expone los principios generales de dicho código, a su vez se exponen 

las definiciones de los distintos tipos de alimentos entre ellos el de la leche y 

derivados.  

 REAL DECRETO 1181/2018, de 21 de septiembre (BOE del 22), relativo a la 

indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de 

la leche y los productos lácteos. 

5.1.1 Disposiciones comunitarias 

 DECISIÓN 2010/791/UE, de 20 de diciembre (DOUE L 336, de 21.12.2010), 

por la que se establece la lista de productos a que hace referencia el anexo XII, 

punto III, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no1234/2007 del 

Consejo. 

 REGLAMENTO (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 

1037/2001 y (CE) no 1234/2007.  

Anexo VII parte III, definiciones, designaciones y denominaciones de venta para la 

leche. Anexo VII parte IV, definiciones, designaciones y denominaciones de venta 

de la leche destinada al consumo humano. 

5.1.2 Disposiciones estatales 

 REAL DECRETO 1054/2003, de 1 de agosto (BOE del 2), por el que se aprueba 

la norma de calidad para determinados tipos de leche conservada parcial o 

totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana. 

 ORDEN PRE/406/2006, de 14 de febrero (BOE del 21), por la que se derogan la 

Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de 

calidad para la leche pasterizada, la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se 

aprueba la norma general de calidad para la leche esterilizada y la Orden de 7 de 

octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para la leche 

UHT. 
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5.2 Productos lácteos  

En la industria que se dimensiona en este trabajo el subproducto que se obtiene será la 

nata por ello en este apartado se centrará en la legislación de dicho producto. 

5.2.1 Disposiciones estatales 

 ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1983 (BOE del 20), por la que se aprueban las 

Normas Generales de calidad para la nata y nata en polvo con destino al 

mercado interior.  

5.3 Cadena de suministro 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 

 Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones 

de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las 

organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el 

sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector 

lácteo. 

 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. 

 Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal. 

 Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión 

Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los 

productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de 

aplicación. 

5.4 Control de calidad 

5.4.1 Normativa básica de control 

 Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que 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. 

5.4.2 Toma de muestra y análisis  

 Orden de 7 de julio de 1972 por la que se aprueban las normas de toma de 

muestras y análisis de los diferentes tipos de leche que figuran en el 

Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas. 

 Real Decreto 1533/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueban los métodos 

oficiales de análisis de leche y productos lácteos. 

 Real Decreto 2021/1993, de 19 de noviembre, por el que se aprueba un método 

oficial de análisis de leche y productos lácteos. 
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5.5 Declaraciones obligatorias 

 Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a 

efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos 

de vaca, oveja y cabra. 

 Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a 

efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca. 

5.6 Aroma y aditivos 

 REGLAMENTO (CE) 1333/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, 

de 31.12.2008), sobre aditivos alimentarios. 

 REGLAMENTO (CE) 1334/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, 

de 31.12.2008), sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con 

propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican 

el Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96 

y (CE) nº 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE. 

5.7 Comercialización 

 Real decreto 1808/1991, de 13 de diciembre (BOE del 25), por el que se regulan 

las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 

producto alimenticio 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

 Reglamento (CE) 1924/2006, de 20 de diciembre (DOUE L 404, de 

30.12.2006), relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos. 

 Real decreto 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4), por el que se 

establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados 

y al control de su contenido efectivo. 

 

6. CONCLUSIÓN 

En general, se puede apreciar, según los datos mostrados anteriormente, que los 

productos lácteos tienen gran importancia en nuestra alimentación, tanto si se habla en 

lo consumido como en lo producido.  

Si nos centramos en la leche enriquecida se puede apreciar que su entrada en el mercado 

es inminente, puesto que hoy en día este tipo de producto es el más demandado por una 

amplia gama de consumidores de edades variadas, esto se debe a que estos productos 

enriquecidos son capaces de proporcionar al consumidor una amplia gama de 

micronutrientes, como son las vitaminas y los minerales. Estos micronutrientes, al ser 

esenciales tiene más valor desde el punto de vista del consumidor, por lo que la 

demanda de leche enriquecida está lejos de bajar, por el contrario, según los datos 

dados, se estima un crecimiento gradual en su demanda en los años próximos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente apartado se expone las características de las materias primas necesarias 

para la elaboración de leche de consumo.  

Así mismo, se exponen las distintas maneras de elaboración de la leche de consumo y se 

detalla el proceso elegido para la industria del presente trabajo.  

Finalmente se exponen las características específicas de las materias primas para el 

enriquecimiento de la leche y se explica la razón de esta elección. 

2. LECHE 

2.1 Definición 

Se entiende por leche natural, según el Código Alimentario Español, 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 

procede habitualmente de vacas, ovejas, cabras y búfalas. No obstante, con la 

denominación genérica de leche se comprende única y exclusivamente la leche natural de 

vaca. Las leches producidas por otras hembras de animales domésticos se designarán 

indicando además el nombre de la especie correspondiente: leche de cabra, leche de oveja, 

de búfala, etc. (1) 

2.1.1 Definición de leche cruda 

Según la Directiva Comunitaria 92/46 (16 de junio de 1992 y sus modificaciones) se 

entiende por leche cruda “aquella leche producida por la secreción de la glándula mamaria 

de una o más vacas, ovejas, cabras o búfalas, y que no ha sido calentada a una temperatura 

superior a 40 ºC ni sometida a un tratamiento de efecto equivalente. La leche cruda de los 

distintos mamíferos está compuesta por los tres principios inmediatos en equilibrio 

estable (hidratos de carbono, grasas y proteínas), así como vitaminas, sales minerales y 

otros componentes minoritarios. Esta mezcla es semejante en las diferentes especies, pero 

con diferentes proporciones. (1) 

2.2 Composición de la leche 

La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía 

alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir 

considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, 

selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos 

son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas 

principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar 

un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión 

de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal. (2)   

La especie del animal lechero, su raza, edad y dieta, junto con el estado de lactancia, el 

número de pariciones, el sistema agrícola, el entorno físico y la estación del año, influyen 
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en el color, sabor y composición de la leche y permiten la producción de una variedad de 

productos lácteos: 

 Leche de vaca: las grasas constituyen alrededor del 3 al 4 por ciento del contenido 

sólido de la leche de vaca, las proteínas aproximadamente el 3,5 por ciento y la 

lactosa el 5 por ciento, pero la composición química bruta de la leche de vaca varía 

según la raza.  

 La leche de búfala tiene un contenido muy alto de materias grasas que, por 

término medio, es el doble que el de la leche de vaca. La relación grasa/proteína 

de la leche de búfala es de 2:1 aproximadamente. En comparación con la leche de 

vacuno, la leche de búfala también tiene una mayor relación caseína/proteína. El 

alto contenido de calcio de la caseína facilita la fabricación de quesos. 

 La leche de camella tiene una composición similar a la leche de vaca, pero es 

ligeramente más salada. La leche de camella puede ser tres veces más rica en 

vitamina C que la leche de vaca y representa una fuente vital de esta vitamina para 

las personas que viven en las zonas áridas y semiáridas, que a menudo no pueden 

obtener la vitamina C de las frutas y hortalizas. Además, la leche de camella es 

rica en ácidos grasos no saturados y vitaminas del complejo B. La leche de los 

camellos bactrianos tiene un porcentaje mayor de materia grasa que la de los 

dromedarios, pero en ambas los niveles de proteínas y lactosa son semejantes. Por 

lo general, la leche de camella se consume cruda o fermentada. 

 La leche de oveja tiene un contenido de materias grasas y proteínas mayor que el 

de la leche de cabra y de vaca; solo la leche de búfala y yak contiene más materia 

grasa. Además, la leche de oveja tiene generalmente un contenido de lactosa 

mayor que el de las leches de vaca, búfala y cabra. El elevado contenido de 

proteínas y el contenido sólido general de la leche de oveja hace que sea 

particularmente adecuada para la producción de quesos y yogur. La leche de oveja 

es importante en la región del Mediterráneo, donde la mayor parte se transforma 

en quesos, como el pecorino, caciocavallo y feta. 

 La leche de cabra tiene una composición similar a la leche de vaca. En los países 

del Mediterráneo y en América Latina, la leche de cabra generalmente se 

transforma en quesos; en África y Asia meridional, se consume generalmente 

cruda o acidificada. 

 La leche de yak: tiene un sabor dulce y un olor aromático y dulcete. Tiene entre 

el 15 y el 18 por ciento de contenido sólido, del 5,5 al 9 por ciento de materias 

grasas y del 4 al 5,9 por ciento de proteínas. Por tanto, tiene un contenido sólido, 

de grasas y de proteínas mayores que el de las leches de vaca y cabra, y se parece 

a la leche de búfala. Los pastores y sus familias utilizan la leche cruda 

principalmente para preparar té con leche. La leche de yak puede transformarse 

en una variedad de productos lácteos, como mantequilla, quesos y productos 

lácteos fermentados. 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

5 

 

 Leche de equino: Las leches de yegua y burra tienen una composición muy 

similar. La leche de equino, al igual que la leche humana, tiene un nivel 

relativamente bajo de proteínas (particularmente de caseínas) y cenizas y es rica 

en lactosa. En comparación con las de otras especies lecheras, la leche de equino 

contiene bajo nivel de grasa y proteínas. La mayoría de la leche de equino se 

consume fermentada y no es adecuada para la fabricación de queso. (2) 

En la siguiente tabla se exponen los valores porcentuales medios de los 

componentes mayoritarios de la leche de vaca, cabra y oveja. No obstante, cabe 

destacar que el valor nutricional de la leche es mayor que el valor individual de 

los nutrientes que la componen y esto es debido a su óptimo balance nutricional. 

(1)   

Figura 1. Promedio de la composición básica de nutrientes de la leche 

Fuente: IFAPA (1) 

Si se compara la leche de vaca, cabra y oveja y se toma la de vaca como referencia, se 

puede decir que el contenido en hidratos de carbono (lactosa) y de cenizas (minerales) es 

parecido en las tres especies, sin embargo la leche de oveja posee, aproximadamente, el 

doble de grasas y de proteínas que la de cabra y vaca, siendo la primera ligeramente más 

rica en estos dos nutrientes que la de vaca. (1)  

2.2.1 Agua 

El agua es el componente mayoritario de la leche cruda, oscilando entre el 80–90 % en la 

mayoría de las especies domésticas con aptitud lechera. La producción de leche se ve 

afectada rápidamente por una disminución de agua. (1) 

2.2.2 Proteínas 

Las proteínas de la leche constituyen el componente más importante desde el punto de 

vista nutritivo. De su contenido depende la aptitud tecnológica de la leche en la 

elaboración de productos lácteos ya que contribuyen al rendimiento quesero, son 

responsables de la coagulación, intervienen directamente en la textura e influyen en la 

formación del olor y sabor a través de la degradación de estas (proteólisis) a lo largo de 

la maduración. (1) 
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La estabilidad de las proteínas va a condicionar las propiedades físico-químicas 

principales de la leche. Es posible diferenciar dos grandes grupos proteicos en la leche, 

que aparecen de manera diferenciada: 

Por un lado están las caseínas que constituyen la fracción proteica más abundante de la 

leche (80%) y se encuentran asociadas, dando lugar a una estructura compleja llamada 

micela. Por otro lado están las proteínas séricas o solubles que se encuentran en menor 

proporción que las caseínas, representando el 20% de las proteínas totales, se diferencian 

de las caseínas por su contenido equilibrado en aminoácidos esenciales que les confieren 

un excelente valor nutricional. (1)  

2.2.3 Materia grasa 

La composición lipídica de la leche es una fracción importante de la leche, debido a los 

aspectos económicos, nutritivos y a las características físicas y organolépticas a las que 

da lugar. Los cambios de la composición relativa de ácidos grasos de la leche provocan 

modificaciones tecnológicas y sensoriales en los productos lácteos. 

La materia grasa de la leche se encuentra en la leche en suspensión acuosa en forma de 

pequeños glóbulos y está compuesta por triglicéridos, fosfolípidos y sustancias 

insaponificables. (1) 

Triglicéridos 

Los triglicéridos son ésteres de ácidos grasos y glicerol y conforman el mayor 

componente de la grasa láctea (98%). Las propiedades tecnológicas, físicas (densidad, 

punto de fusión) y nutricionales de la grasa dependen de estos. La degradación de los 

ácidos grasos da lugar a la formación de sabor y aromas característicos, necesarios en la 

elaboración de queso. No obstante, este proceso puede resultar indeseable en la 

elaboración de leche en estado líquido debido al enranciamiento de las grasas. (1)   

Fosfolípidos 

Constituyen una pequeña proporción de la grasa de la leche (0,8%). 

Sustancias insaponificables 

Esta fracción consta de lípidos incapaces de reaccionar con sosa para dar lugar a la 

formación de jabones y se encuentran en la leche en una proporción del 1%. Son 

componentes muy numerosos y variados: esteroles (forman la mayoría del material 

insaponificable y el colesterol es el principal estero), carotenoides (son colorantes 

solubles en las grasas.) y tocoferoles (son antioxidantes naturales sensibles a la luz. El 

más importante es el alfa-tocoferol o vitamina E, el antioxidante natural de la grasa de la 

leche). (1)    

2.2.4 Lactosa 

La lactosa es un hidrato de carbono que solo se encuentra en la leche, disuelta y 

uniformemente distribuida y constituye el principal componente de esta después del agua. 

Es un disacárido formado por la unión de dos azúcares, la galactosa y la glucosa. 
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Algunas de las fermentaciones más relevantes de la lactosa en presencia de 

microorganismos son: (1) 

- Fermentación láctica: las bacterias lácticas trasforman la lactosa en ácido 

láctico. Esta fermentación se debe evitar en la leche de consumo líquido, pero se 

promueve en la elaboración de queso, yogur, etc. 

- Fermentación propiónica: degradación de la lactosa por bacterias propiónicas, 

que es responsable del aroma característico de los quesos de pasta cocida como el 

Emmental y Gruyere. 

- Fermentación alcohólica: llevada a cabo por levaduras. Tiene lugar en la 

producción de ciertas leches fermentadas (Kéfir).  

2.2.5 Minerales 

Los minerales forman parte de la leche en una proporción muy pequeña (0,5–1 %), 

aunque estos ejercen una gran influencia sobre las características de la misma y su actitud 

tecnológica. Es frecuente diferenciar los minerales en:  

- Macroelementos: Las sales mayoritarias de la leche están constituidas por 

cloruros, fosfatos y citratos de potasio, calcio, sodio y magnesio.  

- Oligoelementos: Son muy numerosos, dependen en gran medida de la 

alimentación del animal, medio ambiente, etc. Entre ellos figuran aluminio, zinc, 

manganeso, hierro y cobre. 

Estos minerales tienen gran importancia en el mantenimiento de la estabilidad de la leche, 

además de su valor nutricional. (1) 

2.2.6 Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias orgánicas de pequeño tamaño que se encuentran en la leche 

en pequeña cantidad pero que poseen gran importancia nutritiva. No se producen en el 

organismo por lo que los alimentos deben aportarlas en cantidades suficientes. En la leche 

se encuentran vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y las hidrosolubles (B1, B2, B6, B12 

y C). (1) 

La vitamina C, es también uno de los nutrientes esenciales de los alimentos. Se pierde 

parcialmente durante la pasteurización y a través del suero, por lo que en el momento del 

consumo de un queso maduro apenas queda esta vitamina. 

2.3 Propiedades físico-químicas  

2.3.1 Punto de congelación  

El punto de congelación es la temperatura a la cual una sustancia pasa a estado sólido. La 

leche se congela por debajo de los 0ºC debido a que las sustancias disueltas rebajan el 

punto de congelación. 

Los valores normales para el punto de congelación de la leche son: (1) 

- Leche de vaca: entre -0,53 y -0,57ºC  

- Leche de cabra: entre -0,54 y -0,57ºC  
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- Leche de oveja: entre -0,57 y -0,58ºC 

2.3.2 Densidad 

La densidad de la leche de una especie determinada no es un valor constante, sino que va 

a depender de varios factores (temperatura, concentración de sólidos, etc.) 

Los valores habituales de la densidad de la leche son: (1) 

- Leche de vaca: entre 1,0231 y 1,0398  

- Leche de cabra: entre 1,0290 y 1,0390  

- Leche de oveja: entre 1,0347 y 1,0384 

2.3.3 Viscosidad 

La viscosidad de la leche es la responsable de la resistencia a la subida de los glóbulos 

grasos para formar la nata. La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura de una 

forma acusada hasta alcanzar los 70 ºC. Si superamos los 70 ºC, la viscosidad comienza 

a aumentar. El pH es otro factor influyente, pues con valores de pH. (1) 

2.3.4 pH y acidez 

Los valores de pH y acidez dependen de la composición de la leche. Así pues, la presencia 

de sustancias ácidas da lugar a un pH débil y por tanto valores de acidez elevados. El pH 

de la leche es, según la especie:  

- Leche de vaca: 6,65-6,71  

- Leche de cabra: 6,50-6,80  

- Leche de oveja: 6,51-6,85 

Los valores medios de acidez de las distintas especies (grados Dornic):  

- Leche de vaca: 14-18ºD  

- Leche de cabra: 14-18ºD  

- Leche de oveja: 18-22ºD 

El valor del pH es representativo del estado de la leche y es más significativo que el valor 

de la acidez, sobre todo en lo que a estabilidad de la leche se refiere. (1) 

2.4 Microbiología 

La leche, por sus características y composición, es un medio propicio para el desarrollo 

de bacterias, levaduras, mohos y virus. De entre todos estos se pueden definir tres grandes 

grupos: unos son beneficiosos, como las bacterias lácticas que participan en la fabricación 

de productos lácteos, algunos producen la alteración de la leche y otros pueden tener 

efectos perjudiciales para la salud. Pero la delimitación de estos grupos no está muy 

definida entre ellos. Las bacterias lácticas que son necesarias en la producción de yogur, 

se consideran alterantes si hablamos de leche envasada. (1)  

2.5 Calidad 

El concepto de calidad de la leche cruda hay que contemplarlo bajo un amplio conjunto 

de características que determinan su idoneidad para los fines previstos. Se trata de un 
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conjunto de factores de calidad con influencia sobre las propiedades nutritivas, 

tecnológicas, higiénicas y de utilización de la leche cruda y de los productos lácteos 

preparados a partir de ella. 

Existen diversos factores que influyen sobre la calidad final de la leche, que pueden ser 

agrupados teniendo en cuenta los siguientes criterios: Calidad higiénica, Calidad sanitaria 

y calidad organoléptica. (1) 

2.5.1 Calidad higiénica 

Este concepto hace referencia al nivel de higiene y ausencia de sustancias químicas en las 

fases de ordeño, almacenamiento, transporte y transformación de la leche. El recuento 

total de bacterias (mesófilas aerobios totales) constituye el principal indicador de la 

calidad higiénica, expresándose en unidades formadoras de colonia.  

El recuento de mesófilos aerobios es un buen indicador para leches calientes, pero para 

leches refrigeradas, es importante conocer que el recuento de psicrófilos sea adecuado. El 

contenido de gérmenes totales a 30 ºC por mililitro debe ser:  

- Vaca ≤ 100.000 (Real Decreto 1728/2007)  

- Cabra y oveja ≤ 500.000, si no sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004)  

- Cabra y oveja ≤ 1.500.000, si sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004)  

Para mejorar este indicador es necesario mejorar la higiene durante el ordeño y 

almacenamiento, la refrigeración y la minimización del tiempo hasta su transformación. 

Para considerar una leche con calidad higiénica, además de cumplir con los criterios 

microbiológicos, debe estar exenta de contaminación por antibióticos, antisépticos, 

pesticidas, metales, sustancias indeseables y todo fenómeno de lipólisis y proteólisis 

(alteración de las grasas y proteínas) provocado por dicha contaminación. (1) 

2.5.2 Calidad sanitaria 

En la calidad sanitaria es imprescindible mantener al ganado libre de enfermedades. En 

concreto, es necesario llevar un control exhaustivo de la mastitis subclínica, así como 

mantener el ganado libre de brucelosis, tuberculosis. 

Los valores máximos umbral de las medias establecidas para el parámetro de células 

somáticas en vaca, según el Real Decreto 1728/2007, es de 400.000 células/ml. En el caso 

de la cabra y de la oveja no se encuentra legislado el valor umbral, no obstante, se 

recomienda que este contenido sea menor de 800.000-1.000.000 células/ml. El recuento 

de células somáticas es una herramienta muy útil para el diagnóstico de mastitis 

subclínica. Según el Real Decreto 1728 /2007, es necesario al menos el análisis de una 

muestra válida al mes. (1) 

2.5.3 Calidad organoléptica 

Una contaminación por olores, colores y sabores anormales, dará a la leche de consumo 

y a los productos lácteos una serie de defectos organolépticos. Así pues, una leche con 

calidad organoléptica debe estar exenta de: (1) 
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- Impurezas físicas: el origen puede ser por el animal, establo, camas, material de 

ordeño, ambiente, etc. La presencia de esta contaminación es una fuente potencial 

de contaminación bacteriana, pudiendo modificar las características 

organolépticas y físico-químicas de la leche. La determinación de impurezas 

físicas se realiza mediante la prueba de la filtración de la leche. 

- Sabores anormales: los defectos de sabor pueden estar producidos por:  

-Alimentos suministrados a los animales en malas condiciones, también puede ser 

causa de determinados sabores anormales determinadas plantas aromáticas 

suministradas al animal antes o durante el ordeño.  

- Falta de limpieza y desinfección del ambiente y utensilios.  

- Inadecuada conservación. Los sabores que suelen aparecer durante la 

conservación de la leche son como consecuencia de reacciones químicas 

enzimáticas (contaminación por psicrófilos), caso del sabor a rancio (lipólisis), 

sabor a oxidado por oxidación de las grasas y sabores amargos por la 

transformación de las proteína (proteólisis). 

- Olores y colores anormales: la alteración del color y del olor de la leche puede 

producirse por sustancias extrañas disueltas en la misma o por crecimiento de 

algunos microorganismos capaces de producir lipasas y proteasas. 

En conclusión, las características de la leche van a depender de la especie de la que 

provenga, las más comunes son de vaca, oveja y cabra. 

La composición de la leche tiene gran importancia sobretodo industrial ya que va a 

determinar la posibilidad de la elaboración de productos. Las proteínas constituyen uno 

de los componentes más importante a la hora de elaborar productos lácteos ya que 

contribuyen al rendimiento quesero, son responsables de la coagulación, intervienen 

directamente en la textura e influyen en la formación del olor y sabor del producto 

elaborado. El contenido en grasa, la lactosa, las vitaminas, los minerales y las enzimas de 

la leche también son muy importantes para la industria láctea. (1)  

El conocimiento de las propiedades físico-químicas de la leche, sobre todo el pH y del 

contenido en microorganismos, algunos necesarios para la obtención de determinados 

productos, como las bacterias lácticas, y otros perjudiciales, es también importante para 

la industria láctea. (1) 

3. LECHE DE CONSUMO 

Se clasifican en este apartado según su contenido en grasa, según su forma de elaboración 

y el tipo de enriquecimiento que va a tener el producto final de la industria. 

3.1 Materia grasa 

La leche, en función de su contenido de materia grasa, se clasifica en: 

 Entera: contenido en grasa mayor o igual al 3,5%. 

 Semidesnatada: entre el 1,5 y el 1,8% de materia grasa. 

 Desnatada: contenido en grasa menor o igual al 0,5 %. 
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En particular, la industria elaborará leche semidesnatada, con un porcentaje de grasa del 

1,8 %. 

3.2 Tipo de tratamiento 

Tras el ordeño y obtención de la leche curda, existen diferentes tipos de tratamientos de 

calor intenso que se realizan al momento de tratar la leche, cada uno de ellos tiene un 

efecto concreto, que varía en función del binomio temperatura-tiempo, según el efecto 

que ejerza el calor sobre el alimento. (3)  

Seguido a estos procedimientos la leche puede llegar a nuestra mesa en tres 

presentaciones: 

 Leche pasterizada: La pasterización es un proceso tecnológico que consiste en 

someter a la leche a un tratamiento térmico suave (al menos 72º durante 15 

segundos, o combinación equivalente), que permite mantener las características 

nutritivas y sensoriales de la leche, y que destruye la mayor parte de las bacterias 

banales y la totalidad de las perjudiciales no esporuladas. (3)  

 Leche esterilizada: Con este tratamiento se asegura la destrucción total de 

microorganismos y esporas, dando lugar a un producto estable y con un largo 

periodo de conservación. Es un proceso en el que la leche se somete a altas 

temperaturas durante un tiempo también bastante elevado (115-120˚C durante 15-

30 minutos). La conservación posterior provoca una pérdida de vitaminas sobre 

todo B1, B12 y C, así como disminución de la disponibilidad de algunos 

aminoácidos esenciales. (3)  

 Leche uperizada (UHT): Es un proceso tecnológico que consiste en calentar la 

leche a temperaturas elevadas durante un tiempo muy corto. Se puede aplicar con 

un sistema indirecto, calentándola a 128˚C durante 20 segundos aproximadamente 

o con un sistema directo, se lleva a 150˚C durante 4 -6 segundos. Con este corto 

periodo de calentamiento de la leche, las cualidades nutritivas y organolépticas 

del producto final, que quedan casi intactas o varían muy poco respecto a la leche 

de partida. Después de este tratamiento, la leche se conserva a temperatura 

ambiente durante tres meses aproximadamente si el envase se mantiene cerrado. 

Una vez abierto el envase, debe conservarse en la nevera, por un periodo máximo 

de 4 a 6 días. (3)  

En particular, la industria elaborará leche UHT, ya que es el tipo de leche que más acogida 

tiene en la comunidad de Castilla-La Mancha y en España (anejo 1). 

4. LECHE ENRIQUECIDA 

El enriquecimiento de los alimentos y bebidas con minerales y/o vitaminas es una práctica 

creciente en la industria de alimentos, que ha sido particularmente evidente en los últimos 

años en el sector lácteo. A esta tendencia tan marcada ha contribuido la demanda por parte 

del consumidor de productos que, además de proporcionar una nutrición adecuada desde 

el punto de vista tradicional, posean propiedades específicas de interés para la salud o el 

bienestar. (4)  
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Entre los alimentos enriquecidos de mayor consumo se encuentran los productos lácteos, 

el azúcar, la sal y los condimentos. Los productos lácteos, igual que los cereales y 

derivados, son unos de los principales vehículos para ser fortificados con calcio, hierro, 

cinc y otros micronutrientes. La leche líquida de vaca, en muchos países, se consume de 

forma generalizada entre la población infantil, uno de los principales grupos de riesgo. 

Las fórmulas infantiles son básicamente leche modificada de vaca y adicionadas con 

distintos nutrientes. Las leches chocolatadas también resultan un atractivo vehículo de 

fortificación. (5)  

Según la Normativa Comunitaria la leche comercializada como “enriquecida” en un 

componente particular debe contener en 100 g al menos el 15% de la cantidad diaria 

recomendada. Aunque las cantidades diarias recomendadas de calcio varían con la edad, 

peso, tipo de actividad, etc. (4)  

4.1 Hierro 

En particular, la industria va a elaborar leche enriquecida en Hierro (sulfato ferroso).  

El déficit de hierro ha sido señalado como la causa más frecuente de anemia ferropénica 

en el mundo, tanto en países con bajo grado de desarrollo como en los altamente 

industrializados. (6)  

    La inadecuada alimentación provoca múltiples enfermedades como consecuencias de 

deficiencias o excesos de algún nutrimento. Se ha señalado que el déficit de hierro es la 

causa más frecuente de anemia, en el mundo, y el trastorno orgánico más habitual en la 

práctica médica.  Su mayor prevalencia se encuentra en los países subdesarrollados; sin 

embargo, en estudios recientes se ha demostrado una frecuencia, también elevada, en los 

países desarrollados, a pesar de que es posible prevenirla desde una base poblacional. Esta 

carencia nutricional afecta a más de 700 millones de personas, fundamentalmente 

lactantes mayores, niños pequeños y mujeres en edad fértil. (6)  

El hierro es el micronutriente mejor investigado y más conocido. Las sustancias del 

organismo que lo contienen, pueden dividirse en 2 categorías: (6) 

 Funcional: corresponde, aproximadamente, a las 2 terceras partes del hierro 

orgánico total. La mayor parte de él se encuentra, en forma de hemoglobina, en 

los hematíes circulantes y, con menor porcentaje, en las enzimas y la mioglobina. 

 De almacenamiento: aparece en forma de ferritina y hemosiderina. 

4.1.1 Absorción 

Respecto a la ingesta, los 2 determinantes son la cantidad y biodisponibilidad del hierro 

en la dieta y la capacidad para absorberlo.  La asimilación de hierro tiene la peculiaridad 

de que el mecanismo regulador fundamental del balance final del metal sea su absorción 

en el aparato digestivo, cuya cantidad tomada de los alimentos puede variar desde menos 

de 1 % hasta más de 50 %. 

 La absorción de hierro depende del tipo de alimento ingerido y la interacción entre estos 

y los mecanismos de regulación propios de la mucosa intestinal, que reflejan la necesidad 

fisiológica de hierro que tenga el organismo en ese momento. Se requiere, también, de 
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niveles normales de ciertas vitaminas como las A y C, que son importantes en su 

homeostasis. 

