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1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

1.1. Naturaleza del anteproyecto 

El presente documento se elabora como Trabajo Fin de Grado correspondiente al 

Grado de Ingeniería Alimentaria impartido en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM).  

Para cumplir con las competencias específicas requeridas, el contenido reflejará el 

estudio en elaboración de proyectos de ingeniería y de procesos de producción, de 

diseño y de instalaciones. Es por tanto el objeto de este anteproyecto, la elaboración 

de una línea de producción de yogur batido desnatado edulcorado enriquecido con 

calcio y vitamina D, con una capacidad de 20.000 litros de leche al día en Torrijos 

(Toledo). 

El anteproyecto consta de los siguientes documentos: 

♦ Memoria 

♦ Anejos a la memoria 

♦ Planos 

♦ Presupuesto 

 

1.2. Emplazamiento 

La industria se sitúa en la localidad de Torrijos, municipio perteneciente a la provincia 

de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha en España. La localidad 

está ubicada en las coordenadas geográficas 39º59′00″ de latitud norte y 4º16′53″ de 

longitud oeste, siendo su altitud de 529 m y su superficie de 17 km2. 

El municipio de Torrijos se encuentra a 31 km de Toledo, a 75 km de Madrid y a 106 

km de Ávila, cuyas dos vías principales de conexión son la autovía A-40 y la nacional 

N-403. Dichas vías permiten la comunicación con Toledo por la A-42, con Madrid por 

la A-4 y con Ávila por la N-403, lo que se traduce en una buena comunicación con las 

tres principales capitales de provincia cercanas. 

La parcela dónde se localiza la industria está ubicada en la calle La Salve, en el número 

40, con una superficie total de 3.183,07 m2. En el Plano Nº1 se detalla la ubicación de 

la parcela. 

El terreno cuenta con las infraestructuras y servicios necesarios para desarrollar la 

actividad pertinente: suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua, red de 

saneamiento y alcantarillado, línea telefónica y red ADSL. 
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1.2.1. Legislación urbanística municipal 

La parcela sobre la que se diseñan los planos de la industria tiene consideración 

urbanística de nave industrial urbana destinada al uso del sector terciario. Según la 

Ordenanza de Edificación del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), deberán cumplirse 

tanto la Ordenanza VIII (Ordenanza para Edificaciones de Uso Industrial) como la 

Ordenanza IX (Ordenanza para Edificaciones de Almacenes de Uso Industrial). 

La planificación industrial del presente anteproyecto consta de nave industrial y de 

almacén anejo. Ambas infraestructuras, nave y almacén, están calificadas como Suelo 

Urbano Urbanizable. 

Según la Ordenanza VIII, los requisitos relativos a la calificación de nave industrial en 

terrenos del término municipal de Torrijos son los siguientes: 

♦ La superficie mínima se establece en 1.000 m2. 

♦ La altura máxima en el interior de la parcela será de 10 metros. No obstante, y 

como consecuencia de las necesidades funcionales del uso industrial, podrá 

sobrepasarse esta altura con elementos específicos y siempre que no rebase el 

volumen máximo edificable. La altura libre mínima de cada una de las plantas 

administrativas de oficina y de la industria será de 2.70 metros. 

♦ La ocupación máxima será del 70% de la parcela edificable. 

♦ Podrán suprimirse todos los retranqueos en Suelo Urbano. Únicamente se fija 

el retranqueo mínimo de 5 metros a calle en Suelo Urbanizable. No podrán 

dejarse medianerías vistas. 

♦ Los anchos mínimos de viario serán de 2 metros en aceras, 10 metros en 

calzadas y radios de bordillo de 7 metros mínimo. 

Asimismo, según la misma Ordenanza, los requisitos higiénicos referentes a los 

residuos generados por la planta industrial son los siguientes: 

Residuos gaseosos  

♦ La cantidad máxima de polvo contenida en los gases emanados de los procesos 

industriales, no llegará a alcanzar 1,5 g/m3.  

♦ El peso total de polvo difundido por una misma unidad industrial deberá ser 

inferior a 300 g/hora.  

♦ Queda totalmente prohibida la dispersión en la atmósfera de emanaciones de 

polvo o de gases que sean o puedan ser molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas. 
 

Aguas Residuales  

♦ Las materias primas en suspensión contenidas en las aguas residuales, no 

superarán en peso los 30 mmg/litro (microgramo/litro).  
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♦ La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxígeno), será inferior a 40 mµg/litro 

disuelto y absorbido en 5 días a 18º C.  

♦ El contenido del nitrógeno en N y NH no será superior a 10 y 15 mµg/litro, 

respectivamente. El efluente no contendrá sustancias capaces de provocar 

accidentes sobre la riqueza piscícola, ni sobre los regadíos.  

♦ En el caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red general, sin 

previo paso por una estación depuradora, el afluente deberá ser desprovisto de 

todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías de la red. Así mismo, 

se suprimirán las materias flotantes sedimentables o precipitables que, al 

mezclarse con otros efluentes, pudieran alterar el buen funcionamiento de las 

redes generales de alcantarillado.  

♦ El efluente deberá tener un PH comprendido entre 5,5 y 8,5. Tan solo en el 

caso de que la neutralización se haga mediante cal, el PH podrá estar 

comprendido entre 5,5 y 9,5. El efluente no presentará en ningún caso una 

temperatura superior a 30 ºC, por lo que las industrias quedarán obligadas a 

realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho 

límite. Queda prohibido el vertido de compuestos cíclicos hidróxidos y de sus 

derivados halógenos.  

♦ Queda prohibido el vertido de sustancias que alteren los olores, sabores o 

coloraciones naturales del agua, siempre y cuando ésta pueda ser utilizada para 

la alimentación humana o para el riego de instalaciones agrícolas. 

 

Ruidos 

♦ Se permitirán aquellos que no superen los 50 decibelios, medidos en el eje de 

las calles contiguas a la parcela industrial en que se causen. 

 

Las condiciones de uso de acuerdo a la ya citada Ordenanza VIII se enumeran a 

continuación: 

♦ Como uso predominante se considera el uso industrial, con las limitaciones 

impuestas en el resto de los apartados de esta Ordenanza y en el RAMI.  

♦ Como usos de apoyo se consideran los siguientes:  

 Vivienda: Únicamente, la vivienda del vigilante.  

 Garaje-aparcamiento: En categorías 1ª, 2ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

 Industrial: En categoría 1ª, 2ª y 3ª. 

 Comercial: En categoría 1ª. 

 Oficinas: En categoría 2ª, vinculada a la industria. 
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♦ Los Otros Usos permitidos son los siguientes: 

 Salas de Reunión: Vinculada a la industria.  

 Deportivo: Para uso de la industria.  

 Sanitario: Para uso de la industria.  

 Usos Prohibidos: Todos los no especificados.  

Los otros requisitos a cumplir son los siguientes: 

♦ Toda pieza tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie 

total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local.  

♦ Se debe cumplir con la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

♦ Sólo se podrán construir naves/industrias según la densidad establecida en el 

Sector. 

En lo referente al almacén propio de la planta industrial objeto del anteproyecto, el 

Ayuntamiento de Torrijos define Almacén Industrial, a efectos urbanísticos, como la 

edificación que corresponde a los establecimientos dedicados a la guarda, conservación 

y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados, sin 

servicio directo de venta al público en edificio aislado. En esta definición también 

quedan incluidas las industrias descritas en la Ordenanza anterior (Ordenanza VIII), 

que por sus condiciones específicas y su tamaño de parcela no se incluyen en la misma. 

En la Ordenanza IX, se establecen los requisitos para calificar como almacén industrial 

en terrenos del término municipal, que se citan a continuación: 

♦ La superficie mínima se establece en 500 m2. Se permitirá construir en parcelas 

inferiores a la mínima cuando se justifique su existencia con anterioridad a la 

vigencia de las NNSS mediante la aportación de la certificación catastral o 

registral oportuna. El aprovechamiento máximo queda definido por la altura y 

la ocupación máxima, permitiéndose en suelo urbano el 100% de ocupación y 

en suelo urbanizable el resultado de ocupar todo el solar, exceptuados los 5 

metros de retranqueo a calle.  

♦ La altura máxima en el interior de la parcela será de 10 metros. La altura libre 

mínima libre de cada una de las plantas administrativas de oficina y de la 

industria será de 2.70 metros.  

♦ La ocupación en Suelo Urbano será del 100% de ocupación. La ocupación en 

Suelo Urbanizable es el resultado de ocupar todo el solar exceptuados los 5 

metros de retranqueo a calle.  

♦ En Suelo Urbano podrán suprimirse todos los retranqueos. En Suelo 

Urbanizable únicamente se fija el retranqueo mínimo de 5 metros a calle. En 

ambos casos no podrán dejarse medianerías vistas. 

♦ Los anchos mínimos de viario serán de 2 metros en aceras, 10 metros en 

calzadas y radios de bordillo de 7 metros mínimo. 
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Las condiciones de uso de acuerdo a la ya citada Ordenanza IX se enumeran a 

continuación: 

♦ Se permitirá una vivienda compatible en esta ordenanza y no tendrá una 

superficie construida superior al 30% de la superficie edificada destinada a 

cualquiera de los demás usos permitidos.  

♦ Se permite un uso industrial, hotelero, comercial y de oficinas, en todas sus 

categorías.  

♦ Usos prohibidos: Todos los usos no especificados. 

Otros requisitos a cumplir tanto con la calificación de Nave Industrial como de 

Almacén Industrial, son los siguientes: 

♦ Toda pieza tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie 

total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local.  

♦ Se debe cumplir con la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

♦ Sólo se podrán construir almacenes de naves industriales según la densidad 

establecida en el Sector. 

 

1.3. Capacidad de la industria láctea 

Tras realizar un análisis de las tendencias de consumo, así como de la demanda actual, 

se ha elegido como formulación más adecuada la elaboración de yogur batido 

desnatado edulcorado, enriquecido en calcio y vitamina D. 

La línea de producción de la industria tiene una capacidad para procesar 20.000 litros 

de leche estandarizada al día, dedicándose en su totalidad a la formulación 

mencionada.  

Se procesa diariamente una masa total de 21.284,97 kg de yogur, obteniéndose una 

cantidad de 170.279 tarrinas de 125 gramos de yogur batido desnatado edulcorado y 

enriquecido con calcio y vitamina D al día, que verifican un estricto control de calidad 

para ofrecer al consumidor un producto que cumpla con todos los requisitos de la 

legislación española. Asimismo, se aprovecha el subproducto producido en la 

industria, la nata, que se vende en el mismo día que se produce, generando un aumento 

en los beneficios de la producción. 
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2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL ANTEPROYECTO 

2.1. Motivación del anteproyecto 

Los avances en los campos de ciencia y tecnología, así como en salud y alimentación 

durante los últimos años, se han reflejado en la sociedad actual en un creciente interés 

por el consumidor en alimentos funcionales, modificando las necesidades de éste y las 

tendencias de consumo. Asimismo, hay una alta demanda de productos de bajo 

contenido calórico y con un contenido reducido de grasa. 

Por ello, un promotor ha procedido a realizar el encargo del anteproyecto de la línea 

capaz de procesar 20.000 l/día de leche estandariza para producir yogur batido 

desnatado y edulcorado, enriquecido con calcio y vitamina D. Con la adición de 

vitamina D se pretende favorecer la absorción del calcio, ya que tras el análisis 

pertinente ha quedado reflejada la ingesta subóptima de la vitamina por la población. 

 

2.2. Directrices y criterios de valor impuestos por el promotor  

El promotor que ha realizado el encargo del anteproyecto ha determinado los 

siguientes condicionantes, que son tenidos en cuenta para la elaboración del presente 

documento: 

♦ La industria láctea se ubica en la calle La Salve número 40, perteneciente al 

municipio de Torrijos (Toledo), especificada en el plano Nº 1. La parcela ha 

sido adquirida recientemente por el promotor, por lo que no se considera el 

coste de la adquisición de la parcela. 

♦ Reducir la tasa del desempleo del municipio (22,12% en el año 2018). 

♦ El cálculo y el diseño del edificio son objeto de otro proyecto, que se realizará 

en base a las directrices marcadas por este anteproyecto en el “Anejo 5. 

Ingeniería del diseño”, con la consecuente obtención de los planos de la 

industria (planos Nº 2, 3 y 4) 

♦ Instalación de maquinaria con el mayor ahorro energético posible, generando 

una producción homogénea a lo largo del año para maximizar la rentabilidad. 

♦ Asegurar la venta del producto, elaborando un yogur competitivo y de calidad.  

♦ Cumplimiento de la legislación vigente. 

 

2.3. Normativa 

La legislación específica del sector es el Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el 
que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, que establece las normas 

básicas de calidad para la elaboración y comercialización del yogur. 

En cada uno de los anejos se detalla la legislación relativa a cada uno de los mismos.  
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

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

de la situación actual del sector lácteo a nivel mundial, europeo y nacional, del que se 

extraen las siguientes conclusiones: 

 Desde el año 1983 al 2017 la producción lechera mundial se ha duplicado, de 

500 a 811 millones de toneladas, respectivamente. 

 El principal país productor de leche es India, con el 18 % de la producción total 

mundial, seguido por los Estados Unidos de América, China, Pakistán y Brasil. 

 Se estima un incremento en la producción mundial para 2025 de 177 millones 

de toneladas. 

 En Europa y tras la supresión de la “Cuota láctea”, ha aumentado la producción 

de leche, disminuyendo los precios y el número de explotaciones ganaderas y 

fomentando la generación de grandes grupos industriales. España es el 8º país 
productor de leche de vaca en la EU-28 (≈ 5 % del total comunitario) 

 La cadena de producción y transformación láctea (vacuno, ovino y caprino) es 

de gran relevancia en el ámbito agroalimentario español pues genera en España 

más de 11.820 millones de euros al año y da empleo a cerca de 80.000. 

 El sector lácteo es el 2º subsector ganadero en importancia económica. 

 En 2017, las entregas de leche cruda declaradas en España ascendieron a 

7.020.885 toneladas, con un incremento del 1,9% con respecto a 2016. Por 

CCAA, Castilla-La Mancha está en 7º lugar (3,8 % sobre el total nacional). 

 La producción industrial en España de leches fermentadas se ha incrementado 

entre los años 2012 a 2017 un 24,67 %. 

 El consumo en España de leche y productos lácteos presenta una estructura 

diferente al resto de países europeos. Los consumidores españoles se decantan 

por la leche de consumo, existe mayor consumo de yogures y quesos, y un 

consumo mucho menor de mantequilla. 

 Según el tipo de leche fermentada, el yogur desnatado y el yogur con bífidus 

son los más demandados, con un consumo en 2016 de 154,9 y 139,9 millones 

de kilos, respectivamente. 

 En España el 70 % de la población presenta ingestas subóptimas de vitamina D, 

cuya principal función es la correcta absorción y utilización del calcio. La 

ingesta media de vitamina D representa el 56 % de las IDR en los hombres y el 

61% en las mujeres. 

 Las ventas de alimentos funcionales en España superan los 1.060 millones de 

euros, suponiendo en torno al 23,5 % de las ventas totales en valor y del 19 % 

en volumen. 

 En la Unión Europea, el mercado de la nutrición y la prevención de la salud se 

sitúan por encima de los 15.000 millones de euros, de los que un 66 % 

corresponde a los alimentos funcionales y dietéticos, un 24 % a suplementos 

alimenticios y el 10 % restante a productos de cosmética. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

En el “Anejo 2” se analizan las leches fermentadas, particularizado en el yogur. 

 

4.1. Leches fermentadas 

Las leches fermentadas constituyen el grupo genérico de alimentos en el que se 

engloban las bebidas y los productos lácteos de consistencia semisólida y sólida, de tipo 

ácido o ácido-alcohólico, preparadas con leche de diversos orígenes, como vaca, oveja, 

cabra, yegua o búfala, entre otros.  

El Codex Alimentarius establece la Norma para Leches Fermentadas por la que se 

define leche fermentada, aquellas caracterizadas por determinados cultivos 

específicos, y se especifican los límites en cuanto a composición y aditivos permitidos. 

Las leches fermentadas con bacterias lácticas termófilas como el yogur (las más 

comercializadas a nivel mundial) llevan a cabo una fermentación láctica pura u 

homofermentativa, cuyo producto principal es el ácido láctico. 

 

4.2. Alimentos funcionales 

Los alimentos funcionales se definen como aquellos alimentos que contienen un 

componente, nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias 

funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y 

cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o 

incluso saludable. Se incluye por tanto en este grupo el yogur producido enriquecido 

con calcio y vitamina D. 

 

4.3. Yogur 

Según el Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 

Calidad para el yogur, se entiende por “yogur” o “yoghourt” el producto de leche 

coagulada obtenido por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus a partir de leche o de 

leche concentrada, desnatadas o no, o de nata, o de mezcla de dos o más de dichos 

productos, con o sin la adición de leche en polvo, nata en polvo, suero en polvo, 

proteínas de leche y/u otros productos procedentes del fraccionamiento de la leche en 

cantidad máxima de hasta el 5 por 100 m/m, que previamente hayan sufrido un 

tratamiento térmico u otro tipo de tratamiento, equivalente, al menos, a la 

pasterización. El conjunto de los microorganismos productores de la fermentación 

láctica debe ser viable y estar presente en la parte láctea del producto terminado en 

cantidad mínima de 1 por 107 unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro. 
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4.3.1. Clasificación 

A continuación se resumen las definiciones que describen el yogur producido en la 

industria en base a distintos criterios: 

a) Por el artículo 3 del RD 271/2014, según los productos añadidos, antes o 

después de la fermentación o la aplicación del tratamiento térmico después de 

la fermentación, en su caso, en: 

♦ Yogur natural: Es el correspondiente al definido por la Norma de Calidad. 

♦ Yogur natural azucarado: Es el yogur natural al que se han añadido azúcar o 

azúcares comestibles. 

♦ Yogur edulcorado: Es el yogur natural al que se han añadido edulcorantes 

autorizados. 

♦ Yogur con fruta, zumos y/u otros alimentos: Es el yogur natural al que se han 

añadido frutas, zumos y/u otros alimentos. 

♦ Yogur aromatizado: Es el yogur natural al que se han añadido aromas y otros 

ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. 

♦ Yogur pasterizado después de la fermentación: Es el definido en segundo lugar 

por la Norma de Calidad. 

 

b) Según su estructura física (consistencia): 

♦ Firme o clásico: La coagulación se produce en el mismo recipiente de consumo 

y el coágulo queda íntegro con estructura de masa continua semisólida. 

♦ Batido: La coagulación se lleva a cabo en un tanque industrial o depósito y, tras 

ser agitado previamente a la refrigeración, se envasa para la venta. El coágulo 

en este caso se rompe y presenta una estructura de masa casi líquida y muy 

viscosa. 

♦ Líquido: Se trata de un yogur batido de baja viscosidad y menor extracto seco, 

que generalmente está homogeneizado. 

 

c) Según el contenido de materia grasa: 

♦ Yogur enriquecido: Es aquel con nata añadida, con un contenido de materia 

grasa en su parte láctea inferior a 10 y superior a 4,5 por 100 m/m. 

♦ Yogur entero: Elaborado con leche entera, con un contenido mínimo de 

materia grasa en su parte láctea de 2 por 100 m/m. 

♦ Yogur semidesnatado: Elaborado con leche semidesnatada, con un contenido 

de materia grasa en su parte láctea inferior a 2 y superior a 0,5 por 100 m/m. 

♦ Yogur desnatado: Elaborado con leche desnatada, con un contenido de materia 

grasa en su parte láctea igual o inferior a 0,5 por 100 m/m. 
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4.3.2. Valor nutricional 

El valor nutricional del yogur producido es el que se adjunta en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Valor nutricional yogur batido producido en la industria (Elaboración propia) 

  Por 100 g % de CDR por 100g 

Valor energético 208 kJ / (49 kcal) 2,5 % 

Grasas 0,1 g 0,1 % 

de las cuales saturadas 0,1 g 0,5 % 

Hidratos de carbono 6,4 g 2,4 % 

de los cuales azúcares 6,1 g 6,8 % 

Proteínas 4,6 g 9,2 % 

Sal 0,2 g 3,3 % 

Calcio 320 mg  40 

Vitamina D  4 µg 80 

**Cantidad Diaria Recomendada por la C.E. 

 

4.3.3. Factores esenciales de composición y calidad 

Tal y como se registra en el artículo 6 del RD 271/2014, la Norma de Calidad del yogur 

vigente en España: 

♦ Todos los yogures deberán tener un pH igual o inferior a 4,6. 

♦ El contenido mínimo de materia grasa de los yogures, en su parte láctea, 

será de 2 por 100 m/m, salvo para los yogures «semidesnatados», en los que 

será inferior a 2 y superior a 0,5 por 100 m/m, y para los yogures 

«desnatados», en los que será igual o inferior a 0,5 por 100 m/m. 

♦ Todos los yogures tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de 

extracto seco magro de 8,5 por 100 m/m. 

♦ Contenido en yogur: 

a) Para los yogures con frutas, zumos y/u otros alimentos, la cantidad 

mínima de yogur en el producto terminado será del 70 por 100 m/m. 

b) Para los yogures aromatizados, la cantidad mínima de yogur en el 

producto terminado será del 80 por 100 m/m. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

En el “Anejo 3. Caracterización de las materias primas” se realiza un análisis de las 

materias primas empleadas para la elaboración del yogur: leche cruda, fermentos 

lácteos y aditivos alimentarios. 

En lo relativo a la leche cruda, se detalla su composición, propiedades y características 

organolépticas, tipos de contaminaciones que puede sufrir y los requisitos de calidad 

que debe cumplir. El yogur producido en la industria se elabora con leche cruda de 

vaca, definida como: 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 cruda responde a una composición 

cuantitativa general tal que: 

Tabla 2. Composición cuantitativa de la leche de vaca (Elaboración propia a partir de Alfa Laval, 

1990) 

Constituyente principal Límites de variación (%) Valor medio (%) 

Agua 85.5 – 89,5 87,5 

Sólidos totales 10,5 – 14,5 13,0 

Grasa 2,5 – 6,0 3,9 

Proteínas 2,9 – 5,0 3,4 

Lactosa 3,6 – 5,5 4,8 

Minerales 0,6 – 0,9 0,8 

 

Posteriormente, se definen los cultivos o fermentos lácteos responsables de la 

coagulación del yogur: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus. Se detallan sus características microbiológicas, su forma de interactuar 

y la relación de simbiosis que se establece en su crecimiento, las alternativas en cuanto 

a tipos de cultivos existentes y su inoculación, y el tipo de cultivo seleccionado. 

Se opta por un fermento específico para la producción de yogur batido desnatado, que 

añade una viscosidad extra al producto final, sabor suave y baja post acidificación. Es 

un cultivo altamente concentrado y estandarizado, liofilizado para inoculación directa 

de la leche. 

Por último se analizan los aditivos alimentarios existentes y permitidos por la 

legislación vigente para la elaboración de yogur. En la industria se emplea el aditivo 

E-955 (sucralosa), en una proporción de 200 mg/kg, respetando por tanto el nivel 

máximo (400 mg/kg) establecido por el Codex Alimentarius. 
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6. PROCESO PRODUCTIVO 

En el “Anejo 4” se determina en primer lugar el programa productivo establecido en 

la industria, que se elabora de forma que sincronice todas las actividades realizadas 

durante el proceso y que a la vez prevea posibles fallos en la realización de las mismas. 

Posteriormente, se detalla el proceso productivo y las alternativas tecnológicas 

existentes, así como la solución adoptada. Todo el proceso productivo llevado a cabo 

en l industria se ciñe a las normas y directrices mencionadas en el “Anejo 1”. 

 

6.1. Programa productivo 

La industria produce yogur durante 12 meses al año, 6 días a la semana de lunes a 

sábado, en dos turnos de trabajo de 6 horas diarias cada uno de ellos. Dichos turnos 

comienzan desde las 8:00 horas de la mañana a las 14:00 horas de la tarde y, desde las 

14:00 horas de la tarde hasta las 20:00 respectivamente, hora a la que finaliza la 

jornada. 

La recepción de leche cruda se lleva a cabo todos los días de la semana a excepción de 

los lunes, los cuales se emplean para recepcionar el resto de materias primas 

requeridas: leche en polvo, edulcorante, cultivos lácteos, citratos de calcio y vitamina 

D. Los domingos no se produce yogur, se recepciona leche y se expide producto 

terminado. Asimismo, se llevan a cabo las operaciones de limpieza pertinentes. 

 

6.2. Balance de materias 

La siguiente figura ilustra el balance de materias en la industria, detallándose cada una 

de las materias primas requeridas y productos y subproductos generados en los 

capítulos siguientes. 

 

Figura 1. Balance de materias (Elaboración propia) 
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La línea está dimensionada para transformar 20.000 litros de leche estandarizada con 

un contenido de materia grasa de 0,5 % (yogur batido desnatado). 

Los requisitos de leche cruda con un contenido graso medio de 3,9 % para abastecer la 

línea de 20.000 litros de leche estandarizada al 0,5 % de materia grasa, según se calcula 

mediante el balance de materia, son de 21.883,66 litros, por lo que se precisan 22.000 

litros diarios de leche cruda. 

La recogida de 22.000 litros de leche se realiza de forma diaria a excepción de los lunes, 

como muestra la siguiente tabla. Además, se debe contar siempre con un stock de al 

menos 10.000 litros de leche cruda para asegurar el buen funcionamiento en caso de 

fallo de suministro, reposición de pérdidas, etc. 

Tabla 1. Volumen de leche cruda recibida en la industria (en miles de litros) (Elaboración propia) 

 L M X J V S D 

Stock 32 10 10 10 10 10 10 

Recepción  22 22 22 22 22 22 

Producción 22 22 22 22 22 22  

Remanente 10 10 10 10 10 10 32 

 

Asimismo, se emplean de forma diaria los siguientes componentes minoritarios: 600 

kg de leche en polvo, 2,4 kg de cultivos, 4,26 kg de E-955, 38,31 kg de citratos de calcio 

y 0,8*10-3 kg de vitamina D. La recepción de estos componentes minoritarios se lleva 

a cabo cada lunes en unas cantidades mayoradas en un 10 % en previsión de posibles 

fallos de suministro o pérdidas durante el proceso, lo que equivale a 3.960 kg de leche 

en polvo, 15,84 kg de cultivos lácteos, 28,12 kg de edulcorante, 242,95 kg de citratos 

de calcio y 0,0053 kg de vitamina D. 

Se obtiene un volumen diario de nata de 1.883,66 litros y un total de 170.279 tarrinas 

de 125 g de yogur batido.  
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6.3. Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo del yogur batido producido en la industria consta de las etapas 

principales reflejadas en el diagrama de flujo, que son explicadas posteriormente. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso productivo de yogur batido (Elaboración propia) 
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6.3.1. Recepción y control  

La leche llega a la industria láctea a través de camiones con cisternas isotermas o auto 

refrigerantes, fabricadas con acero inoxidable. La recepción de la leche cruda se realiza 

en una zona de la industria destinada específicamente a este fin, donde se determina 

la cantidad recibida mediante medición de volumen o peso y su calidad tanto físico-

química como higiénica, realizándose los controles, tanto obligatorios como 

opcionales, pertinentes (sabor y olor, temperatura, limpieza, prueba de resazurina, 

recuento de células somáticas, recuento de bacterias o acidez, entre otros). 

Posteriormente, la leche se filtra mediante filtros instalados en el interior de la tubería 

y se desgasifica, eliminando el aire contenido en la leche y evitando errores en la 

medida del volumen. Tras ello se mide el volumen mediante un caudalímetro. 

 

6.3.2. Clarificación y bactofugación 

La clarificación tiene por objeto la eliminación de las partículas orgánicas e inorgánicas 

de suciedad que pueda contener la leche tras el ordeño y el transporte. También son 

eliminados los aglomerados de proteínas indeseables o coágulos que se forman en la 

leche cruda por la acción de determinados microorganismos. 

Los equipos empleados en esta etapa son centrífugas clarificadoras, que separan las 

impurezas de la leche por centrifugación y permiten la separación de partículas de 

hasta 4-5 µm de diámetro. 

 

6.3.3. Termización y enfriamiento 

La etapa de termización es un tratamiento térmico opcional que debe emplearse 

cuando la leche debe ser almacenada en un periodo superior a 24 horas, por lo que se 

prescinde en esta etapa en la industria. Después de enfriamiento, la leche se almacena 

de forma isotérmica en depósitos de acero inoxidable con aislamiento, que mantienen 

una temperatura de 4 ºC y que llevan a cabo una agitación suave. 

La bactofugación es una técnica especial de separación que persigue sobre todo la 

eliminación y destrucción de algunas formas específicas de microorganismos de la 

leche. Es un tratamiento opcional de la leche, puesto que en el tratamiento térmico al 

que se somete la leche es suficiente para adecuar la leche a la fabricación de yogur. 

En la línea de producción de la industria se precisa de una centrífuga clarificadora pero 

se prescinde de la bactofugación, ya que se procederá al tratamiento térmico más 

adelante. 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Documento 1. Memoria 
 

 

 

 20 

 

6.3.4. Almacenamiento previo 

Se realiza en grandes tanques aislados o empotrados, y la leche debe ser removida en 

diversas ocasiones para garantizar la distribución homogénea de la grasa y una 

temperatura regular. En la industria debe haber un stock mínimo de 10.000 litros de 

leche cruda en previsión de algún fallo de recepción o proceso.  

 

6.3.5. Estandarización 

Los contenidos de materia grasa y extracto seco magro de la leche se normalizan de 

acuerdo con el Articulo 6 de la Norma de Calidad para el yogur que se describen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3. Contenido mínimo de materia grasa y extracto seco magro (Elaboración propia) 

 Mínimo de materia grasa Mínimo de extracto seco magro 

Yogur 2 % 8,5 % 

Yogur semidesnatado 0,5 – 2% 8,5 % 

Yogur desnatado 0,5% 8,5 % 

 

La materia grasa se normaliza al 0,5 %, obteniéndose como se ha mencionado 

anteriormente la nata como subproducto. 