4.1.2 Enriquecimiento 

Las necesidades de hierro va a depender en gran medida de la edad de y el sexo del 

individuo en estudio.  

Los infantes no tienen reservas de hierro y tienen que depender únicamente del hierro de 

la dieta. Es posible cumplir con estos altos requisitos si la dieta tiene un alto contenido 

constante de carnes y alimentos ricos en ácido ascórbico. (7)    

Los requerimientos de hierro también son muy altos en los adolescentes, particularmente 

durante el período de crecimiento. Las niñas suelen tener un período de crecimiento 

acelerado antes de la primera menstruación, pero el crecimiento no termina en ese 

momento. Por tanto, sus necesidades totales de hierro son considerables. En los varones 

durante la pubertad hay un marcado aumento en la masa y concentración de hemoglobina, 

lo que aumenta aún más las necesidades de hierro a un nivel superior al promedio de las 

necesidades de hierro en las mujeres que menstrúan. 

En la siguiente tabla se muestra el requerimiento de hierro en la población desde niños 

hasta la edad adulta. 

Figura 2. Requerimiento promedio (RA) de hierro en niños/adolecentes/adultos 

Fuente: EFSA 

4.2 Ácido ascórbico (vitamina C) 

Para que el enriquecimiento de hierro sea efectivo a la leche además se la enriquecerá con 

vitamina C o ácido ascórbico, para que de esta manera potencie la absorción del hierro. 

El ácido ascórbico o vitamina C es un agente antioxidante necesario para la formación y 

mantenimiento adecuado del material intercelular; puede reducir la acción perjudicial de 

los radicales libres y coadyuva al mejoramiento de la absorción del hierro. 
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4.2.1 Absorción 

La absorción de la vitamina C depende directamente de la dosis ingerida, si la ingesta es 

menor de 100 mg diarios, se absorbe entre el 80 y el 90%; mientras que si es de 200 mg 

diarios, se absorbe totalmente. Por otro lado, se presenta una disminución progresiva de 

la absorción de vitamina C con dosis mayores a 500 mg. 

4.2.2 Enriquecimiento 

La cantidad de vitamina C que necesita por día depende de su edad. Las cantidades 

promedio diarias de vitamina C, expresadas en miligramos (mg), que se recomiendan para 

las personas de diferentes edades se reflejan en la siguiente tabla. 

Figura 3. Requerimiento promedio (RA) de Vitamina C en niños/adolecentes/adultos 

Fuente: EFSA 

5. CONCLUSIÓN 

En el mercado Español no existe ninguna marca que comercialice leche enriquecida con 

hierro y vitamina C. En américa latina, en concreto en Argentina, se comercializa este 

tipo de leche enriquecida, pero su mercado se centra en el ámbito nacional y en el de 

América del sur. 

Por lo que se abriría un mercado nuevo en España, el producto no tendría competencia en 

cuanto a los componentes utilizados para su enriquecimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se expone detalladamente las características del proceso productivo, 

empezando por el diagrama de flujo, donde se hace una definición de cada operación preliminar 

y especifica. 

El programa productivo detalla los días laborales, se presenta también un horario de recepción de 

las materias primas, semanal y mensual. Además se especifica el número de trabajadores por cada 

turno de trabajo, asimismo se especifica la hora de entrada y de salida.   

Se presenta también la cantidad de materia prima necesarios para la elaboración de leche de 

consumo y batido lácteo.  

 Por último, se presenta las maquinarias necesarias para la producción, y limpieza de las mismas, 

así como las características de cada una de ellas. 

2. DIAGRAMA DE FLUJO 

Con el siguiente diagrama se pretende detallar el proceso que va a sufrir la leche desde su 

recepción hasta su expedición.  

Añadiéndose los componentes necesarios para su enriquecimiento (Hierro y vitamina C) y además 

para la elaboración de la bebida láctea se añaden componentes extras específicos para su 

elaboración. Obteniéndose los subproductos correspondientes dúrate el proceso. 
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Ilustración 1. Diagrama de flujo 

Fuente: elaboración propia 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.1 Recepción 

Con esta etapa se da comienzo a las operaciones preliminares, donde la leche recibida es 

verificada en cuanto a calidad antes de ingresar a la planta. La recepción se produce en la 

plataforma de recepción, donde llega el camión cisterna con la leche, en ese momento queda 

registrada la cantidad de leche y se realiza las distintas pruebas para la verificación de la calidad 

de la misma.  

Para la verificación primero se realizan in situ controles de calidad sensoriales de olor y 

apariencia. Después se toma la temperatura (4-6ºC) para asegurar la continuidad de la cadena de 

frio, además se realiza un control de acidez, el cual no debe ser inferior a 18ºD. 

Para garantizar la calidad de la leche también se realizan análisis a los componentes mayoritarios 

de la leche como proteínas y grasa; además análisis de células somáticas, y de presencia de 

residuos de antibióticos. 

3.1.1 Camión cisterna 

El transporte puede efectuarse en vehículos equipados con cisterna que pueden ser o no isotermas, 

pero en cualquiera de los casos el transporte nos debe asegurar que la temperatura de la leche no 

sobrepase los 6°C. Los recipientes y las cisternas que se hayan empleado para el transporte de la 

leche cruda deberán limpiarse y desinfectarse antes de volver a utilizarse. (1)  

Los camiones cisternas son de acero inoxidable o de aluminio. Para asegurar el aislamiento de la 

leche están dotados de una doble pared, además tiene una sección circular o elíptica. Muchos de 

los camiones cisterna tienen su tanque dividido en secciones para evitar el batido de la leche 

cruda. 

Figura 1. Camión cisterna 

Alternativa seleccionada:  

La leche recibida es transportada con camiones cisterna isotermos de acero inoxidable.  

3.1.2 Acidez 

Se entiende por acidez en la leche natural, certificada, higienizada, pasterizada, esterilizada y 

uperizada, al contenido aparente de ácido, expresado en gramos de ácido láctico por 100 ml de 

leche (porcentaje %), grados SOXHLET-HENKEL (S-H) y en Grados Dornic. La acidez total de 

una leche se determina por volumetría o titulación. Lo que se pretende es la saturación de las 

funciones ácidas de la leche mediante un producto alcalino que, en presencia de un reactivo 
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indicador (solución alcohólica al 2 % de fenolftaleína) descubre mediante un cambio de color, la 

neutralización del ácido de la leche por el álcali al final de la reacción. La solución alcalina más 

empleada en la valoración de la acidez de la leche es el hidróxido sódico (NaOH) 0,111 N (N/9). 

(2)    

Figura 2. Acidómetro Dornic 

Fuente. Junta de Andalucía (2)   

La leche tiene una acidez natural como consecuencia de la presencia de ácido cítrico, anhídrido 

carbónico, caseína, lactoalbúmina, fosfatos y cloruros.  

Esta acidez natural está en la leche de vaca en torno a los 14-18º Dornic, siendo muy similar en 

la leche de cabra. En la leche de oveja, la acidez normal alcanza los 18-25º Dornic.  

Una acidez en cabra y vaca inferior a 14º Dornic puede indicar procedencia de animales enfermos 

(mamitis), leches calostrales o alteradas (aguadas). La acidez por encima de 18º Dornic, nos 

indican leche procedente de ordeños poco higiénicos o que han pasado más de 10 horas sin 

refrigeración. (Determinaciones Analíticas en Leche - Junta de Andalucia pdf) 

Según el Real Decreto 1728/2007 (para leche de vaca), se establece la normativa básica de control 

que deben cumplir los operadores del sector lácteo, se debe determinar la acidez o la estabilidad 

al alcohol de la leche en el centro lácteo. (2) 

Tabla 1. Grados Dornic para la leche cruda de vaca 

 Vaca 

Acidez 

(º Dornic) 
14-18 

Fuente. Elaboración propia a partir de Determinaciones Analíticas en Leche - Junta de 

Andalucía (2)  

3.1.3 pH 

El pH es una medida de la concentración de protones o iones hidrógeno, es decir, de la acidez o 

basicidad de un medio. En numerosos alimentos el pH es un factor importante para su estabilidad, 

ya que es determinante en el crecimiento de grupos de microorganismos específicos. El valor de 

un pH neutro es de 7; por debajo de este valor, el pH se considera ácido y por encima del mismo 

el pH es básico. Los resultados se expresan en unidades de pH a 20ºC. La determinación del pH 

de una leche se realiza directamente sobre la misma con ayuda de un pH-metro. La precisión entre 

los resultados de dos determinaciones consecutivas debe ser de 0,10 pH. El pH de una leche es 
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inversamente proporcional a la acidez Dornic; es decir, a mayor acidez menor pH. El pH normal 

de la leche se encuentra entre 6,6 y 6,8. (2) 

Figura 3. ph-metro con sonda para líquido 

Fuente. Junta de Andalucía (2) 

3.1.4 Materia grasa 

Para la determinación de la materia grasa de la leche debemos medir la grasa una vez separada 

del resto de componentes de la leche, después de destruir su estado globular o bien extraerla 

mediante un disolvente.  

La grasa al formar una emulsión muy frágil, puede destruirse mediante la utilización de ácidos 

concentrados y calientes, que además destruyen la membrana globular y disuelven totalmente la 

caseína, por lo que hay una excelente separación en dos fases.  

Para la determinación de la materia grasa liberada se utiliza el Método de Gerber (volumétrico).  

El MÉTODO GERBER es una técnica volumétrico de rutina, rápida y precisa que se basa en 

medir el volumen de la fase grasa, separada de la acuosa por centrifugación en aparatos 

especialmente graduados.  

Consiste en la liberación total de la grasa de la leche por disolución de las sustancias proteicas, 

separación de la grasa por centrifugación y posterior medida volumétrica de esta.  

La leche se deposita en un butirómetro y se añade ácido sulfúrico, el cual disuelve las proteínas y 

alcohol isoamílico que facilita la separación de la grasa. Mediante centrifugación, conseguimos 

la separación total de la grasa procediendo a su lectura gracias a la escala graduada del 

butirómetro. Glóbulos de grasa de leche de Se expresa el contenido de grasa de la leche en 

porcentaje por 100 ml. de leche. 

Los butirómetro original Gerber, que pueden ser: (2) 

- Escala de 0-5%, con divisiones de 0,1 ml, para leche de vaca.  

- Escala de 0-9%, con divisiones de 0,1 ml, para leche de cabra.  

- Escala de 0-14%, con divisiones de 0,1 ml, para leche de oveja. 
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Figura 4. Butirómetro 

Fuente: Junta de Andalucía (2) 

La cantidad de materia grasa presente en cualquier leche varía en función de: - La alimentación 

del animal. 

- La estación del año.  

- El estado de lactación del animal y el número de partos.  

- La raza y la genética.  

- Manejo y estado sanitario del animal.  

No obstante, a continuación se exponen valores porcentuales medios de la materia grasa de la 

leche de vaca, cabra y oveja. (2) 

Figura 5. Porcentaje de grasa en los distintos tipos de leche 

Fuente. Junta de Andalucía (2) 

3.1.5 Estabilidad del alcohol 

Antes de someter una leche cruda a un tratamiento térmico es preciso asegurarse de su estabilidad 

al calentamiento que va a sufrir.  

Los componentes de la leche se encuentran en estado de equilibrio, existiendo numerosas causas 

o factores que pueden alterar este estado de equilibrio, haciendo que la leche no sea estable y por 

tanto no resista los tratamientos térmicos.  

Estas causas o factores pueden ser:  

- Exceso de ácido láctico (la más frecuente). Una leche ácida será inestable.  

- Presencia de conservantes (agua oxigenada) y sustancias extrañas.  

- Larga conservación de la leche. Las llamadas “leches viejas”, que han sido conservadas 

en frío durante 4-5 días.  
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- Estado de los animales. Leches mamíticas o calostrales.  

- Largo tiempo de transporte y excesiva agitación de la leche  

Existen diversas pruebas que permiten determinar la estabilidad de la leche cruda y seleccionarla 

para un determinado tratamiento térmico: Prueba del Alcohol, Prueba de la Ebullición y Prueba 

del Fosfato. 

Esta prueba se tiene en cuenta el tratamiento térmico o la especie para conocer la graduación de 

etanol que hay que añadir en el tubo de ensayo junto con la muestra de leche, entonces: 

a) Según el tratamiento térmico al que se vaya a someter la leche:  

- Pasteurización: alcohol de 67-68 %  

- Esterilización: Alcohol de 72-74%  

- Uperización: Alcohol de 76% 

b) Según la especie de la que proviene la leche a analizar, así: 

- vaca y oveja: alcohol de 67-68%  

- cabra: alcohol de 56-57% 

Si no se observan coágulos en las paredes del tubo de ensayo, se considera que la leche es estable 

a la temperatura de tratamiento térmico ensayado, que corresponde con la graduación del alcohol 

utilizado.  

Si se percibe la formación de coágulos en las paredes del tubo, indica que la leche no es estable 

para ese tratamiento térmico en concreto.  

Figura 6. Leche inestable (izq.) y leche estable (drcha.) 

Fuente. Junta de Andalucía (2) 

Según el Real Decreto 1728/2007 (para leche de vaca, en el que se establece la normativa básica 

de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo, se debe determinar la estabilidad 

al alcohol o la acidez de la leche en el centro lácteo. 

3.1.6 Inhibidores/antibióticos 

La detección de inhibidores es una prueba que nos permite conocer la presencia en la leche de 

antibióticos tales como los β-lactámicos y las tetraciclinas, y por tanto su inutilización para el 

consumo humano.  

Se trata de un test competitivo que utiliza dos receptores en una misma reacción. Cuando se 

mezcla el reactivo contenido en el microtubo con la muestra de leche, ambos receptores pueden 
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unirse a sus correspondientes analitos durante la primera incubación. Cuando la muestra de leche 

no tiene antibióticos, se produce la coloración de las líneas de captura presentes en la tira reactiva, 

indicando la ausencia de moléculas de antibiótico en la muestra. La presencia de antibióticos en 

la muestra se determina por la débil coloración de las líneas de captura existentes en la tira 

reactiva. 

La interpretación visual se realiza a través de una comparación entre la intensidad de color de la 

línea TEST y la Control.  

Las líneas TEST se corresponden con la inferior relativa a β-lactámicos y con la superior 

correspondiente a tetraciclinas. Si las líneas TEST son más visibles que la de control, la muestra 

se considera NEGATIVA. Si las líneas TEST son igual de visibles que la control o menos visibles 

que ésta, la muestra se considera POSITIVA. En caso de duda, la muestra se considera 

POSITIVA. (2) 

Figura 7. Interpretación test de inhibidores 

Fuente: Junta de Andalucía (2) 

3.2 Filtración 

En esta operación se realiza para quitar así las impurezas o material extraños como sangre, pelos, 

paja, estiércol, mediante una rejilla. 

3.3 Almacenamiento 

Con esta etapa se dan por terminadas las operaciones preliminares, la leche se almacena y 

refrigera en tanques para garantizar la cadena del frio hasta el comienzo de las operaciones 

específicas para la elaboración propiamente dicha. 

El tanque almacena temporalmente la leche cruda, en su mayoría está hecho de acero inoxidable. 

Al ser la última operación en contacto con la leche antes de su elaboración, es importante que el 

tanque se limpie exhaustivamente después de cada uso. 

La leche cruda se almacena en tanques silos verticales de dimensiones volumétricas que llegan 

desde los 5.000L hasta los 150.000L.  
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Aunque la cara interior del tanque silo este hecha de acero inoxidable, su cara externa puede no 

serlo, siendo en estos casos de un material más barato que esta bañado con anticorrosivo. Esto va 

a depender del precio principalmente. 

Alternativa seleccionada:  

Se seleccionan 2 tanques de acero inoxidable de 20.000L de capacidad cada una, que se 

encuentran dentro de una cámara frigorífica para asegurar que la leche se mantenga a una 

temperatura recomendable de 4ºC. 

3.4 Precalentamiento 

Con esta etapa comienzan las operaciones específicas. El precalentamiento permite una 

desnaturalización controlada de las proteínas del suero en la leche, destruye las bacterias, inactiva 

enzimas, genera antioxidantes naturales y proporciona estabilidad al calor. 

El precalentamiento se lleva a cabo mediante el sistema indirecto, usando intercambiadores de 

calor, que usan calor residual procedente de otras partes del proceso, para ahorrar energía. Se 

eleva la temperatura de la leche a una media de 50ºC para evitar la rotura de los glóbulos grasos 

que puede ocasionar una mayor dificultad a la hora de estandarizar la leche e incluso ocasionar 

pérdidas.  

3.5 Estandarización 

El proceso de estandarización se realiza con el objetivo de regular el contenido graso de la leche 

a un valor deseado, para la elaboración productos lácteos. Debido a que en la industria va a realizar 

leche semidesnatada, el porcentaje de grasa tiene que ser reducido para cumplir con lo exigido 

legalmente (1,5%-1,8% de grasa).  

Esta normalización del contenido de grasa puede realizarse de manera continua o discontinua, es 

decir, mezclando leche entera con leche desnatada o desatentando la leche para luego mezclarla 

con porcentaje de nata, respectivamente. 

La estandarización automática o continua se realiza en dos etapas. En la primera, se separa la nata 

de la leche en una centrífuga de discos y al mismo tiempo, la fuerza centrífuga depura o clarifica 

la leche. A la salida de la desnatadora, por un conducto va la nata y por otro la leche desnatada, 

pero ambos componentes vuelven a mezclarse en las proporciones previamente calculadas por un 

microprocesador que estandariza la proporción de la grasa deseada. (3)   

Figura 8. Principio de estandarización de la crema 

Fuente: (4)    
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En la antigüedad antes de la estandarización se realizaba una clarificación de la leche (limpieza 

de impurezas). En la actualidad, las centrifugas de disco autodeslodantes, son capaces de hacer 

ambas cosas a la vez (clarificación y estandarización). 

Esta operación puede realizarse con la leche fría o caliente. En la figura 8 la leche entra a la 

máquina por la parte superior (1). Pasa por el distribuidor (7) hasta llegar a los platos (9) donde 

se produce la separación del contenido graso o nata (2) y la leche desnatada (3), la grasa al tener 

menor peso específico se desplazan a la parte interior del aparato, saliendo por los rodetes (5) . 

La leche desnatada sube a la periferia hasta los rodetes (4) donde es llevada bajo presión a la 

tubería de salida (3). 

La clarificación de la leche se produce al mismo tiempo eliminando impurezas sólidas que son 

llevadas por fuerza centrífuga al recinto de lodos (12). Las impurezas obtenidas durante el proceso 

deben de ser removida manualmente una vez acabada la operación.  

Figura 9. Sección y partes de una centrifuga de discos autodeslodante 

Fuente: CENTRITEC (5) 

Una vez acabada la estandarización dentro de la centrifuga, la leche y nata obtenidas siguen un 

circuito, denominado sistema continúo.  

En el sistema continuo, tenemos por un lado la leche desnatada que sale de la centrífuga por medio 

de una tubería independiente, es aquí donde el panel de control, mide el contenido de grasa de la 

leche recién obtenida. La leche desnatada hace un breve recorrido manteniendo la presión que 

tenía dentro de la centrifuga gracias a la válvula de modulación, también se mide su caudal.  

Por otro lado, la nata sale por otra tubería independiente donde pasa por un transmisor de caudal 

que mide su caudal, a su vez se mide su contenido en grasa. Antes de la remezcla la válvula de 

modulación regula el volumen de nata necesario para obtener leche con un contenido graso 

deseado. De esta manera la nata sobrante (subproducto) sigue su recorrido para su posterior 

recogida y almacenamiento.  

1. Alimentación 

2. Salida de nata 

3. Salida de leche desnatada 

4. Rodete para leche desnatada 

5. Rodete para nata 

6. Tubo de alimentación  

7. Distribuidor 

8. Juego de platos 

9. Plato separador 

10. Sistema «soft-stream» 

11. Canales ascendentes 

12. Recinto de lodos 

13. Expulsión de lodos 

14. Pistón axial 

15. Cámara de agua de cierre 

16. Conducto de agua de apertura 

17. Válvula de pistón 

18. Salida de lodos  
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Figura 10. Proceso de estandarización 

Fuente: CENTRITEC (5) 

Alternativa seleccionada: 

La regulación del contenido graso se hace mediante el sistema continuo mezclando leche 

desnatada con % de nata. 

En la planta se va a descremar la leche a 1,8% en contenido graso, tanto para la leche de consumo 

como para la bebida láctea. Se utiliza para ello una centrifuga de discos autodeslodante.  

La nata obtenida se vende a industrias cuya materia prima sea la nata, por ello se mantiene la nata 

en refrigeración hasta su recogida. 

3.6 Homogenización 

La homogeneización es un proceso rutinario en la industria láctea que consiste en hacer los 

glóbulos de grasa más pequeños para que la mezcla de los nutrientes de la leche sea más estable, 

lo que se conoce técnicamente como “estabilizar la emulsión”, esto evitará que la grasa se oxide 

o enrancie tan fácilmente, además evita que se separe de la mezcla de nutrientes y facilita su 

digestión. (6)  

Es por ello por lo que en la leche homogenizada no se forma una capa de grasa en la parte superior 

cuando lo dejamos reposar y si la calentamos mucho solo se forma una capa fina. Este proceso es 

mecánico por lo que no se modifican las propiedades de la leche. (6)  

Otro efecto de la homogenización es que hace que la leche sea más blanca, ya que el color de la 

leche depende del tamaño de los glóbulos de grasa, cuanto más pequeños son éstos, más se va 

perdiendo la coloración amarillenta para pasar a color blanco (por el efecto de dispersión de la 

luz). (6)  

1. Separadora. 

2. Válvula de modulación de presión constante para leche desnatada. 

3. Panel de control con módulo de operación y registrador. 

4. Transmisor de caudal para nata. 

5. Transmisor de densidad para nata. 

6. Válvula de modulación para nata. 

7. Válvula para nata sobrante. 

8. Transmisor de caudal para re mezcla de nata. 

9. Transmisor de caudal para leche estandarizada. 

10. Válvula de corte para re mezcla de nata. 

11. Válvula de retención. 

 

https://lechepascual.es/blog/como-se-produce-la-leche/
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Algunas de las ventajas de la homogenización son:  

- estabilidad de la leche 

- mayor vida útil  

- no modifica sus propiedades  

- evita que la grasa ascienda, durante la elaboración, 

3.6.1 Homogenización de alta presión (HPH)  

La Homogenización de Alta Presión (HPH) se define como el proceso mecánico utilizado para 

disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa de la leche, forzándola a pasar a través de un pequeño 

espacio anular. (7)  

Figura 11. Funcionamiento homogenización HPH 

Fuente: (7)  

El fluido (1) es impulsado hasta un tope, que puede ser un dispositivo o válvula de 

homogeneización (2) a una elevada presión, obligando así al fluido a pasar por el espacio (3) que 

hay entre el tope y la pared interior de la carcasa (4). Es en ese momento cuando la velocidad 

aumenta y la presión disminuye, ambas de forma drástica, ocasionan un efecto de cavitación y 

turbulencia, provocando la ruptura de los glóbulos de grasa en otros más pequeños (5). (7) 

3.6.2 Homogenización de ultra alta presión (UHPH) 

Se basa en los mismos principios de diseño de la homogeneización convencional (la de alta 

presión), con la diferencia que permite alcanzar presiones muy superiores; presiones que están 

entre los 300 a 400 Mpa las cuales se logran debido a los nuevos diseños de las válvulas y a la 

utilización de nuevos materiales. (7)  

Su funcionamiento consiste en un generador de alta presión unido a una válvula diseñada para 

resistir la aplicación de presiones elevadas. Independientemente del tipo de válvula de 

homogeneización, el fluido pasa a través de un espacio muy pequeño para luego expandirse. (7)  

Los homogeneizadores de dos etapas son los más usados con mayor frecuencia, los cuales constan 

de dos válvulas. (7)  

Una de alta presión (es la primera etapa) y otra de baja presión (segunda etapa), donde las 

transformaciones ocasionadas dependen de las características geométricas de la aguja, el asiento, 

altura y la forma del espacio de la válvula, así como también de las características fisicoquímicas 

del fluido (Densidad, tasa de flujo, viscosidad). (7)  

3.6.3 Homogenización ultrasónica  

Consiste en reducir las partículas pequeñas de un líquido para mejorar la uniformidad y la 

estabilidad. (7)  
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Al ser los líquidos expuestos a una ultrasonicación intensa, las ondas sonoras se propagan a través 

del líquido provocando ciclos alternos de alta y baja presión (aprox. 20000 ciclos/seg). Mientras 

se lleva acabo el ciclo de baja presión, se crean las burbujas de vacío de alta intensidad en el 

líquido, a medida se va alcanzando la presión de vapor líquido. Al alcanzar las burbujas un cierto 

tamaño, estas se quiebran violentamente durante un ciclo de alta presión, siendo en ese momento 

donde se generan localmente presiones muy altas y chorros de líquido de alta velocidad. Estas 

corrientes y turbulencias resultantes modifican los aglomerados de partículas y conllevan a fuertes 

colisiones entre las partículas. (7) 

Alternativa seleccionada: En la industria se realiza una homogenización tradicional, es decir, de 

alta presión. 

3.7 Tratamiento UHT 

En el tratamiento a temperaturas ultra-altas (Ultra High Temperature, UHT), el objetivo es 

maximizar la destrucción de microorganismos mientras se minimizan los cambios químicos en el 

producto. Esto implica encontrar la combinación ideal de temperatura y tiempo de procesado para 

los diferentes tipos de alimentos. 

Para el tratamiento por ultrapasteurización o UHT se utilizan distintos tipos de intercambiadores 

de calor, clasificados en dos grupos:  

 Intercambiadores de calor de contacto indirecto: En este grupo se incluyen aquellas 

modalidades en las que los fluidos (receptor y transmisor de temperatura) no entran en 

contacto en ningún momento. Dentro de este grupo se pueden encontrar el intercambiador 

de calor tubular (más utilizado en leche), el de superficie rascada, el de carcasa y tubos y 

el de placas. El intercambiador de calor tubular consiste en un sistema de tubos, en el que 

el producto fluido (leche) circula por un tubo interior, mientras que el fluido calorífico, 

en muchos casos aceite, circula por el espacio externo. El flujo puede ser paralelo o en 

contracorriente. (8) 

 Intercambiadores de calor de contacto directo: En este grupo se incluyen aquellas 

modalidades en las que los fluidos (receptor y transmisor de temperatura) entran en 

contacto. Dentro de este grupo podemos encontrar intercambiador de calor por inyección 

de vapor y por infusión en vapor.  

- Por inyección de vapor. Consiste en hacer incidir una corriente de vapor a alta 

temperatura y presión, sobre el caudal de leche, pasando de 85 ºC a 140 ºC en décimas 

de segundo. A continuación, la leche entra a una cámara de expansión donde se ha 

realizado un vacío parcial, lo que da lugar a la salida del agua que haya podido captar 

previamente la leche del vapor, provocando el enfriamiento instantáneo de la misma.  

- Por infusión o difusión en vapor. Consiste en realizar una nebulización o atomización 

de la leche, disminuyendo el tamaño de gota y haciéndola pasar por vapor a alta 

temperatura. La baja superficie de contacto entre las gotas de leche y el vapor de agua, 

provoca que el calentamiento sea instantáneo. Tras el calentamiento, la leche sigue el 

mismo proceso que por inyección en vapor. (8) 

 

Gracias  a la corta exposición al calor durante el tratamiento, la leche se ve mínimamente alterada. 

Otra ventaja es que la leche se conserva en perfecto estado durante meses, siempre y cuando no 

se mantenga el envase cerrado. 

Durante el tratamiento UHT, al ser más intenso, puede producirse una pérdida de ácido ascórbico 

y vitaminas B1 y B12. El almacenamiento prolongado de la leche UHT puede disminuir la 
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cantidad de algunas otras vitaminas como el ácido fólico, vitamina A y vitamina B6, mientras que 

las proteínas y los aminoácidos permanecen inalterados tanto en la leche UHT. (9)  

Alternativa seleccionada:  

En la industria el tratamiento térmico se realiza mediante el método UHT de calentamiento 

indirecto mediante un intercambiador de placas, debido al mayor ahorro energético y al coste de 

la maquinaria.  

3.8 Enfriamiento 

Después de un tratamiento térmico la refrigeración puede ser prescindible debido a que no es 

necesario bajar la temperatura en todos los casos, solamente cuando la leche aún posee 

microorganismos y para la preparación de su envasado. Con esta operación termina la elaboración 

de leche UHT. 

3.9 Agitación 

Cuando la industria elabora leche saborizada, después de la etapa de enfriamiento se adiciona la 

agitación para garantizar la buena integración de los saborizantes, azúcar, celulosa, en la leche. 

3.10 Envasado 

La leche UHT y las bebidas con base láctea requieren de llenado aséptico. El envasado se realiza 

en tetra bricks cuyas dimensiones (19,5x9x5,7cm) quedan reflejadas en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2. Medidas del tetra brick 

 

Fuente: elaboración propia 

3.11 Almacenamiento 

Esta es la última etapa donde se almacena el producto terminado a temperatura ambiente  en palés 

hasta su expedición. 