La normalización del extracto seco magro se lleva a cabo mediante la adición de sólidos 

lácteos, es decir, añadiéndose leche en polvo en un porcentaje del 3 %.  

 

6.3.6. Adición de componentes minoritarios 

Los componentes minoritarios requeridos para la elaboración del yogur producido en 

la industria (edulcorante E-955, citratos de calcio y vitamina D), son añadidos en esta 

etapa, puesto que son termoestables y no se degradan en la pasteurización. 

 

6.3.7. Desaireación 

El contenido de la leche empleada para la elaboración de productos lácteos 

fermentados debe ser el menor posible, y tras la adición de componentes minoritarios 

puede introducirse aire en la leche. Es por tanto que puede llevarse a cabo una segunda 

desaireación antes de proceder a la homogeneización. En esta industria no se precisa 

de la segunda desaireación puesto que se realiza desgasificación en el tratamiento 

previo de la leche cruda y el equipo seleccionado para la adicción de componentes 

minoritarios, el mezclador de corte alto, lleva incorporado un sistema de desaireado. 
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6.3.8. Homogeneización 

Esta etapa consiste en reducir y uniformizar el tamaño de los glóbulos grasos a un 

tamaño de 0,5 a 1 µm. Los principales objetivos de esta operación consisten en evitar 

la formación de crema durante el período de incubación y asegurar una distribución 

uniforme de la grasa de la leche. Además, mejora la estabilidad y la consistencia de las 

leches fermentadas, incluso aquellas con bajo contenido graso. La homogeneización se 

puede realizar de forma simultánea, antes o después del tratamiento térmico, aunque 

es preferible realizarla de forma previa para disminuir el riego de contaminación. 

El efecto homogeneizador se consigue haciendo pasar la leche a elevada presión y a 

una temperatura determinada, entre 20 a 25 MPa y a 65 a 70 °C respectivamente, a 

través de estrechas hendiduras de menor tamaño que el de los glóbulos grasos. Cuanto 

menor sea el contenido de grasa y cuanta mayor sean la temperatura y la presión, 

mayor será el grado de homogeneización.  

 

6.3.9. Pasteurización 

La leche es tratada térmicamente y de forma previa a la inoculación del cultivo 

iniciador con los siguientes objetivos principales: 

♦ Destrucción de microorganismos patógenos indeseables, aunque algunos 

mircroorganismos esporulados y algunas enzimas termoestables pueden 

resistir al tratamiento. 

♦ Mejora de las propiedades de la leche como sustrato para el cultivo de 

bacterias. 

♦ Asegurar que el coágulo del yogur terminado sea firme 

♦ Reducir el riesgo de separación de suero en el producto final. 

En el tratamiento de leche para la producción de leches fermentadas, los resultados 

óptimos se logran mediante la aplicación de un tratamiento térmico a 90 – 95 °C, con 

un tiempo de mantenimiento de aproximadamente cinco minutos. En la industria, se 

realiza mediante un pasteurizador que consiste en un intercambiador de calor de 

placas, puesto que es la opción más eficiente. 

 

6.3.10. Refrigeración 

Tras la pasteurización, la leche se enfría, primero en la sección regenerativa y luego 

por medio de agua hasta la temperatura de inoculación deseada, que oscila 

generalmente entre 40 y 45 °C y es la temperatura óptima para el crecimiento del 

cultivo mixto de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus. Una vez conseguida dicha temperatura, la leche se bombea hasta los 

tanques de incubación en sucesión. 
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6.3.11. Inoculación de fermentos 

La fermentación del yogur batido se realiza a granel, mediante los cultivos 

seleccionados, que son fermentos tipo DVS (Direct Vat Set), altamente concentrados 

y estandarizados, liofilizados para inoculación directa de la leche. La dosis de 

aplicación viene establecida por el fabricante. 

 

6.3.12. Incubación 

Al mismo tiempo que la leche es bombeada a los tanques de incubación, se inyecta 

mediante una bomba dosificadora el cultivo en la corriente de leche. El período de 

incubación oscila entre 4 y 5 horas a 42 - 43 °C. En concreto, con el cultivo empleado 

y una temperatura de 43 ºC, el tiempo de acidificación a pH 4,55 para este cultivo 

oscila entre 4 horas 45 minutos a 5 horas 15 minutos.  

Para proceder a la incubación se opta por la fermentación discontinua en tanques de 

fermentación, técnica más eficiente desde el punto de vista productivo y energético.  

 

6.3.13. Enfriamiento del gel y batido 

En la industria se lleva a cabo el enfriamiento en dos fases, debido a que produce una 

mejor viscosidad del producto final. Por tanto, el enfriamiento se realiza en un 

intercambiador de calor de placas, diseñado para proporcionar un tratamiento 

mecánico suave con el fin de que el producto final tenga la consistencia correcta. 

 

6.3.14. Envasado, etiquetado, encajado y enfardado 

En la industria se opta el empleo de una termoformadora, priorizando en la calidad 

del material, en el aprovechamiento del espacio y en la disminución de costos. 

Para el encajado se emplean cajas americanas, que constan de precinto por arriba y por 

abajo, son las más sencillas y las más empleadas. Se prescinde de la bolsa de plástico y 

se implantan: formadora de cajas, encajadora, paletizador y enfardadora. 

 

6.3.15. Almacenamiento refrigerado del producto final 

El yogur envasado está paletizado y se transporta hasta un almacenamiento en frío con 

temperatura de entre 2 y 4 ºC, donde se mantienen los productos hasta de su 

distribución, permaneciendo 48 horas. 
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6.4. Ingeniería del proceso 

6.4.1. Resumen de maquinaria 

La siguiente tabla resume la maquinaria empleada en la industria. 

Tabla 4. Resumen de maquinaria (Elaboración propia) 

Operación Equipo 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

Recepción Bomba centrífuga 0,392 0,225 0,236 

Depósito desaireador 3,100 3,100 5,300 

Caudalímetro 0,880 0,590 1,270 

Clarificación Centrífuga clarificadora 1,618 1,207 1,487 

Enfriamiento Intercambiador de calor de placas 2,280 0,470 1,310 

Almacenamiento previo Depósito intermedio 3,600 3,600 5,000 

Bomba centrífuga 0,392 0,225 0,236 

Estandarización Unidad de estandarización 1,470 1,275 2,200 

Cuba de refrigeración de nata 1,510 2,150 2,530 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Adición componentes 

minoritarios 

Mezclador de corte alto 2,850 1,500 2,800 

Homogeneización Homogeneizador 1,737 2,072 1,979 

Pasteurización Pasteurizador 1,780 1,780 2,900 

Fermentación Bomba dosificadora 0,320 0,260 0,140 

Fermentador 1,000 1,000 2,000 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Enfriamiento del gel y 

batido 

Enfriador 4,500 0,670 1,900 

Depósito intermedio 4,700 3,600 5,600 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Envasado y etiquetado Termoformadora 14,629 1,600 3,744 

Encajado y enfardado Línea transportadora 4,080 0,500 - 

Encajadora 2,000 1,900 1,450 

Paletizador 3,000 2,500 2,500 

Enfardadora 3,000 2,300 4,200 

Almacenamiento 

refrigerado 

Cámara frigorífica 21,200 9,620 6,000 

Limpieza Unidad CIP 3,000 2,460 3,000 
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6.4.2. Diagrama de tiempos 

Tabla 33. Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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6.4.3. Requerimientos de agua y energía 

Las necesidades de agua estimadas para la industria láctea son de 2,5 litros de agua por 

día. Por tanto, para el volumen de 22.000 litros de leche al día se estiman 55.000 litros 

de agua diarios. Para esta cantidad de leche, la estimación de energía consumida es de 

220 CV al día, equivalente a 164,1 kW. 

 

6.4.4. Requerimientos de mano de obra 

En la tabla adjunta se resume el personal requerido por turnos de trabajo. 

Tabla 6. Mano de obra (Elaboración propia) 

 MAÑANA TARDE 

Jefe de planta 2 2 

Recepción y operaciones previas 2 - 

Producción 1 - 

Limpieza 1 1 

Fermentación 1 1 

Envasado - 1 

Almacenamiento - 1 

Expedición - 1 

Laboratorio 2 2 

Personal administrativo 9 - 

Vigilante 1 1 

Total 19 10 
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7. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

En el “Anejo 6. Ingeniería del diseño” se definen en detalle las áreas de la industria, 

desarrollándose la distribución en planta más adecuada en función de las necesidades 

de espacio y los flujos de proceso. 

Para determinar la distribución y calcular y delimitar las distintas áreas funcionales se 

precisa de una justificación, para lo cual se emplea el método S.L.P. (Systematic Layout 

Planning) de Richard Muther en las áreas que precisen maquinaria y, en el resto, se 

tendrá en cuenta la bibliografía específica sobre distribución en planta de “El arte de 

proyectar arquitectura” de Neufert. 

Para el sistema productivo de la planta se emplea el tipo de distribución por producto, 

en el cual el material se desplaza entre operaciones sucesivas de forma indefinida y los 

elementos que integran el sistema, empleados y maquinaria, se disponen a lo largo de 

la trayectoria que siguen los materiales, desde la recepción de materias primas hasta la 

obtención del producto terminado. 

La parcela cuenta con una superficie total de 3.183,07 m2. Tras introducir los pasillos 

y distribuidores pertinentes minimizando los espacios desaprovechados, se obtienen 

las superficies totales requeridas por cada área y la distribución final de la planta, 

definida en el Plano Nº 2. 

La Tabla 5 muestra la superficie total requerida por cada área definida. 

Tabla 7. Superficie requerida por cada área (Elaboración propia) 

Área Superficie mínima 

(m2) 

Superficie final 

(m2) 

Recepción y operaciones previas 191,593 365,45 

Almacén de componentes minoritarios 18,56 18,56 

Producción 55,045 102,677 

Fermentación 25,053 43,65 

Envasado 232,938 420,652 

Limpieza 22,03 22,03 

Almacén de materiales 28,86 28,86 

Almacén refrigerado 203,52 203,52 

Expedición 101,76 113,958 

Laboratorio 13,22 13,22 

Oficinas 74,555 74,555 

Personal 99,73 99,73 

Total 1.069,8645 1.506,862 
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8. INGENIERÍA DEL FRÍO 

En el “Anejo 6. Ingeniería del frío”, se dimensiona la cámara frigorífica donde se 

almacena el producto y se lleva a cabo la coagulación del yogur para, posteriormente, 

ser expedido.  

En primer lugar se recoge la legislación aplicable a las instalaciones refrigeradas 

orientadas al sector lácteo y en particular las aplicables al yogur. El marco legislativo 

de las instalaciones frigoríficas está regulado por el Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, conocido por 

sus siglas RSIF, aprobadas mediante el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero. 

 

8.1. Aislamiento y puertas 

Para realizar el aislamiento de la cámara, se opta por la instalación de paneles 

sándwiches de espuma de poliuretano, ampliamente utilizados en la industria 

agroalimentaria.  

Se opta por la instalación de un aislamiento prefabricado en lugar del tradicional 

debido a la rapidez, calidad y economía del primero. Se utiliza como material aislante 

espuma rígida de poliuretano (PUR), debido a las ventajas que presenta y, 

fundamentalmente, a que presenta el coeficiente de conductividad más bajo de todos 

los aislantes utilizados tradicionalmente en la industria de frío industrial.  

Tabla 8. Características del panel frigorífico según espesor (Elaboración propia a partir de datos de 

Saint-Gobain, 2018) 

e (mm) 40 60 80 100 120 

K (W/m2ºC) 0,50 0,34 0,26 0,21 0,18 

Coeficiente de conductividad (W/mK) 0,022 

Campo de aplicación (ºC) -40 +80 

 

Por tanto, se instalan paneles sándwiches prefabricados con chapa exterior de acero 

prelacado y pintura de acabado poliéster estándar, atóxico para uso alimenticio, con 

interior de espuma aislante de espuma de poliuretano de 100 mm de espesor en techo 

y paredes y 40 mm en suelo, con sistema de junta seca machihembrada, que permite 

un ensamblaje rápido, fácil y estanco. Asimismo, se instalan puertas superpuestas 

correderas y aislantes de acero inoxidable y poliuretano expandido y además, cortinas 

de lamas de PVC para disminuir las pérdidas de energía. 
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8.2. Cargas térmicas 

Para cuantificar el flujo de calor al que está sometida la cámara frigorífica es necesario 

realizar un balance térmico en la misma, determinando las cargas térmicas. 

Una vez realizado dicho balance, se adjunta a continuación una tabla resumen de las 

necesidades de frío de la cámara. 

Tabla 9. Resumen de necesidades de frío (Elaboración propia) 

CARGA TÉRMICA kW 

Conducción (Q1) 4,71 

Renovación de aire (Q2) 1,44 

Enfriamiento de mercancía (Q3) 17,66 

Enfriamiento de embalajes (Q4) 1,77 

Iluminación (Q5) 0,06 

Ventiladores (Q6) 3,85 

Total 29,49 

 

En conclusión, la potencia requerida por la cámara frigorífica es de un mínimo de 

29,49 kW, equivalente a 2.099.142,857 kJ/día. 

 

8.3. Equipo 

Se precisa de un equipo que verifique las siguientes características: 

♦ Debe proporcionar una potencia frigorífica mínima de 29,49 kW. 

♦ La temperatura en el interior de la cámara debe ser de 4 ºC. 

♦ El equipo debe poder operar en el rango de temperaturas de 6,4 a 34,6 ºC. 

♦ El gas refrigerante debe cumplir la normativa vigente  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se opta por un equipo compacto de 

frío industrial diseñado para cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de 

producto genérico a temperatura positiva, de entre -5 ºC a +10 ºC. Consta de una 

unidad condensadora silenciosa, ventiladores de bajas revoluciones y válvula de 

expansión termostática. Las características del equipo quedan detalladas en la Tabla 4 

del “Anejo 6. Ingeniería del frío”. 
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9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS (€) 

1 Recepción y operaciones previas…………………………………...117.142,60 

2 Producción……………………………………………………...…..114.532,45 

3 Fermentación……………………………………………………….122.115,90 

4 Envasado……………………………………………………............604.547,20 

5 Limpieza……………………………………………………………...75.350,80 

6 Almacenamiento refrigerado………………………………............117.758,98 

8 Mano de obra……………………………………………………...…14.403,20 

9 Agua……………………..………………………………………...…11.710,42 

10 Energía…………………………………….…………………………90.295,65 

 

Presupuesto de Ejecución Material………………………………………..1.267.857,20 

9% de gastos generales 114.107,15 

6% de beneficio industrial 76.071,43 

Suma 1.458.035,78 

 

21% IVA 306.187,51 
 

Presupuesto de Ejecución Por Contrata………………………………….1.764.223,29 

Honorarios de proyectista 2% 35.284,47 

21% IVA (Honorarios) 7.409,74 

Suma 42.694,21 

 

Presupuesto General………………………………………………………1.806.917,50 

Asciende el presupuesto general para conocimiento del promotor, a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

 

 Madrid, a trece de Mayo de 2019 

 

 

La alumna 

Firmado: Marina Pablo García 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza un análisis del sector lácteo en general y de leches 

fermentadas y yogures en particular, dando a conocer su evolución y situación actual. 

Tras una breve introducción a escala mundial y europea, se profundiza en la situación 

en España. 

Se presentan a su vez datos de las actuales tendencias de consumo y de los cambios 

psicológicos de los compradores, argumentando la elección de la formulación 

seleccionada. Asimismo, se adjuntas evidencias científicas de estudios realizados de los 

niveles vitamínicos de la población según edades, y con ello se justifica la adición de 

vitamina D al yogur elaborado en la industria para la correcta absorción y utilización 

del calcio por el organismo. 

Puesto que el mercado está sometido a la legislación vigente, se expondrá también el 

marco legal, tanto el referido a productos lácteos y leches fermentadas, como el 

correspondiente a alimentos funcionales. 
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2. EL SECTOR LÁCTEO A NIVEL MUNDIAL 

2.1. Producción a nivel mundial 

En los últimos treinta años la producción lechera mundial se ha duplicado, desde 500 

millones de toneladas en 1983 a 769 millones de toneladas en 2013. Según registra el 

último informe de la FAO, la producción mundial de leche alcanzó los 811 millones 

de toneladas en el año 2017, un 1,4% más que en 2016. 

En lo referido a regiones geográficas, la producción de leche aumentó en Asia un 1,9%, 

en América del Norte un 1,7%, en América del Sur un 2,7% y en Europa un 1,3%. 

Asimismo, se mantuvo en África y disminuyó un 2,7% en Oceanía, tal como muestra 

la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1. Producción total de leche por continentes (millones de toneladas) (Elaboración propia a partir 

de FAO, 2017) 

 2017 Variación (%) 2017-2016 

África 45,7 - 

América del Norte 105,88 1,7 

América del Sur 61,8 2,7 

Asia 322,4 1,9 

Europa 224 1,3 

Oceanía 30,7 -2,7 

 

El principal país productor de leche es India, con el 18 % de la producción total 

mundial. A India le siguen los Estados Unidos de América, China, Pakistán y Brasil. 

Asia meridional, principal impulsor del crecimiento en producción lechera en el 

mundo en desarrollo, registra el mayor aumento en producción lechera desde la 

década de 1970. 

En el sector lácteo se trabaja a menudo con “equivalentes lácteos”, los cuales expresan 

la cantidad requerida de leche cruda para la elaboración de un determinado derivado 

lácteo. Se habla de equivalente lácteo, porque se necesitan los siguientes kilogramos de 

leche entera de granja para obtener un kilogramo de los siguientes productos lácteos: 

  8,50 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de queso 

  1,10 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de mantequilla 

  7,81 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de leche entera en polvo 

10,72 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de leche desnatada en polvo 

  2,00 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de leche condensada 

  1,10 kilos de leche entera de granja para obtener 1 kilos de yogur 
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La Tabla 2 resume los datos de producción de leche de los principales paises 

productores a nivel mundial, así como la variación sufrida en los dos últimos años 

analizados que, a excepción de la producción de China, es en todos los casos positiva. 

Tabla 2. Producción total de leche (millones de toneladas) (Elaboración propia a partir de FAO, 2017) 

 2015 2016 2017 
Variación 

2017-2016 (%) 

Mundial 801.316 799.097 810.652 1,4 

India(a) 155.693 159.396 165.612 3,9 

EU 162.900 163.000 165.400 1,5 

Estados Unidos 94.619 96.343 97.735 1,4 

China 42.666 41.952 41.289 -1,6 

Pakistán 41.592 39.652 40.167 1,3 

Brasil 34.860 33.878 35.233 4,0 

(a)Comienzo del año lácteo a partir de abril del año indicado (solo producción) 

 

Según datos de la FAO, se estima un incremento en la producción mundial para 2025 

de 177 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento promedio del 1,8% cada 

año durante los próximos diez años. 

 

2.2. Comercio a nivel mundial 

A rasgos generales, hay cinco grandes exportadores e importadores que dominan el 

mercado lácteo. Los principales exportadores a nivel mundial son, por orden, Europa, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bielorrusia y Australia. De la misma forma, los cinco 

los principales importadores son China, Rusia, México, Arabia Saudí y Argelia. 

En las siguientes tablas (Tabla 3 y Tabla 4) se recogen los datos más relevantes según 

los principales países importadores y exportadores de leche a nivel mundial, 

respectivamente. 
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Tabla 3. Importaciones: Leche total (miles de toneladas de equivalentes de leche) (Elaboración propia a 

partir de FAO, 2017) 

 2015 2016 2017 Variación 2017-

2016 (%) 

Mundial 69.957 70.571 71.767 1.7 

China 10.725 12.026 13.302 10.6 

Federación Rusa 3.944 4.288 4.104 -4.3 

México 3.328 3.694 3.954 7.0 

Arabia Saudí 3.477 3.064 2.900 -5.4 

Algeria 2.985 2.903 2.885 -0.6 

Indonesia 2.548 2.839 2.737 -3.6 

Emiratos Árabes Unidos 2.785 2.116 2.488 17.6 

Japón 2.011 1.909 2.173 13.8 

 

Tabla 4. Exportaciones: Leche total (miles de toneladas de equivalentes de leche) (Elaboración propia a 

partir de FAO, 2017) 

 2015 2016 2017 Variación 2017-

2016 (%) 

Mundial 70.048 70.682 71.581 1.3 

EU 18.776 18.487 20.125 8.9 

Nueva Zelanda 19.222 19.374 18.550 -4.3 

Estados Unidos 9.347 9.973 10.469 5.0 

Bielorrusia 3.901 3.936 3.709 -5.8 

Australia 3.442 3.326 3.053 -8.2 

Arabia Saudí 1.399 1.447 1.445 -0.2 

 

En lo referente al mercado de productos lácteos, las exportaciones mundiales 

alcanzaron en 2017 los 71,6 millones de toneladas, un 1,3 por ciento más que en 2016. 

Las exportaciones de leche de África, América Central, Europa y América del Norte 

aumentaron, pero las de Asia, Oceanía y América del Sur disminuyeron.  

Tanto el análisis de los datos anteriormente reflejados, como las tradicionales 

relaciones comerciales, políticas y geográficas, favorecen la dependencia de mercado.  
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Hay establecidos determinados flujos de mercado: de Australia a China, países del sur 

de Asia y del Medio Oriente; de Estados Unidos a México; de Nueva Zelanda a los 

países árabes y, desde los últimos años, también a China; de Bielorrusia a los países de 

la antigua URSS, siendo Rusia su cliente preferente. 

 

2.3. Consumo a nivel mundial 

A rasgos generales, el consumo per cápita de leche y productos lácteos a nivel mundial, 

es mayor en los países desarrollados, pero esta diferencia va disminuyendo 

paulatinamente, debido al aumento de los ingresos, al crecimiento demográfico, a la 

urbanización y las tendencias de consumo. Este incremento es más pronunciado en 

los países más poblados de Asia, como China, Indonesia o Vietnam. 

Respecto al consumo, la leche es el producto lácteo más consumido en el mundo en 

desarrollo. Actualmente los productos lácteos procesados están adquiriendo mayor 

importancia, pero en los centros urbanos es mayor la demanda de leche líquida y en 

las zonas rurales la de leche fermentada (FAO, 2018). 

En las siguientes figuras (Figura 1 y Figura 2) se representan a nivel mundial los 

principales países consumidores y su evolución del consumo. 

 

* Datos publicados en toneladas métricas, se ha realizado la conversión considerando una 

densidad de la leche de 1,032 g/ml. 

Figura 1. Principales países consumidores de leche de vaca a nivel mundial (Elaboración propia a 

partir de USDA FAS y Statista, 2017) 
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Figura 2. Evolución del consumo de leche per cápita a nivel mundial (IDF, 2018) 

Según los últimos datos de la FAO, además de la previsión del crecimiento en la 

producción de leche para el año 2025 antes mencionado, se estima para el mismo 

periodo un crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos de un 0,5% a un 

1,1% por año en los países desarrollados, y de un 0,8% a un 1,7% por año en los países 

en desarrollo. 

Respecto al consumo de lácteos a nivel mundial, encabezan la lista la leche fresca, 

seguida por la mantequilla y el queso. 

 

Figura 3. Clasificación del consumo de lácteos a nivel mundial en el año 2015 (Elaboración propia a 

partir de IDF, 2018) 
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2.4. Precio a nivel mundial 

La siguiente gráfica refleja la evolución del precio de la leche de vaca a nivel mundial 

durante el periodo comprendido entre agosto de 2017 y agosto de 2018. 

 

Figura 4. Precio de la leche de vaca ECM a nivel mundial (SILAC, 2018)  

Las variaciones del precio de leche de vaca a nivel mundial presentan una desviación 

típica estadística de sólo el 5,46% del precio total, lo que significa una tendencia 

estable del pecio. 
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3. EL SECTOR LÁCTEO A NIVEL EUROPEO 

Los datos anuales más relevantes en el marco de la UE se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Balance anual en Europa de leche de vaca (ZMB, 2018) 

Millones de toneladas 
2013 

EU-28 

2014 

EU-28 

2015 

EU-28 

2016 

EU-28 

2017(a) 

EU-28 

2018(b) 

EU-28 

Entregas de leche 141,9 148,8 152,0 152,8 155,2 157,0 

Importaciones (Eq. Leche) 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 

Exportaciones (Eq. Leche) 15,9 18,0 19,1 18,7 20,3 21,3 

Cambio en stocks (Eq. Leche) +0,2 +2,0 +2,5 +1,4 -0,1 -0,7 

Consumo (Eq. Leche) 127,0 129,9 131,5 133,8 136,0 137,4 

Consumo per cápita 251 256 259 262 266 268 

Autosuficiencia (%) 112 115 116 114 114 114 

(a)Provisional (b)Previsión 

 

3.1. Producción a nivel europeo 

La producción láctea en la UE ha estado durante treinta años sometida a un sistema de 

cuotas de producción, la denominada “Cuota láctea”, el cual asignaba un volumen 

máximo durante el periodo de cuota a cada Estado miembro. Tras la supresión en abril 

de 2015 de las cuotas de producción de la Comisión Europea, tanto el sector lácteo 

español como el europeo, se encuentran en un proceso de adaptación a esta nueva 

situación. 

En términos generales, se ha producido un crecimiento significativo de la producción 

de leche, con la consiguiente caída de precios, ha disminuido el número de 

explotaciones ganaderas y ha surgido la necesidad de crecer en grupos industriales 

para poder competir en unos mercados globalizados y muy competitivos. 

En la siguiente Figura 5 se muestra la evolución de la producción lechera de origen 

vacuno desde el año 2015 al 2018. 
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Figura 5. Evolución entregas de leche en Europa (2015-2018) (MMO, 2018) 

Según datos del MMO, en el año 2017 el total de entregas aumentaron un 1,8% 

respecto al año anterior, que estas a su vez también supusieron un aumento del 0,4% 

respecto al 2015. Asimismo, en el periodo acumulado enero-julio de 2018 también se 

registró un aumento del 1,7% en relación con el mismo periodo del año anterior. 

Los principales países productores de leche son, de mayor a menor producción, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Italia, Irlanda, España y 

Dinamarca. España es, actualmente, el octavo país productor de leche de vaca en la 

Europa de los 28 y representa aproximadamente el 5% del total comunitario. En la 

siguiente Figura 6 se muestra la evolución de la producción de leche de vaca de los 

países más representativos a nivel europeo.  

 

Figura 6. Evolución de la producción de leche de vaca (miles de toneladas) (Elaboración propia a 

partir de Eurostat) 
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La producción láctea supuso en el año 2016 a nivel europeo el 34,1% de la Producción 

Final Ganadera y el 19,4% de la Producción Final Agraria. Según datos de la Comisión 

Europea, es el subsector ganadero que más aporta a la Producción Final Agraria, con 

un valor estimado en 52.643 millones de euros, calculados a partir de la suma de la 

renta agraria anual. 

En cuanto a la producción de leche de oveja y de cabra, España representa en torno al 

15% y 20% de la producción total, respectivamente. Actualmente, España es el país de 

la UE que más leche de cabra exporta, situándose en segunda posición en términos de 

producción. 

La siguiente Figura 7 muestra la producción de leche en los países europeos por tipo 

de leche. La leche de vaca es la más habitual, sobre todo en países de Europa del Norte, 

seguida por la leche de oveja, en países de Europa del Sur. Respecto a la leche de cabra, 

se produce en Francia, Turquía y en España, mientras que casi toda la producción de 

leche de búfala se sitúa en Italia. 

 

Figura 7. Producción por tipo de leche más habitual (miles de litros) (Eurostat, 2015) 

En lo relativo a productos lácteos fabricados en la UE, se resumen en la siguiente Tabla 

6 los datos publicados por el MMO correspondientes al mes de julio de 2018 y su 

variación con respecto al mismo mes del año anterior. 
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Tabla 6. Productos lácteos fabricados en la UE (toneladas equivalentes) (MMO, 2018) 

Producto Julio 2018 

Variación 

Julio 2017 

(%) 

Variación 

Enero 2018 

(%) 

Leche de consumo directo 1.704.886 -0,8 -4,1 

Nata de consumo directo 1.009.314 -4,7 1,2 

Leches acidificadas (yogures) 596.008 5,4 12,4 

Leche concentrada 29.441 -81,8 -79,3 

Otras leches en polvo 272.177 -29,7 -39,4 

Leche desnatada en polvo 785.603 17,7 18,0 

Mantequilla 2.437.995 13,2 6,8 

Queso de vaca 7.781.207 14,5 19,3 

 

Asimismo, el peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE en el mes 

de julio de 2018 se resume en la Tabla 7. 

Tabla 7. Productos lácteos españoles (% sobre total de UE en ton. equivalentes) (Elaboración propia a 

partir de MAPA y MMO, 2018) 

Producto 
% ES/UE 

Julio 2018 

Leche de consumo directo 11,0 

Nata de consumo directo 3,9 

Leches acidificadas (yogures) 11,8 

Leche concentrada 9,4 

Otras leches en polvo 2,8 

Leche desnatada en polvo 1,3 

Mantequilla 2,2 

Queso de vaca 2,7 

 

En la Figura se ilustra, según datos del MAPA del año 2018, la proporción de leche 

cruda que se destina a la elaboración de cada tipo de producto lácteo a nivel europeo. 
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Figura 8. Proporción de leche cruda destinada a cada tipo de producto (2018) (MAPA, 2018) 
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El comercio lácteo de Europa está directamente relacionado con las exportaciones e 
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de leche en polvo, tanto entera como desnatada. Asimismo, las exportaciones de 
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En la siguiente gráfica se muestra, por regiones, el comercio de exportación en “leche 

equivalente”. 

 

Figura 9. Mercado de exportaciones de la UE por regiones (2013-2017) (Elaboración propia a partir de 

CLAL, 2017) 

En lo referente al mercado intercomunitario de los tres últimos años y según datos del 

MMO, el principal exportador de leche desnatada en polvo es, con gran diferencia, 
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leches fermentadas con un 13,80% y por último del queso con un 8,49%. En el 

siguiente diagrama se representan dichos flujos. 

 

Figura 10. Producción y uso de leche en UE-28 (Eurostat, 2016) 

 

 

Figura 11. Consumo per cápita de los principales consumidores europeos (litros) (Elaboración propia a 

partir de Statista, 2016) 
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Figura 12. Precios medios de leche de vaca ECM pagados a productores en UE (SILAC, 2018) 

Cabe destacar que el precio medio de la leche a nivel mundial es superior a la media 

de precio en la Europa de los 28.  
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4. EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL 

4.1. Introducción 

La cadena de producción y transformación láctea (vacuno, ovino y caprino) es de gran 

relevancia en el ámbito agroalimentario español pues genera en España más de 11.820 

millones de euros al año y da empleo a cerca de 80.000 (INLAC, 2018). 

El sector lácteo es el segundo subsector ganadero en importancia económica tras el 

porcino. Cabe destacar a su vez, la importancia social de dicho sector, puesto que está 

presente, en mayor o menor medida, en todo el territorio español. 

 

4.2. Producción a nivel nacional 

Según los datos del FEGA, las entregas de leche en el año 2017 fueron en su mayoría 

de origen vacuno, con un volumen de 7.020.884,6 toneladas de leche, lo que equivale 

a un 87,6% del total de leche producida por los ganaderos españoles. En segundo y 

tercer lugar respectivamente, 511.802,2 toneladas de leche fueron de origen ovino, 

representando un 6,4% sobre el total y 478.847, 4 de origen caprino, con un peso del 

6% sobre el total. La producción de leche de búfala en España es muy minoritaria. 

La suma de las entregas de leche de vaca, oveja y cabra realizadas en 2017 demuestra 

que la industria láctea española absorbe 8.011.534 toneladas de leche de origen español 

al año. 

 

4.2.1. Leche de vaca 

Como se ha mencionado anteriormente, España es el octavo país productor de leche 

de vaca de la UE. Los rendimientos obtenidos en las granjas de vacuno lechero de 

Europa son, en su mayoría, superiores a los de las granjas españolas. 

En el año 2017, las entregas de leche cruda declaradas en España ascendieron a 

7.020.885 toneladas de leche, lo que supone un incremento del 1,9% con respecto a 

2016. A su vez éstas últimas supusieron un aumento del 1,4% con respecto al año 2015, 

según los datos del FEGA. A rasgos generales y como se aprecia en el Figura 6, la 

producción de leche en España sigue una tendencia creciente. 

Por otra parte, se declararon a INFOLAC un total de 56.276 toneladas de leche de vaca 

que los productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de 

productos lácteos de vaca en la explotación (venta directa). 
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Figura 13. Evolución de las entregas de leche de origen vacuno (Elaboración propia a partir de FEGA, 

2018) 

La comunidad autónoma con más entregas es Galicia, con el 38,2% del total, muy lejos 

de Castilla y León, con el 12,7%, y de Cataluña, con el 10,6%. El 52,2% de la leche de 

vaca en España se produce en la cornisa cantábrica, entre Galicia, Asturias y Cantabria. 

Tabla 8. Producción de leche de origen vacuno por CCAA (Enero-Agosto 2018) (Elaboración propia a 

partir de FEGA, 2018) 
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Galicia 1.852.633.703 38,2 
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4.2.2. Leche de oveja 

Actualmente la producción de leche de oveja en España sigue una tendencia 

decreciente en los cuatro últimos meses. A pesar de ello, según ilustra la Figura 14, la 

variación de la producción en el periodo comprendido entre enero y julio del año 2018 

tiene una tendencia positiva del 0,81% en comparación con el mismo del año 2017. 

 

Figura 14. Evolución de la producción de leche de origen ovino (miles de litros) (Elaboración propia a 

partir de FEGA, 2018) 
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CCAA Producción (miles de litros) % sobre el total 

Galicia 2.937 0,0 

Madrid 1.245.578 2,5 

Murcia 156.733 0,3 

Navarra 933.623 1,9 

País Vasco 270.219 0,5 

La Rioja 168.763 0,3 

C. Valenciana 185.438 0,4 

Total 50.412.479 100,0 

 

4.2.3. Leche de cabra 

Actualmente la producción de leche de cabra en España sigue una tendencia creciente 

en el 2018, de 1,91% de media, aunque el mayor incremento se da en los meses de 

invierno con un 7,35% de media.  

 

Figura 15. Evolución de la producción de leche de origen caprino (miles de litros) (Elaboración propia 

a partir de FEGA, 2018) 
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Tabla 10. Producción de leche de origen caprino por CCAA (Julio 2018) (Elaboración propia a partir de 

FEGA, 2018) 

CCAA Producción (miles de litros) % sobre el total 

Andalucía 21.287,203 46,4 

Aragón 75,295 0,2 

Asturias 176,134 0,4 

Canarias 2.592,809 5,6 

Cantabria 60,833 0,1 

Castilla-La Mancha 7.910,842 17,2 

Castilla y León 2.761,325 6,0 

Cataluña 464,039 1,0 

Extremadura 3.532,271 7,7 

Galicia 35,686 0,1 

Madrid 727,096 1,6 

Murcia 5.149,307 11,2 

Navarra 19,370 0,0 

País Vasco 42,557 0,1 

La Rioja 179,791 0,4 

C. Valenciana 903,555 2,0 

Total 45.920,369 100,0 

 

4.2.4. Productos lácteos 

El valor medio de los últimos seis años en lo relativo a la producción industrial láctea 

es de 7,6 millones de toneladas de productos lácteos cada año. Además, en estos 

últimos seis años se ha incrementado en un 12% el total de la producción industrial 

láctea y en un 28% la categoría de quesos. 

Al igual que a nivel europeo, mediante el uso de “equivalentes lácteos” se puede 

representar gráficamente la proporción de leche cruda destinada a cada tipo de 

producto. En el Figura 16 se ilustra dicha proporción, con datos correspondientes al 

periodo de enero a julio del año 2018. A rasgos generales, un tercio del total se 

destinada a leche de consumo directo, otro tercio a la elaboración de queso de vaca, y 

el tercio restante al resto de productos lácteos. 
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Figura 16. Destino de leche cruda según tipo de producto (Elaboración propia a partir de MAPA, 

2018) 

En la siguiente Tabla 11 se resume la producción industrial de todo tipo de leche en 

miles de toneladas, correspondiente al año 2017. 

Tabla 11. Producción industrial de todo tipo de leche 2017 (miles de toneladas) (Elaboración propia a 

partir de FEGA, 2018) 

Productos 

obtenidos 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Leche líquida 3.492,1 3.669,3 3.521,2 3.687,0 3.405,8 3.538,0 

Yogur y 

Leche 

fermentada 

820,1 897,0 801,5 925,6 822,9 1.022,4 

Queso 347,0 409,0 435,8 465,4 461,0 481,1 

Nata 153,4 128,4 100,5 117,2 107,4 119,5 

Mantequilla 36,7 35,5 39,8 40,1 42,1 49,6 

Otros 2.093,1 2.421,7 2.512,5 2.667,1 2.584,1 2.663,2 

Total 6.942,4 7.560,9 7.411,3 7.902,6 7.423,0 7.873,8 

 

4.3. Comercio exterior 

Tradicionalmente, la balanza comercial española de productos lácteos ha sido 

deficitaria, aunque a partir del año 2010 se aprecia una mejora continuada. En 

términos generales, España ha presentado a lo largo de los años un déficit de cuota en 

relación al consumo interno, puesto que el consumo de lácteos en España es muy 

superior a la producción nacional. 
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Desde el año 2010, el déficit comercial, según datos de la Dirección General de 

Aduanas, se ha reducido en más de un 66%, a medida que han ido aumentado las 

exportaciones y disminuyendo progresivamente las importaciones. 

Este aumento de las exportaciones españolas es aún más relevante para el sector si se 

tiene 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. 

 

Figura 17. Evolución de la balanza comercial de productos lácteos (toneladas) (Elaboración propia a 

partir de Dirección General de Aduanas, 2018) 

Tanto en la Figura 18 como en la Tabla 12, se puede comprobar la disminución de las 

importaciones a partir de 2012, tendencia que se mantiene en 2013 y 2014. Durante 

estos años, se importó menos leche fresca (-1,3%), menos queso (-0,6%) y menos 

yogures (-7.8%). Sin embargo, a pesar de este descenso, la balanza comercial de leche 

y derivados lácteos de España continúa siendo deficitaria, pues España importa mucho 

más de lo que exporta.  

En cuanto al valor de las importaciones, destacan los yogures, con 227 millones de 

euros, y los quesos, con 920,1 millones de euros. 
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Figura 18. Importaciones de productos lácteos (toneladas) (Dirección General de Aduanas, 2018) 

 

Tabla 12. Importaciones de productos lácteos (toneladas) (Elaboración propia a partir de Dirección 

General de Aduanas, 2018) 

Productos 

obtenidos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Leche 

líquida 

envasada 

99.686 107.945 143.705 153.852 111.204 100.444 

Leche 

líquida a 

granel 

319.653 434.559 278.518 264.772 209.780 71.163 

Yogur y 

Leche 

fermentada 

252.023 266.111 237.996 220.323 184.307 179.710 

Queso 257.909 252.315 248.350 247.108 251.371 267.855 

Nata 10.733 12.950 9.585 11.719 10.810 14.397 

Mantequilla 13.676 16.100 14.926 18.833 20.922 19.812 

Leches en 

polvo 
72.132 64.806 61.812 67.518 73.289 60.796 

Otros 27.706 23.457 21.905 22.259 16.126 35.569 

Total 1.148.519 1.178.243 1.016.385 1.006.385 877.808 749.746 

 

En cuanto a las exportaciones, han aumentado notablemente en los últimos años el 

queso y la nata, y más ligeramente, las leches fermentadas o las leches en polvo.  
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Figura 19. Exportaciones de productos lácteos (toneladas) (Dirección General de Aduanas, 2018) 

 

Tabla 13. Exportaciones de productos lácteos (toneladas) (Elaboración propia a partir de Dirección 

General de Aduanas, 2018) 

Productos 

obtenidos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Leche 

líquida 

envasada 

65.599 61.763 52.521 48.448 46.381 36.821 

Leche 

líquida a 

granel 

59.086 94.965 66.486 68.884 57.324 55.860 

Yogur y 

Leche 

fermentada 

107.562 113.358 114.549 101.546 114.114 123.704 

Queso 49.779 55.609 65.089 74.995 81.247 88.063 

Nata 38.101 57.683 42.763 28.049 55.906 82.723 

Mantequilla 14.650 13.776 13.262 12.594 14.119 13.639 

Leches en 

polvo 
22.544 27.749 11.656 15.320 17.945 15.732 

Otros 26.079 32.791 29.319 57.186 31.312 68.872 

Total 383.400 457.694 395.644 407.022 418.348 450.324 
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4.4. Consumo a nivel nacional 

4.4.1. Consumo de leche y productos lácteos 

El consumo de leche y productos lácteos en España presenta una estructura diferente 

al resto de países europeos. Los consumidores españoles se decantan por la leche de 

consumo, generalmente de larga duración, se aprecia un mayor consumo de yogures 

y quesos, así como un consumo mucho menor de mantequilla. 

Los datos de consumo muestran una tendencia descendente a lo largo de los últimos 

años en el consumo de leche y lácteos, aunque se aprecia un ligero repunte en el 

consumo de éstos últimos. Además, se observa una marcada estacionalidad, con un 

descenso más marcado en los meses de verano. 

Según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de los datos 

facilitados por la S.G. de Estructura de la Cadena Alimentaria, en el año 2017 el 

consumo en los hogares en noviembre de 2017 ascendió a 283.814 t de leche de 

consumo, 1.337 t de leche fermentada y 30.293 t de queso, lo que supone un 

incremento del consumo del 1%, del 10% y del 1%, respectivamente, al compararlo 

con el mismo mes del año anterior.  

Respecto al año 2018 y en base a los últimos datos disponibles correspondientes al mes 

de junio, el consumo en los hogares asciende a 260.222 t de leche de consumo, 61.867 

t de leche fermentada y 29.358 t de queso, lo que supone, con respecto al mismo mes 

del año anterior unos incrementos del 1.7%, 5.4% y 7,9%, respectivamente. 

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-junio2018), el consumo de leche de 

consumo aumenta un 0,1%. Por el contrario, el consumo de leche fermentada y de 

quesos disminuye un 0,8% y un 0,5%, respectivamente. La tendencia del consumo de 

los principales productos expresados en toneladas (leche líquida, leche fermentada y 

queso) se observa en la siguiente gráfica:  
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Figura 20. Consumo de leche, leche fermentada y queso en hogares (toneladas) (MAPA, 2018)  

Profundizando en el consumo de derivados lácteos, el Informe del consumo de 

alimentación en España 2017 elaborado por el MAPA, refleja un crecimiento en 

volumen del 0,6% y una disminución del consumo en valor del 0,3% debido a la bajada 

en precio respecto del 0,04 € por kilo en comparación con el año 2016. 

Del presupuesto total de los hogares para alimentación, se destina un 8,51% a la 

compra de derivados lácteos. Durante el año 2017, se han gastado 126,00 € por persona 

y año, un 4% menos que en el año anterior. 

La Tabla 14 recoge los datos de consumo y gasto en derivados lácteos en los hogares. 
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Tabla 14. Consumo y gasto de derivados lácteos en hogares (2016) (Mercasa, 2017) 

 

 
 

Según el tipo de producto, las leches fermentadas son las más demandadas en los 

hogares, registrando un 37,7% en volumen respecto al total. Sin embargo, se ha 

registrado una variación negativa, tanto en volumen como en valor, del 4,5% y el 2,0% 

respectivamente. 

En lo referente al consumo per cápita, la ingesta media realizada por persona y año del 

total de derivados lácteos es de 38,36 kilos, lo que supone una disminución del 3,1% 

respecto al 2016. El líder indiscutible es el yogur, con 14,47 kilos por persona y año, 
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seguido del queso con 7,66 kilos por persona y año y los postres lácteos con 6,09 kilos 

por persona y año. Aun así, el valor de consumo per cápita de yogur ha disminuido en 

un 5,6% respecto al año anterior. 

En cuanto al consumidor de leches fermentadas, hay dos perfiles tipo de hogar 

consumidor. El primer perfil se corresponde a familias con hijos de edades 

comprendidas entre los 6 y los 15 años, mientras que el segundo perfil se corresponde 

a parejas adultas sin hijos. Durante el año 2017, los hogares formados por jubilados o 

por adultos independientes realizaron una ingesta media superior a los 22,00 kg por 

persona y año. En ambos casos, la ingesta media per cápita de leches fermentadas se 

sitúa por encima de la media mencionada anteriormente de 14,47 kilos por persona y 

año. 

En la siguiente Tabla 15 se resume el orden de importancia dentro de las leches 

fermentadas según la proporción de compras en volumen y en valor durante el año 

2017. 

Tabla 15. Importancia en volumen y en valor según tipo de leche fermentada (Elaboración propia a 

partir de MAPA 2018) 

 Peso en volumen (%) Peso en valor (%) 

Yogur 66,4 24,2 

Yogur con bífidus 20,5 54,0 

Otras leches fermentadas 13,1 21,8 

 

A su vez, según los datos de Statista correspondientes al año 2017 y basados en el 

consumo en los hogares españoles (en miles de kilos) y el tipo de yogur, se elabora la 

siguiente gráfica, que ilustra el liderazgo del yogur natural respecto al resto de yogures. 

 

Figura 21. Consumo de yogur en hogares según tipo (2017) (Elaboración propia a partir de Statista, 

2018) 
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Por comunidades autónomas, cuentan con un mayor consumo de leches fermentadas 

Asturias y Cantabria, mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia 

a la Comunidad Valenciana y a Castilla La Mancha. 

 

Según datos del MAPA sobre la evolución de la cuota de mercado en hogares, el 94,3% 

de los kilos de derivados lácteos son adquiridos en el canal dinámico, que ha 

experimentado a lo largo del año una evolución negativa del 1,1% respecto al año 

anterior debido a las reducciones en canales como os hipermercados o las tiendas 

descuento. Sin embargo, la tienda tradicional o internet han tenido una evolución 

positiva en el mismo periodo. 
 

 
Figura 22. Distribución por canales (%) del total de derivados lácteos (MAPA, 2018) 

Entrando en detalle en el ámbito de leches fermentadas, el 96,5% de las compras para 

consumo doméstico se realiza en su mayoría en los supermercados y autoservicios, 

seguido de las tiendas descuento y de los hipermercados. Éste último ha sido el canal 

más perjudicado con un retroceso en volumen del 8,8% respecto al año anterior. 

 

 
Figura 23. Distribución por canales (%) del total de derivados lácteos (MAPA, 2018) 
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4.4.2. Consumo de alimentos funcionales 

Las tendencias de consumo han sufrido importantes variaciones a lo largo de los 

últimos años. La preocupación por la salud y la alimentación y su relación directa, ha 

incrementado notablemente el interés y la demanda de alimentos con un valor 

añadido sobre su aporte nutricional, es decir, productos que proporcionan un beneficio 

adicional para la salud de quien lo consume de forma habitual, los denominados 

“alimentos funcionales”. 

 

Los alimentos funcionales pueden definirse, de forma general, como aquellos 

alimentos que se consumen como parte de la dieta y que contienen ingredientes 

biológicamente activos que afectan beneficiosamente a una o a varias funciones del 

organismo, estando dicho efecto demostrado científicamente. Además, estos alimentos 

ejercen un papel preventivo puesto que disminuyen los factores de riesgo que 

provocan la aparición de enfermedades. 

 

Entre los alimentos funcionales más importantes se encuentran los alimentos 

enriquecidos y fortificados, que ayudan a corregir los desequilibrios alimentarios y 

garantizan las ingestas diarias recomendadas por los expertos.  

 

Diversos estudios realizados en España para valorar el estado vitamínico de la 

población, entre los que se encuentran el estudio eVe y el estudio Sun, reflejan una 

ingesta deficitaria en parte de la población de varias vitaminas y minerales, como 

queda reflejado en la siguiente Figura 23: 

 

 

Figura 24. Ingestas subóptimas de vitaminas en la población española (FEN, 2018) 
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En España el 70% de la población presenta ingestas subóptimas de la vitamina D: la 

ingesta media de vitamina D representa el 56% de las IDR en los hombres y el 61% en 

las mujeres (Dr. Javier Aranceta Bartrina et al, 2011).  La función principal de esta 

vitamina es la regulación del metabolismo fosfocálcico, es decir, contribuye a la 

correcta absorción y utilización del calcio, y su déficit puede producir raquitismo y 

osteomalacia. Por otro lado, el calcio es fundamental para la constitución del sistema 

óseo, del sistema enzimático, de la coagulación sanguínea y de la contracción 

muscular, y su déficit provoca la desmineralización del esqueleto. 

 

Por lo citado anteriormente, muchas industrias han optado por añadir micronutrientes 

como el calcio y vitaminas (principalmente la A, la D o del grupo B) a las leches 

fermentadas, tanto para enriquecer la composición natural de estos productos como 

para suplir las pérdidas que pueden sufrir en el proceso de elaboración. En 

consecuencia, la formulación del yogur estará enriquecida en calcio y en vitamina D.  

 

Resulta complejo proporcionar cifras contrastadas sobre el mercado de productos 

funcionales, puesto que se trata de un conjunto muy heterogéneo de productos y 

aparecen en todos los sectores alimentarios.  

 

En el último informe de consumo elaborado por Mercasa, se estima que las ventas de 

alimentos funcionales en España superan los 1.060 millones de euros, lo que supone 

en torno al 23,5% de las ventas totales en valor y alrededor del 19% en volumen. En 

lo referente a las bebidas, las ofertas saludables suponen el 45,2% del total de ventas 

en valor y el 48,6% en volumen. 

 

Específicamente en el sector de los productos lácteos y dentro de este en lo relativo a 

yogures frescos, los bífidus registran el 20% de todas las ventas en volumen y el 24% 

en valor, seguidos de los lactobacilus+salud, con el 15,5% y del 25,3%, 

respectivamente, y posteriormente por los desnatados (14% y 11%), los de soja 100% 

vegetal (1,2% y 1,7%) y los sin lactosa (0,3% y 0,4%). Dicho informe cifra en 54.000 

millones de dólares el mercado mundial de alimentos funcionales para el año 2017, lo 

que supone un incremento del 25% con respecto a los datos de 2013.  

 

Actualmente, Estados Unidos constituye el mayor mercado mundial de alimentos 

funcionales, superando recientemente a Japón. En la Unión Europea, el mercado de la 

nutrición y la prevención de la salud se sitúan por encima de los 15.000 millones de 

euros, de los que un 66% corresponde a los alimentos funcionales y dietéticos, un 24% 

a suplementos alimenticios y el 10% restante a productos de cosmética. 
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4.5. Precio a nivel nacional 

Desde el año 2015 hasta el primer semestre de 2016, se registró un descenso de precios 

que, posteriormente, se fueron recuperando y manteniendo hasta 2017. En el año 

2018, la curva de precios es muy similar a la del año anterior pero ligeramente 

superior. Sin embargo, el último precio disponible del mes de agosto de 2018, 30,49 

€/100 kg (dato FEGA), supone un aumento del 0,7% respecto a julio del mismo año y 

un 0,6% inferior respecto al mismo mes del año 2017. 

 

Figura 25. Evolución del precio de leche cruda (€/100kg) (FEGA, 2018) 

 

4.6. Industria a nivel nacional 

4.6.1. Número de ganaderos y censo de vacas 

A lo largo de los últimos años, la base productiva del sector, compuesta por numerosas 

explotaciones ganaderas de pequeño y mediano tamaño, ha sufrido una gran 

reducción. El número de ganaderos españoles dedicados a la producción de leche de 

vaca se ha ido reduciendo en torno al 25% en los últimos años y sigue con dicha 

tendencia decreciente. 

Según las últimas declaraciones obligatorias de la FEGA del mes de agosto de 2018, el 

número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 13.967, 

lo que supone una disminución del 5,8% con respecto al mismo mes del 2017. Galicia 

es, con gran diferencia, la Comunidad Autónoma con mayor número de ganaderos, 

pues presenta el 55,3% del total. Asturias con un 12,9% sobre el total, ocupa la segunda 

posición, con cuatro veces menos ganaderos que Galicia, seguidas por Cantabria (8,7%) 

y de Castilla y León (8%). 
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Figura 26. Nº de ganaderos con entregas (agosto 2018) (Elaboración propia a partir de FEGA, 2018) 

Asimismo, el número de vacas de leche ha disminuido. En octubre de 2017, había 

858.876 vacas en ordeño y un año después, la cifra ha disminuido en un 1,2%, con 

848.609 animales. Nuevamente, la Comunidad con mayor número de vacas es Galicia, 

que cuenta con 331.977 animales, representando un 39% sobre el total. Le siguen 

Castilla y León con un 11%, Cataluña con un 10%, Asturias con un 9% y Cantabria 

con un 8% 

El promedio de vacas por explotación refleja el tamaño medio de las explotaciones que 

hay en una Comunidad. En base a los datos del último informe de INLAC, en enero 

de 2015 la media en España era de 40 vacas por explotación, a pesar de que hay 

regiones que cuentan con 200 vacas por explotación. Este valor medio de 40 vacas es 

un 8,1% superior con respecto al mismo mes de 2014, lo que indica una ligera 

concentración del sector. En términos generales, las explotaciones de la cornisa 

cantábrica son de menor tamaño que las explotaciones de otras comunidades 

autónomas con menor producción de leche. 

 

4.6.2. Estructura empresarial 

Según datos del último informe de Mercasa, las industrias lácteas registran un volumen 

de negocio de más de 9.500 millones de euros anuales, lo que supone el 2% de la 

producción industrial española y han creado unos 30.000 puestos de trabajo, 

representando el 8,5% del empleo total del sector agroalimentario. 
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Tabla 16. Principales empresas de lácteos (Alimarket, 2016) 

SECTOR DE LÁCTEOS 

Empresa 
Ventas 

Mill. Euros 

Grupo Lactalis Iberia, S.A. * 1.200,00 

Danone, S.A. * 840,00 

Pascual, S.A.U. * 690,40 

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (Capsa Food) * 646,00 

Indust. Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) - Grupo* 610,00 

Schreiber Foods España, S.L. 425,00 

Coop. Ganadera del Valle de los Pedroches - COVAP* 404,00 

Iparlat, S.A. 352,00 

Lácteas García Baquero, S.A. 345,00 

Leche Celta, S.L. * 330,00 

* Sus datos incluyen actividades en otros sectores 

Actualmente, en España hay activos más de 1.500 centros autorizados para la recogida 

y transformación de leche, de los cuales, solo 600 pueden ser considerados como 

industrias lácteas. FeNIL está compuesta por 60 empresas que transforman el 95% de 

toda la leche recogida en España. La producción de leche a nivel nacional está 

concentrada en un 2% de dichas empresas, que abarcan un 46% de la producción. 

En esta estructura empresarial también cabe destacar las cooperativas y 

organizaciones, que suman en total unas 200, de las cuales únicamente 70 agrupan a 

más de medio centenar de ganaderos. 

El gran problema de las industrias lácteas españolas radica en su pequeño tamaño. La 

primera empresa española del sector registra en torno a los 646 millones de euros 

anuales, muy lejos de los 4.100 millones de euros registrados por el veinteavo operador 

mundial. En lo relativo a empresas elaboradoras de leche de larga vida y pasteurizada, 

aparecen dentro de las mismas filiales de compañías multinacionales junto a grupos 

originarios de antiguas cooperativas de ganaderos. 

Se puede concluir que existe una clara tendencia a la concentración, pues las 

dimensiones de los líderes sectoriales españoles no son competitivas de cara a un 

mercado globalizado. 
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Tabla 17. Principales empresas elaboradoras de leche de larga duración (Alimarket, 2015) 

LECHE DE LARGA DURACIÓN Y PASTEURIZADA 

Empresa 
Producción 

Mill. de Litros 

Grupo Lactalis Iberia, S.A. 620,00 

Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. 590,00 

Iparlat, S.A. 540,00 

Leche Celta, S.A. 477,00 

Leite Río, S.L. 400,00 

Coop. Ganadera del Valle de los 

Pedroches (COVAP) 
290,00 

Calidad Pascual, S.A. 220,00 

Kaiku Corporación Alimentaria, S.A. 100,00 

Coop. Feiraco 90,00 

Industrias Lácteas Asturianas, S.A. 50,00 

 

El sector de empresas productoras y comercializadoras de yogures y postres lácteos se 

caracterizan principalmente por la concentración y el predominio de grandes grupos 

con capitales internacionales. Entre este perfil de empresas, aparecen grupos españoles 

cuyo origen fue la producción de leche líquida. Según datos del 2015 proporcionados 

el informe de consumo elaborado por Mercasa, Danone es la principal empresa del 

sector de yogures y alcanzó en dicho año una producción de 306.000 toneladas, con 

ventas de 763 millones de euros, seguida por la multinacional estadounidense 

Schreiber Foods España, especializada en la elaboración de productos para una cadena 

relevante de distribución alimentaria en España, con una producción de 210.000 

toneladas y una facturación de 240 millones de euros. 

Tabla 18. Principales empresas elaboradoras de yogur en España (2015) (Alimarket, 2015) 

Empresa 
Producción 

(toneladas) 

Venta 

(mill. euros) 

Danone 306.000 763,00 

Schreiber Foods España 210.000 240,00 

Lactalis Nestlé Prod. Lácteos Refreg. Iberia 102.000 141,00 

Grupo Andros 40.000 65,00 

Acolat-Clesa 23.000 19,0 
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En el Informe Económico 2017 elaborado por FIAB, se recogen los últimos datos 

macroeconómicos empresariales y de empleabilidad, que reflejan la situación 

económica nacional y la de la industria láctea en particular.  

La siguiente Tabla 19 resume el número y el tamaño de las empresas en España, 

particularizando en la industria manufacturera y dentro de esta en el sector 

Alimentación y Bebidas. De los datos se extrae que el 79,12% de las empresas son de 

menos de diez empleados, y solamente el 0,22% cuentan con más de 500 asalariados. 

Tabla 19. Número de empresas por estrato de asalariados (FIAB, 2017) 

 

En lo referente al sector lácteo, el número de empresas ha aumentado un 5,3% en el 

último año, situándose en 1.641 empresas. El peso del sector lácteo respecto al total de 

la industria alimentaria es del 6,90%. Asimismo, se ha incrementado el número de 

empleados en un 10,5%, contando con 26.123 personas ocupadas y presenta una 

tendencia positiva. Sin embargo, los salarios han disminuido un 3,3%. 
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Tabla 20. Datos económicos referentes al sector lácteo en el año 2017 (FIAB, 2017) 

 

 

Según datos del INE de 2015, la mayor concentración de industrias lácteas se localiza 

en cuatro CCAA, que concentran el 39,3% del total de empresas lácteas en España. 

Estas son: Castilla y León con un 10,2%, Andalucía con un 10%, Castilla-La Mancha 

con un 9,7% y Cataluña con un 9,5%. 

 

Figura 27. Industrias lácteas por CCAA en 2014 y 2015 (INE, 2015) 
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5. LEGISLACIÓN 

En el presente capítulo se recoge la legislación aplicable al yogur, desde las normas 

horizontales a las verticales, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

♦ El yogur es un producto alimentario comercializado y por tanto se aplica la 

regulación nacional y europea sobre el etiquetado, así como las características 

higiénico-sanitarias que deben poseer y en las que se deben mantener para ser 

comercializados. 

♦ El yogur es un producto alimentario producido de forma industrial y por tanto 

se aplica la regulación nacional y europea sobre aditivos, colorantes y 

edulcorantes. 

♦ El yogur es un producto alimentario producido de forma industrial pero cuyos 

componentes y la forma de tratamiento industrial puede considerarse ecológica 

y por tanto se aplica la regulación nacional y europea sobre productos bio. 

♦ El yogur es un producto lácteo y por tanto se aplica la regulación nacional y 

europea sobre productos lácteos. 

♦ El yogur tiene su propia regulación nacional y europea específica para el yogur. 

♦ El yogur es un producto de consumo ya que puede comercializarse y puede 

publicitarse y por tanto le es aplicable la regulación nacional y europea sobre 

consumo y publicidad. 