3.12 CIP (cleaning in place) 

La limpieza CIP (limpieza in situ) se denomina así a la limpieza de la parte interna del circuito 

productivo, sin suponer en ningún caso el desmonte de piezas, evitando cambios en el 

funcionamiento. 

Para una buena limpieza y desinfección son necesarios 4 elementos que están determinados por 

el circulo de Sinner. Producto químico, fuerza mecánica, temperatura y tiempo. Además para 
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asegurar una buena limpieza se debe asegurar la cobertura, es decir, las disoluciones deben llegar 

a todas partes del circuito. 

En la industria láctea se realizan principalmente 2 tipos de limpieza in situ, una en la que no se 

produce una recirculación de la solución, y otra automática donde se realiza recirculación de la 

solución  

Normalmente la limpieza se lleva a cabo en 2 fases. Fase alcalina (hidróxido sódico) y fase acida 

(ácido nítrico). 

4. PROGRAMA PRODUCTIVO 

Se requiere una buena programación de la producción para evitar solapamientos innecesarios. 

De esta manera, se establece el balance de materia de la industria, resaltando las materias primas 

que entran, los productos y subproductos obtenidos al finalizar la transformación. 

4.1 Planificación de la jornada de trabajo 

La planta industrial produce durante los 12 meses del año, 6 días a la semana, se requiere un día 

para realizar limpieza exhaustivo tanto de la maquinaria como de las instalaciones, de esta manera 

evitar la aparición de animales o suciedad que impidan realizar la elaboración durante los días de 

producción. No obstante la limpieza de maquinarias se realizara siempre después de cada proceso 

productivo, una vez acabada la producción.  

Durante la semana, la producción se dividirá en cuatro días destinados a la elaboración de leche 

de consumo (de lunes a jueves) y los dos días restantes a la elaboración de bebida láctea. 

Dado que la industria elabora 2 productos que requieren materias primas distintas, la entrega de 

materias primas generales (hierro y vitamina C) se realiza dos días a la semana, en cuanto a las 

materias primas especificas la entrega es mensual, a excepción del azúcar que se entrega una vez 

por semana. 

Tabla 2. Horario entregas 

Materia 

prima 
L M M J V S D 

Hierro x**  x**     

Vit. C x**  x**     

Azúcar    x**     

Saborizante    x*     

Colorante    x*     

Espesante    x*     

*Entregas mensuales **entregas semanales 

Fuente: elaboración propia 

Durante los días productivos, la jornada de trabajo tiene comienzo a las 8 de la mañana y termina 

a las 6 de la tarde, se cuenta con 2 turnos de trabajo, el 1er turno empieza a las 8 de la mañana 

hasta las 4 de la tarde y el 2do turno que empieza a las 10 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde. 

En el siguiente diagrama de tiempos-actividades se puede mejor como se reparte los tiempos para 

las distintas actividades durante todo el proceso productivo. 
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Ilustración 3. Diagrama de Gantt  

 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Cantidad de materia prima 

Como consecuencia de la producción de 2 productos distintos (leche de consumo semidesnatada 

UHT, enriquecida con hierro y vitamina C; y bebida láctea saborizada semidesnatada UHT, 

enriquecida con hierro y vitamina C se va a distinguir entre materias primas generales (necesarios 

para ambos productos) y las materias primas especificas (necesarias para la elaboración de la 

bebida láctea).  

4.2.1 Materias primas generales 

Leche 

Para el cálculo del balance de materia de la leche, se precisan conocer:  

- El volumen de leche semidesnatada diaria para  

- El porcentaje de materia grasa de la leche cruda (%MGLC) , leche semidesnatada 

(%MGLS) y el de la nata (%MGN) 

Calculo del volumen de leche cruda requerido por la industria diariamente: 

𝑉LC ×
%MGLC

100
= [(𝑉LC − 𝑉N) ×

%MGLS

100
] + [𝑉N ×

%MGN

100
] 

𝑉LC = 𝑉LS + 𝑉N → 𝑉LS = 𝑉LC − 𝑉N 

 

VLC = Volumen leche cruda 

VLS = Volumen leche semidesnatada = 30.000L 

VN = Volumen nata 
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%MGLC = Porcentaje de grasa leche cruda = 3,9 

%MGLS = Porcentaje de grasa leche semidesnatada = 1,8 

%MGN = Porcentaje de grasa nata = 40 

𝑉LC ×
3,9

100
= [(𝑉LS) ×

1,8

100
] + [𝑉N ×

40

100
] 

(𝑉LS + 𝑉N) ×
3,9

100
= [30.000 ×

1,8

100
] + [0,4𝑉N] 

(1170 + 0,039𝑉N) = [540] + [0,4𝑉N] 

0,4𝑉N − 0,039𝑉N = 1170 − 540 

0,361𝑉N = 630 

𝑉N = 1.745,15 𝐿/𝑑í𝑎 

𝑉LC = 𝑉LS + 𝑉N = 30.000 + 1.745,15 

𝑉LC = 31.745,15 𝐿/𝑑í𝑎 

El volumen de leche cruda necesario para la elaboración de los 2 productos es de 31.745,15 L/día. 

Dado que la producción de leche de consumo semidesnatada UHT se realizara durante 4 días por 

semana, el volumen semanal de leche cruda es de: 

𝑉LCsemanal = 31.745,15 × 4 = 126.980,6 𝐿/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

Por otro lado, la elaboración de la bebida láctea semidesnatada UHT se realizara durante 2 días a 

la semana, por lo que el volumen de leche cruda semanal es de: 

  

𝑉LCsemanal = 31.745,15 × 2 = 63.490,3 𝐿/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

En las ilustraciones 4 y 5 se recoge en forma de esquema un resumen de los datos obtenidos. 
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Ilustración 4. Balance de materia de la leche semidesnatada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5. Balance de materia de la bebida láctea 

Fuente: Elaboración propia 

Vitamina C 

La leche es enriquecida con 20mg de vitamina C por 200ml de leche para leche de consumo; 

16mg de vitamina C por cada 200ml de leche en la bebida láctea. El cálculo de las necesidades 

diarias se hace con base a los datos antes mencionados. 

Cálculo de la cantidad daría necesaria para la fortificación de la leche de consumo en kilogramos: 

- Miligramos de vitamina C en 1 lito de leche 
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20𝑚𝑔

200𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
= 100𝑚𝑔/𝐿 

- Kilogramos de vitamina C en 1 Litro de leche 

100𝑚𝑔

1𝐿
×

1𝐾𝑔

1000𝑚𝑔
= 0,1𝐾𝑔/𝐿 

- Kilogramos de vitamina C para 30.000 L de leche 

0.1𝐾𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 3.000𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en kilogramos: 

- Miligramos de vitamina C en 1 lito de leche 

16𝑚𝑔

200𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
= 80𝑚𝑔/𝐿 

- Kilogramos de vitamina C en 1 Litro de leche 

80𝑚𝑔

1𝐿
×

1𝐾𝑔

1000𝑚𝑔
= 0,08𝐾𝑔/𝐿 

- Kilogramos de vitamina C para 30.000 L de leche 

0.08𝐾𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 2.400𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

Hierro 

La leche es enriquecida con 15mg de hierro por litro de leche, en leche de consumo; 10mg de 

hierro por litro de leche, en la bebida láctea. El cálculo de las necesidades diarias se hace con base 

a los datos antes mencionados. 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la leche de consumo en kilogramos: 

- Kilogramos de hierro en 1 Litro de leche 

15𝑚𝑔

1𝐿
×

1𝐾𝑔

1000𝑚𝑔
= 0,015𝐾𝑔/𝐿 

- Kilogramos de hierro para 30.000 L de leche 

0.015𝐾𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 450𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en kilogramos: 

- Kilogramos de hierro en 1 Litro de leche 

10𝑚𝑔

1𝐿
×

1𝐾𝑔

1000𝑚𝑔
= 0,01𝐾𝑔/𝐿 

- Kilogramos de hierro para 30.000 L de leche 

0.01𝐾𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 300𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
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4.2.2 Componentes específicos: bebida láctea 

Azúcar 

La bebida láctea contiene 5g de azúcar por 100ml de leche. El cálculo de las necesidades diarias 

se hace con base al dato antes mencionado. 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en kilogramos: 

- Gramos de azúcar por cada litro de leche 

5𝑔

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
= 50𝑔/𝐿 

- Gramos de azúcar por 30.000L de leche 

50𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 1.5000.000𝑔/𝑑í𝑎 

- Kilogramos de azúcar por 30.000L de leche 

1.500.000𝑔 ×
1𝐾𝑔

1000𝑔
= 1.500𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

Saborizante 

La bebida láctea contiene 0,05ml de saborizante por 100ml de leche. El cálculo de las necesidades 

diarias se hace con base al dato antes mencionado. 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en litros: 

- Mililitros de saborizante por cada litro de leche 

0,05𝑚𝑙

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

𝐿
= 0,5𝑚𝑙/𝐿 

- Litros de saborizante por cada litro de leche 

0,5𝑚𝑙

1𝐿
×

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 5 · 10−4𝐿/𝐿 

- Litros de saborizante por 30.000L de leche 

5 · 10−4𝐿

1𝐿
× 30.000𝐿 = 15𝐿/𝑑í𝑎 

Colorante 

La bebida láctea contiene 0,06ml de saborizante por 100ml de leche. El cálculo de las necesidades 

diarias se hace con base al dato antes mencionado. 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en litros: 

- Mililitros de colorante por cada litro de leche 

0,06𝑚𝑙

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
= 0,6𝑚𝑙/𝐿 

- Mililitros de colorante por litro de leche 

0,6𝑚𝑙

1𝐿
×

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 6 · 10−4𝐿/𝐿 
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- Litros de colorante por 30.000L de leche 

6 · 10−4𝐿

1𝐿
× 30.000𝐿 = 18𝐿/𝑑í𝑎 

Espesante 

La bebida láctea contiene 0,06ml de saborizante por 100ml de leche. El cálculo de las necesidades 

diarias se hace con base al dato antes mencionado. 

Cálculo de la cantidad diaria necesaria para la fortificación de la bebida láctea en litros: 

- Gramos de espesante por cada litro de leche 

0,08𝑔

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
=

0,8𝑔

𝐿
 

- kilogramos de espesante por cada litro de leche 

0,8𝑔

1𝐿
×

1𝐾𝑔

1000𝑔
= 8 · 10−4𝐾𝑔/𝐿 

- Kilogramos de espesante por 30.000L de leche 

8 · 10−4𝐾𝑔

1𝐿
× 30.000𝐿 = 24𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

4.2.3 Producto terminado 

La industria envasa la leche de consumo en tetrabrik de 1L cada una. Y por otro lado se envasa la 

bebida láctea en tetrabriks de 200ml  

Cálculo del número de tetrabriks y packs de leche de consumo: 

- En cada jornada de trabajo se obtiene 30.000L de leche,  por lo que se obtiene como 

producto acabado 30.000 tetrabriks de 1L. 

- En cuanto al número de packs, se obtiene: 

Cálculo del número de tetrabriks (200ml) y packs de bebida láctea: 

- El número de tetrabriks obtenido es de 15.000 según el cálculo siguiente: 

 

1 𝑝𝑎𝑐𝑘 → 6 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 

                                                      𝑥 = 5.000 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠/𝑑í𝑎 

𝑥 → 30.000 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 

 

1 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 → 0,2𝐿 

                                                      𝑥 = 150.000 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠/𝑑í𝑎 

𝑥 → 30.000 𝐿 
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- En cuanto al número de pack obtenidos al finalizar la jornada de trabajo es de 25.000, 

según los siguientes cálculos:  

Se presenta un balance de energía que resume los datos anteriormente hallados, en cuanto 

a necesidades de materia prima, componentes minoritarios, al igual que la obtención del 

producto elaborado y subproductos. 

Ilustración 6. Balance de materia 

Fuente: elaboración propia  

5. MAQUINARIA 

En el presente apartado se expondrá la maquinaria necesaria y específica para cada operación 

desde la llegada de la leche a la industria hasta su expedición como producto terminado. 

La maquinaria mencionada en este apartado puede ser sustituida por otra, siempre y cuando tenga 

las mismas especificaciones técnicas.   

5.1 Maquinaria operaciones preliminares 

5.1.1 Camión cisterna 

En la industria la recepción, se lleva a cabo por un camión cisterna que tiene una capacidad de 

35.000L o por lo contrario por dos camiones cisterna, cuya capacidad en conjunto sea igual o 

superior a la capacidad  antes mencionada. 

Las dimensiones de un camión cisterna de 35.000L de capacidad, suele ser aproximadamente de 

13,7m de largo, 3,80 m de alto y 2,55 de ancho. 

1 𝑝𝑎𝑐𝑘 → 6 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 

                                                      𝑥 = 25.000 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠/𝑑í𝑎 

𝑥 → 150.000 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 
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Figura 12. Camión cisterna isotermo 

Fuente: Gestión Agroganadera (10) 

5.1.2 Bomba centrífuga 

La descarga de la leche desde el camión cisterna a la industria durante la recepción se lleva a cabo 

por una bomba centrifuga de acero inoxidable específica para líquidos alimentarios.  

Figura 13. Bomba centrífuga 

Fuente: Bominox (11) 

Tabla 3. Características de la bomba centrífuga 

BOMBA CETRIFUGA SANITARIA 

Marca y modelo Bomimox SANIX-01 modelo S-411 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,892 (largo) x0,5 (ancho)x0,629 (alto) 

Material AISI 316 (EN 1.4401) 

Aplicaciones Leche, vino, cerveza, aceites, jarabes, zumos, 

salmuera, ácidos, soluciones de limpieza 

(CIP), etc 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo 2.200 l/min 

Altura manométrica (bar) 8  

Potencia (kW) 15  

Temperatura (ºC) -25 – +180  

Viscosidad máxima (cP) 500  

Fuente: Elaboración propia con especificaciones del fabricante (12)  
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5.1.3 Caudalímetro 

En la recepción se contabilizara el caudal de leche proveniente del camión cisterna, mediante un 

caudalímetro electromagnético. 

Figura 14. Caudalímetro con bridas 

Fuente: Contatec (13) 

Tabla 4. Características del caudalímetro 

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 

Marca y modelo Contatec; modelo EMI-80 Bridas 

Nº de unidades  1 

Datos industriales  

Dimensiones (m) 0,25 (ancho) 

Especificaciones técnicas 

Caudal min-max (l/h)  1.800-180.000 

Tª max (ºC) 120 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (13) 

5.2 Maquinaria operaciones especificas 

5.2.1 Estandarización 

En la industria la estandarización engloba una serie de maquinarias para su realización correcta. 

Así mismo es requerido un depósito de refrigeración para almacenar la nata obtenida, hasta su 

recogida. 
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Separadora y unidad de normalización 

Figura 15. Separadora y unidad de normalización 

 

Fuente GEA; (14) (15) 

Tabla 5. Características de la separadora y unidad de normalización 

SEPARADORA CLARIFICADORA 

Marca y modelo GEA. Modelo MSE-350-01 

Nº de unidades 1 

UNIDAD DE NORMALIZACION 

Marca y modelo GEA, familia standomat, modelo MC Plus 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones centrifuga (m) 2,3 (largo) x 1,305(ancho) x 3(alto) 

Dimensiones ud. Normalización  (m) 1,5 (largo) x 1,1(ancho) x 2,05(alto) 

Potencia Centrifuga  (kW) 45 

Potencia normalización (kW) 60 

Especificaciones técnicas 

Caudal (l/h) 5.000-70.000 

Desnatado (l/h) 10.000-60.000 

Desnatado de leche fría (l/h) 3.000-50.000 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones de fabricante (14) (15) 
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Depósito refrigerante (nata) 

Figura 16. Depósito refrigerante 

Fuente: Milkplan (16) 

Tabla 6. Características del depósito refrigerante 

TANQUE DE ENFRIAMIENTO ABIERTO 

Marca y modelo Milkplan; modelo Vertitank 2000 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,32(largo)x1,84(ancho)x1,51(alto) 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (l) 2000 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (17)  

Mezclador de alto corte 

La unidad de vacío proporciona una mezcla de alto cizallamiento de productos de alta y baja 

viscosidad, disolviendo estabilizadores, como pectina, gomas, y edulcorantes. El eficiente sistema 

de mezcla produce una mezcla homogénea y productos sin grumos, listos para su posterior 

procesamiento. 
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Figura 17. Mezclador de alto corte 

Fuente: Tetrapak (18) 

Tabla 7. Características del mezclador de alto corte 

MEZCLADOR DE ALTO CORTE 

Marca y modelo TETRAPAK; High Shear Mixer B300-

2.000V 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,05(largo)x1,8(ancho)x3,1(alto) 

Potencia kW 60.5-68.3 

Especificaciones técnicas  

Caudal (l/h) 30.000-40.000 

Viscosidad (cP) <2.000 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (18)  

5.2.2 Homogenización 

La maquinaria seleccionada para dicho procesos es una homogeneizadora de alta presión, la cual 

hace 2 ciclos durante el proceso productivo para la reducción de gastos. 

El homogeneizador industrial HOMMAK consta básicamente de dos partes: el bloque de 

compresión, que permite el prensado de los productos a alta presión, y la sección de 

homogeneización, que permite la micronización de las partículas en descomposición al tamaño 

deseado según la estructura del producto. 

Los homogeneizadores industriales HOMMAK se producen siempre con materiales innovadores, 

personalizables, de alta resistencia y alta resistencia al desgaste que garantizan la más alta calidad 

y rendimiento. 
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Figura 18. Homogeneizadora 

Fuente: Hommak (19) 

  

Tabla 8. Características de la homogeneizadora 

HOMOGENEIZADORA INDUSTRIAL 

Marca y modelo Hommak modelo Y-HM200 

 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,865(largo)x2,465(ancho)x1460(alto) 

Potencia (kW) 132 

Consumo de agua (l) 150 

Especificaciones técnicas 

Caudal (l/h) 20.000 

Presión (bar) 250 

Velocidad pistón (rpm) 165 

Fuente: Elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (19) 

5.2.3 Intercambiador tubular 

La maquinaria seleccionada nos ofrece un método de procesado más inteligente y suave con 

productos lácteos a altas temperaturas.  
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Figura 19. Intercambiador tubular tetrapak 

Fuente: Tetrapak (20) 

Tabla 9. Características del intercambiador tubular 

INTERCAMBIADOR TUBULAR 

Marca y modelo Tetra Pak; modelo Indirect UHT unit DC 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 5,522(largo)x1(ancho)x1,20(alto) 

Potencia (kW) 9-22 

Especificaciones técnicas  

Caudal (l/h) 1.000-40.000 

Tiempo de mantenimiento (seg) 4 

Temperatura de tratamiento (ºC) 137 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (21)  

5.2.4 Tanque aséptico 

La leche se almacena en un tanque aséptico antes de empezar el proceso de transformación (2 

tanques) y también antes de su envasado (2 tanques), al ser leche UHT el almacenamiento debe 

ser aséptico. 

Figura 20. Tanque aséptico 

Fuente: Tetrapak (22) 
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Tabla 10. Características del tanque aséptico 

TANQUE ASÉPTICO 

Marca y modelo TETRAPAK; modelo Aseptic tank LV 

Nº de unidades 4 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,1Ø x 5,6 (alto) 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (l) 20.000 

Presión máx. (bar) 3 

Material  AISI 304 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (22) 

5.2.5 Envasadora 

Una vez obtenida tanto la leche de consumo como la bebida láctea el último paso antes de su 

expedición es su envasado. 

Figura 21. Envasadora aséptica automática 

 

Fuente: Haixu (23) 

Tabla 11. Características de la envasadora  

ENVASADORA AUTOMATICA 

Marca y modelo HAIXU; modelo HX5.000 

Nº de unidades 3 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 4,2(largo)x1,8(ancho)x4(alto) 

Potencia (kW) 18 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (l/brik) 0,2-1 

Velocidad embalaje (briks 1l/h) 5000 

Presión aire comprimido(bar) >6 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (23)  
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5.2.6 Línea envolvedora 

Después del envasado en tetra bricks de leche, estos pasan por la envolvedora donde los envolverá 

en conjuntos de 2x3 a ambos productos, leche de consumo y bebida láctea  (1l y 200ml 

respectivamente). 

Figura 22. Envolvedora 

Fuente: Zorpac (24) 

  

Tabla 12. Características de la línea envolvedora 

LINEA ENVOLVENTE 

Marca y modelo Zorpack; modelo  ZAWET + ZT-30 

Nº de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 14,38(largo)x1,95(ancho) 

Potencia (kW) 65 

Especificaciones técnicas 

Producción (pack/min) 50 

Presión aire (atm) 6 

Anchura máxima del producto (m) 0,42 

Anchura máxima film (m) 0,7 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (25)   

 

5.2.7 Enfardadora 

Para finalizar los operarios se disponen a la colocación de los pack en los palés, después se pone 

en marcha la envoltura del mismo para evitar así futuros caídas del producto. 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

34 

 

Figura 23. Enfardadora 

Fuente: DNC (26) 

 

Tabla 13. Característica enfardadora 

ENFARDADORA 

Marca y modelo DNC SINGLE + 

Nº de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,465(largo) x 1,65(ancho) x 2,546(alto) 

Potencia (kW) 1,2 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (palé/h) 30  

Peso máx. carga (kg) 2000 

Medidas máx. del palé (m) 1,2 x 1 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (26) 

5.3 Otros 

5.3.1 CIP 

Después de cada jornada productiva se procede a la limpieza de las maquinarias, esta limpieza es 

hecha por la unidad CIP. 
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Figura 24. Unidad CIP 

Fuente: Tetrapak (27) 

Tabla 14. Características de la unidad CIP 

UNIDAD CIP 

Marca y modelo TETRAPAK; modelo CIP unit P HC 

Nº de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,225(largo)x2,46(ancho)x3(alto) 

Potencia (kW) 17 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (l) 50.000 

Presión (bar) 3 

Caudal (l/h) 50.000 

Fuente: Elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (27)  

 

5.3.2 Carretilla elevadora 

Los packs son movilizados por carretillas elevadoras hasta la cámara refrigeradora donde se 

almacenan hasta su expedición. 
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Figura 25. Carretilla elevadora 

 

Fuente: Mitsubishi (28) 

Tabla 15. Características de la carretilla elevadora 

CARRETILLA ELEVADORA 

Marca y modelo Mitsubishi FB25CN 

Nº de unidades  2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,459 (largo)x 1,19 (ancho)x2,145(alto) 

Altura máxima mástil (m) 4,3 

Especificaciones técnicas 

Potencia motor (kW) 20,8 

Carga útil (kg) 2.500 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (29)  

5.3.3 Bomba lobular 

Se utiliza una bomba para el transporte de la leche durante todo el proceso productivo. 

Figura 26. Bomba lobular 

Fuente: Quilinox (30) 
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Tabla 16. Características de la bomba lobular 

BOMBA LOBULAR 

Marca y modelo Omac serie B; modelo 440 

Nº de unidades 4 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Potencia máx. (kW) 30 

Especificaciones técnicas 

Capacidad teórica (l/100 vueltas) 155 

Velocidad máx. (vueltas/min) 600 

Fuente: elaboración propia a partir especificaciones del fabricante (30)  

5.4 Resumen maquinaria 

Tabla 17. Resumen de las maquinarias por operación 

OPERACIÓN EQUIPOS DIMENSIONES (m) 

Recepción  
Bomba centrifuga 0,892 (largo) x0,5 (ancho)x0,629 (alto) 

Caudalímetro 0,25 (ancho) 

Almacenamiento 

inicial 

Tanque aséptico  3,1Ø x5,6(alto) 

Evaporador*   

Compresor *  

Condensador *  

Estandarización  

Separadora 

clarificadora 

2,3 (largo) x 1,305(ancho) x 3(alto) 

1,5 (largo) x 1,1(ancho) x 2,05(alto) 

Depósito 

enfriamiento 
2,32(largo)x1,84(ancho)x1,51(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Fortificación 

 

Mezclador de alto 

corte 
3,05(largo)x1,8(ancho)x3,1(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Homogenización  

Homogeneizadora 

industrial 
1,865(largo)x2,465(ancho)x1460(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Tratamiento térmico 

UHT 

Intercambiador 

tubular 
5,522(largo)x1(ancho)x1,20(alto) 

Tanque aséptico  3,1Ø x 5(alto) 

Bomba lobular 0,5435(largo)x0,335(ancho)x0,3675(alto) 

Envasado 

Envasadora 

automática  
4,2(largo)x1,8(ancho)x4(alto) 

Envolvedora  14,38(largo)x1,95(ancho) 

Almacenamiento 

final 
Carretilla elevadora 3,93(largo)x1,72(ancho)x2,31(alto) 

Limpieza  CIP 3,225(largo)x2,46(ancho)x3(alto) 

*para más información mirar anejo 6 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que para algunas maquinarias como son la bomba centrifuga, el caudalímetro, 

carretilla elevadora, existe la posibilidad de seleccionar equipos de otros fabricantes debiendo 

tener características similares a las maquinarias seleccionadas anteriormente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se define la  distribución en planta, detallando sus principios al igual 

que sus ventajas y objetivos. Se especifica qué tipo de distribución se elige para la 

industria y sus ventajas. 

Para la realización de la distribución en planta se utiliza el método S.L.P, de esta manera 

siguiendo los pasos del método se va a obtener la distribución final de la planta. 

2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución en planta es uno de los fundamentos principales de la industria, cuya 

implementación puede llegar a ser determinante en la supervivencia de la empresa, ya 

que una buena distribución implica una mayor eficiencia. 

2.1 Objetivos 

La distribución en planta busca la ordenación de espacios necesarios para cada actividad 

teniendo en cuenta las maquinarias, movimientos de trabajadores, almacenamiento, 

administración, líneas productivas, etc. 

Los objetivos de la distribución en planta son:  

- Integración de todos los factores que afecten la distribución.  

- Movimiento de material según distancias mínimas.  

- Circulación del trabajo a través de la planta.  

- Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

- Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.  

- Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

2.2 Principios básicos 

Están relacionados directamente con los objetivo, son los siguientes: (Trueba Jainaga J.I, 

2009) 

1. Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igualdad de condiciones, será 

siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para 

los trabajadores.  

2. Principio de la integración de conjunto. La mejor distribución es la que integra a los 

hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo 

que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.  

3. Principio de la mínima distancia recorrida. A igualdad de condiciones, es siempre 

mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor 

posible.  

4. Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, es 

mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o 
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proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los 

materiales. 

5. Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo 

todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.  

6. Principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la 

distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 

2.3 Ventajas 

Llegar a una buena distribución en planta tiene muchas ventajas entre ellas están: 

- Se reduce la distancia entre los materiales, herramientas y trabajadores. 

- Circulación del personal, materiales, maquinarias y producto elaborado más 

eficiente y adecuado. 

- Utilización eficiente del espacio destinada para cada actividad 

- Aumento de la seguridad de los trabajadores y una disminución de los accidentes. 

- Reducción del tiempo de elaboración del producto. 

- Incremento de la productividad y disminución de costos 

3. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución puede ser:  

- Distribución por posición fija: El producto permanece en un lugar fijo, es el 

proceso el que va hacia el producto. 

- Distribución por proceso: Toma en cuenta las operaciones del mismo proceso o 

tipo de proceso, agrupando maquinaria y equipos en áreas cuyas funciones sean 

similares.  

- Distribución por producto: Toma en cuenta el producto o productos a elaborar, 

se caracteriza por ubicar la maquinaria o equipos secuencialmente en 

concordancia con el flujo de producción. 

En la planta se elabora 2 productos de los cuales se obtienen grandes volúmenes al día en 

un periodo de tiempo considerable. Por las características de la industria el tipo de 

distribución elegido es la distribución por producto.  

Las ventajas de una distribución por productos son: 

- Reducción del recorrido del producto entre operaciones 

- Mayor eficiencia en el tiempo del proceso 

- Disminución de los controles requeridos para el manejo de la producción. 

- Reducción de las áreas funcionales. 

4. MÉTODO S.L.P 

Para el desarrollo de la distribución en planta existen distintas formas, pero la más 

utilizada es el método S.L.P (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING). 
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El método S.L.P fue desarrollado por Richard Muther, es una técnica que se enfoca en la 

organización de las actividades y departamentos o áreas, teniendo en cuenta la 

convivencia de cercanía.  

4.1 Pasos  

Los pasos a seguir para llevar a cabo el método S.L.P de Richard Muther son los 

detallados en la siguiente figura. 

Figura 1. Pasos de diagrama S.L.P 

 

 

 

 

 

Fuente: Asignatura Distribución en planta 

4.2 Análisis P-C 

El primer paso del método consiste en definir la cantidad de productos (materiales, 

materias primas) necesarias para la elaboración del producto, con el objetivo de 

clasificarlas según su importancia dentro de la industria. Las cantidades diarias de materia 

prima se representan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Curva P-C 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3 Relación entre áreas funcionales 

Otro paso del método consiste en relacionar las actividades entre ellas, de esta manera 

encontrar la distribución más eficiente.  