 

5.1. Legislación de productos alimentarios comercializados 

Todos los productos alimentarios están regulados por una serie de normas que 

delimitan lo que debe indicar su etiquetado, así como las características higiénico-

sanitarias que deben poseer y en las que se deben mantener para ser comercializados. 

La Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios (Real Decreto 1334/99) señala en su capítulo cuarto la información que 

obligatoriamente debe aparecer en la etiqueta de todo alimento: 

Información etiquetado general: 

1. Denominación de venta del producto 

2. Lista de ingredientes 

3. Cantidad de determinados ingredientes y su categoría 

4. Grado alcohólico en bebidas con graduación superior a 1,2% 

5. Cantidad neta 

6. Fecha de duración mínima o de caducidad 

7. Condiciones de conservación y utilización 

8. Modo de empleo (cuando sea necesario) 

9. Identificación de la empresa 

10. Lote 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 1. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 
 
 

 

43 

11. Lugar de procedencia 

12. Las previstas por ley según las categorías de ingredientes 

En lo referente a la composición nutricional, la Norma de etiquetado sobre 

propiedades nutritivas (Real Decreto 930/92), regula la obligatoriedad de aportar ésta 

información y la manera en la que debe indicarse en la etiqueta, de manera que 

básicamente aparecerá la siguiente información: 

♦ Modelo básico: 

Energía (en kilojulios (KJ) y en kilocalorías (Kcal)) 

Proteínas (en gramos (g)) 

Hidratos de carbono (en gramos (g)) 

Grasas (en gramos (g)) 

 

♦ Modelo detallado 

Energía (en kilojulios (KJ) y en kilocalorías (Kcal)) 

Proteínas (en gramos (g)) 

Hidratos de carbono (en gramos (g)) 

de los cuales: 

Azúcares (en gramos (g)) 

Grasas (en gramos (g)) 

de las cuales: 

Grasas saturadas (en gramos (g)) 

Fibra alimentaria (en gramos (g)) 

Sodio (en gramos (g)) 

 

♦ Información opcional: 

Hidratos de carbono: 

Polialcoholes 

Almidón 

Grasas*: 

 Monoinsaturadas 

 Poliinsaturadas 

 Colesterol 

 Salatrim 

*Siempre que se identifique cualquiera de estas grasas, deberá indicarse también la 

cantidad de grasas saturadas. 

Vitaminas y minerales 

 

Estas normas horizontales junto con otras relativas a aditivos, colorantes y 

edulcorantes, así como a indicaciones publicitarias, afectan a todos los productos 

alimenticios que se encuentran a la venta en nuestro país. 
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5.1.1. Normas horizontales de etiquetado: 

♦ 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. 

 

El RD 1334/1999, incorporó la Directiva 79/112/CEE, del Consejo, de 18 de 

diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios destinados al consumidor final, que en el año 2000 fue codificada 

mediante la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de marzo de 2000, en aras de una mayor claridad y racionalidad. 

 

En el año 2011 se publica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos 

(CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 

90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 

2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, 

y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión. 

 

▪ Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se deroga los arts. 

15, 16, 17.3, 17.4 y 17.6 párrafo 2 del Real Decreto 1334/1999, de 31 de 

julio (Ref. BOE-A-1999-17996); de conformidad con el Reglamento 

(UE) 1169/2011, de 25 de octubre de 2011 (Ref. DOUE-L-2011-82311). 

Derogación: Etiquetado de productos sin envasar o minoristas para que 

aparezca la relación de alérgenos. 

 

▪ Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende 

temporalmente la aplicación de una parte del anexo V de la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

Modificación: El 31 de mayo de 2009, fecha tope para etiquetado podrá 

ser no utilizada para el caso de cereales, aceites y productos lácteos. 

 

▪ Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende 

temporalmente la aplicación de una parte del anexo V de la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 
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Modificación: Directiva 2005/63/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 

2005, como consecuencia del error padecido al haberse omitido de la 

lista que figura en su anexo III bis a los carotenoides. 

 

▪ Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende 

temporalmente la aplicación de una parte del anexo V de la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

Modificación: Directiva 2005/26/CE, lista de sustancias o ingredientes 

alimentarios excluidos provisionalmente del anexo III bis de la 

Directiva 2000/13/CE hasta el 25 de noviembre de 2007, dado que los 

estudios científicos realizados al respecto ponen de manifiesto la baja o 

nula probabilidad de que causen reacciones adversas a personas 

sensibles, si bien en algunos casos no puede establecerse una conclusión 

definitiva. 

 

▪ Real Decreto 892/2005, de 22 de julio, por el que se modifica la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, en 

lo que respecta al etiquetado de determinados productos alimenticios. 

Modificación: Se incluyen los que contienen ácido glicirrícico y su sal 

amónica. 

 

▪ Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre, por el que se modifica la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 

de julio. 

Modificación: Cuando los ingredientes no sean significativos se podrá 

añadir la expresión “en proporción variable”. 

 

▪ Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 

de julio. 

Modificación: Se aumentan las cantidades máximas de grasas en las 

carnes de mamíferos, aves, cerdos y conejos. 

 

▪ Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero, por el que se modifica la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 

de julio. 

Modificación: No se aplicará para azúcares y edulcorantes. 
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5.1.2. Normas horizontales de propiedades nutritivas: 

♦ Real Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la Norma de 

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. 

 

La adopción por el Consejo de las Comunidades Europeas de la Directiva 

90/496/CEE, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre 

propiedades nutritivas de los productos alimenticios hace necesaria su 

transposición a la legislación nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 

11 de la citada Directiva. 

 

El Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, regula lo referente al etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al 

consumidor final y contiene las disposiciones y definiciones generales 

obligatorias en materia de etiquetado, por lo que la Norma adjunta se limita a 

fijar las disposiciones relativas al etiquetado sobre propiedades nutritivas. 

 

▪ Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica la 

norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. 

Modificación: Directiva 2008/100/CE de la Comisión, de 28 de octubre 

de 2008, por la que se modifica la Directiva 90/496/CE del Consejo, 

relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios, en lo que respecta a las cantidades diarias recomendadas 

(CDR), los factores de conversión de la energía y las definiciones de 

fibra (“fuente de fibra” y “alto contenido en fibra”). 

 

▪ Real Decreto 2180/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica la 

norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. 

Modificación: Factor de conversión del salatrim (triacilglicérido de bajo 

contenido calórico, desarrollado para ser utilizado como grasa 

alternativa). 

 

♦ Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones 

o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto 

alimenticio. 

 

♦ Reglamento (CE) num. 608/2004 de 31 de marzo sobre etiquetado de alimentos 

e ingredientes alimentarios con fitoesteroles, ésteres de fitoesterol, 

fitoestanoles o ésteres de fitoestanol añadidos. 
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♦ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 

Bruselas, 16.7.2003 COM (2003) 424 final. 2003/0165 (COD). 

 

♦ Propuesta de Reglamento COM (2003) 671, del 10 de noviembre, sobre la 

adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas en los 

alimentos. 

 

5.2. Legislación de aditivos, colorantes y edulcorantes 

La Norma general de aditivos edulcorantes es el Real Decreto 2002/1995, la de aditivos 

colorantes es el Real Decreto 2001/1995 y el resto de los aditivos se rigen por el Real 

Decreto 142/2002. 

Queda prohibida la utilización de los aditivos alimentarios en: 

a) Los alimentos no elaborados 

b) La miel 

c) Los aceites y grasas de origen animal o vegetal. 

d) La mantequilla. 

e) La leche (incluida la entera, la desnatada y la semidesnatada) 

f) Los productos lácteos fermentados por la acción de organismos vivos 

g) El agua mineral natural y el agua de manantial 

h) El café, excluido el instantáneo 

i) El té en hojas 

j) Los azúcares destinados al consumo humano. 

k) La pasta seca, salvo la pasta sin gluten 

l) El suero de mantequilla natural 

 

Asimismo, queda prohibida la utilización de los aditivos alimentarios en los alimentos 

para lactantes, preparados de continuación y los alimentos para niños de corta edad 

contemplados en los Reales Decretos 72/1998, de 23 de enero, y 490/1998, de 27 de 

marzo, respectivamente, los cuales estarán sujetos a las disposiciones del anexo VI, 

incluidos los alimentos para lactantes y niños de corta edad, regulados por el Real 

Decreto 1091/2000, de 9 de junio. 

 

Las disposiciones oficiales se recogen a continuación: 

♦ Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva 

de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 
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La Directiva 89/107/CEE, incluía las distintas categorías de aditivos, entre ellas 

la de los edulcorantes, cuyo desarrollo se preveía fuera realizado en un futuro 

mediante directivas específicas. 

 

Tal previsión en materia de edulcorantes se ha llevado a cabo a través de la 

aprobación de la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de junio, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 

 

▪ Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, por la que se modifica el 

Anexo del Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso 

en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 

de utilización. 

Modificación: La Directiva 2009/163/UE de la Comisión, de 22 de 

diciembre de 2009, para la autorización de uso de un nuevo 

edulcorante: el neotamo (E-961). 

 

▪ Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se establecen las 

normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los 

productos alimenticios. 

Modificación: La Directiva 2008/60/CE de la Comisión, de 17 de junio 

de 2008, por la que se establecen criterios específicos de pureza de los 

edulcorantes que pueden emplearse en los productos alimenticios. 

 

▪ Orden SCO/2274/2007, de 23 de julio, por la que se modifica el anexo 

del Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la 

lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

Modificación: La Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes 

utilizados en los productos alimenticios, introduce cambios en la 

legislación de aditivos por la autorización de uso de un nuevo 

edulcorante, eritritol (E-968). 

 

▪ Real Decreto 2197/2004, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

Modificación: Se cambia la redacción de "Preparados completos de 

régimen para el control del peso que reemplacen una comida o el 
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régimen alimenticio de un día", por "Alimentos destinados a ser 

utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso". 

 

▪ Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

Modificación: Se permite el uso de edulcorantes en regímenes dietéticos 

(RD 2685/1976) y especiales (RD 1809/1991) pero no en alimentos para 

lactantes o niños de corta edad. 

 

♦ Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva 

de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 

 

La Directiva 89/107/CE incluía las distintas categorías de aditivos y entre ellas 

la de los colorantes, cuyo desarrollo se preveía fuera realizado en un futuro 

mediante directivas específicas. 

 

Tal previsión en materia de colorantes se ha llevado a cabo a través de la 

aprobación de la Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de junio, relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios, 

que es objeto de incorporación al ordenamiento jurídico español mediante el 

RD 2001/1995.  

 

▪ Real Decreto 485/2001, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración 

de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 

Modificación: Se especifica que el E-123 Amaranto podrá utilizarse en 

vinos aromatizados y bebidas espirituosas con un grado alcohólico 

inferior al 15 por cien. Se excluyen las bebidas alcohólicas. 

 

♦ Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva 

de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración 

de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 

 

▪ Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos 

del Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso 
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en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 

de utilización. 

Modificación: Incorporación de la Directiva 2010/69/UE de la 

Comisión, de 22 de octubre de 2010, por la que se modifican los anexos 

de la Directiva 95/2/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de febrero 

de 1995, relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y 

edulcorantes. 

 

▪ Real Decreto 1118/2007, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso 

en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 

de utilización. 

Modificación: Añade que no se permiten aditivos en productos para 

lactantes y establece el 15 de agosto de 2008 como fecha tope de 

comercialización de productos existentes. 

 

▪ Real Decreto 2196/2004, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso 

en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 

de utilización. 

Modificación: Se añaden los estabilizadores y se permite un aditivo en 

un alimento compuesto si el aditivo está permitido en uno de los 

componentes. 

 

▪ Real Decreto 257/2004, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva 

de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

Modificación: Por fallecimientos de niños, se amplía la prohibición del 

uso del E-425 Konjac, a los artículos de confitería a base de gelatina, 

incluidas las minicápsulas de gelatina. 

 

5.3. Legislación de productos ecológicos 

Según lo establecido por el MAPA: “La producción ecológica, también llamada 

biológica u orgánica, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que 

combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad 

y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes 

sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las 
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preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de 

sustancias y procesos naturales. 

Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, 

todas las unidades envasadas, deberán llevar impreso el logotipo de la UE y el código 

numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del 

producto ecológico además de su propia marca y los términos específicos de la 

producción ecológica. 

 

Figura 28. Logotipo de la UE de producción ecológica (MAPA, 2018) 

La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró 

en aplicación el primer Reglamento comunitario que fue sustituido por el actual 

Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 1235/2008.” 

En España cada Comunidad Autónoma tiene su propio sello de indicación de variedad 

ecológica, que certifica dicho tipo de producción. 

 

Figura 29. Sello certificador Consejo Regulador de cada Comunidad Autónoma (OXFAM Intermón, 

2018)  
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Las disposiciones oficiales se recogen a continuación: 

♦ Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación 

de la producción ecológica. 

 

La producción agrícola ecológica fue regulada por primera vez en España 

mediante el Real Decreto 759/1988, de 15 de julio, por el que se incluyen los 

productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de 

síntesis en el régimen de denominaciones de origen genéricas y específicas 

establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, en el cual se establecía la 

normativa básica para la producción, transformación y conservación de los 

productos ecológicos. Posteriormente fue publicado el Real Decreto 

1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios, como resultado de la 

evolución normativa en materia de producción ecológica, que a su vez creó la 

Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica como órgano colegiado para el 

asesoramiento en materia de agricultura ecológica, y por la Orden de 14 de 

marzo de 1995, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 

1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios, y se establecen las 

funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura 

Ecológica. 

 

Asimismo, las medidas que se aplican específicamente a las producciones 

ecológicas también han ido evolucionando y, actualmente, se encuentran 

recogidas dentro del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio 

de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el 

que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, desarrollado mediante el 

Reglamento (CE) n.º 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control 

y en particular a lo que respecta el control oficial, el Reglamento de ejecución 

(UE) n.º 392/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, que modifica el 

Reglamento (CE) n.º 889/2008. 

 

▪ Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Derogado: Pero en su momento introdujo normas para la presentación, 

etiquetado, producción, elaboración, control e importación de los 

productos procedentes de la agricultura ecológica en base al 

Reglamento 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991. 
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▪ Real Decreto 1614/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Derogado: Pero se indicaba que un producto era ecológico si en la 

etiqueta o publicidad aparecían las palabra “ecológico”, ”biológico”, 

”orgánico”, ”eco” o “bio”. 

 

5.4. Legislación de productos lácteos 

A excepción del yogur, no existe legislación específica de leches fermentadas. Sin 

embargo, si existe una norma en el Codex Alimentarius que delimita y define las 

distintas leches fermentadas y sus diferencias, así como su composición y las 

limitaciones en cuanto a componentes. 

Delimitar estas diferencias es de gran relevancia puesto que en base a ellas se 

determinan las distintas denominaciones de venta y las características propias de cada 

leche fermentada, garantizándose la seguridad alimentaria. 

De la misma forma, no existe una normativa referente a los alimentos funcionales ni 

a las declaraciones que deben aparecer en estos productos. Únicamente se hace 

referencia a posibles infracciones en el artículo 4 de la Norma General de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios, así como en el Real Decreto 

1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 

actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 

 

5.4.1. Disposiciones comunitarias. 

♦ 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. Corrección de errores en DOUE L 130, de 19.5.2016. 

▪ Anexo VII parte III, definiciones, designaciones y denominaciones de 

venta para la leche y los productos lácteos. 

▪ Anexo VII parte IV, definiciones, designaciones y denominaciones de 

venta de la leche destinada al consumo humano. 

▪ Anexo VII parte VII, denominaciones de venta y terminología de las 

materias grasas 

 

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

Consejo. 

Lista de las denominaciones de los productos cuya naturaleza se conoce 

exactamente por su utilización tradicional o por que se utilice para describir 

una cualidad característica del producto, a los que no se aplica la protección de 

los términos reservados para la leche y los productos lácteos. 

 

♦ Reglamento (CE) 445/2007, de 23 de abril (DOUE L 106, de 24 de abril), por el 

que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) 2991/94 (*), por el que se aprueban las normas aplicables a las materias 

grasas para untar y del Reglamento (CEE) 

(*) 1898/87, relativo a la protección de la denominación de la leche y de los 

productos lácteos en el momento de su comercialización (Versión codificada). 

 

♦ Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2004 relativa a la autorización de 

comercialización de grasas amarillas para untar, aliños para ensalada, productos 

tipo leche, productos tipo leche fermentada, bebidas de soja y productos tipo 

queso con fitoesteroles/fitoestanoles añadidos como nuevo alimento o nuevo 

ingrediente alimentario, con arreglo al reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. (Notificada con el num. C (2004) 1243). 

2004/333/CE. 

 

♦ Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2004 relativa a la autorización de 

comercialización de grasas amarillas para untar, productos tipo leche, 

productos tipo yogur y salsas aromáticas con fitoesteroles/fitoestanoles 

añadidos como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario, con arreglo 

al reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(Notificada con el num. C (2004) 1244). 2004/334/CE. 

 

♦ Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2004 relativa a la autorización de 

comercialización de productos tipo leche y productos tipo yogur con ésteres de 

fitoesterol añadidos como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al 

reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. (Notificada 

con el num. C (2004) 1245). 2004/335/CE. 

 

♦ Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2004 relativa a la autorización de 

comercialización de grasas amarillas para untar, bebidas de frutas a base de 

leche, productos tipo leche, productos tipo yogur y productos tipo queso con 

fitoesteroles/fitoestanoles añadidos como nuevo alimento o nuevo ingrediente 

alimentario, con arreglo al reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo 

y del Consejo. (Notificada con el num. C (2004) 1246). 2004/336/CE 
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5.4.2. Disposiciones estatales. 

♦ Capítulo XV (“LECHE Y DERIVADOS”) del Codex Alimentarius (Código 

Alimentario Español), aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, 

por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español. 

 

Modificados los artículos 3.15.09, 3.15.26, 3.15.27 a 3.15.30, 3.15.31 y 3.15.33, 

por el Real Decreto 503/1986, de 21 de febrero (BOE de 14 de marzo). 

Derogados los artículos 3.15.26, 3.15.27 a 3.15.33, por el Real Decreto 

1113/2006 de 29 de septiembre (BOE de 6 de octubre). Derogados los apartados 

3.15.19 a 3.15.25 de la Sección 2ª, por. Real Decreto 200/2009, de 23 de febrero 

(BOE de 5 de marzo). 

 

Texto Consolidado del Decreto 2484/1967 a 10 de junio de 2017. Derogado por 

Decreto 2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y 

desarrollo del Código Alimentario Español. 

 

♦ Real Decreto 200/2009, de 23 de febrero, por el que se derogan determinadas 

disposiciones que inciden en las normas de calidad para la mantequilla 

destinada al mercado nacional 

 

♦ Real Decreto 1070/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba la norma de 

calidad para la cuajada. 

 

♦ Orden PRE/406/2006, de 14 de febrero, 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. 

 

♦ Real Decreto 1054/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de 

calidad para determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente 

deshidratada destinados a la alimentación humana. 

 

▪ Modificado: Apartados 1.1, 1.2 y 2 del artículo único, por el Real 

Decreto 1472/2008, de 5 de septiembre (BOE del 6). 

 

♦ Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establece las condiciones 

sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche 

tratada térmicamente y productos lácteos. 

 

▪ Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establece las 
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condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 

leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. 

Modificación: Se permite usar la leche perteneciente a una explotación 

ovina o caprina oficialmente indemne o indemne de brucelosis en la 

elaboración de quesos. 

 

♦ Orden de 20 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma General de 

Calidad para la leche concentrada destinada al mercado interior. 

 

▪ Se modifican los apartados 4, 7.2.2, 8, 8.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.1.4, 12.1.6, 

12.1.7.1., y 12.1.7.2 del Anejo único, se añaden los apartados 5.3, 6.2.3 

y 12.1.9 y se deroga la disposición transitoria por la Orden de 11 de 

febrero de 1987 (BOE del 20). Se modifica en los puntos 6.1.6, 10.2, 10.3 

y 12 del anejo único por la Orden de 6 de septiembre de 1995 (BOE del 

12). Derogado el punto 8.1 del anexo, por el Real Decreto 135/2010, de 

12 de febrero (BOE del 25). Derogados el punto 1 del apartado 6, los 

apartados 8 a 11, el punto 3 del apartado 12 y el apartado 13, por el Real 

Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29). 

 

5.5. Legislación específica del yogur 

La legislación específica del yogur se basa en normas verticales que regulan 

específicamente las condiciones concretas para cada tipo de producto. 

Esta norma define las distintas denominaciones de venta que deben aparecer en el 

etiquetado de los yogures en función de sus características e ingredientes, siendo las 

siguientes: 

♦ Yogur o yoghourt natural seguidos de la expresión desnatado o semidesnatado, 

cuando corresponda, para los yogures naturales. 

♦ Yogur o yoghourt azucarado seguido de la expresión desnatado o semidesnatado 

cuando corresponda, para los yogures azucarados. 

♦ Yogur o yoghourt edulcorado seguido de la expresión desnatado o 

semidesnatado cuando corresponda, para los yogures edulcorados. 

♦ Yogur o yoghourt con… seguido del nombre de la fruta/as, del zumo o del 

genérico “frutas” seguido de la expresión desnatado o semidesnatado cuando 

corresponda, para los yogures con frutas, zumos u otros productos naturales. 

♦ Yogur o yoghourt sabor a… seguido del nombre de la fruta/as o del nombre del 

producto aromático seguido de la expresión desnatado o semidesnatado cuando 

corresponda, para los yogures aromatizados. 

♦ Yogur o yoghourt pasteurizado después de la fermentación… seguido de la 

denominación que corresponda (similar a las anteriores) seguido de la 
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expresión desnatado o semidesnatado cuando corresponda, para los yogures 

pasteurizado después de la fermentación. 

 

5.5.1. Disposiciones estatales. 

♦ Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 

Calidad para el yogur o yoghourt. 

 

Era necesaria la aprobación de una nueva norma de calidad, eliminando los 

apartados derogados por el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, y 

actualizando su contenido, a fin de facilitar su correcta aplicación, y 

derogando, por tanto, el Real Decreto 179/2003, de 14 de febrero. 

 

Entre otras cuestiones, el citado Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, ha 

derogado la especificidad del etiquetado de la fecha de caducidad del yogur, así 

como el límite de venta de veintiocho días desde su fecha de fabricación, 

exigidos anteriormente en la mencionada norma de calidad para el yogur. 

 

5.5.2. Codex Alimentarius para leches fermentadas 

♦ Norma de CODEX para leches fermentadas. 

CODEX STAN 243-2003. 

 

♦ Norma de CODEX para el yogur aromatizado y productos tratados 

térmicamente después de la fermentación. 

CODEX STAN A-11b-1976. 

 

♦ Norma del CODEX para el yogur y el yogur azucarado. 

CODEX STAN A-11a-1975. 

 

5.6. Legislación relativa a consumo 

♦ Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación 

técnico-sanitaria del comercio minorista de alimentación. 

 

♦ Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación 

de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. 
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5.7. Legislación relativa a la publicidad 

♦ Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción 

comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad 

sanitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se tiene por objeto la caracterización del producto generado en la 

industria láctea, yogur. 

El yogur es una leche fermentada, por lo que se comienza analizando las leches 

fermentadas, su historia, clasificación y valor nutricional. Posteriormente, se realiza 

un análisis del producto siguiendo los puntos anteriormente descritos, y se detallan 

además las materias primas requeridas para su elaboración, los factores esenciales 

relativos a la calidad del yogur y los beneficios asociados al consumo del mismo. 
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2. LECHES FERMENTADAS 

Las leches fermentadas o leches acidificadas constituyen el grupo genérico de 

alimentos en el que se engloban las bebidas y los productos lácteos de consistencia 

semisólida y sólida, de tipo ácido o ácido-alcohólico, y preparadas con leche de 

diversos orígenes, como vaca, oveja, cabra, yegua o búfala, entre otros. 

Este nombre genérico procede del proceso llevado a cabo para su elaboración, pues 

todas las leches fermentadas comparten la característica común de que a partir de la 

leche como materia prima, se le inoculan bacterias lácticas que se multiplican y 

transforman la lactosa en ácido láctico y otros metabolitos, modificando las 

características de la leche cruda, teniendo como principal consecuencia una 

disminución del pH hasta valores de 4,6 o 4,0.  

La variedad de productos fermentados es muy amplia, entre los cuales se encuentran 

el yogur, el kéfir, el filmjölk (leche ácida escandinava), el kumiss, la nata o la crema 

ácida, entre muchos otros. 

 

2.1. Historia 

Desde épocas remotas se ha utilizado la fermentación acidificante como método de 

conservación de la leche líquida. Las leches fermentadas o leches ácidas, han sido 

mencionadas en diversas leyendas, proverbios populares o en textos de distinta índole, 

tanto bíblicos, como literarios, o legales. 

Diversas esculturas y relieves del Norte de África y de antigua Babilonia (3000-2500 

a.C.), muestran el ordeño del ganado ovino y bovino y distintos procesos 

rudimentarios con los que era tratada la leche, que tenían por objeto la obtención de 

mantequilla y leche ácida. Parece que se consiguió cierto control en la acidificación 

bacteriana de la leche, permitiendo su preservación y consumo humano. Según 

recogen documentos procedentes de la Grecia y Roma antiguas, la leche ácida era un 

alimento usual que se consumía en forma de bebida y era también empleada como 

ingrediente. 

Pese a que no hay una certeza respecto a su origen, las leches fermentadas conocidas 

y consumidas en la actualidad parecen ser originarias de los pueblos nómadas 

ganaderos de Asia, aunque algunos autores las ubican en los Balcanes, Bulgaria o Asia 

Central. Los pueblos nómadas transportaban la leche fresca obtenida de los animales 

en sacos, generalmente de piel de cabra. A causa del calor y del contacto con la piel de 

cabra, la leche se volvía ácida, las bacterias lácticas se multiplicaban y fermentaban la 

leche, formándose una masa semisólida debido a la coagulación, con una mayor vida 

útil que la leche de partida y más fácil de transportar. Este descubrimiento accidental, 

permitió el aprovechamiento de grandes cantidades de leche que de otra forma 

hubieran tenido que rechazar. 
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Por orden cronológico, se citan algunas de las primeras reseñas de las distintas leches 

fermentadas a lo largo de la historia: el “koumis” fue mencionado en Rusia en el siglo 

IV a.C.; el “leben” en un texto médico árabe del año 633 a.C.; el “yogur”, se originó 

bajo la denominación de “yogurut” en Turquía en el siglo VII d.C.; el “dahi” (“alimento 

de dioses”) y el suero ácido se originaron en India entre los siglos VII y III a.C.; en el 

siglo XII d.C., aparecieron el “airan” en Asia Central y el “kheran” en Rusia; el “tarho” 

en Hungría en el siglo XIV; y el “prokish”, antecesor del yogur actual, es una leche 

ácida originaria de Tracia. 

Por continentes, las leches fermentadas fueron difundidas en Europa por pueblos 

nómadas asiáticos y por pueblos germánicos y nórdicos, en cuyas dietas constituía un 

alimento fundamental. En África eran tradicionales de Egipto, Sudán y Libia. En 

América y Oceanía, fueron introducidas por colonizadores europeos y asiáticos. 

En la actualidad, se ha desarrollado una amplia gama de nuevas formulaciones, con 

intervención de cepas seleccionadas que proporcionan unas características de 

composición propias a cada producto. 

 

2.2. Definición 

El Codex Alimentarius establece la Norma para Leches Fermentadas (CODEX STAN 

243-2003), por la que se define la leche fermentada como un producto lácteo obtenido 

por medio de la fermentación de la leche, que puede haber sido elaborado a partir de 

productos obtenidos de la leche con o sin modificaciones en la composición según las 

limitaciones definidas en la Tabla 2, por medio de la acción de microorganismos 

adecuados y teniendo como resultado la reducción del pH con o sin coagulación 

(precipitación isoeléctrica). Dichos cultivos de microorganismos deben ser viables, 

activos y abundantes en el producto hasta la fecha de duración mínima. Si el producto 

es tratado térmicamente tras la fermentación, no se aplica el requisito de 

microorganismos viables. 

Las leches fermentadas también pueden definirse como el producto lácteo preparado 

con leche sometida a un proceso de pasteurización, esterilización o ebullición, a la que 

se inoculan bacterias lácticas de una o varias especies. 

Las bacterias lácticas a su vez, se caracterizan porque durante la fermentación 

transforman algunos azúcares, principalmente la lactosa, en ácido láctico y en otros 

metabolitos menores como el ácido acético, el agua oxigenada o las bacteriocinas. Estas 

transformaciones producen una disminución del pH, con la consecuente coagulación 

de la caseína en forma de gel, y la prolongación de la vida útil del producto, pues 

inhiben el desarrollo de gran número de microorganismos, entre ellos el de las 

bacterias de la putrefacción y otros organismos perjudiciales, debido también a un 
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potencial de óxido-reducción bajo y al consumo por parte de las bacterias lácticas de 

componentes vitales para otros microorganismos.  

Durante la fermentación se producen también como metabolitos compuestos del 

grupo carbonilo que aportan flavor al producto, como el acetaldehído, el diacetilo, la 

acetona o la acetoína, y polisacáridos que le confieren una textura suave y cremosa a 

la leche fermentada 

En función de la variación particular de distintos factores como la composición y el 

origen de la leche, la temperatura de incubación o la flora láctica, cada leche 

fermentada tendrá unas características propias, lo que da lugar a una gran variedad de 

productos. 

Ciertas leches fermentadas se caracterizan por un cultivo específico (o cultivos 

específicos) utilizado para la fermentación, y son recogidas por el Codex Alimentarius 

en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Leches fermentadas caracterizadas por cultivos específicos (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 

Además pueden ser agregados otros microorganismos aparte de los que constituyen el 

cultivo específico (o los cultivos específicos) especificados anteriormente. 

Asimismo, se recogen en el Codex Alimentarius tal como sigue, las definiciones 

correspondientes a leche fermentada concentrada, leche fermentada aromatizada, y a 

bebidas a base de leche fermentada: 

La leche fermentada concentrada es una leche fermentada cuya proteína ha sido 

aumentada antes o luego de la fermentación a un mínimo del 5,6%. Las leches 

fermentadas concentradas incluyen productos tradicionales tales como Stragisto 

(yogur colado), Labneh, Ymer e Ylette. 