Para este paso se realiza una tabla relacional (TABLA REL), la cual permite integrar las 

actividades anexas a las actividades productivas y operacionales, para ello se utilizan los 

siguientes índices de proximidad: 

Tabla 1. Índice de proximidad 

Relaciones Definición  

A  Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Proximidad ordinaria 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente: elaboración propia 

4.3.1 Áreas funcionales 

Para elaborar la tabla relacional de actividades, se debe define las áreas funcionales 

necesarias para la elaboración de los productos, además se especifica la maquinaria por 

área. 

1. Área de recepción y operaciones previas 

 Muelle de carga y descarga 

 Bomba centrifuga 

 Caudalímetro 

 Tanque de almacenamiento  
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2. Almacenamiento componentes minoritarios (generales y específicos) 

3. Área de producción  

 Separadora clarificadora 

 Deposito refrigerante (nata) 

 Mezclador de alto corte  

 Homogeneizadora 

 Intercambiador tubular 

 Tanque aséptico 

 Bomba lobular 

4. Área de envasado 

 Envasadora aséptica 

 Envolvedora 

5. Área de limpieza  

 Unidad CIP 

 Almacén 

6. Área almacenamiento de materiales 

7. Área almacenamiento producto terminado 

8. Área de expedición 

9. Laboratorio  

10. Área de oficinas  

11. Área del personal  

 Aseos y vestuarios 

 Comedor 

4.4 Tabla relacional 

El siguiente paso del método S.L.P consiste en realizar una tabla relacional de las áreas 

funcionales antes especificadas, con el objetivo de establecer las relaciones que se dan 

entre las actividades y funciones que tienen lugar dentro de la planta. 
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Ilustración 1.Tabla relacional de la industria 

 

Fuente: elaboración propia 

4.5 Justificación de superficies 

Para justificar la superficie se aplican 2 métodos, una está basada en la superficie dedicada 

a cada área y otra orientada a la superficie por maquinaria. 

Para el cálculo de la superficie de la maquinaria se tiene en cuenta las siguientes 

superficies ocupadas: 

- La propia maquina 

-  El personal 

- Conservación de la maquinaria 

- Pasillos de trabajo  

- El área necesaria para el material en espera (si lo hay) 

La superficie total por maquinaria está determinada por la norma del espacio de Richard 

Muther. Dicha norma manifiesta que la superficie necesaria por maquina se obtiene a 

partir de la longitud y la anchura (incluidas protecciones y aperturas de puertas de 

mantenimiento), mas 45cm sobre tres lados para limpiezas y reglajes, mas 60cm sobre el 

lado del operario. Estos valores se multiplican por un coeficiente basado en las 

necesidades previstas para vías de acceso y servicio. Este coeficiente varía desde 1,3 para 

situaciones corrientes hasta 1,8 cuando las manutenciones y los stocks de materiales son 

de cierta importancia. 
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La superficie total estimada para el área en estudio será igual a la suma de las superficies 

mínimas necesarias para toda la maquinaria multiplicada por el coeficiente. 

 

Ilustración 2. Norma del espacio de R. Muther 

Fuente: elaboración propia 

En la figura anterior se describe el cálculo del espacio requerido por área. La figura 

anterior se puede expresar en las siguientes formulas: 

Para el cálculo de la superficie básica solo se tiene en cuenta las dimensiones de la 

maquinaria: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒Básica (𝑆B) = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝐿(𝑚) × 𝐴(𝑚) 

La superficie con holgura se puede hallar con las siguientes formulas: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒Holgura (𝑆H) = 𝐿 + 0,45 + 0,45(𝑚) × 𝐴 + 0,45 + 0,6(𝑚) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒Holgura (𝑆H) = 𝐿 + 0,9(𝑚) × 𝐴 + 1,05(𝑚) 

Finalmente, se obtiene la superficie total, multiplicando la superficie con holgura por el 

coeficiente anteriormente mencionado: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒Total (𝑆T) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒Holgura × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑆H × 𝜎 

Para las áreas de almacenamiento, laboratorio, oficinas, etc, las cuales no están dotadas 

con maquinarias, la superficie requerida es calculada según lo dispuesto en el manual de 

Neufert. 
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4.6 Determinación de la superficie requerida por área 

4.6.1 Recepción y operaciones previas 

Muelle de carga y descarga 

Este espacio debe estar dotado de la superficie suficiente para que los camiones cisternas 

puedan maniobrar sin dificultad, además se debe prever en la descarga de la leche, el 

espacio que necesitan los operarios a la hora de obtener las muestras de la leche recibida. 

Al igual que se debe tener en cuenta en la carga de productos terminados, el espacio 

suficiente para que las carretillas elevadoras puedan maniobrar. 

Según lo antes mencionado, al ser una zona que carece de maquinaria fija, el cálculo de 

la superficie se determina según lo dispuesto en el libro “El arte de proyectar” de Neufert. 

Al tener la industria una superficie mayor a 200m², la superficie necesaria viene dada en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Superficie requerida para el muelle de carga y descarga 

 
Superficie de venta (m²) 

5.000-10.000 10.000-15.000 15.000-20.000 20.000-30.000 

Nº de plazas 

para camiones 

en el muelle  

2-3 3-4 4-5 5-6 

Superficie 

carga y 

descarga 

100 120 180 250 

Fuente: elaboración propia a partir de Neufert 

La superficie de la parcela de la industria es de 6.318m², por lo que entraría en el rango 

de 5.000-10.000, por lo que la superficie requerida para el muelle de carga y descarga es 

de 100m². 

Maquinaria 

El espacio requerido viene reflejada la siguiente tabla, se termina que  la superficie total 

es de 32,758 m². 

Tabla 3. Superficie requerida maquinaria 

Nº 

uds. 
Equipo 

Dimensiones 𝑆Holgura 𝜎=1,3 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

L+0,90

(m) 

A+1,05 

(m) 
𝑆Holgura 
(m²) 

𝑆Total 
(m²) 

1 
Bomba 

centrífuga 
0,892 0,5 1,792 1,55 2,778 3,611 

1 Caudalímetro 0,25 0,25 1,15 1,3 1,495 1,944 

2 Depósito 3,1 3,1 4 4,15 33.2 43,16 

48,715 

Fuente: elaboración propia 

La superficie mínima total del área de recepción es de 148,715 m². 
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4.6.2 Almacenamiento de componentes minoritarios 

Los componentes minoritarios están formados por los componentes generales y 

específicos para la elaboración de los 2 productos que transforma la industria, 

mencionados en el anejo 3, entre ellos están el hierro, vitamina C (como componentes 

generales), azúcar, saborizante, colorante, espesante (como específicos).  

La recepción de los componentes específicos se realiza una vez por semana, por lo que 

se almacena en planta lo suficiente para 2 días de producción (bebida láctea). La recepción 

del hierro y la vitamina C se realiza todos los días. 

Para el almacenamiento se opta por un sistema estático con dispositivo de 

almacenamiento (estanterías), donde se utiliza palés europeos cuyas medidas son de 1,2 

x 0,8 x 0,144 m, la altura máxima de apilamiento por cada palé es de 1,2 m. 

Figura 2. Palé europeo dimensiones 

Fuente: Neufert (1) 

Figura 3. Estante de paletizado con carretilla elevadora, alzado y sección 

Fuente: Neufert (1) 

Para el almacenamiento de Hierro, vitamina C y azúcar se utilizan estanterías de 

dimensión 1,2 x 0,8 x 1,2. 
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Hierro (sulfato ferroso) 

El hierro llega a la industria en bolsas de 25 kg cada una, para la producción diaria se 

requiere 450 kg (leche consumo) y 300 kg (bebida láctea), siendo la cantidad total por 

semana de 2.400 kg, se decide que la entrega se realiza dos veces por semana. 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = (450 𝑘𝑔 × 4 𝑑) + (300 𝑘𝑔 × 2 𝑑) = 1.800 𝑘𝑔 + 600 𝑘𝑔 = 2.400 𝑘𝑔 

El hierro se entrega en bolsas de 25 kg cada una, en la primera entrega se recibe 1.200 kg 

y en la segunda entrega la misma cantidad 1.200 kg. Por tanto, en cada entrega se recibe 

48 bolsas de 25 kg. 

Cada bolsa de 25 kg tiene unas dimensiones de 0,5 x 0,5 x 1 m, en cada palé se almacena 

4 bolsas de 25 kg. El número de palés utilizados por entrega es de 12 palés. 

Vitamina C 

La vitamina C llega a la industria en bolsas de 25 kg cada una, para la producción diaria 

se requiere 3.000 kg (leche consumo) y 2.400 kg (bebida láctea), siendo la cantidad total 

por semana de 16.800 kg. 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = (3.000𝑘𝑔 × 4 𝑑) + (2.400 𝑘𝑔 × 2 𝑑) = 12.000 𝑘𝑔 + 4.800 𝑘𝑔

= 16.800 𝑘𝑔 

El hierro se entrega 2 veces por semana, en bolsas de 25 kg cada una, en la primera entrega 

se recibe 8.400 kg y en la segunda entrega la misma cantidad 8.400 kg. Por tanto, en cada 

se entrega se recibe 336 bolsas de 25 kg. 

Cada bolsa de 25 kg tiene unas dimensiones de 0,5 x 0,5 x 1 m, en cada palé se almacena 

4 bolsas de 25 kg. El número de palés utilizados por entrega es de 84 palés. 

Azúcar 

El azúcar llega a la industria en bolsas de 50 kg cada una, para la producción diaria se 

requiere 1.500kg de azúcar, por tanto el día de la recepción llega 3.000 kg de azúcar ya 

que como se mencionó en el anejo 3, su recepción es semanal.  

Por tanto llegan a la industria 60 bolsas de azúcar cada una con una dimensiones de 

aproximadamente 0,49 x 0,17 x 0,77 m. En cada palé se puede almacenar 10 bolsas el 

total de palés utilizados son 6. 

Saborizante 

Se necesitan 15 litros al día, por tanto para la producción semanal se requiere de 30 litros. 

La entrega de saborizante se realiza en bidones de 5 litros cada uno, por tanto al realizarse 

solo una entrega mensual, en el día de la entrega, llegan a la industria 24 bidones de 5 

litros, cuyas dimensiones son aproximadamente de 0,19 x 0,15 x 0,28 m. Su 

almacenamiento se realiza en 1 palé. 
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Calculo bidones diarios requeridos: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 =
15𝑙/𝑑

5𝑙/𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠
= 3 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑  

Al elaborarse la bebida láctea 2 días a la semana, el nº de bidones semanales es de 6. 

Calculo bidones mensuales requeridos: 

𝑛º 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 = 6 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × 4 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 = 24 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Colorante 

Se necesitan 18 litros al día, por tanto para la producción semanal se requiere de 36 litros. 

La entrega de colorante se realiza en bidones de 5 litros cada uno, por tanto al realizarse 

solo una entrega mensual, en el día de la entrega, llegan a la industria 30 bidones de 5 

litros, cuyas dimensiones son aproximadamente de 0,19 x 0,15 x 0,28 m. Su 

almacenamiento se realiza en 1 palé. 

Calculo bidones diarios requeridos: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 =
18𝑙/𝑑

5𝑙/𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠
= 3,6 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑 ≈ 4𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑  

Al elaborarse la bebida láctea 2 días a la semana, el nº de bidones semanales es de 8. 

Calculo bidones mensuales requeridos: 

𝑛º 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 = 8 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × 4 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 ≈ 32 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Espesante 

Se necesitan 24 kilos al día, por tanto para la producción semanal se requiere de 48 kilos. 

La entrega de espesante se realiza en bolsas de 25 kilos cada una, por tanto al realizarse 

solo una entrega mensual, en el día de la entrega, llegan a la industria 8 bolsas de 25 kilos, 

cuyas dimensiones son aproximadamente de 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Su almacenamiento se 

realiza en 4 palés. 

Calculo bolsas diarios requeridos: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 =
24𝑘𝑔/𝑑

25𝑘𝑔/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠
= 0,96 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑 ≈ 1𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎/𝑑  

Al elaborarse la bebida láctea 2 días a la semana, el nº de bidones semanales es de 2. 

Calculo bidones mensuales requeridos: 

𝑛º 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 = 2 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × 4 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 ≈ 8 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 
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Tabla 4. Resumen almacenamiento materia primas 

Materia 

prima 

Cantidad 

diaria   

Cantidad 

semanal 

Cantidad 

mensual 

Capacidad 

por ud. 

(bolsa o 

bidón) 

Recepción 

(nº de ud) 

Nº de 

palés 

Hierro 300-450 kg 2.400 kg - 25 kg 48 x 2 12 

Vit. C 
2.400-

3.000 kg 
16.800 kg - 25 kg 336 x 2 84 

Azúcar 1.500 kg 3.000 kg - 50 kg 60 6 

Saborizante 15 l - 120 l 5 l 24 1 

Colorante 18 l - 144 l 5 l 32 1 

Espesante 24 kg - 192 kg 25 kg 8 4 

108 

Fuente: elaboración propia 

Para calcular la superficie requerida, se define el siguiente modulo, donde:  

Am = ancho del módulo = 6 m (ancho pasillo=3,5) 

𝐴𝑚 = [(1,2 × 2) + 3,5 + 0,1] = 6 𝑚 

Lm =longitud del módulo = 1 

𝐿𝑚 = [0,8 + 0,2] = 1 𝑚 

Figura 4. Dimensiones del módulo 

Fuente: Asignatura Logística 

1º se determina el nº niveles: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 + 0,2
=

6,5

1,2 + 0,2
= 4,64 ≈ 4 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

  

15 

 

2º se determina el ancho del almacén (A) por modulo  

𝐴 = √
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

4 · 𝑛
= √

108 × 1 × 6

4 × 4
= 6,36 𝑚 

3º se determina el nº de módulos 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐴

𝐴𝑚
=

6,36

6
= 1,1 ≈ 2 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

4º Ancho y largo del almacén  

𝐴 = 𝐴𝑚 × 𝑛º𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 6 × 2 = 12 𝑚 

𝐿 =
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

2 · 𝐴 · 𝑛
=

108 × 1 × 6

2 × 12 × 4
= 6,75 𝑚 

La superficie total del almacén de los componentes minoritarios es de 81m². 

4.6.3 Área de producción 

En la siguiente tabla se resumen el área requerida por cada máquina, y se obtiene una 

superficie total de 169,66 m². 

 

Tabla 5. Superficie requerida por maquinaria de producción 

Nº 

uds. 
Equipo 

Dimensiones 𝑆Holgura 𝜎=1,3 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

L+0,9

0(m) 

A+1,05 

(m) 
𝑆Holgura 
(m²) 

𝑆Total 
(m²) 

1 
Separadora 

clarificadora 

2,3 1,305 3,2 2,36 7,54 9,79 

1.5 1.1 2,4 2,15 5,16 6.71 

1 
Depósito 

enfriamiento 
2,32 1,84 3,22 2,89 9,31 12,1 

1 
Mezclador de 

alto corte 
3,05 1,8 3,95 2,85 11,26 14,64 

1 
Homogeneizado

ra industrial 
1,865 2,465 2,765 3,515 9,72 12,64 

1 
Intercambiador 

tubular 
5,522 1 6,422 2,05 13,17 17,112 

4 Tanque aséptico  3,1 3,1 4 4,15 66,4 86,32 

4 Bomba lobular 0,543 0,335 1,443 1,385 7,99 10,35 

169,66 

Fuente: elaboración propia 
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4.6.4 Área envasado 

En la siguiente tabla se resume las superficies requeridas por las maquinas, se obtiene 

entonces una superficie total de 78,48 m² 

Tabla 6. Superficie requerida por maquinaria de envasado 

Nº 

uds. 
Equipo 

Dimensiones 𝑆Holgura 𝜎=1,3 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

L+0,9

0(m) 

A+1,05 

(m) 
𝑆Holgura 
(m²) 

𝑆Total 
(m²) 

1 
Envasadora 

automática  
4,2 1,8 5,1 2,85 14,535 18,89 

1 Envolvedora  14,38 1,95 15,28 3 45,84 59,59 

78,48 

Fuente: elaboración propia 

4.6.5 Área de limpieza CIP 

En esta área estarán todos los materiales y productos de limpieza que son necesarios para 

el funcionamiento de la unidad CIP.  

Tabla 7. Superficie requerida por área de limpieza 

Nº 

uds. 
Equipo 

Dimensiones 𝑆Holgura 𝜎=1,3 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

L+0,9

0(m) 

A+1,05 

(m) 
𝑆Holgura 
(m²) 

𝑆Total 
(m²) 

1 Unidad CIP  3,225 2,46 4,125 3,51 14,48 18,82 

1 
Almacén/ 

cuarto limpieza  
3 2,5 - - - 7,5 

26,32 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra la superficie necesaria para el área de limpieza, 

obteniéndose un área total de 26,32 m². 

4.6.6 Área almacenamiento materiales 

En esta área se almacenan materiales relacionados con el proceso de envasado (briks, 

plástico pack, etc).  

Las dimensiones aproximadas de los tetra briks sin montar son de 0,265 x 0,28 m, 

teniendo en cuenta el resto de materiales, se deduce una superficie de 7,5 m², con una 

distribución 3 x 2,5 m. 

4.6.7 Área almacenamiento producto terminado 

El producto terminado de lunes a jueves es de leche de consumo envasadas en tetra briks 

de 1 l que a su vez sufre un envasado secundario donde se agrupan en grupos (packs) de 

6. Como se menciona en el anejo 3, se obtiene 5.000 packs por día. 

El producto terminado de viernes a sábado es de bebida láctea envasada en tetra briks de 

200 ml que a su vez sufre un envasado secundario donde se agrupan en grupos (packs) de 

6. Como se menciona en el anejo 3, se obtiene 25.000 packs por día. 
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El cálculo de la superficie requerida se hará para ambos casos: 

1º caso: Leche consumo (1 l) 

Nº de packs que puede almacenar un palé: 

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑘 = 𝑆𝑏𝑟𝑖𝑘 × 6 = (0,057 × 0,09) × 6 = 0,031 𝑚² 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 =
𝑆𝑝𝑎𝑙é

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑘
=

(0,8 × 1,2)

0,031
= 30,97 ≈ 30 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é =
𝐴𝑝𝑎𝑙é

𝐻𝑏𝑟𝑖𝑘
=

1,2

0,195
= 6,154 ≈ 6 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑘𝑠 × 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 30 × 6 = 180 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 

Nº de palés requeridos para 5.000 packs: 

𝑛º 𝑝𝑎𝑙é𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é
=

5.000

180
= 27,78 ≈ 28 𝑝𝑎𝑙é𝑠 

Calculo superficie total: 

 Para calcular la superficie requerida, se define el siguiente modulo, donde:  

Am = ancho del módulo = 6 m (ancho pasillo=3,5) 

𝐴𝑚 = [(1,2 × 2) + 3,5 + 0,1] = 6 𝑚 

Lm =longitud del módulo = 1 

𝐿𝑚 = [0,8 + 0,2] = 1 𝑚 

En el apartado 4.6.2 se determinó el número de niveles, obteniendo como resultado 4 

niveles. Para determinar el ancho del almacén por modulo se realiza el siguiente cálculo: 

𝐴 = √
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

4 · 𝑛
= √

28 × 1 × 6

4 × 4
= 3,24 𝑚 

Para determinar del nº de módulos se realiza el siguiente cálculo: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐴

𝐴𝑚
=

3,24

6
= 0,54 ≈ 1 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

Para determinar el Ancho y largo del almacén se realizan los siguientes cálculos: 

𝐴 = 𝐴𝑚 × 𝑛º𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 6 × 1 = 6 𝑚 

𝐿 =
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

2 · 𝐴 · 𝑛
=

28 × 1 × 6

2 × 6 × 4
= 3,5 𝑚 

Por tanto, la superficie del almacén es de 21 m². 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 × 𝐴 = 6 × 3,5 = 21 𝑚² 
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2º caso: Bebida láctea (200 ml) 

Nº de packs que puede almacenar un palé: 

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑘 = 𝑆𝑏𝑟𝑖𝑘 × 6 = (0,037 × 0,046) × 6 = 0,0102 𝑚² 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 =
𝑆𝑝𝑎𝑙é

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑘
=

(0,8 × 1,2)

0,0102
= 94,01 ≈ 94 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é =
𝐴𝑝𝑎𝑙é

𝐻𝑏𝑟𝑖𝑘
=

1,2

0,118
= 10,17 ≈ 10 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑘𝑠 × 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 94 × 10 = 940 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 

Nº de palés requeridos para 25.000 packs: 

𝑛º 𝑝𝑎𝑙é𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é
=

25.000

940
= 26,6 ≈ 26 𝑝𝑎𝑙é𝑠 

Calculo superficie total: 

 Para calcular la superficie requerida, se define el siguiente modulo, donde:  

Am = ancho del módulo = 6 m (ancho pasillo=3,5) 

𝐴𝑚 = [(1,2 × 2) + 3,5 + 0,1] = 6 𝑚 

Lm =longitud del módulo = 1 

𝐿𝑚 = [0,8 + 0,2] = 1 𝑚 

En el apartado 4.6.2 se determinó el número de niveles, obteniendo como resultado 4 

niveles. Para determinar el ancho del almacén por modulo se realiza el siguiente cálculo: 

𝐴 = √
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

4 · 𝑛
= √

26 × 1 × 6

4 × 4
= 3,12 𝑚 

Para determinar del nº de módulos se realiza el siguiente cálculo: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐴

𝐴𝑚
=

3,12

6
= 0,52 ≈ 1 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

Para determinar el Ancho y largo del almacén se realizan los siguientes cálculos: 

𝐴 = 𝐴𝑚 × 𝑛º𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 6 × 1 = 6 𝑚 

𝐿 =
𝑃 · 𝐿𝑚 · 𝐴𝑚

2 · 𝐴 · 𝑛
=

26 × 1 × 6

2 × 6 × 4
= 3,25 𝑚 

Por tanto, la superficie del almacén es de 19,5 m². 

𝑆𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 = 𝐿 × 𝐴 = 6 × 3,25 = 19,5 𝑚² 

La superficie requerida para el caso 1 es mayor, por tanto se toma como referencia, 

entonces la superficie total es: 
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𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 × 𝜎 = 21 × 1,3 = 27,3 𝑚² 

4.6.8 Área de expedición  

Esta área debe tener la superficie necesaria para almacenar la producción diaria por tanto 

se le adjudica una superficie de 21 m². 

4.6.9 Laboratorio 

La dimensión del laboratorio debe cumplir con la achura mínima de espacio libre (1,25m), 

está dotado de equipos especiales, 1 mesa de trabajo con 2 fregaderos y 2 armarios, 

necesarios para realizar su acometido en la industria. 

Figura 5. Laboratorio de investigación 

Fuente Neufert (1) 

Se estima que la superficie del laboratorio es de 14,44 m² distribuidos es 3,85 x 3,75 m. 

4.6.10 Área de oficinas 

Esta área se va a dividir en tres,  un despacho del director, al que se le adiciona un espacio 

para la secretaría, un despacho doble, para el responsable de ventas y atención al cliente, 

y por ultimo un despacho doble para los responsables del área financiera y administración. 

Figura 6. Despacho individual y doble 

Fuente. Neufert (1) 
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La superficie del despacho del director es de 9,86 m², que se distribuyen en 3,4 x 2,9 m, 

como se especifica en la figura anterior. La superficie del despacho del responsable de 

ventas y atención al cliente es de 12,24 m², que se distribuyen en 3,4 x 3,6 m. 

Figura 7. Superficie mínima para un puesto de trabajo 

Fuente: Neufert (1) 

La superficie requerida para la secretaría es de 5,4 m², que se distribuyen según especifica 

la figura anterior, 3 x 1,8 m. 

Por tanto la superficie total del área de oficinas es de 27,5 m². 

4.6.11 Área del personal  

Durante la jornada de trabajo, en número de personal que 25 persona trabajando en la 

industria. Se estima que la plantilla está compuesta por  hombres y mujeres, por tanto el 

dimensionamiento se hace en base a esto. 

Aseos 

Según Neufert, los aseos deben instalarse a una distancia del lugar de trabajo no superior 

a 100 m. en caso de tener más de 5 empleados deben disponerse con separación de sexos. 

El número necesario de retretes se determina con relación al número de empleados. 

Tabla 8. Requerimientos por número de empleados 

Hombres Mujeres  

N
º 
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e 
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25 2 2 1,2 1 1 1 35 3 1 1 1 1 

Fuente: elaboración propia a partir de Neufert (1) 
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De la tabla anterior se estima que el aseo para hombres va estar dotado de: 

- 2 inodoros y urinarios  

- 1 lavamanos  

- 1 cubo de basura 

De la tabla anterior se estima que el aseo para mujeres va estar dotado de: 

- 4 inodoros 

- 1 lavamanos  

- 1 cubo de basura 

Figura 8. Instalación sanitaria para 100 personas (mujeres y hombres) 

Fuente: Neufert (1) 

Siguiendo el ejemplo de la figura anterior se determina que la superficie de ambos 

servicios sea de 11 m², cuya distribución es en 4 x 2,75 m. por tanto la superficie total de 

ambos servicios es de 22 m². 

Vestuarios 

De acuerdo con Neufert, los vestuarios son necesarios para que el personal sea capaz de 

cambiarse de ropa, antes de realizar su trabajo, de esta manera su distribución dentro de 

la industria debe ser en una posición intermedia entre la entrada del personal y su puesto 

de trabajo. El dimensionamiento de los vestuarios se realiza teniendo en cuenta el nº de 

personas que lo utiliza simultáneamente. Dado que se desconoce el género de los 

empleados, debe haber 2 vestuarios para cada uno. 

Los vestuarios estarán dotados de asientos y taquillas, estas últimas se pueden cerrar con 

llave, para que puedan guardar sus efectos personales, el número de taquillas es igual al 

nº de empleados. 

Según Neufert, el ancho del pasillo va a depender del número de empleados que lo utilicen 

simultáneamente. 
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Tabla 9. Ancho del pasillo 

Nº de personas Ancho pasillo 

Hasta 5 0,88 

Hasta 20 1 

Hasta 100 1,25 

Hasta 250 1,75 

Hasta 400 2,25 

Fuente. Elaboración propia a partir de Neufert 

De acuerdo con el anejo 3, durante el primer turno hay 12 empleados y en el segundo 

turno 6, por tanto según la tabla anterior el ancho del pasillo de los vestuarios es de 1 m. 

El nº de armarios es de 18, concordando con el número total de empleados que hay en 

una jornada de trabajo. Además, los armarios están equipados con bancos como se puede 

ver en la siguiente figura ejemplo. 

Figura 9. Armarios con banco, dimensiones mínimas 

Fuente: Neufert (1) 

Las dimensiones del armario son las especificadas en la figura 10. 

Figura 10. Dos hileras de armarios roperos y bancos para sentarse 

Fuente: Neufert (1) 

De acuerdo con los ejemplos anteriores, se estima una superficie para cada vestuario de 

13,32 m², con una disposición de 3,6 x 3,7 m. la superficie total de los 2 vestuarios es de 

26,64 m². 
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Cocina/comedor 

Para el dimensionamiento del comedor hay que tener en cuenta que los 2 turnos tienen su 

descanso para comer en horas distintas, de esta manera se asegura que sus puestos estén 

relevados. Como ya se mencionó antes el primer turno está compuesto por 12 trabajadores 

y el segundo de 6. Se deduce por tanto que el máximo de personas que van a utilizar el 

comedor simultáneamente es de 12.  

Teniendo en cuenta los datos anteriores el comedor va estar equipado con 2 mesas con 

una capacidad de 6 personas cada una, además de una encimera equipada con lo necesario 

para cocinar.  

La superficie estimada es de 27,86 m², distribuidos en 5,64 x 4,94 m. 

La superficie total destinada para el área del personal se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Resumen superficie área personal 

Zona Hombres (m²) Mujeres (m²) Superficie (m²) 

Aseos 11 11 22 

Vestuarios  13,32 13,32 26,64 

Cocina/comedor 27,86 27,86 

76,5 

Fuente: elaboración propia 

Para concluir con el caculo de las superficies requerida por cada área, se refleja en la 

siguiente tabla un resumen de todas las superficies, obteniéndose el área total. 

4.7 Resumen de superficies 

Tabla 11. Resumen de las superficies requeridas por área 

ÁREAS 
SUPERFICIE TOTAL 

(m²) 

Área recepción y operaciones previas 148,715 

Almacenamiento de componentes minoritarios 81 

Área de producción  169,66 

Área de envasado 78,48 

Área de limpieza 26,32 

Área de almacenamiento material 7,5 

Área de almacenamiento producto terminado 27,3 

Área de expedición  21 

Laboratorio  14,44 

Área oficinas 27,5 
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Área del personal 76,5 

678,415 

Fuente: elaboración propia 

4.8 Diagrama relacional 

En el siguiente diagrama se refleja la distribucion relativa de las areas funcionales, esta 

basado en los datos obtenidos en la tabla relacional de actividades y en justificacion de 

superficies.  

Ilustración 3. Diagrama relacional 

 

Fuente: elaboración propia 

1. Área de recepción y operaciones previas 

2. Almacenamiento componentes minoritarios (generales y específicos) 

3. Área de producción  

4. Área de envasado 

5. Área de limpieza 

6. Área almacenamiento de materiales 

7. Área almacenamiento producto terminado 

8. Área de expedición 

9. Laboratorio  

10. Área de oficinas  

11. Área del personal 
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4.9 Bocetos 

Se realizan 2 bocetos con que cumplen con la tabla relacional y el diagrama relacional. 