Las leches fermentadas aromatizadas son productos lácteos compuestos, tal como se 

defi ne en la Sección 2.3 de la Norma General para la Utilización de Términos Lácteos 

(CODEX STAN 206-1999) que contienen un máximo del 50 % (w/w) de ingredientes 

no lácteos (tales como carbohidratos nutricionales y no nutricionales, frutas y verduras 
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así como jugos, purés, pastas, preparados y conservadores derivados de los mismos, 

cereales, miel, chocolate, frutos secos, café, especias y otros alimentos aromatizantes 

naturales e inocuos) y/o sabores. Los ingredientes no lácteos pueden ser añadidos antes 

o luego de la fermentación. 

Las bebidas a base de leche fermentada son productos lácteos compuestos, según se 

definen en la Sección 2.3 de la Norma General para el Uso de Términos Lecheros 

(CODEX STAN 206-1999), obtenidas mediante la mezcla de Leche Fermentada, según 

se describen en la Sección 2.1, con agua potable, con o sin el agregado de otros 

ingredientes tales como suero, otros ingredientes no lácteos, y aromatizantes. Las 

bebidas a base de leche fermentada tienen un contenido mínimo de leche fermentada 

del 40% (m/m). 

Se podrían agregar otros microorganismos al margen de los que constituyen los 

cultivos de microorganismos inocuos. 

En la siguiente tabla se recogen los límites establecidos en cuanto a la composición 

establecidos en el Codex Alimentarius. 

Tabla 2. Composición de las leches fermentadas (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 

Los criterios en cuanto a composición recogidos en la tabla anterior, son aplicables 

solo a la parte de leche fermentada para leches fermentadas aromatizadas y bebidas a 

base de leche fermentada. Los criterios microbiológicos (basados en la porción de 

producto de leche fermentada) son válidos hasta la fecha de duración mínima. Este 

requisito no se aplica a los productos tratados térmicamente tras la fermentación. 
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2.3. Clasificación 

Las leches fermentadas pueden clasificarse según los microorganismos fermentativos 

implicados en el proceso: 

2.3.1. Leches fermentadas con bacterias lácticas termófilas 

Constituyen este grupo las leches fermentadas más comercializadas a nivel mundial, 

como la leche acidófila, el yogur o el yogur griego. Los microorganismos fermentativos 

termófilos (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus acidophilus y/o Bifidobacterium bifidum) llevan a cabo una 

fermentación láctica pura u homofermentativa, cuyo producto principal es el ácido 

láctico.  

♦ Yogur 

La microbiota esencial del yogur son las bacterias lácticas Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Su temperatura 

óptima de crecimiento está entre 40 y 45ºC. Ambos microorganismos son 

microaerófilos, soportan una acidez elevada y viven en simbiosis. 

 

♦ Yogur griego 

Conocido originariamente como “tiaourti”, es un tipo de yogur concentrado 

elaborado con leche de oveja de alto contenido graso, cuyas cepas fermentativas 

son las mismas que las del yogur tradicional antes descrito, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Actualmente, 

para su producción industrial se suele utilizar leche de vaca. 

 

2.3.2. Leches fermentadas con bacterias lácticas mesófilas 

Los cultivos iniciadores mesófilos (Lactococcus lactis ssp. cremoris, Lactococcus lactis 
ssp. lactis, Lactococcus lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides 
cremoris), llevan a cabo una fermentación láctica pura, y tienen una temperatura 

óptima de crecimiento de entre 20 y 22ºC. Son, en su mayoría, originarios del norte 

de Europa y algunos tipos de leches fermentadas pertenecientes a este grupo son las 

leches y natas acidificadas, la mazada fermentada, o el filmjölk (originario de Suecia), 

entre otros. 
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Cabe destacar productos como: 

♦ Langfil 

Se trata de una leche fermentada larga, viscosa y filamentosa. Es elaborada con 

Leuconostoc lactis var. cremoris, un tipo de bacterias lácticas productoras de 

polisacáridos y responsables de la viscosidad del producto final. 

 
♦ Mazada fermentada 

Es el producto obtenido tras el batido de la nata fermentada para la elaboración 

de mantequilla. Se obtiene mediante la acidificación con un starter 

aromatizante a una temperatura de 20ºC. Si el contenido graso no es el 

adecuado y es menor del 0,4% puede originarse un flavor muy ácido, no 

recomendable. A su vez, cuanto mayor es el contenido graso mayor es el de 

fosfolípidos, lo que repercute directamente en la intensidad del flavor, siendo 

mucho más característico que el de la leche desnatada fermentada. 

 

2.3.3. Leches fermentadas con bacterias lácticas y levaduras 

Son leches fermentadas que contienen una mezcla compleja de microorganismos y que 

llevan a cabo una fermentación heteroláctica, donde las bacterias lácticas producen 

ácido láctico y las levaduras alcohol. Suelen ser líquidas, ligeramente alcohólicas y 

efervescentes, debido a su contenido de gas carbónico. 

♦ Kefir 

Se trata de una leche fermentada ácido-alcohólica, originaria de Rusia y el 

sudoeste asiático, que puede elaborarse a partir de leche de oveja, cabra o vaca, 

aunque actualmente, solo la procedente de leche de vaca se produce a escala 

industrial. Es una bebida con un contenido alcohólico bajo, del 0,05 a 1% de 

alcohol.  

Esta leche es fermentada por una microflora variable, que puede contener 

lactococos (L. lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. Cremoris, y L. lactis biovar 

diacetylactis), leuconostocs (L. lactis, L.cremoris), Lactobacilos (Lb. brevis, Lb. 

kefir, y en ocasiones L. delbruekii ssp.bulgaricus, y L. acidophilus). El kéfir 

tradicional también puede contener bacterias productoras de ácido acético. 

 

♦ Koumiss 

Es una leche fermentada originaria de las tribus mongolas de Asia Central, 

elaborada tradicionalmente con leche cruda de yegua, que presenta un mayor 

contenido de lactosa y proteínas de suero que la de vaca. El kumiss fabricado 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 2. Caracterización del producto 
 

 

 

 12 
 

actualmente a nivel industrial, es elaborado con leche de vaca y se emplean 

diversas técnicas para simular la de yegua. El contenido alcohólico es mayor, 

en torno al 2,5% de alcohol. 

 

2.3.4. Leches fermentadas con bacterias lácticas y mohos 

♦ Viili 

Se trata de una leche fermentada de consistencia viscosa, originaria de 

Finlandia. Los cultivos fermentativos iniciadores son bacterias lácticas 

mesófilas y el hongo Geotrichum candidum, cuya temperatura óptima de 

crecimiento es de entre 15 y 35ºC.  

La leche utilizada como materia prima no se homogeneiza después de la 

pasteurización, y se siembra con un cultivo de productos de polisacáridos y el 

hongo Geotrichum candidum. Se separa por gravedad la nata en la superficie, 

lugar donde se desarrolla el moho, que hidroliza parte de la grasa. Durante la 

fermentación el moho produce gran cantidad de anhídrido carbónico. 

 

2.4. Alimentos funcionales 

A lo largo de los últimos años, el patrón de consumo alimentario ha sufrido 

importantes cambios, ya que cada vez se prioriza más la seguridad alimentaria, el 

contenido de los alimentos y los beneficios que estos puedan tener para la salud.   

La primera referencia a los alimentos funcionales proviene de Japón, en la década de 

los 80, cuando las autoridades japonesas buscaban garantizar una mejor calidad de vida 

para controlar y reducir los gastos sanitarios generados por la mayor esperanza de vida 

de la población. Con ello, se introdujo un nuevo concepto de alimentos que se basaba 

en el desarrollo de alimentos cuyo fin específico era mejorar la salud y disminuir el 

riesgo de contraer enfermedades. En Japón se desarrolló también el primer alimento 

funcional: una leche fermentada probiótica denominada “Yakult”, cuyo beneficio se 

atribuía al efecto inmunomodulador de la bacteria Lactobacillus casei Shirota. 

Unos 10 años después, se produjo la llegada de estos productos a Europa, y se 

definieron por primera vez los alimentos funcionales. Estos fueron definidos en 1999 

por el ILSI-Europe, como aquellos alimentos que contienen un componente, nutriente 

o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con 

un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos 

justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable. 
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Los alimentos funcionales pueden compensar los desequilibrios alimentarios, 

garantizar las ingestas diarias recomendadas por los especialistas en nutrición, mejorar 

la salud y/o prevenir ciertas enfermedades. 

En la Tabla 3, se recogen las leches fermentadas comercializadas en España y sus 

efectos beneficiosos sobre la salud. 

Tabla 3. Leches fermentadas en España y sus efectos beneficiosos en la salud (Puleva Food y SENC, 

2018) 

Alimento 

funcional 

Componente 

funcional 
Efectos en la salud 

Leches 

fermentadas 

Con ácidos grasos 

omega-3 (EPA y 

DHA)* y ácido 

oleico 

Contribuyen a reducir el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, de ciertos tipos 

de cáncer y mejoran el desarrollo del tejido 

nervioso y las funciones visuales. 

Pueden reducir los procesos inflamatorios. 

Con bacterias 

probióticas 

específicas 

Favorecen el funcionamiento del sistema 

gastrointestinal y reducen la incidencia y la 

duración de las diarreas. 

Mejoran la calidad de la microflora 

intestinal. 

Yogures 

enriquecidos 

Con calcio 

Ayudan al desarrollo de huesos y dientes. 

Intervienen en la transmisión nerviosa y los 

movimientos musculares. 

Pueden prevenir la osteoporosis. 

Con vitaminas A y D 
Favorecen la función visual y la absorción del 

calcio, respectivamente. 

*EPA: ácido eicosapentaenoico 

*DHA: ácido docosahexaenoico 

 

Actualmente existen unos 200 productos calificados como alimentos funcionales en el 

mercado español, pero es el sector lácteo el que ofrece mayor variedad de productos 

funcionales, ya sea en forma de leche líquida, leche fermentada, mantequilla o quesos. 

Esto se debe a que los lácteos presentan muy buenas cualidades para convertirse en 

este tipo de alimentos, puesto que la incorporación de nutrientes resulta muy sencilla 

y, además, protegen a los microorganismos probióticos de la acidez estomacal y de la 

concentración de bilis del intestino, que pueden dañarlos o eliminarlos tras ser 

ingeridos. Asimismo, las leches fermentadas desde el punto de vista de alimentos 

funcionales pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
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2.4.1. Leches fermentadas probióticas 

Pertenecen a este grupo de alimentos aquellos que contienen microorganismos vivos 

(bacterias o levaduras), definidos y viables en grado suficiente, para producir un efecto 

beneficioso en la salud, mediante la modificación, tras ser ingeridos, de la microbiota 

gastrointestinal del huésped. Además, para que un microorganismo se considere 

probiótico debe permanecer vivo durante su paso por el tracto intestinal. 

En la Tabla 3 se enumeran los microorganismos que pueden ser candidatos a ser 

utilizados como probióticos.  

Tabla 4. Microorganismos utilizados como probióticos (Montero, 2007) 
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Los microorganismos más utilizados para la elaboración de este tipo de alimentos son 

bacterias ácido-lácticas pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. 

 

2.4.2. Leches fermentadas prebióticas 

Las leches fermentadas prebióticas contienen ingredientes añadidos que verifican los 

requisitos para ser considerados prebióticos. Gibson y Roberfroid introdujeron el 

término prebiótico en 1995, definiéndolos como “aquel ingrediente alimentario no 

digerible que afecta al consumidor de una manera beneficiosa mediante la 

estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de una o un número limitado de 

bacterias en el colon”. 

Los prebióticos son, en general, hidratos de carbono de cadena corta, que llegan al 

colon sin haber sido digeridos y que pueden ser fermentados a lo largo del tracto 

gastrointestinal, donde compiten con microorganismos perjudiciales como bacterias 

putrefactivas y patógenos oportunistas, frenando así su metabolismo e interviniendo 

positivamente en la homeostasis intestinal. Estos ingredientes benefician al huésped 

mediante la estimulación selectiva del crecimiento de bifidobacterias potencialmente 

beneficiosas.  

Entre ellos destacan la lactulosa, que favorece el desarrollo de los Lactobacillus y la 

inulina, galacto y fructooligosacaridos que estimulan el crecimiento de las 

bifidobacterias. 

Un ingrediente debe cumplir 3 requisitos para ser considerado prebiótico. En primer 

lugar, debe ser resistente a las enzimas gastrointestinales y no deben ser absorbidos en 

el tracto gastrointestinal. Segundo, debe ser fermentado por la microbiota intestinal. 

Por último, debe estimular de forma selectiva el crecimiento y/o la actividad de 

bacterias consideradas beneficiosas para la salud. 

 

2.4.3. Leches fermentadas simbióticas 

Son productos elaborados con una mezcla equilibrada de cultivos iniciadores 

probióticos y prebiótico. El componente prebiótico puede ayudar a mantener la 

viabilidad de las bacterias probióticas durante el almacenamiento del producto y en su 

recorrido por el tracto gastrointestinal. Es decir, los productos simbióticos pretenden 

aumentar la resistencia y el volumen de los probióticos en el intestino grueso. 

Actualmente la industria alimentaria trata de diseñar productos en los que los 

componentes prebióticos favorezcan selectivamente a los probióticos. 
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2.5. Valor nutricional 

El valor nutricional y biológico de los nutrientes en el producto final depende 

fundamentalmente del tipo de leche utilizada para su elaboración, pero también se ve 

influido por los tratamientos llevados a cabo durante su procesado, como el 

tratamiento térmico o el desnatado. Además, el valor nutritivo está determinado a su 

vez por la actividad de los microorganismos implicados en la fermentación. Según se 

resume en las Tablas 5 y 6, el valor energético, la composición en macronutrientes y 

el contenido vitamínico y mineral de las leches fermentadas, no presentan grandes 

variaciones respecto a los valores correspondientes de la leche de partida. 

Tabla 5. Composición nutricional de leches fermentadas (Elaboración propia a partir de Montero, 2007) 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN AGUA, ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES DE LA 

LECHE DE VACA LÍQUIDA Y DE DIFERENTES TIPOS DE LECHES FERMENTADAS 

 
Agua 

(g) 

Energía 

(Kcal) 

Proteínas 

(g) 

Hidratos de 

Carbono 

(g) 

Lípidos 

(g) 

Leche de vaca entera 88,4 65,9 3,1 4,7 3,8 

Leche de vaca 

desnatada 
91 37,6 3,9 4,9 0,2 

Yogur natural entero 87,9 64,4 4 5,5 2,6 

Yogur natural 

desnatado 
89,1 47,8 4,3 6,3 0,32 

Yogur de sabores entero 75,6 114 5,4 15,6 3,4 

Yogur entero con frutas 78,7 95 3,8 14,3 2,3 

Yogur griego 78 139 6,4 5,4 10,2 

Leche fermentada con 

bifidobacterias entera 
88,6 62,6 3,6 4,4 3,4 

Leche fementada con 

bifidobacterias 

desnatada 

89,3 44,3 4,9 5,5 0,3 

Leche fermentada con  

L. casei 
79,6 98,1 3 14,1 3,3 

Leche fermentada con 

L. acidophillus 
79,5 98,5 3,1 14,1 3,3 
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Tabla 6. Composición en micronutrientes de leche de vaca y leches fermentadas (Elaboración propia a 

partir de Montero, 2007) 

COMPOSICIÓN EN VITAMINAS Y MINERALES DE LA LECHE DE VACA Y 

DIFERENTES TIPOS DE LECHES FERMENTADAS 

 B1 
(mg) 

B2 

(mg) 
B3 

(mg) 
B6 

(mg) 
B9 

(µg) 
B12 

(µg) 
C 

(mg) 
A 

(µg) 
D 

(µg) 
E 

(mg) 
Ca 

(mg) 
P 

(mg) 
Zn 
(mg) 

Leche de vaca 

entera 
0,04 0,19 0,73 0,04 5,5 0,3 1,4 46 0,03 0,1 124 92 0,38 

Leche de vaca 

desnatada 
0,04 0,17 0,9 0,04 5,3 0,3 1,7 Tr Tr Tr 121 97 0,54 

Yogur natural 

entero 
0,04 0,18 0,44 0,05 3,7 0,2 0,7 9,8 0,06 0,04 142 170 0,59 

Yogur natural 

desnatado 
0,04 0,19 1,2 0,08 4,7 0,4 1,6 0,8 0 Tr 140 109 0,44 

Yogur de 

sabores entero 
0,03 0,2 0,44 0,05 13,5 0,17 0,94 27,4 0,05 0,08 121 140 0,52 

Yogur entero 

con frutas 
0,03 0,2 1,4 0,013 18,1 0,18 0,7 14,5 0,04 0,03 109 130 0,3 

Yogur  

griego 
0,03 0,36 1,6 0,05 6 0,2 Tr 121 0,05 0,38 150 130 0,5 

Leche 

fermentada con 

bifidobacterias 

entera 

0,04 0,18 0,42 0,09 5 0,3 1 33,5 0,2 0,3 141 107 0,4 

Leche 

fementada con 

bifidobacterias 

desnatada 

0,04 0,21 0,42 0,11 5 0,3 Tr 2 0 Tr 164 135 0,5 

Leche 

fermentada con 

L. casei 

0,04 0,08 0,42 0,09 2,6 0,2 Tr 2,6 0,03 Tr 110 107 0,3 

Leche 

fermentada con 

L. acidophillus 

0,04 0,08 0,42 0,09 2,6 0,2 Tr 2,6 0,03 Tr 105 107 0,7 

 

Las principales diferencias en cuanto a composición de macro y micronutrientes 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) Energía: 

La energía proporcionada es muy similar a la de la leche natural, pero puede presentar 

variaciones según qué componentes se le añadan a la leche fermentada. 
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a) Hidratos de carbono: 

El mayor cambio que sufre la leche de partida durante la fermentación es la 

transformación de la lactosa en ácido láctico, con la consiguiente reducción (próxima 

al 50%) del contenido de lactosa.  

Actualmente, durante el proceso de elaboración industrial, las leches fermentadas son 

enriquecidas con leche en polvo y el contenido final de lactosa es similar al de la leche 

líquida de partida. Con todo, este proceso mejora la asimilación y digestión de la 

lactosa en comparación con la de la leche líquida. 

Cabe destacar que la presencia del ácido láctico mejora la asimilación de calcio. 

 

b) Proteínas: 

En cuanto al valor proteico, similar en ambos casos, la principal diferencia radica en 

la digestibilidad de las proteínas, siendo mucho mejor la de las proteínas presentes en 

la leche fermentada. Esto es debido a la acción de las enzimas proteolíticas de los 

microorganismos fermentadores que hidrolizan parcialmente las proteínas, generando 

un valor nutricional superior al de la leche líquida. 

El valor biológico de la fracción nitrogenada de las leches fermentadas, es decir, el 

porcentaje de nitrógeno absorbido a partir de una proteína que es retenido por el 

organismo, es mayor que el de la leche de partida, gracias a la acción proteolítica de 

las bacterias durante la fermentación, a la menor acidez y a la coagulación de la 

caseína, ya que todo ello mejora la asimilación y digestión del macronutriente. 

 

c) Lípidos: 

En lo referente a grasas, es determinante el tipo de leche, entera, semidesnatada o 

desnatada, empleada para la elaboración de la lecha fermentada, así como las especies 

bacterianas utilizadas. 

Al igual que en el caso de las proteínas, el perfil graso es similar en ambos casos, pero 

los microorganismos fermentadores también actúan sobre el componente graso de la 

leche. Las bacterias fermentadoras hidrolizan una pequeña parte de la grasa, 

produciendo ácidos grasos libres, más fácilmente asimilables por el organismo, 

aumentando la digestibilidad frente a la leche de partida. 

 

d) Vitaminas: 

El valor vitamínico de las leches fermentadas es complejo de establecer, pues hay 

numerosos factores implicados. 
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En primer lugar, los microorganismos fermentadores favorecen la síntesis de vitaminas 

del grupo B pero utilizan otras para su propio desarrollo. En general, los cultivos 

iniciadores disminuyen el contenido vitamínico global, a excepción del contenido de 

ácido fólico. 

Segundo, el contenido de vitaminas liposolubles (A, D, E, K), dependerá de nuevo del 

tipo de leche empleada, entera, semidesnatada o desnatada. 

Por último, el tratamiento tecnológico al cual se somete la leche de partida es 

determinante, puesto que parte de las vitaminas son destruidas en el tratamiento 

térmico y en el almacenamiento. 

 

e) Minerales 

Respecto a la composición de minerales, cabe destacar el contenido en ambos 

productos de calcio (Ca), así como el de magnesio (Mg), zinc (Zn) o fósforo (P).  Pese 

a que no hay significativas variaciones en cantidad, tras la fermentación y la 

consiguiente producción de ácido láctico, el pH disminuye y el calcio y el fósforo pasan 

a forma soluble, las caseínas libres del calcio precipitan, y con todo ello se facilita la 

acción de las enzimas proteolíticas, favoreciendo la digestibilidad de los minerales. 

En conclusión, las leches fermentadas desde el punto de vista nutricional, tienen mejor 

digestión, gran concentración enzimática y un mayor contenido de vitaminas del 

grupo B, por lo que son consideradas alimentos de alto valor nutritivo. 
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3. YOGUR 

3.1. Historia 

Según narra la leyenda, el yogur nació, al igual que el kéfir, en las laderas del Monte 

Elbrus, perteneciente a la cordillera del Caúcaso. Tal como indica la historia, en la 

ladera sur del monte y donde se registraban altas temperaturas de entre 40 y 45ºC, 

distintos tipos de microorganismos cayeron dentro de una cántara de leche al mismo 

tiempo, y comprobaron que podían vivir en simbiosis, obteniéndose un producto que 

los turcos denominaron “Yogurut”. Según algunos autores, este nombre fue 

introducido en el siglo VIII y modificado en el siglo XI a “Yoghurt”. 

A lo largo de la historia, el yogur ha sido citado en numerosas ocasiones por distintas 

civilizaciones. Según la tradición persa, el yogur proporcionaba a Abraham (patriarca 

fundador del judaísmo) fecundidad y longevidad. 

Asimismo, distintos escritores, científicos y médicos, hicieron referencia a los efectos 

beneficiosos del producto, entre los que cabe mencionar a Plinio el Viejo (23-79 d.C.), 

que lo denominó alimento milagroso, a Dioscórides (40-90 d.C.), quién lo 

recomendaba como alimento depurativo y desinfectante, contra males de hígado y 

estómago y en el tratamiento de la tuberculosis, o a Galeno (129-216 d.C.), que 

destacaba sus efectos beneficiosos para el estómago y para purificar el hígado y la bilis. 

En torno al año 1200, Gengis Khan, fundador del imperio mongol, obligaba a sus 

soldados a consumir una ración diaria de yogur para incrementar su virilidad y 

vigorosidad. 

En el relato “Las mil y una noches” (siglos X-XIII) el yogur aparece descrito como un 

alimento producido por gnomos y servido como dulce en banquetes. 

Se comenzó a conocer en Europa en el siglo XVI, cuando un médico procedente de 

Constantinopla sometió al anciano y enfermo rey Francisco I de Francia a una dieta 

exclusiva de yogur, logrando su curación. Este yogur era elaborado con leche de cabra, 

y era conocido como “leche de la vida eterna”. 

En 1857 Louis Pasteur descubrió las bacterias lácticas y en 1878 Lister aisló este tipo 

de bacterias a partir de leche ácida.  Años más tarde, en 1889 y 1900, Henry Tissier 

descubrió el género Bifidobacterium, y Moro el Lactobacillus acidophilus, 
respectivamente. 

El yogur fue considerado como remedio médico hasta finales del siglo XIX, gracias a 

las investigaciones realizadas por el Instituto Pasteur y, más concretamente, por Élie 

Metchnikoff (Figura 1), miembro de dicha institución y Premio Nobel de medicina en 

1908. Metchnikoff enunció en 1907 la teoría de que la vida se prolongaba con el 

consumo de las bacterias lácticas del yogur, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
y Streptococcus thermophilus. Tras relacionar la esperanza de vida de la población de 
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los pueblos balcánicos con su ingesta de yogur, propuso la aplicación de una dieta 

estricta basada en el consumo de leches fermentadas y bacterias lácticas, productoras 

de grandes cantidades de ácido láctico para frenar la multiplicación de los 

microorganismos nocivos de la microflora del intestino humano. 

 

Figura 1. Élie Metchnikoff (1845-1916) (Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mechnikow.htm) 

En esa misma época, Isaac Carrasso fundó Danone en 1919 y produjo, mediante 

procesos industriales, yogur en Barcelona para venta exclusiva en farmacias, con el fin 

de curar las infecciones intestinales que sufrían los niños españoles. Posteriormente 

amplió su mercado a Francia y a Estados Unidos. 

En la década de los años 20, Cheplin y Rettger describieron los beneficios y las 

propiedades terapeúticas del yogur cuando la leche era fermentada con la bacteria 

ácido láctica Lactobacillus acidophilus, entre otras. 

En 1930 en Japón, Minoru Shirota aisló lactobacilos, inhibidores de patógenos, y los 

hizo resistentes a los jugos gástrico y biliar. Estos microorganismos fueron 

denominados Lactobacillus casei Shirota, en su honor. Posteriormente, se produjo la 

bebida lacteofermentada “Yakult” con esta bacteria de beneficios probióticos, 

atribuidos al efecto inmunomodulador de la misma. 

 

Durante los años 50, el yogur empezó a distribuirse en lecherías y, posteriormente, en 

tiendas de alimentación. A partir de 1960 se introduce el yogur edulcorado, 

registrando gran aceptación popular. 

Actualmente, los yogures son las leches fermentadas más consumidas a nivel mundial 

y que registran mayor aceptación. Asimismo, tienen gran relevancia en la dieta debido 

a su alto valor nutricional y a sus múltiples efectos beneficiosos sobre el organismo. 
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3.2. Definición 

Según el Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 

Calidad para el yogur, se entiende por “yogur” o “yoghourt” el producto de leche 

coagulada obtenido por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus a partir de leche o de 

leche concentrada, desnatadas o no, o de nata, o de mezcla de dos o más de dichos 

productos, con o sin la adición de leche en polvo, nata en polvo, suero en polvo, 

proteínas de leche y/u otros productos procedentes del fraccionamiento de la leche en 

cantidad máxima de hasta el 5 por 100 m/m, que previamente hayan sufrido un 

tratamiento térmico u otro tipo de tratamiento, equivalente, al menos, a la 

pasterización. 

El conjunto de los microorganismos productores de la fermentación láctica debe ser 

viable y estar presente en la parte láctea del producto terminado en cantidad mínima 

de 1 por 107 unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro. 

Desde un punto de vista más científico, puede definirse el yogur como una leche 

fermentada obtenida tras la transformación de la lactosa en ácido láctico debido a la 

acción de los microorganismos Lactobacillus bulgaricus, responsable de la 

acidificación, y Streptococcus thermophilus, responsable de los sabores y aromas 

característicos, los cuales deben ser viables y estar en las cantidades determinadas 

anteriormente por la legislación. 

Asimismo, se define “yogur pasterizado después de la fermentación” como el producto 

obtenido a partir del yogur que, como consecuencia de la aplicación de un tratamiento 

térmico posterior a la fermentación equivalente a una pasterización, ha perdido la 

viabilidad de las bacterias lácticas específicas y cumple todos los requisitos establecidos 

para el yogur en esta norma, salvo las excepciones indicadas en ella. 

 

3.3. Clasificación 

El yogur puede clasificarse en base a distintos criterios: 

a) Por el artículo 3 del RD 271/2014, según los productos añadidos, antes o 

después de la fermentación o la aplicación del tratamiento térmico después de 

la fermentación, en su caso, en: 

♦ Yogur natural: Es el correspondiente al definido por la Norma de Calidad. 

♦ Yogur natural azucarado: Es el yogur natural al que se han añadido azúcar o 

azúcares comestibles. 

♦ Yogur edulcorado: Es el yogur natural al que se han añadido edulcorantes 

autorizados. 

♦ Yogur con fruta, zumos y/u otros alimentos: Es el yogur natural al que se han 

añadido frutas, zumos y/u otros alimentos. 
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♦ Yogur aromatizado: Es el yogur natural al que se han añadido aromas y otros 

ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. 

♦ Yogur pasterizado después de la fermentación: Es el definido en segundo lugar 

por la Norma de Calidad. 

 

b) Según su estructura física (consistencia): 

♦ Firme o clásico: La coagulación se produce en el mismo recipiente de consumo 

y el coágulo queda íntegro con estructura de masa continua semisólida. 

♦ Batido: La coagulación se lleva a cabo en un tanque industrial o depósito y, tras 

ser agitado previamente a la refrigeración, se envasa para la venta. El coágulo 

en este caso se rompe y presenta una estructura de masa casi líquida y muy 

viscosa. 

♦ Líquido: Se trata de un yogur batido de baja viscosidad y menor extracto seco, 

que generalmente está homogeneizado. 

 

c) Según el contenido de materia grasa: 

♦ Yogur enriquecido: Es aquel con nata añadida, con un contenido de materia 

grasa en su parte láctea inferior a 10 y superior a 4,5 por 100 m/m. 

♦ Yogur entero: Elaborado con leche entera, con un contenido mínimo de 

materia grasa en su parte láctea de 2 por 100 m/m. 

♦ Yogur semidesnatado: Elaborado con leche semidesnatada, con un contenido 

de materia grasa en su parte láctea inferior a 2 y superior a 0,5 por 100 m/m. 

♦ Yogur desnatado: Elaborado con leche desnatada, con un contenido de materia 

grasa en su parte láctea igual o inferior a 0,5 por 100 m/m. 

 

3.4. Valor nutricional del yogur 

El valor nutritivo de un alimento depende, además de su contenido en nutrientes, de 

parámetros como la biodisponibilidad, digestibilidad o la asimilación de estos mismos 

nutrientes. Así pues, aunque el contenido en macro y micronutrientes del yogur es 

similar al de la leche de la cual procede, tiene mayor valor nutricional debido a su fácil 

digestión, a su elevada concentración de enzimas y a los aspectos relativos a su 

composición nutricional que se exponen a lo largo del presente epígrafe. 