Para la selección de una de ellas se tienen en cuenta la optimización del espacio y la 

conexión de las distintas áreas que tienen un índice de proximidad de A.  

 

Ilustración 4. Boceto 1 de distribución 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 5. Boceto2 de distribución 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente se elige la segunda opción, quedando como resultado lo detallado en el plano 

2 y 3.  
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Ilustración 6. Distribución final 

 

Fuente: elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se define el alumbrado interior y  la instalación eléctrica que se requiere 

para una industria láctea con capacidad de 30.000 l/día. 

Para ello, se calcula la energía eléctrica necesaria para el abastecimiento de la industria 

buscando obtener un funcionamiento óptimo de la misma. Se tiene en cuenta la energía 

necesaria para el buen funcionamiento de los equipos, maquinarias, así como la 

iluminación de las distintas áreas. 

2. ALUMBRADO INTERIOR 

Para el caculo de las luminarias necesarias para obtener un alumbrado óptimo de trabajo, 

se tiene en cuenta las áreas funcionales definidas en el anejo 4.  

Para dicho cálculo se utilizara el método del flujo que consiste en la obtención del valor 

medio del alumbrado general. 

2.1 Exigencias de la normativa 

En la norma UNE 12464_1 se especifica el nivel de iluminación (Em) y el índice de 

reproducción cromática (Ra) para cada área en específico, de la norma se obtienen los 

datos recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Em y Ra requeridas por la norma UNE 12464_1 

ÁREAS FUNCIONALES Em (lux) Ra 

Recepción y O. Previas 500 80 

Almacenamiento 

componentes minoritarios 
500 80 

Área de producción  500 80 

Área de envasado 500 80 

Área de limpieza 500 80 

Área almacén envasado 500 80 

Área almacenamiento 

producto terminado 
500 60 

Área de expedición  500 60 

Laboratorio  500 80 

Área de oficinas  500 80 

Área personal 200 80 

Fuente: elaboración propia a partir de la norma UNE 12464_1 

2.2 Selección del tipo de lámpara   

Según las exigencias obtenidas por la norma UNE y junto con la figura siguiente, se 

selecciona las luminarias específicas para cada área 
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Figura 1. Selección tipo de lámpara a partir del Ra 

Fuente: asignatura electrotecnia 

 

Tabla 2. Selección tipo de lámpara 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
Ra Altura techo (m) Luminaria 

Recepción y O. Previas 80 >4 Halogenuros 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

80 >4 Halogenuros 

Área de producción  80 >4 Halogenuros 

Área de envasado 80 >4 Halogenuros 

Área de limpieza 80 3 Fluorescente 

Área almacén envasado 80 3 Fluorescente 

Área almacenamiento 

producto terminado 
60 >4 Halogenuros  

Área de expedición  60 =4 Halogenuros  

Laboratorio  80 3 Fluorescente 

Área de oficinas  80 3 Fluorescente 

Área personal 80 3 Fluorescente 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de que las lámparas seleccionadas son de tipo halogenuro y fluorescente, se elige 

utilizar para la iluminación de la industria luminarias tipo LED debido a las ventajas que 

estas aportan a la industria, como son el ahorro energético y su larga vida útil. 

2.2.1 Luminaria APX24LL40-UNV (DAY-BRITE)  

Esta luminaria está destinada para las siguientes áreas funcionales:  

- Recepción y Operaciones previas 

- Área de producción  

- Área de envasado 

- CIP 

- Área almacenamiento de productos minoritarios 

- Cámara frigorífica 
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Figura 2. APX24LL40-UNV 

Fuente: Signify (1) 

Tabla 3. Características técnicas APX24LL40-UNV 

APX24LL40-UNV 

Flujo lumínico (lm) 23.441 

Potencia (W) 190,7 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (1)  

2.2.2 Luminaria APX08LL40-UNV (DAY-BRITE) 

Esta luminaria está destinada para las áreas funcionales siguientes: 

- Área almacenamiento producto terminado  

- Área expedición  

Figura 3. APX08LL40-UNV  

Fuente: Signify (2) 

Tabla 4. Características técnicas APX08LL40-UNV 

APX08LL40-UNV 

Flujo lumínico (lm) 9.823 

Potencia (W) 75,6 

Fuente: Signify (2) 

2.2.3 Luminaria OWL440L840UNV (DAY-BRITE) 

Esta luminaria esta destinada a las areas funcionales cuya altura de techo es de 3 metros, 

excepto para el area personal y pasillo.  

 

Figura 4. OWL440L840UNV 

Fuente: Signify (3) 
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Tabla 5. Características técnicas 

OWL440L840UNV 

Flujo lumínico (lm) 3.933 

Potencia (W) 37,2 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (3) 

2.2.4 Luminaria 2LTG23L840-2-21 

Luminaria destinada al área personal y pasillo, cuyo nivel de iluminación requerido por 

la normativa es de solo 200lux, por lo que se usa una luminaria cuyo flujo sea menor a 

las anteriores seleccionadas. 

Figura 5. 2LTG23L840-2-21 

Fuente: Signify (4) 

Tabla 6. Características técnicas 

2LTG23L840-2-21 

Flujo lumínico (lm) 2.253 

Potencia (W) 26 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (4)  

 

 

2.3 Sistema de alumbrado 

El sistema de alumbrado viene determinado por la cantidad de luz emitida por la lámpara  

que llega a los objetos de manera directa, indirecta por reflexión en techo y paredes. 

Figura 6. Procedencia de la luz 

Fuente: asignatura electrotecnia 
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2.3.1 Tipos de luminarias 

Las luminarias se clasifican según el porcentaje de flujo que emiten por encima y por 

debajo del plano de horizontal que atraviesa a la lámpara. Se detallan las ventajas y 

desventajas de cada sistema de alumbrado. 

Figura 7. Clasificación de luminarias 

Fuente: Ingenieros industriales (5) 

Iluminación directa:  

- El 90-100% del flujo va dirigido hacia el suelo 

- Es tipo de alumbrado más económico  

- Mayor rendimiento 

- Alto riesgo de deslumbramiento directo  

Iluminación semidirecta: 

- La mayor parte del flujo se dirige hacia el suelo (60-90%), el resto se reflecta en 

paredes y techo. 

- Menor riesgo de deslumbramiento 

- Recomendable para techo no muy altos 

Iluminación difusa / directa-indirecta: 

- La mitad del flujo es emitida de manera directa y la otra de manera indirecta. 

- Bajo riesgo de deslumbramiento 

Iluminación semiindirecta: 

- La mayor parte del flujo se reflecta en paredes y techo (60-90%) 

- Bajo riesgo de deslumbramiento 

- Alto consumo  

Iluminación indirecta: 

- Casi la totalidad del flujo es reflectado en el techo (90-100%) 

- Precio altos 

- Alto consumo 
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Para la industria, se elige el sistema de alumbrado directo para todas las áreas funcionales 

excepto. 

2.4 Altura de suspensión  

Debido a que el techo en la mayor parte de la industria es >4m, las lámparas estarán 

suspendidas. 

Figura 8. Definición de las alturas 

Fuente: Ingenieros industriales (5) 

Figura 9. Calculo de la altura de suspensión basada en el sistema de alumbramiento 

Fuente: Ingenieros industriales (5) 

Para el cálculo de la suspensión de las lámparas se va a tener en cuenta el sistema de 

alumbrado elegido para cada área funcional. Se calcula la altura de suspensión con 

respecto al plano de trabajo óptimo además del cálculo de la distancia que hay del plano 

de la luminaria al techo. 

 

 

h: altura entre el plano de trabajo y las 

luminarias. 

h´: altura del local 

d: altura del plano de trabajo al techo 

d´: altura entre el plano de luminarias y el 

techo 
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Tabla 7. Altura de suspensión por áreas funcionales 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
h´(m) 

h mínimo 

(m) 
h optimo (m) d´ (m) 

Recepción y O. Previas 6.5 3,77 4,52 1,13 
Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

6.5 3,77 4,52 1,13 

Área de producción  6.5 3,77 4,52 1,13 

Área de envasado 6.5 3,77 4,52 1,13 

Área de limpieza 3 - 2,15 - 

Área almacén envasado 3 - 2,15 - 
Área almacenamiento 

producto terminado 
6.5 3,77 4,52 1,13 

Área de expedición  4 2,1 2,52 1,13 

Laboratorio  3 - 2,15 - 

Área de oficinas  3 - 2,15 - 

Área personal 3 - 2,15 - 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que para las áreas funcionales cuya altura del techo es de 3 metros, las 

luminarias quedan exentas de ser suspendidas. 

2.5 Índice local (k) 

Para su cálculo se puede utilizar el método europeo y el tradicional, se opta por usar el 

método europeo, en el cual se tiene en cuenta las dimensiones del local. El índice local 

está comprendido entre un rango de 0-10.  

 

Figura 10. Cálculo del índice local por el método europeo 

Fuente: Ingenieros industriales (5) 

 

Cabe destacar que con la formulas se puede obtener números por encima de 10, pero no 

se tendrán en cuenta ya que la diferencia de usar 10 o un número mayor, en los cálculos 

es despreciable. 
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Tabla 8. Valor del índice local (k), por áreas funcionales y zonas 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
zonas a (m) b (m) h (m) k 

Recepción y O. Previas  

24,39 35,69 4,52 3,21 
Área de producción 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 

12 8,77 4,52 1,12 

Área limpieza almacén 2,5 3 2,15 0,63 

Área almacén envasado almacén 2,5 3 2,15 0,63 
Área almacenamiento 

producto terminado 

almacén 
6 4,55 4,52 0,57 

Área de expedición  almacén  6 3,5 2,52 0,88 

Laboratorio  - 3,75 3,85 2,15 0,88 

Área de oficinas  

O. 

Director 
3,4 3 2,15 0,74 

O. doble 3,6 3,4 2,15 0,81 

Área personal 

Servicios 2,75 4 2,15 0,76 
vestuarios 3,6 3,7 2,15 0,85 
Comedor 5,65 4,95 2,15 1,23 

Fuente: elaboración propia 

2.6 Coeficiente de utilización  

Antes del cálculo del coeficiente se determina los coeficientes de reflexión (techo-

paredes-suelo). 

Tabla 9. Coeficientes de reflexión 

Color Coeficiente 

Techo claro 0,5 

Paredes medio 0,5 

Suelo oscuro 0,2 

Fuente: elaboración propia 

Para el cálculo del coeficiente de utilización se utilizan las siguientes tablas que 

proporciona el fabricante de la luminaria. 
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Figura 11. Coeficiente de utilización APX24LL40-UNV y APX08LL40-UNV 

Fuente: Signify (1)  

Figura 12. Coeficiente de utilización OWL440L840UNV 

Fuente: Signify (3) 

Figura 13. Coeficiente de utilización 2LTG23L840-2-21  

Fuente: Signify (6) 
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Tabla 10. Coeficiente de utilización 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
Zonas k Cu (%) Cu 

Recepción y O. Previas  

3,21 72,3 0,72 
Área de producción 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 1,12 94,56 0,95 

Área limpieza almacén 0,63 95,55 0,96 

Área almacén envasado almacén 0,63 95,55 0,96 

Área almacenamiento 

producto terminado 

almacén 
0,57 

102,02 1,02 

Área de expedición  almacén  0,88 97,68 0,98 

Laboratorio  - 0,88 91,8 0,92 

Área de oficinas  

O. 

Director 
0,74 93,9 0,94 

O. doble 0,81 92,85 0,93 

Área personal 

Servicios 0,76 101,88 1,02 

vestuarios 0,85 100,8 1,01 

Comedor 1,23 96,47 0,96 

Fuente: elaboración propia 

2.7 Flujo total 

Primero se determina el coeficiente de mantenimiento, este coeficiente hace referencia al 

nivel de suciedad al que está expuesta la luminaria. Por tanto está condicionada por el 

grado de suciedad ambiental y de la frecuencia con la que se limpia el local. 

Tabla 11. Coeficiente de mantenimiento (Cm) 

Ambiente Coeficiente de mantenimiento (Cm) 

Limpio 0,8 

Sucio  0,6 

Fuente: elaboración propia 

La industria alimentaria debe ser un ambiente limpio por normativa, por lo que el 

coeficiente de mantenimiento es de 0,8. 

Para determinar el flujo luminoso total (φ) se utiliza la siguiente formula:  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝑚 × 𝑆

𝐶𝑢 × 𝐶𝑚
 

Donde: 

Em (lux): nivel de iluminación medio  

S (m²): superficie a iluminar 
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Cu: coeficiente de utilización 

Cm: coeficiente de mantenimiento 

 

Tabla 12. Flujo luminoso total 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
zonas 

Em 

(lux) 
S (m²) Cu Cm ΦT(lm) 

Recepción y O. 

Previas 
 

500 870,5 0,72 0,8 752280,75 
Área de producción 

Cámara frigorífica 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 500 105,2 0,95 0,8 69559,01 

Cuarto limpieza almacén 500 7,5 0,96 0,8 4905,81 

Área almacén 

envasado 
almacén 500 7,5 0,96 0,8 4905,81 

Área 

almacenamiento 

producto terminado 

almacén 500 27,3 1,02 0,8 16724,66 

Área de expedición  almacén 500 21,0 0,98 0,8 13436,73 

Laboratorio  - 500 14,4 0,92 0,8 9829,45 

Área de oficinas  

O. 

Director 
500 10,2 0,94 0,8 6789,14 

O. doble 500 12,2 0,93 0,8 8239,10 

Área personal 

Servicios 200 11,0 1,02 0,8 2699,25 

vestuarios 200 13,3 1,01 0,8 3303,57 

Comedor 200 28,0 0,96 0,8 7247,72 

Fuente: elaboración propia 

2.8 Número de luminarias 

Se determina mediante la siguiente formula, el número de luminarias necesarias para 

alcanzar el nivel de iluminación adecuado. 

𝑁𝐿 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛 × 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Donde: 

ΦT (lm): Flujo luminoso total 

ΦL (lm): Flujo luminoso de la lámpara  

n: número de lámparas por luminaria 
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ÁREAS 

FUNCIONALES 
Zonas ΦT(lm) ΦL (lm) n NL NL* 

Recepción y O. 

Previas 

 

752280,75 23.441 1 32,1 33 
Área de producción 

Cámara frigorífica  

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 69559,01 23.441 1 3,0 3 

Área limpieza almacén 4905,81 3.933 1 1,2 2 

Área almacén 

envasado 
almacén 4905,81 3.933 1 1,2 2 

Área 

almacenamiento 

producto terminado 

almacén 16724,66 9.823 1 1,7 2 

Área de expedición  almacén 13436,73 9.823 1 1,4 2 

Laboratorio  - 9829,45 3.933 1 2,5 3 

Área de oficinas  

O. 

Director 
6789,14 3.933 1 1,7 2 

O. doble 8239,10 3.933 1 2,1 2 

Área personal 

Servicios 2699,25 2.253 1 1,2 2 

vestuarios 3303,57 2.253 1 1,5 2 

Comedor 7247,72 2.253 1 3,2 4 

*redondeado por exceso 

Fuente: elaboración propia 

2.9 Emplazamiento de luminarias 

Se determina la distribución de las luminarias con las siguientes formulas: 

𝑁𝑎 = √
𝑁𝐿 ∗

𝑏
× 𝑎 

𝑁𝑏 = 𝑁𝑎 ×
𝑏

𝑎
 

Tabla 13. Calculo distribución de luminarias 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
Zonas a b NL* Na Nb 

Recepción y O. 

Previas 

 

24,39 35,69 33 4,7 6,9 
Área de producción 

Cámara frigorífica 

Área de envasado 

CIP 
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Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 12 8,77 3 2,0 1,5 

Área limpieza almacén 2,5 3 2 1,3 1,5 

Área almacén 

envasado 
almacén 2,5 3 2 1,3 1,5 

Área 

almacenamiento 

producto terminado 

almacén 6 4,55 2 1,6 1,2 

Área de expedición  almacén 6 3,5 2 1,9 1,1 

Laboratorio  - 3,75 3,85 3 1,7 1,8 

Área de oficinas  

O. 

Director 
3,4 3 2 1,5 1,3 

O. doble 3,6 3,4 2 1,8 1,7 

Área personal 

Servicios 2,75 4 2 1,2 1,7 

vestuarios 3,6 3,7 2 1,4 1,4 

Comedor 5,65 4,95 4 2,1 1,9 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Número de filas y columnas 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
Zonas 

Na** 

(filas) 

Nb** 

(columnas) 

NL 

definitiva 
Recepción y O. 

Previas 

 

5 7 35 
Área de producción 

Cámara frigorífica 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 2 2 

4 

Área limpieza almacén 2 1 2 

Área almacén 

envasado 
almacén 2 1 

2 

Área 

almacenamiento 

producto terminado 

almacén 2 1 

2 

Área de expedición  almacén 2 1 2 

Laboratorio  - 2 2 4 

Área de oficinas  

O. 

Director 
2 1 

2 

O. doble 2 1 2 

Área personal 

Servicios 1 2 2 

vestuarios 1 2 2 

Comedor 2 2 4 

**Redondeo 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la separación entre luminarias, esta se calcula dividiendo el ancho entre el 

número de filas y dividiendo el largo entre el número de columnas. 
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Cabe destacar que las luminarias que están cerca a la pared es necesario que estén más 

próximas a la pared para una buena iluminación como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 14. Distancia entre luminarias 

Fuente: Asignatura Instalaciones eléctricas 

Tabla 15. Distancia entre luminarias 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
Zonas a b Na Nb da db 

Recepción y O. 

Previas 
 

24,39 35,69 5 7 4,88 5,10 
Área de producción 

Cámara frigorífica 
Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 12 8,77 2 2 6,00 4.39 

Área limpieza almacén 2,5 3 2 1 1,25 1,5 

Área almacén 

envasado 
almacén 2,5 3 2 1 1,25 1,5 

Área 

almacenamiento 

producto terminado 

almacén 6 4,55 2 1 3,00 2,27 

Área de expedición  almacén 6 3,5 2 1 3,00 1.75 

Laboratorio  - 3,75 3,85 2 2 1,88 1,93 

Área de oficinas  

O. 

Director 
3,4 3 2 1 1,70 1,5 

O. doble 3,6 3,4 2 1 1,80 1,70 

Área personal 

Servicios 2,75 4 1 2 1,37 2,00 

vestuarios 3,6 3,7 2 1 1,80 1,85 

Comedor 5,65 4,95 2 2 2,83 2,48 

Fuente: elaboración propia 

2.10 Uniformidad 

Para determinar si el local tiene una iluminación uniforme se realiza los siguientes 

cálculos, que van a depender de la altura del local.  
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Figura 15. Relación entre la altura del local y la distancia máxima entre luminarias 

Tipo de luminaria Altura del local (m) 
Distancia máxima entre 

luminarias 

Intensiva >10 dm≤1,2h 

Semi-intensiva 6-10 dm≤1,4h 

Semi-extensiva 4-6 dm≤1,5h 

Extensiva ≤4 dm≤1,6h 

Fuente: elaboración propia a partir asignatura electrotecnia 

Tabla 16. Uniformidad del local. 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
zonas h (m) Tipo  1,5xh/1,6xh dm 

Recepción y O. 

Previas 

 4,52 Semiextensiva 6,78 Cumple Área de producción 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 4,52 Semiextensiva 
6,78 

 
cumple 

Área limpieza almacén 2,15 Extensiva 3,44 cumple 
Área almacén 

envasado 
almacén 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

Área almacenamiento 

producto terminado 
almacén 4,52 Semiextensiva 6,78 cumple 

Área de expedición  almacén  2,52 Extensiva 4,03 cumple 

Laboratorio  - 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

Área de oficinas  

O. 

Director 
2,15 Extensiva 3,44 cumple 

O. doble 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

Área personal 

Servicios 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

vestuarios 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

Comedor 2,15 Extensiva 3,44 cumple 

Fuente: elaboración propia 

2.11 Comprobación de resultados 

Por último, se comprueba la validez de los resultados, demostrando que la iluminancia 

media de cada área es mayor o igual al que es requerido por la normativa UNE 12464_1. 

𝐸𝑚𝑟 =
𝑁𝐿 × 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑚 × 𝐶𝑢

𝑆
≥ 𝐸𝑚 

Donde: 

Emr: Nivel iluminación medio resultante 

NL: Numero de luminarias  

ΦT (lm): Flujo luminoso total 
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Cm: coeficiente de mantenimiento 

Cu: coeficiente de utilización 

S (m²): superficie a iluminar 

Em (lux): nivel de iluminación medio  

 

Tabla 17. Comprobación de nivel de iluminancia 

ÁREAS 

FUNCIONALES 
zonas 

Em 

(lux) 
S (m²) Cu Cm ΦT(lm) NL Emr 

Recepción y O. 

Previas 

 

500 870,5 0,72 0,8 752280,75 35 17.500 
Área de 

producción 

Área de envasado 

CIP 

Almacenamiento 

componentes 

minoritarios 

almacén 500 105,2 0,95 0,8 69.559,01 4 2.000 

Área limpieza almacén 500 7,5 0,96 0,8 4.905,81 2 1.000 

Área almacén 

envasado 
almacén 500 7,5 0,96 0,8 4.905,81 2 1.000 

Área 

almacenamiento 

producto 

terminado 

almacén 300 27,3 1,02 0,8 10.034,80 2 1.000 

Área de 

expedición  
almacén 300 21,0 0,98 0,8 8062,04 2 1.000 

Laboratorio  - 500 14,4 0,92 0,8 9829,45 3 1.500 

Área de oficinas  

O. 

Director 
500 10,2 0,94 0,8 6789,14 2 1.000 

O. doble 500 12,2 0,93 0,8 8239,10 3 1.500 

Área personal 

Servicios 

x2 
200 11,0 1,02 0,8 2699,25 2 400 

Vestuarios 

x2 
200 13,3 1,01 0,8 3303,57 2 400 

Comedor 200 28,0 0,96 0,8 7247,72 4 800 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior se aprecia que todas las áreas funcionales junto con sus respectivas 

zonas quedan perfectamente iluminadas respetando el nivel de iluminancia requerido por 

la norma. 

3. Instalación eléctrica 

3.1 Cálculo de líneas 

Para proceder al cálculo de la sección del cable, se debe fijar las características de las 

líneas.   
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Tabla 18. Características de la línea 

Línea Trifásica 

Tipo de cable Unipolar 

Material Cobre 

Aislante XLPE 

Canalización Tipo B 

Fuente: elaboración propia 

3.1.1 Cuadro secundario 1 (C.S.1) 

Dentro de este cuadro se encuentran las luminarias correspondientes a la zona de 

producción, almacenamiento de producto minoritario y cámara frigorífica. Además, se 

encuentran los siguientes motores, bomba centrifuga, unidad de normalización y 

separadora centrifuga. 

L.1.1 Luminarias producción  

Para hallar la sección del cable se necesita hallar la potencia que requiere la misma. 

Nº lámparas: 40 de 190,7 W cada una 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 40 × 190,7 = 7.628 𝑊 

 

𝑆 = 1,8 × 𝑃 = 13.730,4 𝑉𝐴 

𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑈
=

13.730,4

√3 × 400
= 19,82 𝐴 

𝑆 = √3 ×∪× 𝐼 

Donde: 

S= Potencia Parente 

U= Tensión de la línea trifásica 

P= Potencia total 

I= intensidad 

Para una canalización tipo B y aislante XLPE, obtenemos una sección de 2,5 mm² cuya 

Imax = 25 A, según lo descrito en la tabla de la Norma UNE 20460-5-523. 
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Figura 16. Tabla de intensidades máximas admisibles en instalaciones interiores, conductores de cobre, 

temperatura ambiente 40ºC 

Fuente: asignatura instalaciones eléctricas 

Se procede al cálculo de la caída de tensión, pero antes se calcula la potencia activa y la 

potencia reactiva:   

Factor de corrección de temperatura a 40℃ =1 

Factor de corrección de agrupamiento = 1 

Factor de potencia (cosθ) = 0,9 

Longitud de la línea = 52,3 m 

𝑃 ∗= √3 ×∪× 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜃 = √3 × 400 × 19,82 × 0,9 = 12.358,5 𝑊 
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𝑄 ∗= √3 ×∪× 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜃 = √3 × 400 × 19,82 × 0,436 = 5.973,3 𝑉𝐴𝑟 

𝛿 =
𝑃 ∗× 𝐿

𝛾 × 𝑆 ×∪
=

12.358,5 × 52,3

56 × 2,5 × 400
= 11,53 𝑉 

Se procede a comprobar si la caída de tensión del conductor cumple con el porcentaje de 

caída de tensión máxima requeridos, que para interiores es del 3%. 

Para una tensión de la línea de 400 se obtiene: 

∆𝛿 =
400 × 3

100
= 12𝑉 > 11,53𝑉 

La sección seleccionada cumple, es decir, no supera la caída de tensión máxima. 

Además de la línea de luminarias, se calcula otras tres líneas específicas para las 

siguientes maquinarias.  

Tabla 19. Potencia de las maquinarias del C.S.1 

MAQUINARIA LINEA POTENCIA (kW) 

Bomba  L.1.2 15 

Centrifuga L.1.3 45 

Ud. De normalización  L.1.4 60 

Fuente: elaboración propia 

L.1.2 Bomba 

La línea da alimentación a un motor por lo que según la norma ITC-BT 47, los 

conductores se dimensionarán para una intensidad no inferior a 125% de la intensidad a 

plena carga del motor. El motor posee una potencia de 15.000W, al mayorase queda con 

una potencia de 18.750 W. 

𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑈 × 𝐶𝑂𝑆𝜃
=

18.750

√3 × 400 × 0,9
= 30,07 𝐴 

Donde: 

I= intensidad 

P= Potencia total 

U= Tensión de la línea trifásica 
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Con la intensidad calculada se obtiene (según figura 16) una sección comercial de 4 mm² 

cuya intensidad máxima admisible es de 34 A. 

Sección de 4 mm²   Imaxadm = 34 A 

Factor de corrección de temperatura a 40℃ =1 

Factor de corrección de agrupamiento = 1 

Factor de potencia (cosθ) = 0,9 

Longitud de la línea = 19,6 m 

𝑃 ∗= √3 ×∪× 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜃 = √3 × 400 × 30,07 × 0,9 = 18.750 𝑊 

𝑄 ∗= √3 ×∪× 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜃 = √3 × 400 × 30,07 × 0,435 = 9.062,5 𝑉𝐴𝑟 

𝛿 =
𝑃 ∗× 𝐿

𝛾 × 𝑆 ×∪
=

18.750 × 19,6

56 × 4 × 400
= 4,1𝑉 

Se procede a comprobar si la caída de tensión del conductor cumple con el porcentaje de 

caída de tensión máxima requeridos, que para interiores es del 5%. 

Para una tensión de la línea de 400 se obtiene: 

∆𝛿 =
400 × 5

100
= 20𝑉 > 4,1𝑉 

La caída de tensión cumple, es decir, no supera la caída de tensión máxima por lo que la 

sección elegida es correcta. 