Aunque el yogur es conocido principalmente por su elevado contenido en calcio, es 

importante destacar su aporte en gran cantidad de macro y micronutrientes. El yogur 

es un alimento de elevada densidad nutricional, puesto que aporta minerales, 

vitaminas y proteínas de alto valor biológico. Es por tanto que su consumo contribuye 

en gran medida a cubrir los requerimientos de diversos micronutrientes. 

En las Tablas 7 y 8, se resume la composición de distintos tipos de yogures en agua, 

energía y macronutrientes, así como su composición en vitaminas y minerales. 
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Tabla 7. Composición nutricional de distintos tipos de yogures (Elaboración propia a partir de Montero, 

2007) 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN AGUA, ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES DE 

DIFERENTES TIPOS DE YOGURES 

 
Agua 

(g) 

Energía 

(Kcal) 

Proteínas 

(g) 

Hidratos de 

Carbono 

(g) 

Lípidos 

(g) 

Yogur natural entero 87,9 64,4 4 5,5 2,6 

Yogur natural desnatado 89,1 47,8 4,3 6,3 0,32 

Yogur de sabores entero 75,6 114 5,4 15,6 3,4 

Yogur entero con frutas 78,7 95 3,8 14,3 2,3 

Yogur griego 78 139 6,4 5,4 10,2 

 

Tabla 8. Composición en micronutrientes de distintos tipos de yogures (Elaboración propia a partir de 

Montero, 2007) 

COMPOSICIÓN EN VITAMINAS Y MINERALES DEL YOGUR 

 B1 
(mg) 

B2 

(mg) 
B3 

(mg) 
B6 

(mg) 
B9 

(µg) 
B12 

(µg) 
C 

(mg) 
A 

(µg) 
D 

(µg) 
E 

(mg) 
Ca 

(mg) 
P 

(mg) 
Zn 
(mg) 

Yogur 

natural 

entero 

0,04 0,18 0,44 0,05 3,7 0,2 0,7 9,8 0,06 0,04 142 170 0,59 

Yogur 

natural 

desnatado 

0,04 0,19 1,2 0,08 4,7 0,4 1,6 0,8 0 Tr 140 109 0,44 

Yogur de 

sabores 

entero 

0,03 0,2 0,44 0,05 13,5 0,17 0,94 27,4 0,05 0,08 121 140 0,52 

Yogur 

entero 

con frutas 

0,03 0,2 1,4 0,013 18,1 0,18 0,7 14,5 0,04 0,03 109 130 0,3 

Yogur 

griego 
0,03 0,36 1,6 0,05 6 0,2 Tr 121 0,05 0,38 150 130 0,5 

 

En consecuencia a los datos aportados, el valor nutricional del yogur producido en la 

industria es el que se adjunta en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Valor nutricional yogur batido producido en la industria (Elaboración propia) 

  Por 100 g % de CDR por 100g 

Valor energético 208 kJ / (49 kcal) 2,5 % 

Grasas 0,1 g 0,1 % 

de las cuales saturadas 0,1 g 0,5 % 

Hidratos de carbono 6,4 g 2,4 % 

de los cuales azúcares 6,1 g 6,8 % 

Proteínas 4,6 g 9,2 % 

Sal 0,2 g 3,3 % 

Calcio 320 mg  40 

Vitamina D  4 µg 80 

**Cantidad Diaria Recomendada por la C.E. 

 

Las principales diferencias en cuanto a composición de macro y micronutrientes 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) Energía 

La energía proporcionada por el yogur es muy similar a la de la leche natural, pero 

puede presentar variaciones según qué componentes se le añadan. 

Según los distintos tipos de yogur, el valor calórico aportado por 100 gramos de 

producto oscila entre las 47,8 kcal correspondientes al yogur natural desnatado, hasta 

las 139 kcal que contienen 100 gramos de yogur griego. 

Es por tanto que debido a su bajo nivel de energía (Figura 2) y a su alto contenido de 

nutrientes, es un alimento de elevada densidad nutricional. 

 

Figura 2. Densidad energética de los alimentos (kcal/g) (Amrani, 2015) 
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b) Hidratos de carbono 

El yogur contiene distintos tipos de hidratos de carbono, en su mayoría en forma del 

disacárido lactosa, azúcar mayoritario de la leche. El aporte de lactosa al organismo 

está determinado por la capacidad de absorción de la lactosa por el intestino. Dicha 

capacidad depende a su vez de la actividad enzimática de las lactasas (actividad 

lactásica), que descomponen la lactosa en los monómeros glucosa y galactosa, que son 

los asimilables por el intestino. 

En el yogur, parte de la lactosa de la leche base se transforma mediante fermentación 

en ácido láctico, con lo que el contenido final en este azúcar es menor. Además, parte 

de este contenido de lactosa está parcialmente hidrolizado gracias a la actividad 

lactásica, ya que es utilizado como sustrato energético por los microorganismos 

durante el proceso de producción del yogur. Debido a lo cual, se ha demostrado 

científicamente que el consumo de yogur mejora la digestión de la lactosa y reduce los 

síntomas característicos de la intolerancia a la misma aprobados por la EFSA (Agencia 

Europea de Seguridad Alimentaria). Asimismo y como se recoge en el Reglamento UE 

432/2012, la EFSA ha autorizado como alegación de salud para los cultivos vivos 

presentes en el yogur que “mejoran la digestión de la lactosa en individuos que tienen 

dificultades para digerirla”. 

Además, el yogur contiene, aunque en menor cantidad, otros hidratos de carbono, 

como glucosa, galactosa, glucolípidos, glucoproteínas y oligosacáridos. En los últimos 

años, el contenido de oligosacáridos ha cobrado gran interés por su posible efecto 

prebiótico. 

 

c) Proteínas 

El yogur contiene una elevada cantidad de proteínas de alto valor biológico, diferentes 

tipos de caseínas (α, κ, ß y γ), proteínas de lactosuero, principalmente α-

lactoalbúmina, ß-lactoglobulina, albúmina sérica, proteasas-peptonas, 

inmunoglobulinas, enzimas como lipasas, proteasas o fosfatasas y metaloproteínas 

como la transferrina, la ceruloplasmina y la lactoferrina. Algunas de estas proteínas, 

como las séricas y la caseína, pueden producir además una reducción del apetito y 

contribuir al crecimiento de los músculos y los huesos. 

La concentración de proteínas en el yogur es superior a la de la leche de partida, debido 

a la adición de extracto seco lácteo realizada para su elaboración. Además, sus 

proteínas se consideran de elevada digestibilidad, en base a dos factores principales. 

En primer lugar, las enzimas proteolíticas de los microorganismos llevan a cabo una 

predigestión, liberando péptidos y aminoácidos libres de alta digestibilidad y fácil 

absorción. En segundo lugar, la disminución del pH produce la precipitación de la 
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caseína en forma de finas partículas, facilitando la acción de las enzimas intestinales 

una vez en el organismo. 

A lo largo de los últimos años, los péptidos que constituyen el yogur han sido de gran 

interés a nivel científico, debido a sus propiedades antihipertensivas, antimicrobianas, 

inmunomoduladoras, hipolipemiantes y a su importante relación sobre la prevención 

de acumulación de grasa a nivel central. 

 

d) Lípidos 

Este producto contiene gran concentración de ácidos grasos de cadena corta y media, 

de fácil absorción. Las últimas evidencias científicas publicadas demuestran que la 

grasa láctea comparada con otras grasas de origen animal, está asociada a posibles 

beneficios sobre factores relativos a diferentes enfermedades cardiovasculares, entre 

los que destacan la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico y una menor 

ganancia de peso corporal. Debido a lo cual, la grasa láctea está cambiando los 

conceptos establecidos sobre los ácidos grasos saturados y sus posibles daños sobre la 

salud.  

Además de ácidos grasos saturados, el yogur contiene ácidos grasos trans de origen 

natural. A diferencia de los de origen industrial, cuyo consumo excesivo está asociado 

con un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, el consumo de 

ácidos grasos trans naturales procedentes de la grasa de los productos lácteos, tales 

como el trans-palmitoleato, está asociado con una disminución de los factores de riesgo 

cardiovascular, por ejemplo, con una menor resistencia a la insulina. 

 

e) Vitaminas 

El yogur contiene múltiples micronutrientes, entre los que destacan: la vitamina A, 

que contribuye a mantener, en condiciones normales, las mucosas, la piel y la visión; 

la vitamina D, fundamental para la absorción y utilización del calcio y el fósforo, y 

para el mantenimiento de los nieles normales de calcio en sangre, huesos y dientes; o 

vitaminas hidrosolubles del complejo B, principalmente B2, B3 y B12. 

Las vitaminas liposolubles de los productos lácteos varían en función de su contenido 

de grasa. Las vitaminas que destacan principalmente en el yogur entero son la vitamina 

A y la vitamina D y en menor cantidad están presentes la vitamina E y la vitamina K. 

En general es difícil de establecer el contenido vitamínico puesto que hay numerosos 

factores implicados, entre los que cabe destacan la cepa de bacterias empleada como 

cultivo iniciador, la adicción de leche en polvo o el tratamiento térmico empleado. 

 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 2. Caracterización del producto 
 

 

 

 28 
 

f) Minerales 

En lo relativo a minerales, el yogur aporta calcio, sodio, fósforo, magnesio, zinc, iodo 

y potasio, aunque destaca principalmente por su contenido en calcio. En la dieta 

media, el aporte de calcio aportado por los productos lácteos se estima entre el 65 y el 

75% de la CDR. Además, el calcio presente en el yogur es de gran biodisponibilidad, a 

diferencia del que procede de otros alimentos. 

El consumo de dos yogures al día aporta, aproximadamente, 350 mg de calcio. 

Teniendo en cuenta que un adulto sano requiere alrededor de 800 mg/día de calcio, el 

consumo de una ración de dos yogures cubre más del 40% de los requerimientos 

nutricionales de dicho micronutriente. Como se ilustra en la Figura 3, para poder 

sustituir esta cantidad de calcio, es necesario consumir aproximadamente: 400 g de 

lentejas cocidas/día o 180 g de almendras/día o 250 g de sardinas/día o 400 g de 

espinacas crudas/día. Por tanto, aunque es posible cubrir la CDR de calcio mediante el 

consumo de otro tipo de alimentos, estos deben consumirse en cantidades diarias poco 

habituales. 

 

 

Figura 3. Sustitución del calcio de dos yogures por otros alimentos (Aranceta, 2003) 

Asimismo, una ración de yogur cubre entre el 20 y el 40% de las CDR de magnesio, 

potasio o zinc. 
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3.5. Composición esencial 

De acuerdo con el artículo 8 del RD 271/2014 por el que se aprueba la Norma de 

Calidad del Yogur, queda prohibido el empleo de las palabras yogur o yoghourt en la 

denominación de cualquier producto, citándolas incluso como ingredientes, si no 

cumplen los requisitos de esta norma. Dichos requisitos deberán cumplirse, en tales 

casos, en el momento de su adquisición por el consumidor final.  

Las materias primas empleadas para la elaboración del yogur pueden clasificarse en 

dos grandes grupos: materias primas esenciales e ingredientes facultativos. 

Las materias primas esenciales son aquellas a las que se adicionan los microorganismos 

requeridos para llevar a cabo el proceso fermentativo. Por otro lado, los ingredientes 

facultativos son aquellos que pueden ser incorporados o no en función del tipo de 

yogur que quiera obtenerse. 

 

3.5.1. Materias primas esenciales 

En todo tipo de yogures habrá leche pasteurizada, leche concentrada pasteurizada, 

leche total o parcialmente desnatada pasteurizada, leche concentrada pasteurizada 

total o parcialmente desnatada y mezcla de dos o más de estos productos. 

Según el artículo 4 del RD 271/2014, en los siguientes tipos de yogures se añadirá 

además: 

♦ En los yogures naturales azucarados, azúcar y/o azúcares comestibles. 

♦ En los yogures edulcorados, edulcorantes autorizados. 

♦ En los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos, ingredientes tales 

como frutas y hortalizas (frescas, congeladas, en conserva liofilizadas o en 

polvo), puré de frutas, pulpa de frutas, compota, mermelada, confitura, 

jarabes, zumos, miel, chocolate, cacao, frutos secos, coco, café, especias y 

otros alimentos procesados o no. 

♦ En los yogures aromatizados, aromas y otros ingredientes alimentarios con 

propiedades aromatizantes autorizados. 

 

3.5.2. Adiciones esenciales 

La coagulación del yogur se obtiene únicamente por la acción conjunta de cultivos de 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 
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3.5.3. Adiciones facultativas 

♦ Leche en polvo en cantidad máxima de hasta el 5 por 100 m/m en el yogur 

natural definido en el artículo 3.1, y de hasta el 10 por 100 m/m en los otros 

tipos de yogures. 

♦ Nata en polvo, suero en polvo, proteínas de leche y/u otros productos 

procedentes del fraccionamiento de la leche en cantidad máxima de hasta 

el 5 por 100 m/m en el yogur natural definido en el artículo 3.1, y de hasta 

el 10 por 100 m/m en los otros tipos de yogures. 

♦ En los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos y en los yogures 

aromatizados, azúcar y/o azúcares comestibles y/o edulcorantes 

autorizados. 

♦ En los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos, aromas y otros 

ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. 

♦ Gelatina, únicamente en los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos 

y en los aromatizados, con una dosis máxima de 3 g/kg de yogur. 

♦ Cuando además de la gelatina se utilicen estabilizantes, la cantidad máxima 

total será de 3 g/kg de producto terminado. 

♦ Almidones comestibles, modificados o no, distintos de aditivos 

alimentarios, únicamente en los yogures con fruta, zumos y/u otros 

alimentos y en los aromatizados con una dosis máxima de 3 g/kg de 

producto terminado. 

 

3.6. Factores esenciales de composición y calidad 

Tal y como se registra en el artículo 6 del RD 271/2014, la Norma de Calidad del yogur 

vigente en España: 

♦ Todos los yogures deberán tener un pH igual o inferior a 4,6. 

♦ El contenido mínimo de materia grasa de los yogures, en su parte láctea, 

será de 2 por 100 m/m, salvo para los yogures «semidesnatados», en los que 

será inferior a 2 y superior a 0,5 por 100 m/m, y para los yogures 

«desnatados», en los que será igual o inferior a 0,5 por 100 m/m. 

♦ Todos los yogures tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de 

extracto seco magro de 8,5 por 100 m/m. 

♦ Contenido en yogur: 

a) Para los yogures con frutas, zumos y/u otros alimentos, la cantidad 

mínima de yogur en el producto terminado será del 70 por 100 m/m. 

b) Para los yogures aromatizados, la cantidad mínima de yogur en el 

producto terminado será del 80 por 100 m/m. 
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3.7. Beneficios asociados al consumo de yogur 

Existen datos y evidencias científicas que permiten afirmar que el consumo de yogur 

tiene efectos beneficiosos para la salud. A lo largo de los últimos años, el número de 

publicaciones y estudios científicos relativos al yogur, sus propiedades y beneficios, es 

cada vez mayor, como se muestra en la Figura 7. Con lo cual, el conocimiento acerca 

de este producto es cada vez mayor y promueve el consumo del mismo. 

 

Figura 4. Evolución del número de publicaciones sobre el yogur (Amrani, 2015) 

A continuación se desarrollan los principales beneficios asociados al consumo de este 

producto. 

3.7.1. Flora intestinal y enfermedades gastrointestinales 

El yogur es un producto probiótico que contribuye al mantenimiento del equilibrio 

microbiano. Está demostrado científicamente que los microorganismos presentes en 

el yogur interaccionan con las bacterias de la microflora intestinal o con las células de 

la mucosa intestinal, y ejercen una clara modulación en el equilibrio de la misma, 

produciendo un efecto beneficioso sobre la salud del consumidor.  

Asimismo, existen evidencias científicas del efecto beneficioso del yogur en el 

tratamiento de las diarreas de origen infeccioso, como la diarrea viral aguda, la de 

origen bacteriano, la crónica o la asociada al tratamiento con antibióticos, y la causada 

por mala absorción de lactosa. Asimismo, la infección de la mucosa gástrica por 

Helicobacter pylori también puede ser tratada con probióticos, ya que la evidencia 

experimental in vitro demuestra que algunos probióticos tienen actividad 

antihelicobacter a través de bacteriocinas. 

Las bacterias ácido lácticas vivas propias de los fermentos del yogur actúan en la flora 

intestinal contra el desarrollo de microorganismos nocivos alterando sus membranas 

celulares, mediante efectos barrera, por competencia de adhesión y de nutrientes, por 

modificaciones del pH del medio, o mediante la producción de bacteriocinas, entre 

otros. Es por ello que el consumo continuado del yogur, gracias a las cepas probióticas 
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vivas y viables en el intestino que contiene, previene la diarrea asociada al tratamiento 

con antibióticos y favorece la recuperación de la flora intestinal deteriorada tras un 

tratamiento con los mismos, por la edad o debido a enfermedades gastrointestinales. 

Además, el yogur disminuye la severidad y la duración de las diarreas en niños, siendo 

recomendado por la OMS en lugar de la leche durante estos trastornos intestinales. 

 

3.7.2. Digestión de la lactosa 

El consumo regular de yogur mejora tanto la digestión de la lactosa como la tolerancia 

a la misma por una disminución de la sintomatología producida por la intolerancia a 

dicho azúcar. 

La mala digestión de la lactosa se debe a una disminución de la actividad o cantidad de 

la enzima lactasa, y puede presentarse en todas las etapas de la vida. Los principales 

síntomas producidos por esta intolerancia son dolor e hinchazón abdominal, diarrea, 

defecación explosiva, flatulencia y, en ocasiones, náuseas y vómitos, que aparecen tras 

la ingesta de productos que contienen lactosa. 

Este beneficio aprobado por la EFSA y avalado por 14 estudios científicos, se atribuye 

al bajo nivel de lactosa presente en el producto y a la producción de lactasa por parte 

de las bacterias lácticas, que facilitan la digestión de la misma. Numerosas 

organizaciones médicas como la NMA (Asociación Médica Nacional), NIH (los 

Institutos Nacionales de Salud, encuadrados en el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Estados Unidos), la WGO (Organización Mundial de Gastroenterología) 

o la FAO, recomiendan el consumo de yogur a aquellos que digieren mal o que son 

intolerantes a la lactosa.  

 

3.7.3. Inmunorregulador 

Está comprobado científicamente y es el primer beneficio aceptado en Europa por un 

organismo público (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria), que las bacterias 

ácido lácticas vivas presentes en el yogur estimulan la respuesta inmunitaria, 

fortaleciendo el sistema defensivo y aumentando la actividad del mismo. Los 

probióticos son microorganismos vivos que estimulan la producción de 

inmunoglobulinas A (IgA), células plasmáticas y linfocitos, responsables de la defensa 

del organismo. Por tanto, ayuda a reducir las agresiones externas provocadas por la 

dieta y el ambiente.  
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3.7.4. Disminución del riesgo de cáncer de colon 

Hace tiempo que se reconoce la relación epidemiológica entre dieta y cáncer de colon, 

pero ha sido en la última década cuando se han obtenido evidencias que sugieren que 

la flora intestinal es el factor ambiental determinante en esta patología, debido a su 

capacidad de producir sustancias con potencial carcinógeno o anticarcinógeno a partir 

de los residuos de la dieta. 

Diversos estudios indican que el crecimiento bacteriano produce metabolitos, como 

ácido láctico, antibióticos o enzimas, que inhiben el desarrollo de células tumorales. 

Se han observado resultados indirectos derivados del consumo de las bacterias ácido 

lácticas del yogur que disminuyen el riesgo de cáncer, como la reducción de los niveles 

de algunas enzimas fecales involucradas en procesos carcinógenos, la inhibición del 

desarrollo de lesiones precancerosas debido a la modificación de la flora intestinal o la 

disminución de los procesos putrefactivos. 

 

3.7.5. Mejora del valor nutritivo del alimento  

El yogur es un alimento predigerido, de elevada densidad nutricional debido a su bajo 

aporte calórico y alto contenido de nutrientes. 

Como ya se ha desarrollado en profundidad anteriormente, el yogur aporta gran 

cantidad de macro y micronutrientes de alta biodisponibilidad y su ingesta ayuda a 

alcanzar las recomendaciones diarias de los mismos. Cabe destacar su contenido en 

calcio, proteínas de alta calidad y ácidos linoleicos conjugados, así como el contenido 

mínimo de 1 por 107 unidades formadoras de colonias (bacterias vivas con lactasa) por 

gramo o mililitro de yogur. 

 

3.7.6. Calidad de la dieta y perfil metabólico 

Existen numerosos estudios que reconocen la importancia de incluir el consumo de 

lácteos como el yogur en la dieta y se identifica como un marcador de calidad de la 

misma. Uno de los más recientes estudios epidemiológicos realizados al respecto 

(O’Connor L. et al., 2014), sugiere que los consumidores habituales de yogur tienen 

un 30% menos de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 que los no consumidores. 

Por otra parte, otros estudios observacionales presentados en el III Congreso Mundial 

de Nutrición y Salud Pública celebrado en España en el año 2014, reconocen este 

mismo efecto, además de otros como que el consumo de yogur va asociado a un menor 

riesgo de obesidad (12%), a una menor ganancia de peso (50%), a un contorno de la 

cintura menor (20%) y a un menor riesgo total de enfermedades cardiovasculares. 

Asimismo, en la 4ª Cumbre del Yogur celebrada en Estados Unidos en 2016, se 

presentó un estudio de INFOGENE, de 91 hábitos alimentarios y 664 participantes, 
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que registraba el IMC y los niveles de lípidos, glucosa e insulina de los participantes. 

Como resultado se concluyó que el consumo de yogur está asociado a un peso corporal, 

a un IMC, a una menor proporción de la cintura a la cadera y a un menor perímetro 

de la cintura. Además, los consumidores de yogur presentaron niveles más bajos de 

insulina y colesterol total. A su vez, las personas con sobrepeso u obesidad 

consumidoras de yogur mostraron un perfil cardiometabólico más favorable, que los 

que no consumían este producto en el mismo rango de IMC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la caracterización de las materias primas empleadas 

para la elaboración del yogur.  

Cabe destacar la importancia de la calidad de dichas materias primas y su correcta 

manipulación, con el empleo de buenas prácticas higiénicas y la implantación de 

sistemas que garanticen la seguridad alimentaria y eviten el riesgo de contaminación, 

con la consecuente obtención de calidad en el producto final. 

Las materias primas empleadas para la elaboración de yogur son la leche, los fermentos 

y los aditivos alimentarios. 
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2. LECHE 

Según tradición, zona geográfica y tipo de yogur a producir, se utiliza leche procedente 

de hembras de distintas especies animales, que presentan diferentes características de 

composición y calidad. Para la elaboración de yogur batido en la industria se ha 

seleccionado leche de vaca. 

La siguiente tabla muestra las variaciones en la composición de la leche producida por 

hembras de distintas especies animales. 

Tabla 1. Composición media de la leche procedente de distintas especies (Alais, 1985) 

 

 
 

2.1. Leche cruda de vaca 

La leche es el producto básico para la elaboración del yogur y debe cumplir unos 

requisitos mínimos de composición y calidad para que la fabricación del producto sea 

correcta y se asegure el control sobre el flavor, aroma, viscosidad, estabilidad y valor 

nutritivo del yogur. 

La leche debe ser de la más alta calidad bacteriológica con el fin de evitar interferencias 

en el desarrollo de los cultivos típicos del yogur. Por el mismo motivo, debe estar 

exenta de residuos de antibióticos y otros bacteriostáticos empleados en tratamientos 

veterinarios. Dado que estos productos son estables a los tratamientos térmicos, deben 

ser detectados previamente a la elaboración del yogur, y en su caso, se deben llevar a 

cabo los tratamientos pertinentes. 

 

2.2. Definición de leche cruda de vaca 

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

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



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 
Anejo 3. Caracterización de las materias primas 

 

 

 

 7 

 

completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien 

alimentadas. 

Esta denominación genérica de leche hace referencia única y exclusivamente a la leche 

natural de vaca. Si su procedencia es distinta, se debe designar indicando además el 

nombre de la especie correspondiente: leche de oveja, leche de cabra, leche de burra, 

leche de yegua y leche de camella. 

 

2.3. Estructura y composición 

La leche de vaca se considera un medio homogéneo en el que se distinguen tres fases 

diferentes: una emulsión de grasa en agua, un coloide de proteínas en agua y una 

solución de lactosa en agua. Estas fases, ilustradas en la Figura 1, están unidas e 

interrelacionadas entre sí.  

 

Figura 1. Estructura de la leche de vaca (Jiménez, 2010) 

En la figura 2 se esquematizan los componentes fundamentales de la leche, pudiéndose 

distinguir en dos grandes grupos los componentes naturales, que son aquellos propios 

de la leche que han sido producidos metabólicamente en el proceso de lactogénesis, y 

los componentes no naturales.  
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Componentes 
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limpieza y desinfección 

Etc 

Figura 2. Composición de la leche (Elaboración propia a partir de Spreer, 1991) 

En lo relativo a la composición de la leche, cabe destacar dos conceptos fundamentales: 

♦ Extracto seco total (EST) 

Es el conjunto de componentes tras la eliminación del agua y los gases. 

♦ Extracto seco magro (ESM) 

Representa la parte de sólidos de la leche menos el componente de grasa. Es un 

valor más constante que el EST y, por tanto, más representativo. 

Asimismo, la composición química de la leche de vaca presenta importantes 

variaciones según el tipo de raza de la cual procede, como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición media de la leche de vaca procedente de distintas razas (%) (Elaboración propia 

a partir de Tamine, 1991) 

Raza Grasa Proteína Lactosa Cenizas 

Ayshire 3,85 3,35 4,95 0,69 

Frisona 3,40 3,15 4,60 0,73 

Guernsey 4,90 3,85 4,95 0,75 

Yersey 5,14 3,80 5,00 0,75 

Shorthorn 3,65 3,30 4,80 0,69 
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Estas variaciones en la composición según la especie productora, afectan en gran 

medida al flavor de la leche y, a pesar de las numerosas y complejas reacciones 

bioquímicas que se producen en el proceso de elaboración del yogur, el flavor del 

mismo se ve afectado por el de la leche de partida. Incluso la leche procedente de una 

misma especie animal presenta variaciones en el color, sabor y composición de la 

misma, según su raza, edad, dieta, estado de lactancia, número de pariciones, sistema 

agrícola, entorno físico y estación del año. 

Como se detalla en el Anejo 4, se recurre a la estandarización, normalización y/o 

enriquecimiento de la leche para evitar estas variaciones y verificar las 

especificaciones exigidas por las normas legales de composición del yogur y para 

estandarizar la calidad del mismo en lo relativo a acidez, suavidad y consistencia y 

viscosidad del coágulo. 

Por tanto, los valores recogidos en la Tabla 3 son meramente valores medios que 

aportan una visión general de la composición química de la leche.  

Tabla 3. Composición cuantitativa de la leche de vaca (Elaboración propia a partir de Alfa Laval, 

1990) 

Constituyente principal Límites de variación (%) Valor medio (%) 

Agua 85.5 – 89,5 87,5 

Sólidos totales 10,5 – 14,5 13,0 

Grasa 2,5 – 6,0 3,9 

Proteínas 2,9 – 5,0 3,4 

Lactosa 3,6 – 5,5 4,8 

Minerales 0,6 – 0,9 0,8 

  

El agua es el componente principal de la leche y actúa como disolvente del resto de 

componentes. El contenido total de agua afecta principalmente a la textura y a las 

propiedades físicas y mecánicas de los alimentos. 

En la Tabla 4, se muestran los valores medios de la composición del suero de la leche. 
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Tabla 4. Composición química del suero de la leche de vaca (Elaboración propia a partir de Jiménez, 

2010) 

Suero 

Agua…………………....…. 870 g 

Carbohidratos: 

Lactosa……………………... 46 g 

Otros………………………. 0,1 g 

Minerales: 

Calcio…………………... 370 mg 

Magnesio………………… 75 mg 

Potasio………………… 1340 mg 

Sodio……………………. 460 mg 

Cloro…...……………… 1060 mg 

Fosfato………………… 1080 mg 

Sulfato…………….…….. 100 mg 

Bicarbonato…………….. 100 mg 

Elementos traza: 

Zinc……………………… 400 μg 

Hierro…………………… 100 μg 

Cobre………...…………… 20 μg 

Ácidos orgánicos: 

Citrato……………………... 1,6 g 

Formiato…………………. 40 mg 

Acetato……...…………… 30 mg 

Lactato…………………… 30 mg 

Oxalato……...…………… 20 mg 

Otros……………………... 20 mg 

Gases: 

Oxígeno…………………… 6 mg 

Nitrógeno………………... 15 mg 

Lípidos: 

Glicéridos neutros……………. + 

Ácidos grasos…….………. 15 mg 

Fosfolípidos…………….. 110 mg 

Cerebrósidos…………….. 10 mg 

Esteroles…………………. 15 mg 

Vitaminas: 

Grupo B……………...…. 200 mg 

Ácido ascórbico…....……. 20 mg 

Proteínas: 

Caseína………………………... + 

β-lactoglobulina………...… 3,2 g 

α-lactalbúmina…………… 1,2 g 

BSA………………………... 0,4 g 

Ig……………………….. 750 mg 

Proteosa-peptona……… 250 mg 

Otras……………………. 400 mg 

Compuestos nitrogenados no Proteicos: 

Urea…………………….. 300 mg 

Péptidos………………... 200 mg 

Aminoácidos…………… 300 mg 

Ésteres fosfóricos………. 300 mg 

Enzimas principales: 

Lactoperoxidasa………………. + 

Fosfatasa ácida………………... + 

Alcohol……………………………. 3 mg 

 

2.3.1. Componente graso 

La fracción grasa es la que más variaciones presenta dentro del conjunto de 

componentes de la leche, pudiendo oscilar entre el 2,5 y el 6% respecto del total, e 

influye principalmente en la cremosidad del yogur, siendo directamente 

proporcionales. 

El componente graso de la leche está constituido por glóbulos esféricos de diámetro 

de entre 2 a 10 µm según raza, que se encuentran rodeados por una membrana 
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patógena muy frágil constituida por proteínas, fosfolípidos y triglicéridos de alto punto 

de fusión, de los cuales el 70% son ácidos grasos saturados.  

Tabla 5. Composición química de la membrana y del glóbulo graso (Elaboración propia a partir de 

Jiménez, 2010) 

Membrana glóbulo y glóbulo graso 

Glicéridos: 

Triglicéridos……………... 38 mg 

Diglicéridos……………... 0,1 mg 

Monoglicéridos…………...10 mg 

Ácidos grasos……………………. 25 mg 

Esteroles………………………... 100 mg 

Carotenoides……………………. 0,4 mg 

Vitaminas (A, D, E, K)……....…… 2 mg 

Agua……………………………... 60 mg 

Otros………………………...…... 30 mg 

Agua……………………………... 86 mg 

Proteína……………………...… 350 mg 

Lípidos: 

Fosfolípidos…………….. 210 mg 

Cerebrósidos………...……. 5 mg 

Gangliósidos…………...…. 5 mg 

Glicéridos neutros……...…….. + 

Esteroles…………………. 15 mg 

Enzimas: 

Fosfatasa alcalina……...……… + 

Xantinoxidasa………...………. + 

Cu………………………………….. 4 μg 

Fe………………………………... 100 μg 

 

En una primera clasificación, los lípidos se pueden dividir en saponificables e 

insaponificables. El 90% de la materia grasa de la leche está constituida por lípidos 

saponificables, que son ésteres que se hidrolizan en medio alcalino y dan lugar a 

sustancias hidrosolubles como alcoholes, ácidos grasos o bases aminadas. La fracción 

grasa insaponificable representa aproximadamente el 1% de la materia grasa total y 

son constituyentes no hidrolizables en medio alcalino. 

A su vez, los lípidos saponificables pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

a) Lípidos simples o ternarios 

En función del alcohol que presenten, glicerina o esterol, serán glicéridos o estéridos 

respectivamente. 

En la leche hay 20 tipos de ácidos grasos mayoritarios, aunque la composición de 

ácidos grasos de los triglicéridos de la grasa láctea es extremadamente compleja, ya que 

han sido identificados más de 400. En su mayor parte, estos lípidos se presentan en 

forma de triglicéridos, siendo los constituyentes principales del componente graso 

total y, el resto, como ácidos grasos libres. El 30% de los glicéridos son trisaturados y 

el ácido linoleico está presente en el 70% restante. 

En la Tabla 6, se enumeran los ácidos grasos más importantes presentes en los 

triglicéridos de la grasa de la leche.  
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Tabla 6. Principales ácidos grasos presentes en la leche (% medio) (Elaboración propia a partir de 

Romero, 2010) 

Ácido graso Número lipídico % medio 

Butírico 

Caproico 

Caprílico 

Cáprico 

Decenoico 

Láurico 

Lauroleico 

Tridecanoico 

Iso-mirístico 

Mirístico 

Miristoleico 

Iso-pentadecanoico 

Pentadecanoico 

Pentadecenoico 

Iso-palmítico 

Palmítico 

Palmitoleico 

Iso-heptadecanoico 

Heptadecanoico 

Heptadecenoico 

Esteárico 

Oleico 

Vacénico 

Linoleico 

Linolénico 

C 4 

C 6 

C 8 

C 10 

C 10:1 

C 12 

C 12:1 

C 13 

C 14 iso 

C 14 

C 14:1 

C 15 iso 

C 15 

C 15:1 

C 16 iso 

C 16 

C 16:1 

C 17 iso 

C 17 

C 17:1 

C 18 

C 18:1 

C 18:1 trans 

C 18:2 

C 18:3 

4,0% 

2,5% 

1,3% 

2,8% 

0,3% 

3,2% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 

11,0% 

1,0% 

1,0% 

1,2% 

0,1% 

0,3% 

27,5% 

1,9% 

1,1% 

0,8% 

0,4% 

10,5% 

23,0% 

2,0% 

3,0% 

0,6% 

 

♦ Ácidos grasos saturados 

Este tipo de ácidos son más estable a las reacciones químicas que los 

insaturados. Los ácidos grasos volátiles son los responsables del flavor de la 

leche, siendo el palmítico y el esteárico los más abundantes. La mayoría de 

microorganismos son capaces de producir mediante mecanismos enzimáticos 

la degradación de los ácidos grasos por beta-oxidación. Los mohos mediante 

oxidación producen cetonas, y mohos y bacterias producen desaturación, que 

implica la pérdida de átomos de hidrogeno y la aparición de dobles enlaces.  
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♦ Ácidos grasos insaturados 

El ácido oleico representa el 70% de los ácidos pertenecientes a este grupo. La 

composición de la leche en este tipo de ácidos grasos varía con la alimentación 

de la vaca, puesto que la hierba y el forraje presentan un alto contenido en 

ácido linoleico que, tras hidrogenarse y saturarse en el rumen, da lugar al ácido 

oleico. Asimismo, no es recomendable el suministro a la vaca de una dieta con 

más de un 6% de ácido linoleico pues provoca gran inestabilidad en la leche. 

 

b) Lípidos complejos 

Se encuentran en una proporción mucho menor y representan entre el 0,5 y el 1% de 

los lípidos totales, y son en su mayoría, lípidos fosforados y nitrogenados. Destacan en 

este grupo las lecitinas, las cefalinas y las fosfoesfingomielinas. 

♦ Las lecitinas, también denominadas fosfatidilcolinas, representan en torno 

a un 35% de los lípidos complejos. Son compuestos anfifílicos que presentan 

una parte hidrófila y una lipófila, propiedad que les permite estabilizar los 

triglicéridos en la fase acuosa. También son las responsables del proceso de 

formación de espuma en la leche mediante agitación.  

 

♦ Las cefalinas o fosfatidil-etanol-aminas constituyen aproximadamente el 

40% de los lípidos complejos. 

 

♦ Los esfingolípidos se presentan, aproximadamente, en una proporción del 

25% de los lípidos complejos. Tanto las cefalinas como los esfingolípidos 

tienen una mayor cantidad ácidos grasos poliinsaturados, lo que los hace 

más sensibles a las reacciones de oxidación. 

 

A la fracción grasa insaponificable pertenecen numerosos y variados componentes, 

tanto los carotenoides, tocofenoles y esteroles, como las vitaminas liposolubles A, D, 

E y K. Estas últimas serán explicadas más detalladamente en el subepígrafe 2.3.4. 

♦ Los carotenoides son hidrocarburos liposolubles pertenecientes al grupo de 

los isoprenoides. Son pigmentos orgánicos, que se presentan como 

colorantes amarillos y rojos y que proporcionan el color amarillo a la leche.  

En la leche se encuentran los isómeros α y β, encontrándose solo este último 

en la leche humana y de vaca. Sus principales derivados son la vitamina A 

(retinol), originada a partir del β-caroteno, y en menor medida la xantofila. 

 

♦ Los tocoferoles son compuestos estructuralmente complejos. Son 

antioxidantes naturales y son sensibles a la luz. Su cantidad varía de 0,50 a 
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1,25 mg por litro de leche. El α-tocoferol o vitamina E es el más importante, 

y es el antioxidante natural de la grasa de la leche. 

 

♦ Los esteroles son alcoholes policíclicos complejos, que se pueden encontrar 

en muy pequeñas cantidades en forma de esteroles esterificados por ácidos 

grasos o como esteroles libres. Los esteroles libres representan entre el 0,3 

y 0,4% de la grasa de la leche, siendo el más importante el colesterol. El 

colesterol constituye aproximadamente el 0,3% de la grasa de la leche y 

mantiene la estabilidad de la misma puesto que forma la membrana del 

glóbulo graso. También cabe destacar el ergosterol y el 7-dehidrocolesterol 

que, sometidos a luz ultravioleta, son precursores de la vitamina D. 

 

2.3.2. Sustancias nitrogenadas 

En una proporción del 3,4 al 3,6%, se engloban en este apartado tanto las proteínas, 

que representan aproximadamente el 95% del total, como las sustancias nitrogenadas 

no proteicas, en la proporción restante. 

En la Figura 3, se resumen las principales proteínas presentes en la leche y en la Tabla 

7, se detalla el contenido medio en aminoácidos de las mismas. 

 

Figura 3. Proteínas de la leche (Jiménez, 2010)  
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Tabla 7. Contenido medio en aminoácidos de las proteínas de la leche (Jiménez, 2010) 

 

 

♦ Caseínas 

Representan en torno al 78 u 80% de la proteína total y son sintetizadas en la 

glándula mamaria. Las caseínas más importantes son: αs1, αs2, β, κ y γ. Son 

proteínas fosforadas que conforman la parte más característica de la leche y se 

encuentran en suspensión coloidal en forma de micelas.  

Entre sus características físico-químicas cabe destacar que precipitan a un pH 

de 4,6 a 20 ºC, son insolubles en medio ácido, son estables a los tratamientos 

térmicos, se inestabilizan a pH bajos y en presencia de cationes divalentes, y 

son pobres en aminoácidos azufrados y ricas en prolina. 

A su vez las caseínas puedes diferenciarse en caseína micelar y caseína soluble. 
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♦ Caseína micelar 

La micela de caseína está compuesta por un 55% de α-caseínas, un 25% de 

β-caseína, un 15% de κ-caseína y un 5% de γ-caseína. Son complejos 

proteicos que presentan un elevado grado de organización estructural y 

están estabilizados por puentes hidrófobos de calcio y nitrógeno.  

La α-caseína es sensible al calcio y forma sales insolubles de este compuesto. 

La solubilidad de la β-caseína es inversamente proporcional a la presencia 

de calcio y también a la temperatura. La κ-caseína es soluble en presencia 

de calcio e impide que la αS-caseína y la β-caseína precipiten en su 

presencia, pero puede ser dividida en dos compuestos, glucomacropéptidos 

y κ-paracaseína, en presencia de cuajo, fermento lab, o miosina. La γ-

caseína está compuesta por restos de β-caseínas que han sido degradadas 

por proteasas lácteas. 

Tabla 8. Composición química de la micela de caseína (Elaboración propia a partir de Jiménez, 2010) 

Micela de caseína 

Proteínas: 

Caseína……………………... 20 g 

Proteosa-peptona…………. 0,4 g 

Sales: 

Calcio…………………… 800 mg 

Fosfato………………….. 950 mg 

Mg, K, Na, Zn……...…… 150 mg 

Enzimas principales: 

Lipoproteinlipasa……………... + 

Plasmina………………………. + 

Agua………………………...………… + 

 

♦ Caseína soluble 

La caseína soluble está compuesta por α-caseínas, β-caseína y γ-caseína. Son 

monómeros o polímeros pequeños solubles de caseínas, cuya composición 

varía según raza, época del año, alimentación, estado de lactación y tamaño 

de las micelas. 

La estructura de las micelas es porosa, no muy compacta y poco resistente 

a agresiones exteriores. Está constituida por dos capas, la externa es 

hidrófila y la interna hidrófoba, lo que facilita que sea atacada por el cuajo. 

 

♦ Proteínas del suero 

Las seroproteínas constituyen entre el 17 y el 20% de la proteína total. Son en 

su mayoría albúminas y globulinas y parte de ellas no son sintetizadas en la 

glándula mamaria. Se encuentran disueltas en la leche y son termolábiles, se 

insolubilizan a temperaturas por debajo del punto de ebullición de la leche.  
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En cuanto a sus características físico-químicas, las seroproteínas son compactas, 

globulares, de peso molecular variable y solubles a intervalos de pH, menos 

sensibles al ácido que las caseínas, contienen aminoácidos azufrados que 

liberan grupos sulfhidrilo (SH) a temperaturas de pasteurización y se 

comportan como antioxidantes, lo que influyen en el flavor de la leche. 

Las seroproteínas más importantes son la β-globulina, la α-lactoalbúmina, la 

seroalbúmina y la proteosa-peptona. La β-globulina forma en torno al 50% del 

total de las proteínas solubles de la leche, es la principal fuente de grupos SH 

libres y está relacionada con la asimilación intestinal de la vitamina A y la α-

lactoalbúmina. La α-lactoalbúmina, de alto contenido en triptófano, está 

relacionada con el sistema enzimático que sintetiza la lactosa. La seroalbúmina 

es igual a la sanguínea (lgM, lgA 1 , lgG 1 e lgG 2) y son glucoproteínas de 

aminoácidos azufrados, con actividad inmunológica, promotores de la 

asociación de glóbulos grasos y que poseen actividad antibacteriana en la leche 

ordeñada. La proteosa-peptona por su parte, constituye el 4,1 % de la 

seroprorteína total y es un grupo heterogéneo de fosfoglucoproteínas estables 

al calor. 

 

♦ Proteínas activas o enzimas 

A pesar de que se encuentran en pequeñas cantidades son muy importantes. 

Pueden ser enzimas propias de la leche o producidas por los microorganismos 

de la misma, y son sensibles al pH y a la temperatura. La Tabla 9 recoge las 

principales enzimas de la leche y sus características. 

Tabla 9. Principales enzimas de la leche (Jiménez, 2010) 
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2.3.3. Carbohidratos 

Según su composición química, los carbohitratos de la leche se pueden separar en tres 

grandes grupos. El primero está constituido por glúcidos neutros, donde se engloban 

la lactosa y los polióxidos a base de lactosa y fructosa, seguido de los glúcidos 

nitrogenados, compuestos por glucosalina y galactosamina-N-acetiladas y por último 

el de los ácidos siálicos, que se presentan unidos a los dos anteriores. En la Tabla , se 

detalla la composición de los mismos. 

Tabla 10. Composición de la fracción glucídica de la leche (Elaboración propia a partir de Romero, 

2004) 

Glúcidos 
Composición en leche 

esterilizada 
Composición en lactosuero 

Glúcidos neutros 

de los cuales: 

Lactosa 

Glucosa 

Galactosa 

Lactulosa 

48 g/L 

 

48 g/L 

70 mg/L 

20 mg/L 

trazas 

 

 

 

500 mg/L 

700 mg/L 

800 mg/L 

Glúcidos nitrogenados 

de los cuales: 

N-acetilglucosamina 

N-acetilgalactosamina 

trazas 

 

trazas 

trazas 

 

Glúcidos ácidos 

de los cuales: 

Ácido N-acetilneuramínico 

(ácido siálico) 

trazas 

 

trazas 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la leche nativa presenta mayor cantidad de 

glucosa que de galactosa, a la inversa de lo que ocurre en el lactosuero. Asimismo, en 

el lactosuero y en los productos lácteos fermentados se presentan cantidades de glucosa 

y de galactosa netamente superiores a las de la leche, debido a que el origen de la 

glucosa y galactosa está asociado a la metabolización de la lactosa por las bacterias 

lácticas. 

♦ Lactosa 

La lactosa, azúcar característico de la leche, es un disacárido compuesto por una 

molécula de α-D-glucosa y una de β-D-galactosa. Es el componente 

mayoritario del ESM, pudiendo llegar al 5% del mismo y está presente en una 

cantidad de 50 g por litro. El contenido de lactosa es menor, en general, al final 

de la lactación y en la leche de animales con mastitis. 
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Figura 4. Estructura química de la lactosa (Jiménez, 2010) 

Es uno de los componentes más estables de la leche, pero su contenido varía y 

es inversamente proporcional al de las sales presentes en la leche. A su vez, es 

estable al ataque enzimático pero muy sensible al ataque microbiano, con el 

que se produce ácido láctico. Se encuentra disuelta en agua en solución pura en 

sus formas en equilibrio, los isómeros α y β, anhidra e hidratada 

respectivamente. La β-lactosa tiene mejor digestibilidad y es más soluble, pero 

se comercializa más la α-lactosa hidratada. Es diez veces menos soluble que la 

glucosa, menos edulcorante y cristaliza fácilmente a temperatura ambiente. En 

la leche, el sabor dulce está enmascarado por la caseína. A igual cantidad de 

lactosa y en comparación con la leche, el suero es más dulce y la cuajada menos. 

La lactosa tiene una gran influencia sobre las propiedades coligativas de la 

leche, determinando el 50% de la presión osmótica de la leche, disminuyendo 

el punto de congelación o incrementando el punto de ebullición. 

En la siguiente tabla se recogen las principales características de la lactosa y sus 

formas α y β. 

Tabla 11. Principales características de la lactosa y sus isómeros (Elaboración propia a partir de 

Romero, 2004) 

 
Lactosa 

(disuelta) 
Lactosa α hidratada Lactosa β anhidra 

Peso molecular  360 g 342 g 

Temperatura de fusión  202 ºC 242 ºC 

Solubilidad a 15 ºC 170 g/L 70 g/L 500 g/L 

Poder rotatorio a 15 ºC +55,5 º +89,4 º +35,0 º 

Concentración de 

equilibrio a: 
   

15 ºC  38 % 62 % 

50 ºC  40 % 60 % 

90 ºC  58 % 42 % 

Poder edulcorante (*) 17   

(*) sobre un valor de referencia de 100 para la sacarosa  
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La lactosa es también el componente mayoritario de los sueros lácteos, con un 70-75%. 

El ácido láctico, inodoro, incoloro y no volátil, representa solamente el 0,03% de la 

leche recién ordeñada es sólo.  

 

2.3.4. Vitaminas 

La leche es una fuente importante de vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, 

pero el contenido de ambas puede variar notablemente debido a pérdidas durante el 

procesado y el almacenamiento. 

a) Vitaminas solubles o hidrosolubles 

Son sustancias orgánicas denominadas micronutrientes puesto que se precisan en 

cantidades pequeñas pero que son fundamentales para el crecimiento, mantenimiento 

y correcto funcionamiento del organismo.  

 

En la Tabla se indican las proporciones medias de vitaminas aportadas por una ración 

de leche no tratada térmicamente y el tanto por ciento de las CDR que se cubre con la 

ingesta de la misma. 

Tabla 12. Vitaminas hidrosolubles por ración de leche no tratada térmicamente (Elaboración propia a 

partir de Romero, 2004) 

Vitamina 
Por ración de leche 

(200 mL) 
% de las CDR (*) 

Vitamina B1 (tiamina) 0,1 mg 7% 

Vitamina B2 (riboflavina) 0,3 mg 19% 

Vitamina B3 (niacina) 0,2 mg 1% 

Vitamina B6 (piridoxina) 0,1 mg 5% 

Ácido pantoténico 0,7 mg 11% 

Biotina 6 µg 4% 

Vitamina B9 (ácido fólico) 0,6 µg 0,3% 

Vitamina B12 (cianocobalamina)   1 µg 100% 

Vitamina C (ácido ascórbico) 4 mg 7% 
 

(*)CDR: cantidades diarias recomendadas según la Directiva 90/496/CEE 

 

b) Vitaminas liposolubles 

Son las vitaminas A, D, E y K, presentes en la fracción no saponificable de la leche. 

Una ración de leche (200 mL) aporta, de media, entre el 10, 20 y 8% de las necesidades 

diarias recomendadas de vitamina A, D y E, respectivamente. 

El contenido en vitamina A y E es muy variable, y depende fundamentalmente de la 

época del año y del tipo de alimentación de la vaca, de forma paralela a la variación 
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del β-caroteno. Las vitaminas A y D son termoestables en los tratamientos térmicos 

aplicados habitualmente en la leche, pero son sensibles a la oxidación. La vitamina E, 

también denominada α-tocoferol, actúa como antioxidante y conservador de la leche, 

y es termoestable pero sensible a la acción de la luz. El contenido en vitamina K de la 

leche oscila desde 0,2 a 1,2 mg/l y depende tanto de la dieta como se la flora del rumen.  

En la leche desnatada se pierden las vitaminas liposolubles y la leche enriquecida tiene 

más vitaminas que la leche normal. La leche con contenido graso vegetal pierde 

vitaminas de la leche, pero gana en vitamina D. 

 

2.3.5. Minerales 

Los minerales son componentes minoritarios de la leche que se encuentran en 

cantidades de entre 3 a 8 g/l, pero son de gran importancia debido a su función 

nutritiva en la alimentación y a su función tecnológica de la industria. 

Los minerales se distribuyen entre una fase soluble, como los cloruros y el cloruro 

sódico, y una fase coloidal, como los fosfatos, tal y como se muestra en la Tabla 13. Sin 

embargo, los iones monovalentes, como el sodio o el potasio, se encuentran en su 

mayoría la fase soluble. Los minerales más representativos de la leche son los 

carbonatos, cloruros y citratos de calcio, magnesio, potasio y sodio, y su distribución 

entre las dos fases mencionadas y sus interacciones con las proteínas de la leche o como 

constituyentes de las vitaminas (riboflavina), son factores fundamentales que 

determinan la estabilidad de la leche y de los productos lácteos. 

Tabla 13. Distribución de los minerales de la leche entre sus fases (Elaboración propia a partir de 

Alan, 1994) 

 Porcentaje 

 Fase soluble Fase coloidal 

Calcio total 33 67 

Calcio (ionizado) 100 0 

Cloruro 100 0 

Citrato 94 6 

Magnesio 67 33 

Fósforo (total) 45 55 

Fósforo (inorgánico) 54 46 

Potasio 93 7 

Sodio 94 6 
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El fosfato cálcico coloidal es la sal mayoritaria de la leche y su función principal es el 

mantenimiento de las micelas de caseína. Los iones de calcio también pueden unirse 

a caseínas y formar complejos con el citrato, y debido a ello, la concentración de 

calcio en la fase soluble está directamente relacionada con la concentración de 

citrato soluble. En consecuencia, solo en torno 6,6% del calcio total presente en la 

leche es calcio iónico soluble (Ca2+). 

 

2.4. Propiedades físico-químicas de la leche cruda de vaca 

Las propiedades físico-químicas de la leche están determinadas por su composición y 

estructura. Por tanto, debido a las variaciones mencionadas anteriormente en función 

de la especie animal de la cual proceda la leche, las propiedades físico-químicas 

también difieren, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Propiedades físico-químicas de la leche (Elaboración propia a partir de MAPA, 2018) 

Propiedad Leche de vaca Leche de oveja Leche de cabra 

Densidad a 20 ºC (g/ml) 1,0270 - 1,0320 1,0340 - 1,0350 1,0260 - 1,0420 

Tª de congelación (ºC) -0,55 -0,583 -0,570 

Acidez (% ácido láctico) 0,15 - 0,18 0,18 - 0,22 0,16 - 0,18 

pH 6,50 - 6,70 6,60 - 6,68 6,50 - 6,80 

 

De la tabla se extraen dos conclusiones principales. En primer lugar, los valores de la 

densidad, punto de congelación y de la acidez, son superiores en la leche de oveja. Esto 

es debido a que contiene una mayor cantidad de sustancias sólidas, es decir, más 

proteínas y menos agua. En segundo lugar, el pH es muy similar en los tres casos, 

independientemente de la especie. 

 

2.5. Características organolépticas de la leche cruda de vaca 

El análisis organoléptico de un alimento es la valoración cualitativa que se realiza de 

una muestra de alimento basada en la percepción de los sentidos. Las características 

organolépticas son determinantes para juzgar la calidad de cualquier alimento, y la 

presencia de sabores, olores, colores o texturas atípicas en la leche, limita su 

adecuación al uso por no cumplir el control de calidad pertinente. 

Las características organolépticas de la leche de vaca se resumen en: 

♦ Color 

Es el principal indicador de calidad. La leche debe tener un color blanco, más 

o menos amarillento según el contenido en β-carotenos de la materia grasa. La 
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leche desnatada o aguada presenta un blanco ligeramente azulado, y un color 

rojo puede indicar la presencia de calostro o problemas patológicos en el 

animal, como presencia de sangre o de crecimiento indeseado de 

microorganismos. 

 

♦ Aspecto 

Debe ser de consistencia líquida y viscosa, debido al contenido de azúcares, 

sales y caseína disueltas en ella, opaca y blanco mate. 

 

♦ Olor 

Poco acentuado, pero característico del animal. El olor debe ser a leche fresca, 

puede haber presencia de sustancias extrañas o de una posible acidificación 

cuando se encuentra espesa o cortada. 

 

♦ Sabor 

Ligeramente azucarado debido a su contenido de lactosa, sensación en boca 

agradable.  

 

El origen de defectos o sabores y olores extraños en la leche puede encontrarse en una 

inadecuada alimentación de la vaca o en un cambio brusco en su alimentación, en una 

contaminación de la leche tras el ordeño, o en la alteración de la misma como 

consecuencia de una conservación deficiente.  

Además, los sabores indeseables en la leche pueden ser debidos a unas condiciones 

fisiológicas anormales de la vaca productora. La cetosis o acetonemia, por ejemplo, es 

una enfermedad metabólica que tiene lugar durante la lactación de ganado lechero, y 

que es la causa de fuertes sabores a "vaca" o del olor muy pronunciado a acetona. 
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2.6. Contaminación láctea 

La contaminación de la leche puede tener muy diversos orígenes, y puede 

diferenciarse en contaminación ser de tipo químico o de tipo microbiológico. 

2.6.1. Contaminación físico-química de la leche 

 Inhibidores de crecimiento microbiano 

Pertenecen a este grupo antibióticos, sulfamidas y otras sustancias antimicrobianas 

y sus metabolitos. La contaminación se produce en la fase de producción de la 

leche, mediante el pienso empleado para la alimentación del ganado o a través de 

los tratamientos veterinarios administrados a las vacas. 

La principal fuente de este tipo de contaminación procede de los antibióticos 

empleados en tratamientos contra la mamitis, como son la penicilina, ampicilina, 

tetraciclinas y sulfamidas, siendo sus residuos persistentes hasta cuatro días tras su 

administración. Los antibióticos son también administrados para llevar a cabo el 

tratamiento profiláctico de las vacas no lactantes, permaneciendo residuos en su 

organismo durante largos periodos tras el parto. Otras vías de entrada de 

antibióticos a la leche pueden ser los alimentos medicados o el uso inadecuado de 

medicamentos administrados intramuscularmente. 

Entre los efectos de la presencia de antibióticos en la leche, cabe destacar el efecto 

inhibidor sobre los fermentos empleados en la elaboración de productos lácteos 

fermentados, las reacciones alérgicas que pueden producir en consumidores 

sensibles o la afección de su flora intestinal, así como el desarrollo de cepas de 

microorganismos patógenos resistentes a estos antibióticos. 

 

 Micotoxinas 

Las micotoxinas son metabolitos producidos por mohos que pueden provocar 

cambios patológicos en animales y humanos, siendo muy tóxicas y carcinógenas. 

Las principales micotoxinas presentes en la leche son las aflatoxinas (aflatoxina M1 

y M2), que son toxinas producidas por Aspergillus flavus o Aspergillus parasicus y 

que se desarrollan sobre alimentos que posteriormente ingiere la vaca. 

 

 Detergentes y desinfectantes 

Mediante el empleo de malas prácticas de limpieza y desinfección de las superficies 

en contacto con la leche, esta puede ser contaminada con este tipo de sustancias. 

Aunque en las dosis normalmente presentes no causan toxicidad al consumidor, 

conviene utilizar detergentes y desinfectantes no tóxicos y a bajas dosis, realizar 

aclarado con agua potable, llevar a cabo un correcto almacenamiento del producto 

en un lugar separado y seguro y que la manipulación de los detergentes y 
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desinfectantes sea realizada por personal formado específicamente para ello, bajo 

condiciones y dispositivos de seguridad que aseguren el proceso. 

 

 Parasiticidas 

Los antiparasitarios son utilizados para la inhibición de determinados parásitos. En 

su mayoría, los parasiticidas son tóxicos para las personas y pueden estar presentes 

en los animales tratados con ellos o en la leche que producen.  

 
 Plaguicidas 

Los más relevantes son los herbicidas, fungicidas e insecticidas. Aunque no está 

autorizado su uso en la leche o en los productos lácteos, pueden contaminarse de 

forma indirecta por la ingesta de la vaca de alimentos que contengan residuos. 

Asimismo, la mayor parte de la dosis de plaguicida ingerida por la vaca es 

metabolizada o excretada, siendo la cantidad que llega a la leche menor del 5%. 

 

 Nitratos, nitritos y nitrosaminas 

En la leche nativa el contenido habitual de nitratos en es inferior a 1 mg/kg, e 

inexistente el de nitritos y nitrosaminas. Su origen en la leche o en los productos 

lácteos puede deberse a malas prácticas de higiene y desinfección, a residuos de 

medicamentos veterinarios o a la actividad microbiana. 

  

 Elementos metálicos 

Pueden estar presentes en la leche de forma natural o debido a contaminaciones, 

y se clasifican en función de su presencia y su repercusión en la salud. Los más 

peligrosos son el plomo y el mercurio, pues no son propios de la leche y son 

considerados tóxicos a cualquier dosis debido a la bioacumulación. Otros 

elementos son calificados como tóxicos cuando superan una determinada cantidad. 

La presencia de los metales en la leche puede deberse a la alimentación de la vaca, 

a malas prácticas de higiene y desinfección, o al contacto de la leche con 

determinadas superficies. 

 

2.6.2. Contaminación microbiológica de la leche 

La contaminación microbiológica de la leche puede producirse desde muy diversas 

fuentes y en todas las fases del proceso, desde la manipulación durante la producción 

hasta la venta. Entre las formas más frecuentes de contaminación microbiológica, 

destacan aquellas en las que los microorganismos llegan a la leche derivados de la ubre, 

los provenientes del medioambiente, los presentes en los equipos de recogida de la 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 
Anejo 3. Caracterización de las materias primas 

 

 

 

 26 

 

leche o los que llegan a la leche por contaminación directa de la misma por manos de 

los empleados, bien durante el ordeño manual o bien a través de las manos que tocan 

las superficies de las ordeñadoras y que posteriormente entran en contacto con la 

leche. 

Las características físico-químicas de la leche la convierten en un medio de cultivo 

propicio para el desarrollo de numerosos microorganismos, puesto que es un líquido 

acuoso y opaco, con gran cantidad de nutrientes, oxígeno y gas carbónico, 

componentes necesarios para el desarrollo de los mismos. La temperatura es el 

principal factor limitante. 