Tabla resumen de las líneas  

Para el resto de las maquinarias se realizan los mismos cálculos, en la siguiente tabla 

queda resumido los cálculos referentes a las líneas que van al cuadro secundario 1 (C.S.1). 
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Tabla 20. Cálculo de las líneas correspondientes al C.S.1 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

L 

(m) 
δ (V) 

L1.1  13.730,4 19,82 25 2,5 12.358,53 5.973,29 52,3 11,53 

L1.2  18.750,0 30,07 34 4 18.750 9.062,50 19,6 4,1 

L1.3  75.000,0 120,28 131 35 75.000 3.6250 5 0,48 

L1.4  56.250,0 90,21 106 25 56.250 27.187,5 2,1 0,21 

Fuente: elaboración propia 

3.1.2 Cuadro secundario 2 

Dentro de este cuadro se encuentran las siguientes maquinarias: 

Tabla 21. Potencia de las maquinarias de C.S.2 

MAQUINARIA LINEA POTENCIA (kW) 

Mezclador de alto corte L.2.1 68,3 

Intercambiador   L.2.2 22 

Homogeneizador L.2.3 132 

Fuente: elaboración propia 

Tabla resumen de las líneas 

Realizando el dimensionamiento de las líneas se obtiene: 

Tabla 22. Calculo de las líneas correspondientes al C.S.2 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

L 

(m) 

δ 

(V) 

L2.1 85.375 136,92 202 70 85.375 41.264,58 8,3 0,45 

L2.2 27.500 44,10 60 10 2.7500 13.291,67 15,5 1,9 

L2.3 165.000 264,62 308 150 165.000 79.750,00 10,5 0,52 

Fuente: elaboración propia 

3.1.3 Cuadro secundario 3 

Dentro de este cuadro se encuentran las luminarias correspondientes la zona de 

almacenamiento del producto terminado y expedición junto con las maquinarias 

especificadas en la siguiente tabla: 

 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

24 

 

Tabla 23. Potencia de las maquinarias y luminarias de C.S.3 

MAQUINARIA LINEA  POTENCIA (kW) 

Envasadora 1 L.3.1 18 

Envasadora 2 L.3.2 18 

Envasadora 3 L.3.3 18 

Enfardadora 1 L.3.4 1,2 

Enfardadora 2 L.3.5 1,2 

Línea envolvente 1 L.3.6 65 

Línea envolvente 2 L.3.7 65 

Luminarias (x4) L.3.8 0,3024 

Fuente: elaboración propia 

Tabla resumen de las líneas 

Realizando los cálculos para el dimensionamiento de las líneas se obtiene: 

Tabla 24. Calculo de las líneas correspondientes al  C.S.3 

LINE

A 
P (W) I (A) 

Ima

x (A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 
L (m) 

δ 

(V) 

L3.1 22.500 36,08 44 6 22500,00 10875,00 29,0 4,85 

L3.2 22.500 36,08 44 6 22500,00 10875,00 28,0 4,69 

L3.3 22.500 36,08 44 6 22500,00 10875,00 27,0 4,52 

L3.4 1.500 2,41 18 1,5 1500,00 725,00 7,8 0,35 

L3.5 1.500 2,41 18 1,5 1500,00 725,00 6,0 0,27 

L3.6 81.250 130,30 202 70 81250,00 39270,83 19,4 1,01 

L3.7 81.250 130,30 202 70 81250,00 39270,83 16,2 0,84 

L3.8 544,3 0,79 18 1,5 489,89 236,78 17,6 0,26 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.4 Cuadro secundario 4 

A este cuadro llegan las líneas de las maquinarias y luminarias dispuestas en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 25. Potencia de las maquinarias y luminarias de C.S.4 

MAQUINARIA LINEA POTENCIA (kW) 

CIP   L.4.1 17 

Bomba lobular 1 L.4.2 30 

Bomba lobular 2 L.4.3 30 

Bomba lobular 3 L.4.4 30 

Bomba lobular 4 L.4.5 30 

Evaporador L.4.6 5,98 

Unidad condensadora 

(condensador + compresor) 
L.4.7 6,877 

Luminarias cámara frigorífica 

(x4) 
L.4.8 0,7628 

Luminarias almacén de 

producto minoritario (x4) 
L.4.9 0,7628 

Fuente: elaboración propia 

Tabla resumen del cálculo de las líneas 

Realizando los cálculos para el dimensionamiento de las líneas se obtiene: 

Tabla 26.Calculo de las líneas correspondientes al  C.S.4 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

L 

(m) 

δ 

(V) 

L4.1 21.250 34,08 44 6 21250,00 10270,83 38,0 6,01 

L4.2 31.250 50,12 60 10 31250,00 15104,17 20,1 2,80 

L4.3 31.250 50,12 60 10 31250,00 15104,17 23,0 3,21 

L4.4 31.250 50,12 60 10 31250,00 15104,17 27,5 3,84 

L.4.5 31.250 50,12 60 10 31250,00 15104,17 31,5 4,39 

L4.6 7.475 11,99 18 1,5 7475,00 3612,92 8,0 1,78 

L4.7 8.596,3 13,79 18 1,5 8596,25 4154,85 8,0 2,05 

L4.8 1.373 1,98 18 1,5 1235,74 597,27 23,4 0,86 

L4.9 1.373 1,98 18 1,5 1235,74 597,27 21,1 0,78 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.5 Cuadro secundario 5 

A este cuadro llegan las líneas de las luminarias que se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 27.Potencia de las  luminarias de C.S.5 

LUMINARIAS LINEA POTENCIA (W) 
INTENSIDAD 

(A) 

Almacén de materiales 

de envasado (x2) 
L.5.1 74,4  

Cuarto de la limpieza 

(x2) 
L.5.2 74,4  

Tomas Producción (X2)  L.5.3 - 10 

Fuente: elaboración propia 

Tabla resumen del cálculo de las líneas 

Realizando los cálculos para el dimensionamiento de las líneas se obtiene: 

Tabla 28.Calculo de las líneas correspondientes al  C.S.5 

LINE

A 
P (W) I (A) 

Imax 

(A) 
S (mm²) P* (W) 

Q* 

(VAr) 

L 

(m) 

δ 

(V) 

L5.1 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 8,6 0,03 

L5.2 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 5,4 0,02 

L5.3  - 20 25 2,5 12470,7 6027,54 12 2,67 

Fuente: elaboración propia 

3.1.6 Cuadro secundario 6 

A este cuadro llegan las luminarias y tomas que se indican: 

Tabla 29. Potencia de las  luminarias y tomas de C.S.6 

LUMINARIAS LINEA POTENCIA (W) 
INTENSIDAD 

(A)  

Vestuarios (x4) L.6.1 104 - 

Laboratorio (x4) L.6.2 148 - 

Servicios (x4) L.6.3 104 - 

Comedor (x4) L.6.4 104 - 
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Oficinas director (x2) L.6.5 74,4 - 

Oficinas dobles (x2) L.6.6 74,4 - 

Pasillo (x8) L.6.7 208 - 

Tomas laboratorio (x2) L.6.8 - 10 

Tomas vestuario (x2) L.6.9 - 10 

Tomas comedor (x2) L.6.10 - 10 

Tomas oficina director 

(x2) 
L.6.11 - 10 

Tomas oficina doble 

(x2) 
L.6.12 - 10 

Fuente: elaboración propia 

Tabla resumen del cálculo de las líneas  

Realizando los cálculos para el dimensionamiento de las líneas se obtiene: 

Tabla 30. Calculo de las líneas correspondientes al  C.S.6 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

L 

(m) 

δ 

(V) 

L6.1 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 22,3 0,11 

L6.2 267,8 0,39 18 1,5 241,06 116,51 31,1 0,22 

L6.3 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 34,8 0,17 

L6.4 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 38,5 0,19 

L6.5 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 28,7 0,10 

L6.6 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 33,0 0,12 

L6.7 374,4 0,54 18 1,5 336,96 162,86 18,5 0,19 

L6.8 - 20 25 4 4.140 2.001 28,5 4,58 

L6.9 - 20 25 2,5 4.140 2.001 20,0 5,14 

L6.10 - 20 25 4 4.140 2.001 34,0 5,46 

L6.11 - 20 25 4 4.140 2.001 28,8 4,63 

L6.12 - 20 25 4 4.140 2.001 31,5 5,06 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.7 Tabla resumen de las líneas 

En la siguiente tabla se resumen las líneas que salen desde el motor de cada maquinaria, 

luminaria y toma hacia sus respectivos centros secundarios. 

Tabla 31. Resumen de Líneas 

LINEA P (W) I (A) 
Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 
L (m) δ (V) 

L1.1 13.730,4 19,82 25 2,5 12.358,53 5.973,29 52,3 11,53 

L1.2 18.750 30,07 34 4 18.750 9.062,50 19,6 4,10 

L1.3 75.000 120,28 131 35 75.000 36.250 5,0 0,48 

L1.4 56.250 90,21 106 25 56.250 27.187,50 2,1 0,21 

L2.1 85.375 136,92 202 70 85.375 41.264,58 8,3 0,45 

L2.2 27.500 44,10 60 10 27.500 13.291,67 15,5 1,90 

L2.3 165.000 264,62 308 150 165.000 79.750 10,5 0,52 

L3.1 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 29,0 4,85 

L3.2 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 28,0 4,69 

L3.3 22.500 36,08 44 6 22.500 10.875 27,0 4,52 

L3.4 1.500 2,41 18 1,5 1.500 725 7,8 0,35 

L3.5 1.500 2,41 18 1,5 1.500 725 6,0 0,27 

L3.6 81.250 130,30 131 35 81250 39.270,83 19,4 2,01 

L3.7 81.250 130,30 131 35 81250 39.270,83 16,2 1,68 

L3.8 544,3 0,79 18 1,5 489,89 236,78 17,6 0,26 

L4.1 21.250 34,08 44 6 2.1250 10.270,83 38,0 6,01 

L4.2 31.250 50,12 60 10 31250 15.104,17 20,1 2,80 

L4.3 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 23,0 3,21 

L4.4 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 27,5 3,84 

L.4.5 31.250 50,12 60 10 3.1250 15.104,17 31,5 4,39 

L4.6 7.475 11,99 18 1,5 7.475 3.612,92 8,0 1,78 

L4.7 8.596,3 13,79 18 1,5 8.596,25 4.154,85 8,0 2,05 

L4.8 1.373 1,98 18 1,5 1.235,74 597,27 23,4 0,86 

L4.9 1.373 1,98 18 1,5 1.235,74 597,27 21,1 0,78 

L5.1 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 8,6 0,03 

L5.2 133,92 0,193 18 1,5 120,53 58,26 5,4 0,02 

L5.3  - 20 25 2,5 12.470,7 6.027,54 12 2,7 

L6.1 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 22,3 0,11 

L6.2 267,8 0,39 18 1,5 241,06 116,51 31,1 0,22 

L6.3 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 34,8 0,17 

L6.4 187,2 0,27 18 1,5 168,48 81,43 38,5 0,19 

L6.5 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 28,7 0,10 

L6.6 133,9 0,19 18 1,5 120,53 58,26 33,0 0,12 

L6.7 374,4 0,54 18 1,5 336,96 162,86 18,5 0,19 

L6.8 - 20 34 4 4.140 2.001 28,5 4,58 
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L6.9 - 20 25 2,5 4.140 2.001 20,0 5,14 

L6.10 - 20 34 4 4.140 2.001 34,0 5,46 

L6.11 - 20 34 4 4.140 2.001 28,8 4,63 

L6.12 - 20 34 4 4.140 2.001 31,5 5,06 

Fuente: elaboración propia 

3.2 Cálculo de líneas secundarias 

Una vez calculadas las líneas que llegan a sus correspondientes cuadros secundarios, se 

procede a calcular las líneas secundarias que salen de cada cuadro secundario y llegan al 

cuadro general. 

El cálculo de las líneas secundarias es similar al cálculo anterior, sin embargo es este caso 

la potencia que se usa, para el cálculo de la sección de un cable secundario, es el sumatorio 

de las potencias activas (P*) de todas las líneas que llegan al cuadro secundario 

correspondiente. En el siguiente cuadro se refleja lo mencionado. 

Cabe mencionar que las líneas secundarias van a tener más mismas características que las 

líneas anteriores (tabla 18). 

Tabla 32. Cálculo de las líneas secundarias 

Líneas 

secundarias 
P*t (W) 

Q*t 

(VAr) 
I (A) 

Imax 

(A) 

S 

(mm²) 
L (m) δ (V) 

L.S.1 162.359 78.473 260,4 338 150 30 1,4 

L.S.2 277.875 134.306 445,6 455 240 25 1,3 

L.S.3 233.490 112.853 374,5 455 240 72,6 3,2 

L.S.4 164.793 79.650 264,3 336 150 39 1,9 

L.S.5 12.711,8 6.144,0 20,4 60 10 62,6 3,6 

L.S.6 22.024,5 2.641,2 35,3 44 6 13,5 2,2 

Fuente: elaboración propia 

3.3 Cálculo de la línea general 

 Una vez calculadas las líneas secundarias se procede al cálculo de la línea general que 

va desde el cuadro general al centro de transformación, ambos se encuentran a una 

distancia de 10 metros. Para ello se utilizan las siguientes expresiones: 

𝑆 = √𝑃 ∗ 𝑡2 × 𝑄 ∗ 𝑡2 
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𝑆 = √3 × 𝑈 × 𝐼 → 𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑈
 

Donde: 

S, es la potencia aparente (VA) 

P*t, es el sumatorio de las potencias activas de todas la líneas secundarias (W) 

Q*t es el sumatorio de las potencias reactivas de todas la líneas secundarias (VAr) 

La siguiente tabla muestra el sumatorio de las potencias activas y reactivas de todas las 

líneas secundarias. 

Tabla 33. Sumatorio de las potencias activas y reactivas (LG) 

Líneas 

secundarias 
P*t (W) Q*t (VAr) 

L.S.1 162.359 78.473 

L.S.2 277.875 134.306 

L.S.3 233.490 112.853 

L.S.4 171.996 83.132 

L.S.5 12.711,8 6.144,0 

L.S.6 22.024,5 2.641,2 

Ʃ 873.252,4 414.068,0 

Fuente: elaboración propia  

Con todos los datos conocidos se procede a dimensionar la línea general. 

𝑆 = √873.252,42 × 414.068,02 = 966.448,17 𝑉𝐴 

𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑈
=

966.448,17

√3 × 400
= 1.394,94𝐴 

Con la intensidad calculada, el tipo de aislamiento (XLPE) y con cables unipolares se 

mira en la tabla de intensidades máximas la sección de la línea general. 
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Figura 17. Tabla de intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada. 

 

Fuente: asignatura de Instalaciones eléctricas 

La figura muestra que la intensidad máxima es de 550A por lo que para una intensidad 

de 1.394,9 A no existe sección.  

Debido a esto se procede a poner tres conjuntos de cables trifásicos, cada conjunto va a 

tener una sección de 185mm² y por tanto una Imax de 480A.   

Los tres conjuntos trifásicos van a tener como intensidad máxima 1.440A. Esto nos 

permite poder administrar a la industria la intensidad requerida por la misma (1.394,9A).   

Una vez conocida la sección de los 3 conjuntos trifásico se procede a calcular la caída de 

tensión. La caída de tensión no puede ser mayor al 1,5 % 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
400 × 1,5

100
= 6 𝑉 

𝛿 =
𝑃 ∗ 𝑡 × 𝐿

𝛾 × 𝑆 ×∪
=

873.252,4 × 10

56 × (3 × 185) × 400
= 0,702 𝑉 

Tabla 34. Tabla resumen de la línea general 

LG ƩP*t (W) ƩQ*t (VAr) I (A) S(mm2) δ (V) 

LG 873.252,4 414.068 1.440 185 (x3) 0,702 

Fuente: elaboración propia 

Dimensionamiento del neutro, tubo de protección y del conductor de protección 

A partir de la sección de fase obtenemos la sección del neutro y el diámetro exterior del 

tubo de protección con la figura 18.  
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Figura 18. Sección del neutro y diámetro exterior de los tubos 

 

Fuente: asignatura de Instalaciones eléctricas 

Con la figura de la ITC-BT-18 se obtiene el conductor de protección: 

Figura 19. Secciones del conductor de protección 

 

Fuente: asignatura de Instalaciones eléctricas 

En este caso la sección mínima para los conductores es la mitad de la sección de la fase: 

𝑆𝑐𝑝 =
𝑆(𝑚𝑚²)

2
=

185𝑚𝑚²

2
= 92,5 𝑚𝑚² 

Esta sección no se fabrica por lo que se toma la sección nominal inmediatamente superior 

que es la de 95mm². 

Tabla 35. Resumen características de la línea general (LG) 

Material de los conductores Cobre 

Tipo de cable  Unipolares  

Tipo de aislamiento  Polietileno reticulado (XLPE) 

Tipo de instalación  Subterránea /enterrada  

Nº Conjuntos trifásicos 3 
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Sección de cada conjunto trifásico (mm²) 185 

Sección del neutro (mm²) 95 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 180 

Sección del conductor de protección 

(mm²) 
95 

Fuente: elaboración propia 

3.4 Equipo de seguridad 

3.4.1 Interruptores automáticos 

Se elige un interruptor automático de caja moldeada como equipo de protección y 

seguridad contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Para dimensionar el interruptor este debe cumplir una condición: 

Condición: El interruptor debe dejar pasar la corriente necesaria para que la instalación 

funcione según la demanda prevista, pero no debe permitir que se alcance una corriente 

que deteriore el cable. 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

Donde: 

Ib es la intensidad del diseño 

In es la intensidad nominal del interruptor 

Iz  es la intensidad máxima admisible 

El interruptor automático de caja moldeada (de la marca ABB o similar a este) elegido 

tiene como intensidad nominal 1500A. 

Figura 20. Interruptor automático de caja moldeada de la marca ABB, modelo A2N 250 TMF 150-1500 

3p F F  

 

 

Fuente: ABB (7) 

1.394,9𝐴 ≤ 1.500𝐴 ≤ 1.440𝐴 
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No cumple la condición, por lo tanto se aumenta la sección de la línea general a 240mm 

con una intensidad de 1.650A. 

1.394,4𝐴 ≤ 1.500𝐴 ≤ 1.650𝐴 

De esta manera cumple con la condición. 

La elección del equipo de seguridad ha cambiado las características de la línea general, 

por lo que en la siguiente tabla se detallas las características definitivas. 

Tabla 36. Características definitivas de la LG 

Material de los conductores Cobre 

Tipo de cable  Unipolares  

Tipo de aislamiento  Polietileno reticulado (XLPE) 

Tipo de instalación  Subterránea /enterrada  

Nº Conjuntos trifásicos 3 

Sección de cada conjunto trifásico (mm²) 240 

Sección del neutro (mm²) 120 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 200 

Sección del conductor de protección 

(mm²) 
120 

Fuente: elaboración propia 

Para la elección del resto de  interruptores automáticos que hay en la instalación, se realizó 

el mismo procedimiento. Los interruptores seleccionados deben tener las características 

expuestas en el diagrama unifilar (Plano 6,7 y 8). 

3.4.2 Diferenciales, Relés térmicos, Arrancador 

Para la selección de los diferenciales, relés térmicos, y arrancadores se debe tener en 

cuenta la intensidad de diseño calculada para cada línea, ya que de ella dependerá la 

intensidad nominal elegida para los equipo de seguridad antes mencionados. De este 

modo la intensidad nominal de los diferenciales, relés térmicos y arrancadores debe ser 

en cualquier caso superior a la intensidad de diseño de cada línea. 
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De igual manera, los diferenciales, relés térmicos y arrancadores que necesita la 

instalación deben cumplir con las características expuestas en el diagrama unifilar (Plano 

7, 8 y 9). 

Cabe destacar, que para intensidades de línea superior o igual a 125 A, se escoge un relé 

diferencial en vez de los interruptores diferenciales, como viene especificado en el plano 

7, 8 y 9. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se presenta el cálculo de una cámara refrigerante para el mantenimiento de 

los componentes minoritarios que se mantendrán almacenados en cantidades mayores a 

las de uso, por lo que se requiere mantenerlas en condiciones ambientales estables para 

asegurar su vida útil.   

El presente anejo cumple con el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que 

se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

2. CÁMARA FRIGORÍFICA  

La cámara frigorífica está en contacto, en uno de sus lados con el exterior, la pared este, 

el resto de las paredes están en contacto con el interior de la nave, al igual que el techo. 

Para el cálculo de la cámara frigorífica se tienen en cuenta las cargas térmicas debidas a: 

- Las pérdidas por pared techo y suelo 

- El producto 

- La renovación de aire 

- Calor cedido por el personal 

- Calor aportado por el alumbrado 

A las pérdidas totales se le suma un 20 % adicional como margen de seguridad. 

2.1 Dimensiones de la cámara 

Las dimensiones de la cámara están definidas en el siguiente cuadro (plano 2). 

Tabla 1. Dimensiones de la cámara 

Medidas  Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Volumen (m³) 

Interiores  8,511 8,3 6,5 459,2 

Exteriores*  8,611 8,4 6,6 477,4 

Fuente elaboración propia 

*Las medidas exteriores se corresponden con el grosor del aislante seleccionado (panel 

sandwich) 

2.2 Paredes y techo 

Tanto para las paredes como para el techo se eligen paneles tipo sándwich que están 

formados por los elementos constructivos básicos: 

- Aislante  

- Revestimientos 

En este caso se selecciona un panel sándwich autoportante (fabricante Dippanel o 

similar), que tiene como aislante poliuretano de gran versatilidad y de fácil montaje, su 

revestimiento de acero tiene un espesor de 0,5 mm (la conductividad térmica del acero no 
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se toma en cuenta ya que al ser muy alta no afecta a los cálculos). El aislante tiene una 

conductividad térmica de 0,022 W/mK, su espesor se calcula más adelante. 

Figura 1. Panel sandwich 

 

Fuente: Dippanel (1) 

 

Cabe destacar que el techo de la cámara no está en contacto con el exterior de la nave. 

2.3 Suelo 

En cuanto a la construcción del suelo, este se realiza in-situ, de la siguiente manera: 

- Primero: Se coloca una capa de aislante por debajo de la solera, de este modo el 

poliuretano mejora el aislamiento de la cámara.  

- Segundo: Sobre el aislante se coloca una capa de hormigón H-175 de 0,15 m de 

espesor, armada con un mallazo de 5 mm de diámetro. En cuanto al acabado, el 

suelo se une a las paredes de manera semicircular para evitar acúmulos de 

residuos. 

Figura 2. Detalle solera 

 

Fuente: Blog Isotermia (2) 

  

Tabla 2. Características de los materiales del suelo 

Material Espesor (e) (mm) 

Conductividad 

térmica (λ) 

(W/mK) 

Aislante - 0,022 

Hormigón 15 1,63 

Fuente: elaboración propia 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

5 

 

2.4 Elementos auxiliares  

Por un lado, la puerta de acceso (interior de la nave) a la cámara tiene como medidas 0,9 

m de ancho y 2 m de alto, es pivotante con revestimiento de chapa de acero galvanizado 

y lacado con aislante de espuma de poliuretano (Eficool). La puerta es capaz de abrirse 

tanto por fuera como por dentro (Desbloqueo interior por pulsador).  

Figura 3. Puerta Pivotante 

 

Fuente: Eficool (3) 

La puerta que da al exterior de la nave, da directamente a la zona de recepción de la leche 

cruda, es del tipo biport (Dippanel) o similar, que también cuenta con cortinas de lamas 

de PVC (figura 3). 

Figura 4. Puerta Biport y lamas (Dippanel) 

 

Fuente: Dippanel (1) 

Por otro lado, se dota a la cámara de un termostato  (coldface o similar) que controla la 

temperatura del interior, para evitar fluctuaciones de temperatura dentro de la misma. 
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Figura 5. Termostato EWRC 400 NT (coldface) 

  

Fuente: Eliwell (4) 

3. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL AISLANTE 

Para dimensionar el espesor del aislante de la cámara, se supone que la transferencia de 

calor máxima es de q=6,98W/m², según se recoge en la normativa UNE-EN ISO 

12241:2010. 

De esta manera el flujo de calor queda expresado en función del coeficiente global de 

transferencia de calor (U), el área (A) y la variación de temperatura (∆𝑇). 

[1]𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇 →
𝑄

𝐴
= 𝑞 = 𝑈 × ∆𝑇 

3.1 Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor 

En este caso las paredes y techo de la cámara son cerramientos simples mientras que el 

suelo es un cerramiento compuesto, por lo que para cada caso se utiliza fórmulas distintas. 

Figura 6. Cerramiento simple (izq.) y cerramiento compuesto (drcha.) 

 

Fuente: asignatura Ingeniería del frio 

- Cerramiento simple: Para un cerramiento de caras plano paralelas, formado por 

un material homogéneo de conductividad térmica (λ) y espesor (e), con 

coeficientes superficiales de transmisión de calor hi y he, el coeficiente de 

transmisión de calor (U), viene dado por la siguiente formula. 

[2]
1

𝑈
=

1

ℎ𝑒
+

𝑒

𝜆
+

1

ℎ𝑖
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- Cerramiento compuesto: En los cerramientos formados por una serie de láminas 

planoparalelas de distintos materiales, el coeficiente U del conjunto se obtiene de 

la fórmula siguiente.  

[3]
1

𝑈
=

1

ℎ𝑒
+ ∑ (

𝑒

𝜆
) +

1

ℎ𝑖
 

En las formulas anteriores la incógnita es el espesor del aislamiento para los cerramientos 

de la cámara. 

Los valores para he y hi se determinan con la siguiente figura en consecuencia de la 

función del cerramiento, el sentido del flujo y la situación del cerramiento.   

Figura 7. Resistencias térmicas superficiales en (m² ºC/W) 

 

Fuente: NBE-CT79 (5)  

En este caso, los valores de he y hi vienen especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Valores de resistencias térmicas de los cerramientos 

Posición cerramiento 1/hi 1/he 1/hi+1/he 

Paredes interiores 0,11 0,11 0,22 

Pared exterior 0,11 0,06 0,17 

Techo interior 0,09 0,09 0,18 

Suelo 0,17 0,05 0,22 

Fuente: elaboración propia 

3.2 Cálculo de la temperatura exterior 

Como se mencionó antes, el flujo de calor va a estar determinado por la variación de 

temperatura que exista entre el interior de la cámara y el exterior. A través de los datos 

proporcionados por el ayuntamiento de Madridejos (https://madridejos.es/) la 

temperatura máxima del mes más cálido es 34,4ºC. Hay que tener en cuenta que la 

temperatura exterior va a depender de la disposición de los cerramientos. 
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La cámara frigorífica mantiene el interior de la cámara a una temperatura constante de 

4ºC. 

Tabla 4. Temperatura externa en función de la orientación de las paredes 

Cerramiento orientación Tª externa (ºC) 

Pared norte 34,4 

Pared este 34,4 

Pared oeste 34,4 

Pared sur 34,4 

Techo 25 

Suelo 24,7 

Fuente: elaboración propia a partir de la asignatura Ingeniería de frio  

Fuente: elaboración propia 

3.3 Cálculo del espesor 

Una vez se conoce todos los componentes de la fórmula del flujo de calor [1], solo queda 

por saber el espesor de la fórmula del coeficiente global de transmisión de calor [2] [3], 

por lo que se prosigue a su cálculo.  

Para el cálculo de la variación de temperatura se utiliza la siguiente formula [4]. 

[4] ∆𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 

Tabla 5. Cálculo de los espesores del panel 

Cerramientos ∆𝑻 𝟏
𝑼⁄  𝟏

𝒉𝒊⁄ + 𝟏
𝒉𝒆⁄  e(mm) 

Pared norte 30,4 4,36 0,22 91,0 

Pared este 30,4 4,36 0,22 91,0 

Pared oeste 30,4 4,36 0,22 91,0 

Pared sur 30,4 4,36 0,22 91,0 

Techo 21 3,01 0,18 62,2 

Suelo 20,7 2,97 0,22 60,2 

Fuente: elaboración propia a partir de la asignatura Ingeniería de frio 

En la tabla anterior se puede apreciar que los espesores más restrictivos son todas las 

paredes que conforman la cámara frigorífica. Con estos datos se busca en el catálogo un 

panel que cumpla con el espesor más restrictivo, 91 mm. Con este espesor se busca en el 

catálogo un espesor comercial que sea igual o mayor, de este modo según la figura 2, se 

elige un panel con espesor de 100mm. 
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Figura 8. Espesores comerciales según fabricante 

 

Fuente:Dippanel (1) 

Para la comodidad a la hora del montaje de la cámara, el espesor del aislante será el mismo 

en todos los cerramientos, es decir, de 100mm, excepto para el suelo que será de 80mm. 

Figura 9. Detalle panel sandwich 

 

Fuente: Dippanel (1) 

  

Tabla 6. Espesores seleccionados para cada cerramiento 

Cerramientos e(mm) 
Espesor 

comercial (mm) 
Pared norte 91,0 100 

Pared este 91,0 100 

Pared oeste 91,0 100 

Pared sur 91,0 100 

Techo 62,2 100 

Suelo 60,2 80 

Fuente: elaboración propia 

Una vez obtenidos los espesores del aislante se calcula el coeficiente global de 

transmisión de calor (tabla 7).  
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Tabla 7. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

Cerramientos ∆𝑻 𝟏
𝒉𝒊⁄ + 𝟏

𝒉𝒆⁄  e(mm) U (W/m² ºC) 

Pared norte 18,28 0,22 100 0,230 

Pared este 18,28 0,22 100 0,230 

Pared oeste 23,37 0,22 100 0,230 

Pared sur 23,37 0,22 100 0,230 

Techo 19,57 0,18 100 0,334 

Suelo 19,45 0,22 80 0,337 

Fuente: elaboración propia 

4. CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS 

Se procede al cálculo de las cargas térmicas máximas para dimensionar la potencia del 

equipo de refrigeración capaz de mantener la cámara de refrigeración a la temperatura 

deseada. 

4.1 Cargas térmicas debidas a las pérdidas por transmisión por techo, paredes y 

suelo 

Para su cálculo se utiliza la expresión ya mencionada [1].  

𝑄1 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇 

Tabla 8. Cálculo de las cargas debidas a las pérdidas por transmisión de techo, pared y suelo 

Cerramientos U (W/m² ºC) A (m²) ∆𝑻 Q(W) 

Pared norte 0,259 55,32 18,28 232,59 

Pared este 0,259 53,95 18,28 226,83 

Pared oeste 0,263 53,95 23,37 289,99 

Pared sur 0,263 55,32 23,37 297,35 

Techo 0,262 70,64 19,57 461,73 

Suelo 0,338 70,64 19,45 463,02 

Q1= 1971,50 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Carga debida al producto  

Las cargas debidas al enfriamiento del producto son las más importantes a la hora de 

dimensionar la cámara de refrigeración. Se calcula con la siguiente expresión: 

[5] 𝑄 2 = 𝐿leche × 𝜌leche × 𝐶𝑝leche × (𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

Donde: 

Lleche, son los litros de leche que llegan a la industria (30.000l) 

ρleche, la densidad de la leche (1,03Kg/l) 

Cpleche, es el calor especifico de la leche (0,93cal/kgºC) 

Tent, es la temperatura del producto al entrar a la cámara (6ºC) 

Tfinal, es la temperatura de conservación del producto (4ºC) 
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𝑄2 = 30.000
𝑙

𝑑
× 1,03

𝑘𝑔

𝑙
× 3,89

𝐽

𝐾𝑔º𝐶
× (6 − 4)º𝐶 

𝑸𝟐 = 240402
𝐽

𝑑
×

1𝑑

3ℎ
×

1ℎ

3600𝑠
= 𝟐𝟐, 𝟐𝟔 

4.3 Carga térmica debida a la renovación de aire 

Estas cargas son variables ya que incluyen las renovaciones que son técnicamente 

aconsejables para la conservación óptima del producto, dentro de ella se encuentran las 

infiltraciones de aire debidas a las aperturas de las puertas cuando llega cargamento o se 

necesita del producto en el proceso de transformación.  

La siguiente expresión nos permite calcular la carga térmica: 

[6] 𝑄3 = 𝑉 × (𝑖𝑒𝑥𝑡 − 𝑖𝑖𝑛𝑡) × 𝜌 × 𝑁 

Donde: 

V, volumen de aire de la cámara  

ix, entalpias externas e internas 

ρ, densidad del aire 

N, número de renovaciones de aire diario 

Para el cálculo se necesita los siguientes datos: 

Tabla 9. Datos para el cálculo de las cargas debidas a la renovación de aire 

Dimensiones de la cámara 8,3 x 8 x 6,5 m 

Volumen de la cámara 459,2 m³ 

Superficie interior de transmisión 359,2 m² 

HR interna de la cámara 80% 

HR exterior de la cámara 20% 

Temperatura interna de la cámara 4ºC 

Temperatura exterior de la cámara 34,4ºC 

Densidad del aire interior 1,22 Kg/m³ 

Fuente: elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que los datos de las temperaturas y HR son tomados teniendo en 

cuenta que la infiltración de aire va a suceder por las puertas que se encuentran en el 

cerramiento norte y sur. 

Una vez establecidas las condiciones, se determinan las entalpias del aire exterior e 

interior haciendo uso del diagrama psicométrico de Carrier. Se obtiene entonces:  

𝑖𝑖𝑛𝑡 = 15 𝑘𝐽/𝐾𝑔 

𝑖𝑒𝑥𝑡 = 51 𝑘𝐽/𝐾𝑔 

En cuanto al número de renovaciones diarias se toma el dato de la siguiente figura, en el 

que N está en función del volumen de la cámara. Con un volumen de 431, m³ junto con 
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una temperatura interna >0ºC, el número de renovaciones obtenido mediante 

interpolación es de 3,804 n/d. 

Figura 10. Número de renovaciones de aire en función del volumen de la cámara 

 

Fuente: Colegio San Luis Rey (6) 

Con todos los datos, se obtiene como resultado final [5]: 

𝑄3 = 𝑉 × (𝑖𝑒𝑥𝑡 − 𝑖𝑖𝑛𝑡) × 𝜌 × 𝑁 

𝑄3 = 459,2 m3 × (51
𝑘𝐽

𝐾𝑔
− 15

𝑘𝐽

𝐾𝑔
) × 1,22

Kg

m3
× 3,804

1

𝑑
= 76719,32 kJ/d 

𝑄3 = 76719,32 
𝑘𝐽

𝑑
×

1 𝑑

86.400 𝑠
= 0,888 kJ/s 

𝑸𝟑 = 0,8879 
𝑘𝐽

𝑠
×

1000 𝐽

1𝑘𝐽
= 887,96 J/s = 𝟖𝟖𝟕, 𝟗𝟔 𝐖 

 

4.4 Carga debida al calor cedido por personas  

Se tiene en cuenta también, el calor que aporta el personal que trabaja dentro de la cámara, 

manipulando los productos. 

Con la siguiente expresión se calcula la carga: 

[7] 𝑄𝟒 = 𝑞 × 𝑛 

Donde:  

q (W), potencia liberada por persona 

n, número de personas que entran a la cámara 
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En la siguiente tabla, se obtiene la potencia liberada por persona sabiendo la temperatura 

interna de la cámara (4ºC). 

Tabla 10. Potencia calorífica aportada por persona 

Temperatura de la cámara (ºC) Potencia liberada por persona (W) 
10 210 

5 240 

4 246 

0 270 

-5 300 

-10 330 

-15 360 

-20 390 

-25 420 

Fuente: elaboración propia a partir del libro Refrigeración de Juan Antonio Ramírez 

Miralles (7) 

Conocidos el dato anterior, se estima que el personal medio que va a estar dentro de la 

cámara simultáneamente es de 3 personas. 3 

 𝑸𝟒 = 246 𝑊 × 3 = 𝟕𝟑𝟖𝑾 

4.5 Carga térmica debida al calor desprendido de las maquinarias 

Se debe tener en cuenta el calor que generan los motores de las maquinarias que van  a 

trabajar dentro de la cámara de refrigeración en un periodo de tiempo.  

Dado que se desconoce el periodo de tiempo en que las maquinarias van a trabajar dentro 

de la cámara se estima de forma aproximada. De este modo se estima que la carga térmica 

debida al calor desprendido de las maquinarias será un 5% de la suma de las cargas 

debidas a la transmisión de calor por paredes, techo y suelo, carga debida la renovación 

de aire, a la carga debida a las personas y a las cargas debidas al producto.  

[8]  𝑄5 = 5% × (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4) 

𝑸𝟓 = 0,05 × (1971,5𝑊 + 22,26𝑊 + 887,96𝑊 + 738𝑊) = 𝟏𝟖𝟎, 𝟗𝟗𝑾 

4.6 Carga térmica aportado por el alumbrado 

 Conocida la potencia del alumbrado de la cámara (Anejo 5) y estimado el tiempo de 

funcionamiento diario (1 hora), se utiliza la siguiente expresión [8]: 

[8] 𝑄5 = 𝑃 × 𝑡 

𝑸𝟔 = (4 × 190,7𝑊) × 1ℎ = 𝟕𝟔𝟐, 𝟖𝑾 

4.7 Necesidades totales 

Las cargas térmicas totales se calculan sumando las cargas térmicas halladas 

anteriormente, entonces [9]: 

[9] 𝑄𝐓 = 𝑄𝟏 + 𝑄𝟐 + 𝑄𝟑 + 𝑄𝟒 + 𝑄𝟓 + 𝑄𝟔 
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 𝑄𝐓 = 1971,5𝑊 + 22,26𝑊 + 887,96𝑊 + 738𝑊 + 180,99𝑊 + 762,8𝑊 = 4563,5𝑊 

Además, se le aplica a QT un factor de seguridad del 20% para asegurar el buen 

funcionamiento de la instalación. 

𝑸𝐓 = 1,20 × 4563,5𝑊 = 𝟓𝟒𝟕𝟓, 𝟔𝑾 

En la siguiente tabla se presentan las cargas térmicas anteriormente halladas: 

Tabla 11. Resumen cargas térmicas 

Transferencia de calor Símbolo Potencia (W) 

Paredes, techo y suelo Q1 1971,5 

Producto Q2 22,26 

Renovación de aire Q3 887,96 

Personal  Q4 738 

Maquinarias  Q5 180,99 

Alumbrado  Q6 762,8 

Total  QT 4563,5 

Total (factor del 20%) QT20% 5476,2 

Fuente: elaboración propia 

5. SELECCIÓN DE EQUIPO 

Se selecciona los elementos principales para el buen funcionamiento de la conservación 

de la leche. Estos equipos son: 

 Evaporador 

 Compresor 

 Condensador 

 Válvula de expansión  

5.1 Evaporador 

Es el elemento que se encuentran en el interior de las cámaras frigoríficas. En el 

evaporador es donde el refrigerante alcanza su temperatura de saturación y se vaporiza, 

es decir el refrigerante entra en estado líquido en el evaporador a baja presión, y en 

consecuencia también a baja temperatura. 

Debido a que el  medio que le rodea está a una temperatura superior, existe una cesión de 

calor que proviene del ambiente, la cual es absorbida por el fluido refrigerante llevándose  

a cabo su cambio de estado de líquido a vapor.  
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Figura 11. Circuito del evaporador 

 

Fuente: Libro Refrigeración y Calefacción, Pedro Fernandez Diez (8)  

 

5.1.1 Selección  

Para la selección del evaporador hay que tener en cuenta los datos que se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 12. Datos para la selección del evaporador 

DATOS 

Potencia frigorífica (W) 5476,2 

Temperatura de refrigeración (ºC) +4 

Separación entre aletas (mm) 6 - 8 

Refrigerante R134a 

Fuente: elaboración propia 

Al tratarse de una camara +4ºC no se requiere que el evaporador este dotado de 

desescarche eléctrico (solamente es necesario para cámaras de congelación de -25ºC a 

+1ºC). 

Al tratarse de una cámara con 2 depositos de acero inoxidale, con altura media-alta, se 

propone dos opciones un evaporador cúbico o uno de techo. 

Evaporador cúbico 

Las características del evaporador cubico se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Características del evaporador cúbico 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo GCE 352 E6 

Potencia/rendimiento (W) 6958 

Separación entre aletas (mm) 6 

Hélice Ø (mm) 350 

Dimensiones (mm) 1425 (largo)x 497 (ancho)x 508(fondo) 

Precio sin desescarche (€) 2.179 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  
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Figura 12. Evaporador GCE 352 E6 

 

Fuente: PECOMARK (9) 

  

Evaporador de techo  

Las características del evaporador de techo se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Características del evaporador de techo MODINE 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo GDE 313 E7 

Potencia/rendimiento (W) 5980 

Separación entre aletas (mm) 7 

Helice Ø (mm) 315 

Dimensiones (mm) 1985 (largo)x 293 (ancho)x 860(fondo) 

Velovidad ventilación (r.p.m) 1.000 

Precio sin desescarche (€) 2.500 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante. (9)  

Figura 13. Evaporador de techo MODINE GDE 313 E7 
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Fuente: PECOMARK (9) 

Valorando ambos casos, se opta por un evaporador de techo MODINE GDE 313 E7 

con separación de aleta de 7 mm y hélice Ø 315 mm, sin desescarche, que está compuesto 

por 3 ventiladores que aplica un caudal de aire de 4680 m3/h y que para una temperatura 

de +3ºC y Delta T = 8ºC nos ofrece 5980 W frigoríficos, es decir cumple perfectamente 

el requisito solicitado. 

5.2 Compresor 

Los  compresores  son  los  dispositivos  encargados  de  hacer  pasar  el  fluido  frigorígeno  

desde  la presión de evaporación, correspondiente a las condiciones del  foco frío, a la 

presión  de condensación del foco caliente, por lo que hay que hacer un aporte exterior de 

trabajo (Pedro Fernandez Diez, Refrigeración y Calefacción). 

Para calcular el trabajo del compresor se hallan las entalpias con la ayuda del diagrama 

pH del fluido refrigerante R134a (figura 14), sabiendo que la temperatura de evaporación 

es de 0ºC y la temperatura de condensación es de 34,4ºC.  
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Figura 14. Diagrama pH del R134a 

 

Fuente: elaboración propia 

Se calcula el caudal másico:  

5476,2𝑊 = 5,476 𝑘𝐽/𝑠 

5,476 𝑘𝐽/𝑠 ×
1

(397,4 − 248)𝑘𝐽/𝑘𝑔R134a
= 0,0367𝑘𝑔R134a/𝑠 

0,0367𝑘𝑔R134a/𝑠 × 3600𝑠/ℎ = 131,95𝑘𝑔R134a/ℎ 

Figura 15. Tabla de saturación R134a 

 

Fuente: asignatura Ingeniería del frio 

131,95𝑘𝑔R134a/ℎ × 0,069309𝑚³R134a/𝑘𝑔R134a = 9,15𝑚³R134a/ℎ 

Se calcula el trabajo de compresión con la siguiente expresión [10]: l 
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[10] 𝑄T (
𝑘𝐽

𝑠
) = 𝑚 (

𝑘𝑔refrigerante 

𝑠
) × (ℎg − ℎl) (

𝑘𝐽

𝑘𝑔refrigerante 
) 

𝑄T = 0,0367𝑘𝑔R134a/𝑠 × (420 − 397,4)𝑘𝐽/𝑘𝑔R134a = 0,8294𝑘𝑊 = 829,4𝑊 

5.2.1 Selección  

Para la selección del compresor hay que tener en cuenta los datos que se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 15. Datos para la selección del compresor 

DATOS 

Potencia frigorífica (W) 5476,2 

Temperatura evaporación (ºC) 0 

Temperatura condensación (ºC) +34,4 

Refrigerante R134a 

Fuente: elaboración propia 

Se evalúan 2 compresores heréticos a pistón de dos marcas distintas. 

Compresor TECUMSEH  

Las características de dicho compresor se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Características compresor TECUMSEH 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo TAG4534Y 

Potencia/rendimiento (W) 6320 

Enfriamiento Ventilador  

Gama de temperatura (ºC) -15/+15 

Corriente Trifásica  

Precio (€) 1.725 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  

Figura 16. Compresor TECUMSEH TAG4534Y 
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Fuente: PECOMARK (9) 

  

Compresor DANFOSS 

Las características de dicho compresor se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 17.Características del compresor DANFOSS 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo MTZ56-4 

Potencia/rendimiento (W) 5763 

Gama de temperatura (ºC) -15/+20 

Corriente Trifásica  

Precio (€) 1.651 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  

Figura 17. Compresor DAMFOSS MTZ56-4 

 

Fuente: PECOMARK (9) 
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Se valora ambos casos y se opta por la segunda opción, el compresor Damfoss, por tener 

una potencia más cercana a la requerida por la cámara y también al ser más económico. 

5.3 Condensador 

En el condensador se va a producir la eliminación de calor al medio exterior a través de 

un sistema de refrigeración (Pedro Fernandez Diez, Refrigeración y Calefacción). 

5.3.1 Selección  

Antes de seleccionar los condensadores se procede a calcular el trabajo total del mismo 

con la expresión ya mencionada [10]: 

[10] 𝑄T (
𝑘𝐽

𝑠
) = 𝑚 (

𝑘𝑔refrigerante 

𝑠
) × (ℎg − ℎl) (

𝑘𝐽

𝑘𝑔refrigerante 
) 

𝑄T = 0,0367𝑘𝑔R134a/𝑠 × (420 − 248)𝑘𝐽/𝑘𝑔R134a = 6,3124𝑘𝑊 = 6312,4𝑊 

Unidad condensadora tropicalizada 

Las características de dicho condensador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Características de la unidad condensadora 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo U-TAG4543Y-LLG 

Potencia/rendimiento (W) 6877 

Dimensiones (mm) 680(largo)x930(ancho)x460(alto) 

Nº de ventiladores 2 

Corriente Trifásica  

Precio (€) 3.260 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  

Figura 18. Unidad condensadora U-TAG453Y-LLG 

 

 

Fuente: PECOMARK (9) 
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Unidad condensada por aire 

Las características de dicho condensador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Características de la unidad condensadora TECUMSEH/SILENSYS 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo SILAG4534Y 

Potencia/rendimiento (W) 6525 

Dimensiones (mm) 1174(largo)x654(ancho)x837(alto) 

Nº de ventiladores 1 

Corriente Trifásica  

Precio (€) 5.739 

Compresor TAG4534Y 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  

NOTA: Esta unidad condensadora viene junto con el compresor TAG4534Y incluido.  

Figura 19. Unidad condensadora por aire TECUMSEH/SILENSYS 

 

Fuente: PECOMARK (9) 

Se valora ambos casos y se opta por la primera opción, la unidad condensadora U-

TAG453Y-LLG, al ser más económico y al incluir el compresor, se descarta la elección 

del compresor anterior. La segunda opción es más compacta pero su precio en conjunto 

es muy superior. 

5.4 Válvula de expansión  

En estos elementos se produce un cambio de la presión del  fluido mediante una 

transformación isentálpica,  desde  la alta presión  y temperaturas existentes en  el  
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condensador,  a la baja presión  y temperaturas requeridas en el evaporador (Pedro 

Fernandez Diez, Refrigeración y Calefacción). 

5.4.1 Selección  

Para la adecuada selección hay que tener en cuenta los siguientes datos: 

Tabla 20. Datos para la selección de válvula de expansión termostática 

DATOS 

Temperatura de evaporación (ºC) 0 

Temperatura de condensación (ºC) 34,4 

Presión de evaporación  3 

Presión de condensación  9 

Caída de presión (bar) 6 

Refrigerante  R134a 

Fuente: elaboración propia 

Válvula de expansión DANFOSS 

Las características de dicho condensador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Características de la válvula de expansión DANFOSS 

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO TERMOSTÁTICO CON 

COMPENSADOR EXTERNO 

Modelo TUAE 068U2207 

Gama  N 

MOP No  

Precio (€) 158 

CARACTERÍSTICAS DEL ORIFICIO 

Referencia 068U1038 

Tamaño 8 

Capacidad máx. (kW) 6,31 

Precio (€) 43 

PRECIO TOTAL 201 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

24 

 

 

Figura 20. Válvula de expansión DANFOSS 

 

 

Fuente: PECOMARK (9) 

  

Válvula de expansión ALCO CONTROLS 

Las características de dicho condensador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Características de la válvula de expansión ALCO CONTROLS 

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO TERMOSTÁTICO  

Modelo TLCE C501-7 

Precio (€) 50,50 

CARACTERISTICAS DE LA CABEZA CON COMPENSADOR EXTERNO 

Modelo XB1019 MW 55 1B 

MOP Si  (3,8 bar) 

Rango evaporación (ºC) -45 a +11 

Precio (€) 193 

CARACTERÍSTICAS DEL ORIFICIO INTERCAMBIABLE 

Modelo ALCO serie T 

Referencia X22440-B3.5B 

Capacidad máx. (kW) 8,52 

Precio  109 

PRECIO TOTAL (€) 352 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante (9) 
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Figura 21. Válvula de expansión ALCO CONTROLS 

 

 Fuente: PECOMARK (9) 

Se valora ambos casos y se opta por la segunda opción, la Válvula de expansión ALCO 

CONTROLS, al poseer carga MOP (Presión máxima de operación), además al estar 

dividido en tres partes su reparación es más fácil. La segunda opción es más económica 

pero no posee carga MOP y solo consta de 2 partes dificultando su reparación. 

5.5 Resumen de equipos seleccionados 

En la siguiente tabla se resumen los equipos esenciales seleccionados para el buen 

funcionamiento de la cámara frigorífica. 

Tabla 23. Resumen de equipos 

EQUIPO MODELO PRECIO (€) 

EVAPORADOR DE 

TECHO 
MODINE GDE 313 E7 2.500 
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UNIDAD 

CONDENSADORA 

(Condensador + compresor) 

U-TAG453Y-LLG 3.260 

VALVULA 

DE 

EXPANSION 

CUERPO 
ALCO CONTROLS 

TLCE C501-7 
50,50 

CABEZA 
ALCO CONTROLS 

XB1019 MW 55 1B 
193 

ORIFICIO 
ALCO CONTROLS 

ALCO serie T 
109 

PRECIO  TOTAL 6.112,5 

Fuente: elaboración propia 

5.6 Elementos adicionales 

Estos elementos son secundarios, por lo que su elección es más flexible. 

-Válvula de solenoide (este o similar) 

Figura 22. Válvula Solenoide CASTEL  

 

Fuente: PECOMARK (10) 

-Visor (este o similar) 

Figura 23. Visor CASTEL 

 

Fuente: PECOMARK (11) 
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- filtro deshidratador (este o similar) 

Figura 24. Deshidratador CASTEL 

 

Fuente: PECOMARK (12) 

- Presostatos de alta y baja (este o similar) 

Figura 25. Presostato de Alta (Izq.) y de Baja (dcha.) 

 

Fuente: PECOMARK (13) (14) 

6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS 

Las tuberías seleccionadas cumplen con la norma EN 12735-1. Estas tuberías están 

hechas de cobre recubierto con aislante de Polietileno PEX de 9mm.  

Antes de dimensionar las tuberías se debe especificar cuáles son las velocidades de cada 

fase en función del refrigerante usado, en este caso, es el R-134a. 
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Figura 26. Velocidades recomendadas para cada fase en función del refrigerante 

 

Fuente: Asignatura Ingeniería del frio 

Tabla 24. Velocidades de cada fase para R134a 

REFRIGERANTE 
VELOCIDADES RECOMENDADAS (m/s) 

LIQUIDO ASPIRACION DESCARGA 

R134a 1 12 17 

Fuente: Elaboración propia 

6.1 Aspiración  

Para el cálculo del diámetro de la tubería en la fase de aspiración, hay que tener en cuenta 

los siguientes datos: 

Tabla 25. Datos fase de aspiración 

DATOS 

Flujo de refrigerante (m) KgR134a/s 0,0367 

Volumen especifico de 

refrigerante (ʋg) a Tª 0ºC 
m³/kgR134a 0,069309 

Velocidad de aspiración 

(v) 
m/s 12 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a calcular el flujo volumétrico, para poner hallar la superficie circular de la 

tubería con las siguientes expresiones [10] y [11]: 

[10] 𝑄(
𝑚³

𝑠
) = 𝑚(

𝐾𝑔

𝑠
) × ʋ(

𝑚³

𝐾𝑔
) 

𝑄 = 0,0367
𝐾𝑔

𝑠
× 0,069309

𝑚³

𝐾𝑔
= 0,002543

𝑚³

𝑠
 

[11] 𝑆(𝑚²) =
𝑄(

𝑚³
𝑠 )

𝑣(
𝑚
𝑠 )

 

𝑆 =
0,002543

𝑚³
𝑠

12
𝑚
𝑠

= 0,21197 ∙ 10−3 𝑚² 
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Una vez calculada la superficie del círculo de la tubería, se calcula el diámetro de la 

tubería [12] y se procede a buscar un diámetro comercial: 

[12] 𝐷(𝑚) = √
4 × 𝑆(𝑚²)

𝜋
 

𝐷 = √
4 × 0,21197 ∙ 10−3𝑚²

3,14,16
= 0,016428 𝑚 → 16,428 𝑚𝑚 

 

16,428𝑚𝑚 ×
1"

25,4 𝑚𝑚
= 0,647" 

6.1.1 Selección  

El diámetro comercial seleccionado es de ¾” > 0,647”. 

Figura 27.Diámetro tubería de aspiración 

  

Fuente: Pecomark (9) 

6.2 Salida condensador (Líquido) 

Para el cálculo del diámetro de la tubería a la salida del condensador, hay que tener en 

cuenta los siguientes datos: 

Tabla 26. Datos fase liquida 

DATOS 

Flujo de refrigerante (m) KgR134a/s 0,0367 

Volumen especifico de 

refrigerante (ʋl) a Tª 34ºC 
m³/kgR134a 0,00085357 

Velocidad de aspiración 

(v) 
m/s 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a calcular el flujo volumétrico, para poner hallar la superficie circular de la 

tubería con las siguientes expresiones [10] y [11]: 

[10] 𝑄(
𝑚³

𝑠
) = 𝑚(

𝐾𝑔

𝑠
) × ʋ(

𝑚³

𝐾𝑔
) 
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𝑄 = 0,0367
𝐾𝑔

𝑠
× 0,00085357

𝑚³

𝐾𝑔
= 0,0000313

𝑚³

𝑠
 

[11] 𝑆(𝑚²) =
𝑄(

𝑚³
𝑠 )

𝑣(
𝑚
𝑠 )

 

𝑆 =
0,0000313

𝑚³
𝑠

1
𝑚
𝑠

= 3,13 ∙ 10−5 𝑚² 

Una vez calculada la superficie del círculo de la tubería, se calcula el diámetro de la 

tubería [12] y se procede a buscar un diámetro comercial: 

[12] 𝐷(𝑚) = √
4 × 𝑆(𝑚²)

𝜋
 

𝐷 = √
4 × 3,13 ∙ 10−5𝑚²

3,14,16
= 0,006315 𝑚 → 6,315 𝑚𝑚 

 

6,315𝑚𝑚 ×
1"

25,4 𝑚𝑚
= 0,249" 

6.2.1 Selección  

El diámetro comercial seleccionado es de 3/8” > 0,249”. 

Figura 28. Diámetro de tubería para la fase liquida 

 

Fuente: PECOMARK (9) 

6.3 Descarga de gas 

Para el cálculo del diámetro de la tubería a la salida del compresor, hay que tener en 

cuenta los siguientes datos: 
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Tabla 27. Datos de la fase de descarga de gas 

DATOS 

Flujo de refrigerante (m) KgR134a/s 0,0367 

Volumen especifico de 

refrigerante (ʋg) a Tª 34ºC 
m³/kgR134a 0,023708 

Velocidad de aspiración 

(v) 
m/s 17 

Fuente: elaboración propia 

Se procede a calcular el flujo volumétrico, para poner hallar la superficie circular de la 

tubería con las siguientes expresiones [10] y [11]: 

[10] 𝑄(
𝑚³

𝑠
) = 𝑚(

𝐾𝑔

𝑠
) × ʋ(

𝑚³

𝐾𝑔
) 

𝑄 = 0,0367
𝐾𝑔

𝑠
× 0,023708

𝑚³

𝐾𝑔
= 0,00087008

𝑚³

𝑠
 

[11] 𝑆(𝑚²) =
𝑄(

𝑚³
𝑠 )

𝑣(
𝑚
𝑠 )

 

𝑆 =
0,00087008

𝑚³
𝑠

17
𝑚
𝑠

= 5,118 ∙ 10−5 𝑚² 

Una vez calculada la superficie del círculo de la tubería, se calcula el diámetro de la 

tubería [12] y se procede a buscar un diámetro comercial: 

[12] 𝐷(𝑚) = √
4 × 𝑆(𝑚²)

𝜋
 

𝐷 = √
4 × 5,118 ∙ 10−5 𝑚²

3,14,16
= 0,008072 𝑚 → 8,072 𝑚𝑚 

 

8,072𝑚𝑚 ×
1"

25,4 𝑚𝑚
= 0,3178" 

6.3.1 Selección 

El diámetro comercial seleccionado es de 3/8” > 0,3178”. 
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Figura 29. Diámetro de la tubería en la fase de descarga de gas 

 

Fuente: PECOMARK (9) 

6.4 Líneas frigoríficas de cobre (R134a) 

En la siguiente ilustración se resumen la selección de velocidades y diámetros en el ciclo 

de refrigeración. 

Ilustración 1. Resumen dimensionamiento de tuberías 

 

Fuente: elaboración propia a partir de apuntes Ingeniería del frio 
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1.  DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto del pliego de condiciones 

Con el presente documento se pretende establecer los condicionantes necesarios que se 

deberán cumplir para la ejecución de una planta elaboradora de leche UHT con una 

productividad de 30.000l/d en Madridejos (Toledo). 

1.1 Documentos del proyecto 

El presente documento consta de los siguientes documentos: 

- Documento 1: Memoria y anejos de la memoria 

- Documento 2: Planos 

- Documento 3: Pliego de condiciones 

- Documento 4: Presupuesto 

El contenido de estos documentos se detalla en la memoria. 

Se entiende por documentos contractuales aquéllos que estén incorporados en el contrato 

y que sean de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. 

Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son:  

- Anejos de la memoria 

- Planos  

- Pliego de Condiciones 

- Presupuesto total 

El resto de documentos o datos del Proyecto tienen carácter informativo y están 

constituidos por la Memoria con todos sus anejos, solo aquellas partes están debidamente 

resaltadas como orientativas (anejo 6). 

Solamente los documentos contractuales definidos en la parte anterior constituyen la base 

del contrato. Por tanto, el contratista no podrá alegar modificación alguna de las 

condiciones del contrato en base a los datos contenidos de los documentos informativos 

(como, por ejemplo, precios de base del personal, maquinaria y materiales, fijación de 

canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los materiales 

de la explanación, justificación de precios, etc.), a menos que estos datos aparezcan en 

algún documento contractual. 

En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares 

contenidas en el presente Pliego de Condiciones, prevalece lo que se ha prescrito en estas 

últimas. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones 

Técnicas Generales contenidas en el presente Pliego. 
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2.  CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1 Delimitación de funciones técnicas  

2.1.1  Ingeniero director 

Corresponde al Ingeniero Director:  

- Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 

del suelo. 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requieran su naturaleza y complejidad, a fin 

de resolver las contingencias que se produzcan e impedir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 

- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

- Aprobar las certificaciones parciales de la obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

- Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, en su caso de 

unión del Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Ingeniero y del Constructor. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Realizar disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según la frecuencia de muestras programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto de la Normativa 

Técnica aplicable. De los resultados se informará puntualmente al Constructor, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 

adoptará las medidas que corresponda. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas a y a la liquidación final de la obra.  

- Suscribir el certificado final de la obra. 

2.1.2  Constructor 

Corresponde al constructor:  

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, en 

aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Ingeniero el acta de replanteo de la obra.  
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- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo 

el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados de la obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del ingeniero Director, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con la garantía o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

- Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra y dar el enterado y las 

anotaciones que se practiquen en el mismo.  

- Facilitar al ingeniero Director, con antelación suficiente, los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido.  

- Preparar las certificaciones parciales de la obra y la propuesta de liquidación final.  

- Suscribir con el Promotor las de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

2.2 Obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

2.2.1  Verificación de los documentos del proyecto 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

2.2.2  Plan de seguridad e higiene 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo en su caso, el Estudio 

de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 

aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

2.2.3  Oficina en la obra 

El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que pueden extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero. 

- La Licencia de obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias.  

- El Plan de Seguridad e Higiene.  

- El libro de Incidencias.  

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- La documentación de los seguros mencionados anteriormente.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que se pueda trabajar con normalidad a cualquier 

hora de la jornada. 
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2.2.4  Presencia del constructor en la obra 

El Jefe de obra por sí o por medio de sus técnicos o encargados estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

2.2.5  Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspectos de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de la obra y tipo de ejecución. En defecto de especificación en 

el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 

con consentimiento expreso de la propiedad toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20 % o del total del presupuesto en más de 

un 10 %. 

2.2.6  Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, estando éste obligado a su 

vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que 

figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Ingeniero. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éste crea oportuno 

hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera 

dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Ingeniero, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

2.2.7  Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

demandadas de la Dirección Facultativa, sólo podrán presentarlas, a través del Ingeniero, 

ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico 

del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.2.8  Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero 

 El Constructor no podrá recusar a los ingenieros, o personal encargado por éstos de la 

vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
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facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 

labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 

que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

2.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los 

medios auxiliares. 

2.3.1  Caminos y accesos 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 

de ésta.  

El ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 

2.3.2  Replanteo 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 

las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 

Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero, y una vez éste haya 

dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 

por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

2.3.3  Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que por circunstancias de orden técnico, se estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

2.3.4  Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se lo hubiesen 

proporcionado. 

2.3.5  Procedencia de los materiales y los aparatos 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas las clases 

en los puntos que le parezca conveniente excepto en los casos en el que le Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al Ingeniero y Director una lista completa de los materiales y aparatos que vaya 

a utilizar en los que se especifique todas las especificaciones sobre marco, calidades 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

2.3.6  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales que intervengan en 

la ejecución de la obra serán descuenta de la contrata.  
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

2.3.7  Limpieza delas obras 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones sobrantes 

que no sean necesarias así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que 

sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

2.3.8  Documentación final de la obra 

El Ingeniero Director facilitará a la propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

2.3.9  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante los plazos de garantía comprendidos entre las 

recepciones provisional u definitiva, correrán a cargo del contratista.  

Si el edificio fuese ocupado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 

reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos de las instalaciones serán a cargo de la contrata. 

2.3.10  Recepción definitiva 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la provisional a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas responsabilidades 

que pudieran alcanzarles por vicios de la construcción. 

3.  CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1 Principio general 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

3.2 Precios 

3.2.1  Composición de los precios unitarios  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

Se consideran costes directos:  

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
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- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible y energía etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizados en la 

ejecución de la unidad de la obra.  

- Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

Se consideran costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 

etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 

los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos.  

Se consideran gastos generales:  

- Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 

suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 

Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 % y un 17 %).  

Beneficio industrial: 

- El Beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 % sobre la suma de las 

anteriores partidas.  

Precio de ejecución material:  

- Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 

los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  

Precio de Contrata: 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial.  

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

3.2.2  Precios contradictorios 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 

acudirá, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
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3.2.3  Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

la propiedad ordene por escrito.  

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 

propiedad de este, de su guarda y conservación será responsable en contratista. 

3.2.4  Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Salvo pacto distinto. Los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajo realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante.  

Independientemente, el Ingeniero Director redactará con igual periodicidad la medición 

de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 

no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo 

contrario contractualmente. 

3.2.5  Responsabilidades del constructor 

En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo será 

responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 

él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 

obreros o terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 

disposiciones legales vigentes se establecen.  

En cambio, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 

aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud a lo 

anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 

trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en 

el párrafo anterior. 

3.3 Valoración y abonos de los trabajos 

3.3.1  Formas varias de abonos de las obras 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, el abono de los trabajos se 

realizará así:  

1º) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario.  

2º) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.  

3º) Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero 

Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior  

4º) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma en que el 

presente Pliego General de Condiciones económica determina.  
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5º) Por horas de trabajo, ejecutadas en las condiciones determinadas en el contrato. 

3.3.2  Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

3.4 Indemnizaciones mutuas 

3.4.1  Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 

terminación de obras 

La indemnización por retraso de la terminación se establecerá en un tanto por mil del 

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural del retraso, contratados a 

partir del día de terminación fijados en el Calendario de Obra.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

3.4.2  Demora de los pagos 

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al 

que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho a percibir el 

abono de 4’5 % anual en concepto de interés de demora, durante el espacio de tiempo del 

retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 

acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 

exceda de la necesaria para la terminación de la contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

3.5 Varios 

3.5.1  Mejora y aumentos de obra 

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso de que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumento de obras en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero director ordene también por escrito la 

ampliación de las contratadas.  

En todos estos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

contratadas.  
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca 

innovaciones que suponga una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratadas. 

3.5.2  Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa pero aceptable a 

juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo en 

el caso que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 

con arreglo a condiciones sin exceder de dicho plazo. 

3.5.3  Seguro de obras 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tenga por contrata los objetos asegurados.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de Seguros, los pondrá 

el Contratista, antes de contratarlos, en conocimientos del Propietario, al objeto de recabar 

de ésta su previa conformidad o reparos. 

3.5.4  Conservación de la obra 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 

antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, 

podrá disponer de todo cuanto sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y 

todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta 

de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conversación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 

obra, durante la garantía. 

3.5.5  Uso por el contratista del edificio y bienes del propietario 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 

lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

3.5.6  Obligaciones del contratista 

El contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió 

en la licitación. El personal del contratista colaborará con el Director y la Dirección para 

el normal cumplimiento de sus funciones. 

3.5.7  Cumplimiento de las disposiciones vigentes 

Se cumplirá con los requisitos vigentes para el almacenaje y utilización de explosivos, 

carburantes, prevención de incendios, etc., y lo señalado en el Código de Circulación, 

Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras, Reglamento Electromecánico de 

Baja Tensión y en todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación a los trabajos 

que directa o indirectamente sean necesarios para el cumplimiento del contrato. 

4.  CONDICIONES GENERALES: CONSTRUCCIÓN 

4.1 Estructura metálica 

Se define como estructura metálica de acero el conjunto de elementos de este material 

que formen la parte sustentable de la edificación.  

Los pilares de la nave serán de acero perfil IPE. 

Los aceros a usar, en la estructura de la nave, son los laminados de perfil IPE, definidos 

en la Norma UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN 10025-2:2006. Todos los productos 

laminados deberán tener una superficie lisa y se suministrarán en estado bruto de 

laminado.  

El contratista deberá demostrar la cualificación del personal que ejecute este tipo de obras. 

Antes del montaje de la estructura se limpiarán como mínimo las partes de ésta que deban 

permanecer ocultas. 

Todos los elementos de la estructura se protegerán contra los fenómenos de oxidación y 

corrosión. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución sea autorizada por el director de 

obra, tras haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura 

acabada en taller. 

Mientras no se haya ejecutado la unión, no se imprimarán ni protegerán las superficies 

que sea necesario soldar. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la corrosión de 

los elementos que apoyan directamente sobre la fábrica o empotran en ella. 

4.2 Elementos prefabricados 

Este apartado comprende el conjunto de elementos estructurales y/o de cerramiento, 

industrializados o realizados en taller, de manera que en obra solamente se realice el 

montaje. 
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El montaje de los diferentes elementos se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante y la dirección de obra, por personal especializado o capaz de efectuar trabajos 

de esta clase. 

Se tendrá especial cuidado con el anclaje y aplomado de los elementos, así como con el 

perfecto sellado de sus juntas. 

4.3 Paneles Sandwich 

Este es el término empleado para denominar los cerramientos interiores, exteriores y 

falsos techos de aquellas dependencias como es la cámara de refrigeración. 

Para exteriores: 

Una sección de panel estará compuesta por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm 

de espesor cada una, entre las que se sitúa una plancha, de espesor variable, de espuma 

rígida de poliuretano con una densidad de treinta y ocho (38) kg/m3 , y un coeficiente de 

conductividad térmica de 0,03 kcal/m·h·ºC. 

Los paneles empleados tendrán una anchura útil de novecientos cincuenta (950) mm, y 

una longitud máxima de ocho mil quinientos (8.500) mm. 

Para interiores (cámara frigorífica): 

Las características del panel vienen especificados en el anejo 6. 

En cualquier caso la calidad de chapas metálicas y aislantes deben estar garantizadas. 

4.4 Aislamientos  

Los aislamientos se dividen en tres grupos, según el tipo de protección al cual sean 

destinados y que son: 

- Térmicos  

- Acústicos  

4.4.1  Aislamientos térmicos 

Los aislantes tendrán que ser continuos y completos en todas las superficies que se 

compongan de techos, suelos y paredes. 

Independientemente del sistema constructivo se evitará la creación de puentes térmicos o 

zonas de menor capacidad aislante, para que no modifiquen de una manera perjudicial los 

aislantes, dando lugar a zonas donde se puedan producir condensaciones. 

Ningún producto podrá ser usado como aislante sin la aprobación previa de la Dirección 

Facultativa. 

4.4.2  Aislamientos acústicos  

La insonorización de locales tendrá por objeto crear un ambiente adecuado para cualquier 

manifestación humana, consiguiendo que los niveles sonoros, que imperen en los locales 

insonorizados, tengan unos valores máximos establecidos en cada caso. 
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Los materiales a emplear como aislantes en cualquier elemento constructivo que los 

requiera, habrán de estar avalados por Sellos o Marcas de Calidad. No se colocará ningún 

material aislante sin la aprobación de la Dirección Facultativa. 

5.  CONDICIONES GENERALES: INSTALACIONES 

5.1 Alcance de las condiciones  

Las siguientes condiciones facultativas se refieren a la instalación de la siguiente 

maquinaria: 

- Maquinaria de elaboración  

- Instalación frigorífica  

- Instalación eléctrica  

5.2 Condiciones generales: Maquinarias 

- Se instalará preferentemente maquinaria de fabricación nacional, quedando 

exentas aquellas maquinarias que por optimización en la productividad de la 

planta son de fabricación internacional.  

- Las casas instaladoras deberán garantizar un efectivo servicio post-venta de sus 

máquinas.  

- Se instalará solamente maquinaria que permita ampliaciones fáciles, a excepción 

de los casos en que ello sea imposible por las peculiaridades de la máquina 

considerada.  

- No se admitirá ninguna maquinaria que no ofrezca por lo menos un año de 

garantía. 

- Únicamente será objeto del presente Pliego de Condiciones, la maquinaria e 

instalaciones detalladas en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto. 

El número de máquinas necesarias, sus características y disposición serán las que se 

indican en la memoria del presente Proyecto.  

Su instalación corre a cargo de las casas suministradoras debiendo estas atenerse al orden, 

disposición y distancias marcadas en el plano de Planta General incluido en el Documento 

Planos (Plano Nº 2: distribución en planta). 

5.2.1  Instalaciones 

Las respectivas firmas instaladoras de cada una de las máquinas o elementos consignados 

en el epígrafe anterior, deberán responsabilizarse íntegramente del suministro, embalaje, 

transporte, colocación, montaje y puesta en marcha de las mismas, incluyendo el material 

que para cada tipo de instalaciones. 

Las casas instaladoras se encargarán cuando proceda, de la instrucción del personal 

encargado, del manejo de las distintas instalaciones. 

5.2.2  Garantía 

Se fijarán los siguientes plazos de garantía, a contar desde el momento en que se 

compruebe el buen funcionamiento, será de un año. 
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La garantía abarcará a todo defecto de fabricación o defectuosa instalación 

5.2.3  Plazos de montaje 

Los plazos de montaje se fijarán en el contrato con las respectivas firmas instaladoras a 

partir de la recepción provisional de las obras. Cada plazo no será, en ninguno de los 

casos, superior a dos meses. 

En el caso que no posea un determinado tipo de maquinaria, el Director de Obras se 

reservará el derecho de sustituir la máquina en cuestión por otra de igual o mejor calidad, 

haciendo una revisión de precios por ambas partes. 

5.2.4  Instalaciones auxiliares de la maquinaria 

Las conexiones de agua, electricidad, etc., entre las distintas máquinas y las 

correspondientes instalaciones generales, corren también por cuenta de las casas 

suministradoras. 

Durante la ejecución de los trabajos de montaje e instalación, las casas suministradoras 

quedan obligadas a someterse a todas las verificaciones que solicite el Director de las 

Obras. 

5.2.5  Puesta en marcha 

Una vez terminadas las distintas instalaciones, el conjunto será puesto en marcha por los 

respectivos montadores que darán las instrucciones necesarias para su manejo y control 

al personal encargado del mismo. La terminación de la instalación será certificada a 

petición de las casas comerciales por la Dirección de Obra. 

5.2.6  Pruebas de funcionamiento 

Después de un período suficiente para que las instalaciones estén a punto, se procederá a 

los ensayos que verifiquen las garantías de las casas instaladoras, continuándose tales 

ensayos durante el tiempo necesario para que quede palpablemente demostrado el buen 

funcionamiento. 

5.2.7  Recepción provisional 

Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento y si dichos ensayos son satisfactorios, 

se procederá a la recepción provisional, con la fecha de la calificación por parte de la 

Dirección de obra. 

Caso de no ser satisfactorias las pruebas de funcionamiento, la recepción provisional no 

se llevará a cabo hasta que la firma instaladora haya subsanado los defectos encontrados, 

cuya reparación se llevará a cabo en un plazo máximo de 15 días. 

5.2.8  Mal funcionamiento 

Si por mal funcionamiento el Director considera conveniente el cambio de una maquina 

por otra, la casa suministradora facilitará la nueva maquinaria, concertándose entre ambos 

el precio de la nueva máquina. 
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5.2.9  Recepción definitiva 

La recepción definitiva se llevará a cabo cuando finalicen los respectivos plazos de 

garantía a que se hizo referencia para cada tipo de máquina o instalación. 

Durante este período las firmas instaladoras mantendrán en perfecto estado todas las 

instalaciones y reemplazarán a sus expensas todos aquellos elementos que fueran 

defectuosos por vicio de construcción o montaje, incluso si estos defectos no hubiesen 

sido reconocidos durante los ensayos previos a la recepción provisional. No están 

comprendidos en esta obligación, los trabajos de entretenimiento normal ni los defectos 

o averías que sean consecuencia del uso anormal o defecto de entretenimiento. 

5.2.10   Formas de pago 

Las distintas firmas instaladoras deberán presentar presupuesto detallado de las distintas 

instalaciones proyectadas. 

El pago de las instalaciones se efectuará de la manera que se especifique en los contratos 

correspondientes. 

5.3 Condiciones generales: Instalación frigorífica 

En todo lo referente a la Instalación Frigorífica, se tendrá en cuenta el vigente Reglamento 

de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 

552/2019 de 24 de octubre de 2019. 

5.3.1  Elementos componentes 

El compresor, evaporador, motor, automatismos, aparatos de medida y, en general todos 

los elementos precisos para el buen funcionamiento de la instalación, se ajustarán a las 

características expuestas para cada uno de ellos en Anejo 6 del presente Proyecto y serán 

tales que con su colocación se garantice la adecuada marcha de las instalaciones. 

La instalación correrá a cargo de las casas suministradoras, debiendo estas atenerse al 

orden, disposición y distancias marcadas en los planos correspondientes. 

Cualquier elemento de un equipo frigorífico deberá ser proyectado, construido y ajustado 

de manera que cumpla las prescripciones señaladas en el vigente Reglamento de Aparatos 

a Presión. 

5.3.2  Instalación  

Las Instalaciones que se lleven a cabo por las firmas instaladoras del equipo frigorífico, 

comprenderán el suministro, embalaje, transporte, colocación, montaje y puesta en 

marcha del material que queda reseñado en la Memoria y Presupuesto del presente 

Proyecto y ateniéndose a las indicaciones del correspondiente plano y anejo. 

El montaje de la instalación será a cargo del personal instalador autorizado, el cual se 

atendrá a las Reglamentación, así como cuantas disposiciones sean requeridas por la 

Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

La firma instaladora se responsabilizará asimismo de la instrucción del personal 

encargado del manejo de la instalación. 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

18 

 

Se exigirá también a la casa instaladora el suministro de la primera carga de aceites, grasas 

y fluidos frigoríficos, así como serán de su cuenta todos los gastos suplementarios para 

los primeros ensayos, tales como: personal, aceite, grasas, material e instrumental, 

exceptuándose agua y electricidad. 

5.3.3  Puesta en servicio 

La puesta en servicio de la instalación sólo se llevará a cabo una vez obtenida la 

autorización por parte de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

5.3.4  Refrigerante 

Se utilizará R-134a.  

5.3.5  Condiciones técnicas de aislamiento 

En cuanto a ejecución de uniones, esquinas techos y suelo será tal que no se produzcan 

pérdidas de calor superiores a las estimadas en el anejo de instalación frigorífica. 

En cualquier caso los materiales y las soluciones adoptadas vendrán garantizadas por la 

casa instaladora y su bondad vendrá sancionada por la práctica. 

5.3.6  Puertas isotermas 

Todas las puertas isotermas llevarán dispositivos de cierre que permitan su apertura, tanto 

desde fuera como desde dentro. 

5.3.7  Detector de fugas 

Se instalará un detector de fugas en la zona en la que exista la máxima carga del fluido 

frigorígeno, la cual avisará de manera visible y audible sobre cualquier fuga de 

refrigerante. 

5.3.8  Instalación eléctrica  

Se ajustará a lo dispuesto en el REBT y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  

Los circuitos eléctricos de alimentación a la instalación frigorífica se dispondrán de 

manera que la corriente se establezca o interrumpa independientemente de la 

alimentación de otras partes de la instalación. 

5.4 Condiciones generales: Instalación eléctrica  

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 

las instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características técnicas 

están especificadas en este Proyecto. La presentación de ofertas de un licitador que aspire 

a ejecutar dichas instalaciones implica la conformidad con estas normas, que 

automáticamente pasan a formar parte integrante de dicha oferta. 

La presente instalación será ejecutada por empresa o instalador autorizado rigiéndose 

principalmente por lo especificado en: 

- Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento 

de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el 



 

 
 
 

                                                                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

                               INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

19 

 

modelo de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y las 

condiciones de carácter general de la misma. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Normativas específicas de la Delegación Provincial de Industria y Energía o de la 

Compañía suministradora. 

El contratista deberá cumplir todo lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones. 

5.4.1  Planos, datos y medidas para el desarrollo del trabajo 

El contratista deberá poseer la documentación de montaje, que como mínimo será la 

siguiente: 

- Datos de secciones de conductores  

- Plano de distribución eléctrica y diagrama unifilar 

5.4.2  Canalización 

La canalización de los conductores queda especificado en el anejo de instalaciones 

eléctricas.  

5.4.3  Ejecución de las instalaciones  

La instalación responderá en cuanto a material instalado, disposición de este y 

distribución a los planos, memoria y presupuesto del presente Proyecto, salvo 

modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. 

Todo el material que se emplee será de primera calidad exigiéndose las condiciones de 

garantía requeridas. 

El Industrial Adjudicatario tendrá que facilitar, sin gastos, una muestra de todos los 

materiales no específicamente detallados en los documentos del Proyecto que se adjunten 

y que hayan de colocarse en la instalación. 

Los cables deberán ser siempre desenrollados y puestos en un sitio con el mayor cuidado, 

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio 

de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro una vez instalado. En todo 

caso el radio de curvatura no podrá ser inferior a los valores indicados en las normas UNE 

correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Madrid, diez de Junio de 2021 

 

Firmado: Yomira Fernández Maras 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este documento tiene como objetivo la realización del presupuesto de la puesta en 

marcha de una Industria láctea que elabora 30.000l leche UHT diariamente. 

El documento va a consistir en tres capítulos: 

- El primero, se centra en la estimación del coste de ejecución, dentro de ella se 

incluye la compra de la parcela y la construcción de la nave. 

- El segundo, se centra en la estimación del coste de las maquinarias  

- El tercero, se centra en la estimación del coste debido al consumo de agua y 

energía. 

2. COSTE DE EJECUCIÓN 

2.1   Parcela 

La parcela tiene unos 6.318 m² de superficie y el precio por metro cuadrado en el 

municipio de Madridejos es de 61,46 €/m².  

𝑃 = 61,46€/𝑚² × 6.318𝑚² = 338.304,28€ 

A este precio se le añade el 21% de IVA, por lo que el precio por la compra de la parcela 

es de 419.848,18€. 

El precio por la adquisición de la parcela asciende a los CUATROCIENTOS 

DIECINIEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS (419.848,18€). 

2.2 Ejecución de la nave 

Se estima el coste de ejecución que incluye estudios previos, cimentaciones, 

cerramientos, divisiones, instalaciones básicas (saneamiento, fontanería, etc.) es de 

268€/m². Para construir una nave que tiene como superficie 1.606,02m², se obtiene un 

precio total de: 

𝑃 = 268€/𝑚² × 1.606,02𝑚² = 430.413,36 

A este precio se le añade el 21% de IVA, por lo que el precio por la compra de la parcela 

es de 520.800,17€. 

El precio por la ejecución de la nave asciende a los QUINIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (520.800,17€). 

3. COSTE DE MAQUINARIAS 

En este apartado se calcula el coste de las maquinarias correspondientes al área 

productiva. 
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Tabla 1. Coste de maquinarias 

MAQUINARIAS IMPORTE 

Ud. Descripción Parcial Total 

1 

Bomba Centrifuga, Bominox SANIX-01 modelo S-

411; caudal máximo de 2.200l/min; dimensiones 

0,892x 0,5x 0,629 (m) 

1.130 1.130 

1 
Caudalímetro electromagnético Contatec; modelo 

EMI-80 Bridas; caudal 1.800-180.000l/h 
331,4 331,4 

1 
Evaporador MODINE GDE 313 E7; dimensiones 

1985 (largo)x 293 (ancho)x 860(fondo) 
2.500 2.500 

1 
Unidad condensadora; U-TAG453Y-LLG; 

dimensiones 0,68x0,93x0,46 (m) 
3.260 3.260 

1 Válvula de expansión ALCO CONTROLS 352,5 352,5 

2 
Tanque aséptico TETRAPAK; modelo Aseptic tank 

LV; capacidad 20.000l; dimensiones 3,1Ø x 5,6 (m) 
5.200 10.400 

1 
Separadora clarificadora GEA. Modelo MSE-350-

01; dimensiones 2,3x1,305x 3 (m) 
26.280 26.280 

1 
Unidad de normalización; GEA, familia standomat, 

modelo MC Plus; Dimensiones 1,5 x 1,1 x 2,05 (m) 
10.509 10.509 

1 

Tanque de enfriamiento abierto Milkplan; modelo 

Vertitank 2000, capacidad de 2.000l; dimensiones  

2,32x1,84x1,51(m) 

2.350 2.350 

1 

Bomba lobular Omac serie B; modelo 440; capacidad 

teórica 155l/vuelta; velocidad máxima 600 

vueltas/min; dimensiones 0,5435x0,335x0,3675 (m) 

2.782 2.782 

1 

Mezclador de alto corte TETRAPAK; High Shear 

Mixer B300-2.000V; caudal de 30.000-40.000l; 

dimensiones 3,05x1,8x3,1 (m) 

15.375,50 15.375,50 

1 

Bomba lobular Omac serie B; modelo 440; capacidad 

teórica 155l/vuelta; velocidad máxima 600 

vueltas/min; dimensiones 0,5435x0,335x0,3675 (m) 

2.782 2.782 

1 

Homogeinizadora industrial Hommak modelo Y-

HM200; caudal 20.000l/h; dimensiones 

1,865x2,465x1460 (m) 

25.230,40 25.230,40 

1 

Bomba lobular Omac serie B; modelo 440; capacidad 

teórica 155l/vuelta; velocidad máxima 600 

vueltas/min; dimensiones 0,5435x0,335x0,3675 (m) 

2.782 2.782 

1 

Intercambiador tubular Tetra Pak; modelo Indirect 

UHT unit DC; caudal 1.000-40.000l/h; dimensiones 

5,522x1x1,20 (m) 

10.000 10.000 

2 
Tanque aséptico TETRAPAK; modelo Aseptic tank 

LV; capacidad 20.000l; dimensiones 3,1Ø x 5,6 (m) 
5.200 10.400 

1 

Bomba lobular Omac serie B; modelo 440; capacidad 

teórica 155l/vuelta; velocidad máxima 600 

vueltas/min; dimensiones 0,5435x0,335x0,3675 (m) 

2.782 2.782 
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3 
Envasadora automática HAIXU; modelo HX5.000; 

dimensiones 4,2x1,8x4 (m) 
56.000 168.000 

2 
Línea envolvente Zorpack; modelo  ZAWET + ZT-

30; dimensiones 14,38(largo)x1,95(ancho) (m) 
20.500 41.000 

2 
Enfardadora DNC SINGLE +; capacidad 30 palé/h; 

dimensiones 2,465x1,65x 2,546 (m) 
11.000 22.000 

1 

Unidad C.I.P TETRAPAK; modelo CIP unit P HC; 

capacidad 50.000l; caudal 50.000l/h; dimensiones 

3,225x2,46x3 (m) 

75.450 75.450 

2 
Carretillas elevadoras Mitsubishi FB25CN; carga útil 

2.500kg; dimensiones 3,459x 1,19x2,145 (m) 
12.300 24.600 

TOTAL SIN IVA 460.297 

INSTALACION DE MAQUINARIAS 18.500 

TOTAL + IVA (21%) 579.344,4 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones del fabricante 

3.1 Coste de equipos, materiales y luminarias  

En este apartado se tienen en cuenta los equipos y materiales que son necesarios para el 

análisis de la leche en la recepción, en el área de oficinas y comedor. 

Tabla 2. Coste de materiales y equipos 

EQUIPOS Y MATERIALES IMPORTE 

Ud. Descripción Parcial Total 

136 Palés europeos de 1,2x0,80 m 21,99 2.990,64 

17 Estantería metálica para palés 486,26 8.266,42 

1 Acidímetro Dornic 2.500 2.500 

1 pHmetro con sonda para liquido 72,86 72,86 

1 Butirómetro para la determinación de grasa en la leche 2.160 2160 

10 Film de plástico transparente en rollo 78,74 787,4 

3 Ordenador de mesa 384,2 1.152,6 

3 mesa escritorio 150,2 450,6 

2 Mesa de comedor con 6 sillas 219,99 439,98 

4 Calefactor eléctrico 26,9 107,6 

48 Luminarias APX24LL40-UNV 436,75 20.964 

4 Luminarias APX08LL40-UNV 325,8 1.303,2 

12 Luminarias OWL440L840UNV 154,17 1.850,04 

20 Luminarias 2LTG23L840-2-21 98,5 1.970 

TOTAL SIN IVA 7.116,36 45.015,34 

TOTAL + IVA (21%) 54.468,56 

Fuente: elaboración propia 

El precio total de las maquinarias, equipos, luminarias y materiales con instalación 

incluida asciende a SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (633.812,96€). 
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4. COSTE DE AGUA Y ENERGÍA 

El agua que se utiliza para la elaboración de leche UHT se produce sobretodo en el 

proceso de calentamiento en el intercambiador tubular y en el proceso de limpieza (C.I.P). 

 En cuanto al suministro de energía que se necesita para el buen funcionamiento de la 

industria es el calculado en el anejo 5 de instalación eléctrica, donde se calcula una 

potencia de diseño de 873,25 kW. 

Tabla 3. Coste del suministro de agua y energía 

AGUA IMPORTE 

días Descripción Parcial Total 

288 82,5 l/dia; suministro de agua diario 0,58 13.781 

ENERGÍA IMPORTE 

días Descripción Parcial Total 

288 873,25 kW/d; suministro de energía; 0,119 29.928,024 

TOTAL 43.709 

TOTAL + IVA (21%) 52.887,9 

Fuente: elaboración propia 

5. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Tabla 4. Resumen del presupuesto general 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS (€) 

1 Coste de la parcela 338.304,28 

1 Coste de construcción 430.413,36 

2 Coste de maquinarias 460.297 

2 Coste de instalación de maquinarias 18.500 

2 Coste de equipos, materiales y luminarias 45.015,34 

3 Coste de agua 13.781 

3 Coste de energía 29.928,02 

Suma 1.336.239,00 

Presupuesto de ejecución material 

9%de gasto generales 120.261,51 

6% de beneficio industrial 80.174,34 

Suma 1.536.674,85 

IVA 21% 322.701,71 

Suma con IVA 1.859.376,57 

Presupuesto de ejecución por contrata 

2% honorarios del proyectista 37.187,53 

IVA 21% 390.469,08 

Suma con IVA 427.656,61 
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Presupuesto general 2.287.033,19 

Fuente: elaboración propia 

 

El presupuesto general asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL TREINTA Y TRES EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS 

(2.287.033,19 €). 

Madrid, a quince de Junio de 2021 

 

 

Firmado: Yomira Fernández Maras 
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