Los microorganismos que aparecen más frecuentemente en la leche son las bacterias 

y los hongos, aunque pueden encontrarse también virus y amebas.  

En la granja la leche se almacena en tanques refrigerados diseñados para mantener 

temperaturas inferiores a 7 °C, inhibiéndose el crecimiento de bacterias lácticas 

mesófilas, pero un gran número de microorganismos puede crecer en un rango de 

temperaturas de entre 5 a 7 °C. 

Las especies bacterianas encontradas más frecuentemente en la leche cruda son las 

psicrótrofas Gram negativas, principalmente Pseudomonas y Alcaligenes, que 

aumentan en gran medida su velocidad de multiplicación a temperaturas superiores a 

7 °C. Este tipo de bacterias producen enzimas, lipasas y proteasas termorresistentes, 

que pueden alterar la calidad del producto. Por tanto, la leche almacenada a 

temperaturas superiores o aquella que presenta un olor o aspecto anormal, puede ser 

rechazada. 

En la Tabla 15, se recogen las bacterias asociadas a la leche y a los productos lácteos. 
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Tabla 15. Bacterias asociadas a la leche y productos lácteos (Elaboración propia a partir de Ranke, 

1993) 

 FAMILIA GÉNERO 

Gram + 

Bacillaceae 
Bacilus 

Clostridium 

Coryneformus 

Arthrobacter 

Corynebacterium 

Microbacterium 

Lactobacilaceae Lactobacillus 

Mycobacteriaceae Mycobacterium 

Propionibacteriaceae Propionibacterium 

Streptoccaceae 
Leuconostoc 

Streptococcus 

Gram - 

Enterobacteriaceae 

Enterobacter 

Escherichia 

Proteus 

Salmonella 

Serratia 

Shigella 

Micrococcaceae 
Micrococcus 

Staphylococcus 

Neisserciaceae 
Acinetobacter 

Moraxella 

Pseudomonadaceae 

Achromobacter 

Alcaligenes 

Brucella 

Pseudomonas 

Virbionaceae 

 

Aeromonas 

Chromobacterium 

Flavobacterium 
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2.7. Calidad de la leche 

Según distintos autores (R. Bruncke y E. Spreer posteriormente) la calidad de la leche 

cruda comprende los siguientes aspectos: 

♦ Contenido en sustancias nutritivas y biocatalizadores. 

♦ Naturaleza físico-química. 

♦ Contenido total de microorganismos y composición de la microflora. 

♦ Presencia o ausencia de gérmenes patógenos como los causantes de 

tuberculosis, brucelosis o mastitis. 

♦ Presencia o ausencia de sustancias morbosas como pus o toxinas. 

♦ Presencia o ausencia de sustancias perjudiciales como sustancias inhibidoras 

(antibióticos, detergentes y desinfectantes) u otras sustancias extrañas. 

♦ Aroma y sabor. 

♦ Limpieza de la leche. 

Legislativamente, la calidad en la leche cruda de vaca viene definida por el recuento 

en células somáticas, en colonias de gérmenes a 30ºC y por la presencia de residuos de 

antibióticos. Estos parámetros son desarrollados y controlados tanto en la normativa 

comunitaria como en la nacional. 

Según queda recogido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los 

controles oficiales en España están establecidos en el Programa Nacional de Control 

Oficial de las Condiciones Higiénico-sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad 

de Leche Cruda de Vaca, Oveja y Cabra cuyos resultados son registrados en la base de 

datos Letra Q. Asimismo, en el caso de la leche cruda la trazabilidad queda garantizada 

a través de la base de datos Letra Q en la que se registra información acerca de las 

explotaciones productoras y de los centros lácteos en los que se entrega la leche. 

La trazabilidad según el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2002, debe asegurarse en todas las etapas de la producción, 

la transformación y la distribución, siendo necesaria para garantizar la seguridad de 

los alimentos y la fiabilidad de la información proporcionada a los consumidores, y es 

cada Estado miembro responsable de garantizar la trazabilidad. 

A nivel nacional, queda establecida por el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, 

la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo, en 

la que se incluyen los controles obligatorios a los que debe ser sometida la leche y los 

parámetros que debe verificar. 
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Según el Artículo 7 de la Norma vigente consolidada que se recoge a continuación, la 

calidad de la leche se determina tras el análisis de muestras y la verificación de los 

parámetros establecidos: 

1) En el caso de las muestras obligatorias establecidas en el artículo 5 se realizarán 

los siguientes análisis: células somáticas, colonias de gérmenes a 30º C y 

presencia de residuos de antibióticos. 

 

2) Todos los resultados analíticos de las muestras que sean analizadas en 

cumplimiento del artículo 5 deberán ser comunicados a la «base de datos Letra 

Q» por el laboratorio de análisis. 

 

4) Los laboratorios de análisis deberán calcular y comunicar a la «base de datos 

Letra Q» las medias mensuales para los siguientes parámetros: 

 

b) Células somáticas, la media geométrica móvil, observada durante un 

periodo de tres meses con, al menos, una muestra válida al mes. 

 

c) Colonias de gérmenes a 30 ºC, la media geométrica móvil, observada 

durante un periodo de dos meses con, al menos, dos muestras válidas al mes. 

 

 

5) Los valores máximos umbral de las medias establecidas en los apartados 4 b) y 

c) para los parámetros correspondientes son: 

a) Para las células somáticas: 400.000 por mililitro. 

b) Para las colonias de gérmenes a 30 ºC: 100.000 por mililitro. 

 

6) Superado el umbral del apartado 5, así como ante un resultado positivo a la 

prueba de detección de residuos de antibióticos, la Autoridad Competente 

actuará según lo establecido en el artículo 18. 

Por último, a nivel comunitario pero de obligado cumplimiento en todos los Estados 

miembros, incluido España, se debe cumplir el Reglamento de Ejecución (UE) No 

914/2011 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011, que modifica el Reglamento 

(UE) No 605/2010, por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias, 

así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión 

Europea de leche y productos lácteos destinados al consumo humano. En este 

documento se recogen los valores máximos microbiológicos establecidos para los 

alimentos. 
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3. CULTIVOS, STARTERS O FERMENTOS 

Los cultivos bacterianos o fermentos empleados para la elaboración de productos 

lácteos acidificados como son las leches fermentadas, son seleccionados y añadidos al 

producto y se desarrolla su crecimiento bajo condiciones controladas. A lo largo de la 

fermentación, las sustancias producidas por las bacterias aportan al producto 

acidificado sus propiedades físico-químicas y organolépticas características. 

Para la elaboración de los distintos productos lácteos acidificados se requieres 

diferentes fermentos. El yogur se caracteriza por la presencia de diversas sustancias 

naturales procedentes de la leche de partida, que es transformada por la fermentación, 

y por la presencia de un gran número de bacterias lácticas vivas y viables en el 

momento de consumo. 

 

3.1. Microbiota esencial del yogur 

La coagulación del yogur se obtiene únicamente por la acción conjunta de cultivos de 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 

Ambos cultivos iniciadores son homofermentativos, termófilos, soportan una acidez 

elevada, no esporuladas, no productoras de catalasa, y se desarrollan de forma 

simbiótica, siendo cada uno de ellos incapaz de producir de forma independiente las 

características del yogur. Estos microorganismos deben mantenerse en óptima 

proporción, la cual depende de las características de las cepas, aunque generalmente 

se utilizan en una relación cuantitativa de 1:1 a 1:3, aproximadamente. Durante la 

fermentación, la proporción entre los dos microorganismos va variando, pero es la de 

Streptococcus inicialmente la que crece más deprisa 

La fermentación es iniciada por Streptococcus thermophilus, quien se desarrolla muy 

intensamente hasta un pH de 5,5. Sreptococcus thermophilus modifica el medio y 

permite que Lactobacillus bulgaricus pueda iniciar su crecimiento, puesto que factores 

como la acidificación del medio, el consumo de oxígeno, o la producción de 

determinados compuestos estimulantes (aminoácidos, péptidos, o ácidos orgánicos, 

entre otros) activan el desarrollo de esta bacteria. 
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Figura 5. Relaciones de cooperación de las bacterias del yogur (Romero, 2004) 

La actividad proteolítica de los lactobacilos estimula, a su vez el crecimiento y la 

actividad acidificante de los estreptococos.  

 

3.1.1. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

Son bacterias lácticas grampositivas, con forma de bacilos alargados y extremos 

redondeados, que pueden presentarse de forma independiente o formando cadenas. 

Tienen un tamaño medio en la leche de 0,8-1 µm de ancho y 4-6 µm de largo y son 

inmóviles. 

 

Figura 6. Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (Recuperado de 

https://genome.jgi.doe.gov/portal/lacde/lacde.home.html) 

Son microorganismos termófilos, cuyas temperaturas óptimas de crecimiento oscilan 

entre 42 y 45º, y no se multiplican a temperaturas inferiores a 15ºC. Son bacterias 

microaerófilas, y homofermentativas, que forman ácido láctico como producto 

principal de fermentación y producen una fuerte disminución del pH. Producen entre 
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un 1,5 y un 2,0 % de ácido láctico, aunque pueden producir hasta un 2,7% de dicho 

ácido. Generan, exclusivamente, el isómero D(-) láctico,  representado en la Figura 8.  

Son bacterias proteolíticas, que produce hidrolasas que hidrolizan las proteínas, 

aunque su actividad es relativamente baja. Por este motivo, son capaces de obtener 

ciertos aminoácidos, como la valina, de la caseína, que activa el crecimiento de 

Streptococcus. 

Además, Lactobacillus bulgaricus desarrolla aparte una actividad lipolítica, por la cual 

se liberan ácidos grasos y se produce acetaldehído, principales productores de aroma 

del yogur. 

 

3.1.2. Streptococcus thermophilus 

Son bacterias grampositivas, de forma esférica u ovoidea y con un diámetro medio de 

entre 0,7 y 0,9 µm. Pueden presentarse unidas en parejas o constituyendo largas 

cadenas, en función de la temperatura de crecimiento y el medio de cultivo. 

 

Figura 7. Streptococcus thermophilus (Recuperado de 

https://www.indiamart.com/proddetail/streptococcus-thermophilus-19238643348.html) 

Son bacterias termófilas, cuyas temperaturas óptimas de crecimiento oscilan entre 37 

y 40ºC, pero puede resistir 50ºC e incluso 65ºC durante media hora. Son bacterias 

termorresistentes, microaerófilas, y homofermentativas, que forman ácido láctico 

como producto principal de fermentación. Al contrario que el Lactobacillus, produce 

el isómero L(+) láctico, representado en la Figura 8. Acidifica el medio de forma 

limitada pero rápidamente, favoreciendo la actividad de los Lactobacillus, actuando de 

forma simbiótica. 

Tanto la cantidad de ácido que producen como la actividad proteolítica son menores 

en este tipo de bacterias que en Lactobacillus, pues producen entre un 0,7 y un 0,8 % 

de ácido láctico, aunque algunas cepas son capaces de producir hasta un 1 %.  
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Además de producir ácido láctico en la leche, este tipo de bacterias producen los ácidos 

grasos volátiles, responsables del flavor, entre los que destacan: acético, propiónico, 

butírico, isovalérico y capróico. Además produce acetoína y pequeñas cantidades de 

acetaldehído. 

 

Figura 8. Isómeros del ácido láctico (Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-

Estructura-espacial-de-los-dos-isomeros-del-acido-lactico_fig2_316281284) 

 

3.2. Tipos de cultivos 

Para la elaboración de productos lácteos acidificados se precisan los denominados 

cultivos iniciadores o fermentos, que son añadidos al producto y se desarrollan bajo 

condiciones controladas. 

La industria puede comprar cultivos comerciales o elaborar sus propios cultivos. 

 

3.2.1. Cultivos comerciales 

Los cultivos comerciales son fermentos ya preparados por laboratorios especializados 

que pueden aplicarse directamente a la leche de proceso, como se muestra en la Figura 

9, o mediante la preparación del lactofermento, método actualmente en desuso. 

 

Figura 9. Fabricación de cultivos industriales con cultivos liofilizados/congelados (Bylund, 2015) 
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El lactofermento se elabora a partir de la adición del cultivo industrial a un 

determinado volumen de leche, para posteriormente añadirlo a la leche de proceso. 

Para la preparación del lactofermento se precisa de la aplicación de un tratamiento 

térmico al sustrato y de su posterior enfriamiento hasta la temperatura de inoculación, 

que varía según el cultivo empleado. Tras la inoculación comienza la multiplicación 

de las bacterias, siendo esencial el mantenimiento de la temperatura óptima de 

desarrollo de los microorganismos. La leche que se emplea es desnatada o desnatada 

reconstituida para evitar problemas de aroma y/o sabor indeseables en el cultivo y 

favorece a su vez el desarrollo de las bacterias lácticas. 

 

Los cultivos procedentes de laboratorio pueden tener las siguientes presentaciones: 

 Cultivos deshidratados 

La deshidratación de estos cultivos puede llevarse a cabo mediante cuatro técnicas 

distintas: 

♦ Deshidratación a vacío 

Esta técnica se basa en la neutralización de la acidez excesiva del medio de un 

cultivo iniciador líquido activo mediante adición de lactosa y carbonato 

cálcico. Tras ello, se procede a la eliminación del lactosuero mediante la 

concentración parcial de la mezcla, y por último, se deshidrata a vacío los 

estárters concentrados en forma de gránulos. 

Este tipo de cultivos así obtenidos suele contener un bajo porcentaje de 

bacterias viables y por ello precisan de varias resiembras para llegar a la máxima 

actividad. 

 

♦ Deshidratación por atomización 

Este método se puede mejorar con la adición de sustancias como el ácido 

ascórbico o el glutamato monosódico con el fin de proteger a las células 

bacterianas durante la deshidratación. 

 

♦ Liofilización 

Este método de deshidratación en comparación con los anteriores aumenta la 

seguridad de los cultivos conservados, puesto que el riesgo de concentración es 

menor, garantiza un elevado número de microorganismos viables y un 

porcentaje de supervivencia durante el almacenamiento máximo. Se 

comercializan en forma de dosis para una determinada cantidad de leche y 

contienen del orden de 1011 ufc/mL. 
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En este caso los cultivos se obtienen por la deshidratación de cultivos 

previamente congelados, y pueden permanecer bajo refrigeración a 

temperaturas en torno a los 4ºC durante casi un año. 

Se utilizan para la propagación a partir de un cultivo madre, por lo que no 

pueden emplearse directamente en la producción. 

 

♦ Liofilización de cultivos concentrados 

Son empleados para la fabricación del cultivo industrial y están diseñados para 

su utilización directa en el proceso productivo. 

 

 Cultivos congelados 

Esta forma presentación es la más habitual en industrias lácteas medianas o grandes. 

Contienen aproximadamente 1014 ufc/mL.  

♦ Ultracongelados 

Para su elaboración, se siembra la leche líquida estéril con un cultivo estárter 

activo y se congela a temperaturas de entre -30 y -40ºC. Los cultivos resultantes 

pueden mantener su actividad durante meses bajo las condiciones adecuadas 

de temperatura, aunque tras cierto tiempo de almacenamiento la actividad de 

los cultivos estárter se deteriora. 

Normalmente los cultivos son envasados en contenedores de plástico y 

enviados posteriormente a las industrias, donde se lleva a cabo el proceso de 

reactivación. 

 

♦ Nitrógeno líquido 

El método de congelación en nitrógeno líquido a -196ºC es el método más 

empleado para la conservación de cultivos iniciadores. Entre sus ventajas cabe 

destacar que a estas temperaturas las moléculas de agua no forman grandes 

cristales de hielo y los procesos bioquímicos intracelulares se interrumpen, por 

lo que las bacterias detienen sus procesos biológicos. Asimismo, destaca la 

fiabilidad de los cultivos, un mejor rendimiento en la producción y en calidad 

del producto. 

A pesar de estas ventajas, el método también tiene una serie de inconvenientes 

como la dificultad para disponer de nitrógeno líquido y mayor necesidad de 

tiempo para la elaboración del yogur. 
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3.2.2. Cultivos propios 

Los cultivos propios son aquellos que elabora la industria láctea. Resultan más 

económicos que la compra de cultivos a laboratorios y son preparados a medida con 

características determinadas, por lo que son más específicos que los comerciales. 

Pueden presentarse tanto en forma líquida como congelada, pero en ningún caso 

concentrado, puesto que requiere de un proceso de preparación más complejo. 

Para la preparación de este tipo de cultivos, se sigue el mismo procedimiento que para 

la elaboración del lactofermento, pero se precisa de la propagación del cultivo. Se parte 

de un cultivo comercial comprado a laboratorio, con el cual se obtiene el cultivo madre 

de forma diaria. A partir del cultivo madre se desarrolla un cultivo intermedio y por 

último el cultivo industrial, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

1. Cultivo comercial 

2. Cultivo madre 

3. Cultivo intermedio 

4. Cultivo industrial 

 

Figura 10. Etapas en la propagación de los fermentos (Bylund, 2015) 
 

El cultivo industrial se transfiere desde los tanques fermentadores a la leche a través 

de un sistema de dosificación por inyección. Este sistema exige extremar las medidas 

de higiene, ya que los repiques incrementan el riesgo de contaminación. 

En la industria se han seleccionado cultivos comerciales altamente concentrados y 

liofilizados, para inoculación directa en la leche (tipo DVS). Se ha elegido esta 

alternativa por presentar las siguientes ventajas: 

♦ Comodidad y reducción de costes: 

 El operador de la industria láctea no tiene que preparar el fermento en 

el lactofermentador en la industria. 

 El cultivo DVS puede ser utilizado como sea necesario en la fábrica, por 

lo tanto, no hay desechos del cultivo del lactofermentador por 

sobreproducción o pérdidas en el sistema. 

 No es necesario un intenso trabajo preliminar cuando se utiliza los 

cultivos DVS. Los cultivos DVS pueden ser utilizados directamente del 

congelador y el plan de producción es mucho más flexible, ya que no 

requieren activación ni tratamiento previo a su uso. 
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♦ Seguridad 

 El cultivo DVS es analizado completamente respecto a su actividad y 

contaminantes microbianos, antes de salir del laboratorio. Los 

certificados de análisis se suministran junto al producto. 

 No existe producción de lactofermento, lo que significa un menor riesgo 

de contaminación de fagos, que conduciría a cubas pérdidas o lentas y 

productos de baja calidad. 

 Con una gama de cultivos de distinto grupo fágico, los cultivos DVS 

pueden proporcionar siempre un back-up, que puede ser utilizado 

inmediatamente si se detecta un ataque de fagos. 

 

♦ Rendimiento uniforme 

La actividad estandarizada de los cultivos DVS proporciona una producción 

uniforme de ácido y textura durante la fermentación. En un cultivo de 

lactofermentador puede aparecer un cambio inintencionado e incontrolado en 

la proporción entre las cepas. En los cultivos DVS el ratio es controlado y es 

uniforme. 

 

♦ Flexibilidad 

Puede elegirse una mezcla particular y especialmente adaptada según el tipo 

de yogur a producir. Este tipo de mezclas presentan menos rechazos y fallas de 

producción Además, los cultivos DVS pueden emplearse en combinaciones 

especiales que producen diferentes tipos de leches fermentadas sin la necesidad 

de tener instalaciones adicionales para el lactofermentador. 

 

3.2.3. Inoculación de cultivos 

El cultivo súper concentrado congelado o liofilizado debe inocularse en los tanques de 

fermentación o en la cuba de queso de forma higiénica. A menudo, la cultura de inicio 

se agrega directamente al tanque, a través del agujero del hombre. Sin embargo, abrir 

el tanque para la adición también implica el riesgo de una nueva infección del 

producto. Este riesgo puede reducirse, por ejemplo, aplicando sobre presión en los 

tanques, pero también hay algunas formas alternativas de inoculación. 

En las fábricas de productos lácteos con muchos tanques para inocular, se ha 

desarrollado un sistema especial de inoculación, AISY (Automatic Inoculation 

SYstem), por parte de las compañías CHR Hansen y la compañía de maquinaria Tetra 

Pak. El sistema AISY combina las ventajas de los cultivos altamente concentrados y 

un sistema de inoculación automático. Los cultivos altamente concentrados se 

transfieren a un tanque amortiguador y se diluyen con agua fría. Después de unos 

minutos de agitación, el cultivo diluido se puede inocular en línea a la corriente de 
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leche o bombear automáticamente a tanques de fermentación o depósitos de queso 

para la inoculación de la leche. 

Los fermentos seleccionados son cultivos YoFlex YF-L811® de la firma danesa Chr. 

Hansen, empresa líder en cultivos lácteos a nivel mundial, que cumplen con los 

requisitos generales de seguridad alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) nº 

178/2002. 

La gama de cultivos de la Serie YFL, se caracteriza porque añaden una viscosidad extra 

al producto final, sabor suave y baja post acidificación, por lo que son altamente 

recomendados para los productos bajos en grasa o con contenido en grasa reducido, 

como es el yogur producido en la industria. Es un cultivo lácteo tipo DVS (Direct Vat 

Set), con cepas de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus, altamente concentrado y estandarizado, liofilizado para inoculación 

directa de la leche. Este tipo de cultivo se ha desarrollado específicamente para 

aplicaciones termófilas con leche fermentada. 

El efecto del cultivo sobre la textura del producto final ha sido determinado mediante 

métodos sensoriales e instrumentales y la textura final se determina en base a los 

siguientes parámetros: 

♦ Espesor en boca 

Test oral obtenido al tragar el producto a “velocidad normal”. 

♦ Firmeza de gel 

Se evalúa la firmeza del producto sin alterar. 

♦ Filancia 

Test no-oral realizado mediante observación del hilo cuando se toma una 

cucharada del producto y se deja caer sobre el envase. 

El cultivo seleccionado proporciona las siguientes características: 

Tabla 16. Propiedades del cultivo YF-L811 (Chr. Hansen, 2006) 

Cultivo Textura Aroma 
Nivel acetaldehído día 7 

ppm 
Filancia 

YF-L811 Muy alta Suave 5 – 10 Filante 

*El porcentaje de inoculación fue 500U/2500l. 

Estos cultivos deben ser almacenados a una temperatura de -18 ºC, con la que alcanzan 

una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. A una temperatura de 

almacenamiento de 5 ºC, su vida útil se reduce a unas 6 semanas.  
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4. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Se define según el CODEX STAN 192-1995 un aditivo alimentario como cualquier 

sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco 

se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 

intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus 

fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte 

(directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento 

o un elemento que afecte a sus características. Esta definición no incluye 

“contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las 

cualidades nutricionales. 

En la Norma a su vez se establece la dosis máxima de uso de un aditivo, definida como 

la concentración más alta de éste respecto de la cual la Comisión del Codex 

Alimentarius ha determinado que es funcionalmente eficaz en un alimento o categoría 

de alimentos y ha acordado que es inocua. Por lo general se expresa como mg de 

aditivo por kg de alimento. 

La dosis de uso máxima no suele corresponder a la dosis de uso óptima, recomendada 

o normal. De conformidad con las buenas prácticas de fabricación, la dosis de uso 

óptima, recomendada o normal, difiere para cada aplicación de un aditivo y depende 

del efecto técnico previsto y del alimento específico en el cual se utilizaría dicho 

aditivo, teniendo en cuenta el tipo de materia prima, la elaboración de los alimentos y 

su almacenamiento, transporte y manipulación posteriores por los distribuidores, los 

vendedores al por menor y los consumidores. 

Tal y como se recoge en la Norma del Codex para leches fermentadas (CODEX STAN 

243-2003), únicamente está permitido el empleo de las clases de aditivos que se indican 

en la Tabla 17 para las categorías de productos que se especifican. A su vez, dentro de 

cada clase de aditivos y cuando esté permitido su uso de acuerdo con la tabla, solo 

podrán emplearse los aditivos específicos listados y siempre dentro de los límites 

especificados. 

Asimismo, pueden presentar aditivos adicionales las leches fermentadas aromatizadas 

y las bebidas a base de leche fermentada como resultado el acumulado de excedentes 

de los ingredientes no lácteos. 

En el caso del yogur elaborado en la industria láctea solo se empleará como aditivo el 

edulcorante E-955. 
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Tabla 17. Norma General para Aditivos Alimentarios (Codex Alimentarius, 2018) 

 

En los siguientes epígrafes se recogen en tablas los distintos aditivos alimentarios 

permitidos para las categorías de productos a base de leche fermentada especificados 

en la tabla anterior. 

 

4.1. Reguladores de acidez 

La finalidad de estas sustancias es controlar la acidez o alcalinidad de un alimento. 

Tabla 18. Reguladores de acidez (Codex Alimentarius, 2018) 
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4.2. Gasificantes 

Los gasificantes son sustancias o combinaciones de sustancias que liberan gas, con el 

consecuente aumento del volumen de la masa. 

Tabla 19. Gasificantes (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 

 

4.3. Colorantes 

El color es la primera sensación que se percibe de un alimento, y es a su vez 

determinante para el primer juicio de calidad del consumidor. Los colorantes son 

sustancias que influyen sobre los caracteres organolépticos de los alimentos, pues fijan 

o realzan color que poseen los mismos. Pueden ser naturales o artificiales. 

Los colorantes más empleados en el proceso productivo del yogur son: 

 Colorantes naturales: 

Destacan la Curcumina (E100), que aporta un color amarillo intenso característico, y 

la Cochinilla (E120) o ácido carmínico, que proporciona un color rojo muy agradable, 

pero es de alto coste. 

 
 Colorantes artificiales 

Destacan la Tartracina (E102), que da color amarillo intenso, el Amarillo 2G (E107) 

que proporciona color amarillo anaranjado y el Rojo Cochinilla A o Rojo Poncecu 4R 

(E124), que aporta color rojo, no guarda relación con E120. 

La Tabla 20 resume los colorantes permitidos por la Norma y su nivel máximo. 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 
Anejo 3. Caracterización de las materias primas 

 

 

 

 42 

 

Tabla 20. Colorantes (Codex Alimentarius, 2018) 
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4.4. Emulsionantes 

Pertenecen a este grupo de aditivos alimentarios aquellas sustancias que posibilitan la 

formación o el mantenimiento de una mezcla homogénea de dos o más frases no 

miscibles en un alimento. 

La Tabla 21 muestra los emulsionantes permitidos por la ley vigente y las cantidades 

máximas que pueden añadirse de los mismos. 

Tabla 21. Emulsionantes (Codex Alimentarius, 2018) 
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4.5. Acentuadores del sabor 

Los potenciadores del sabor son sustancias que influyen sobre los caracteres 

organolépticos de los alimentos, pues realzan el sabor y/o el aroma que poseen los 

mismos. 

Los acentuadores del sabor permitidos y las concentraciones máximas se recogen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 22. Acentuadores del sabor (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 

 

4.6. Sustancias conservadoras 

Por definición, los agentes conservantes son las sustancias que, por separado o 

mezcladas entre sí, son capaces de inhibir, retardar o detener los procesos de 

fermentación, enmohecimiento, putrefacción y otras alteraciones biológicas de los 

alimentos y bebidas. Son sustancias que prolongan la vida útil de los productos 

alimenticios protegiéndolos frente al deterioro causado por microorganismos. 

El empleo de conservantes en la producción de yogur tiene como finalidad principal 

la inhibición del crecimiento de mohos y levaduras en concentrados de frutas.  En la 

Tabla 23 se resumen los conservantes permitidos por el Codex Alimentarius y el nivel 

máximo en el que pueden ser añadidos. 
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Tabla 23. Sustancias conservadoras (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 

4.7. Estabilizadores y espesantes 

Los estabilizadores son sustancias que posibilitan el mantenimiento del estado físico-

químico de un alimento. Dentro de la denominación genérica de estabilizadores, podrá 

aplicarse a estos productos aquella específica al empleo a que se destinen en cada caso 

(emulgentes, espesantes, espumantes, antiendurecedores, humectantes, etc.). 

Según el Real Decreto 142/2002, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 

distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización, dentro de este grupo se incluyen 

las sustancias que permiten el mantenimiento de una dispersión homogénea de dos o 

más sustancias no miscibles en un alimento, las sustancias que estabilizan, retienen o 

intensifican un color existente en un alimento y las sustancias que incrementan la 

capacidad de enlace de los alimentos, incluida la formación de enlaces cruzados entre 

las proteínas que permitan la unión de los trozos de alimento en el producto 

alimenticio reconstituido. 

Los espesantes son agentes texturizantes que aumentan la viscosidad de un alimento. 

Tabla 24. Estabilizadores y espesantes (Codex Alimentarius, 2018) 
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Tabla 24. (Continuación) Estabilizadores y espesantes (Codex Alimentarius, 2018) 
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Tabla 24. (Continuación) Estabilizadores y espesantes (Codex Alimentarius, 2018) 
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4.8. Azúcares y agentes edulcorantes 

La finalidad de estos aditivos alimentarios se basa principalmente en contrarrestar la 

acidez del producto. El yogur de frutas y el yogur aromatizado contienen en torno a 

un 20% de carbohidratos procedentes de la leche, de los azúcares presentes en las 

frutas añadidas o de azúcares añadidos durante el proceso de producción. 

Los principales azúcares y edulcorantes utilizados para la elaboración de yogur son la 

sacarosa, la fructosa, el azúcar invertido (compuesto por glucosa y fructosa), el jarabe 

de glucosa-galactosa, o los edulcorantes sintéticos, como aspartamo, sacarina o 

ciclamato. 

En la siguiente tabla se recogen los edulcorantes permitidos, así como las cantidades 

máximas en las que pueden añadirse. 

Tabla 25. Edulcorantes (Codex Alimentarius, 2018) 

 

 
 Alternativa seleccionada 

Para la elaboración del yogur producido en la industria se emplea el 

edulcorante E-955 o sucralosa (triclorogalactosacarosa), en una proporción de 

200 mg/kg, respetando por tanto el nivel máximo (400 mg/kg) establecido por 

el Codex Alimentarius, por las razones expuestas a continuación. 
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La sucralosa es un edulcorante sintético bajo en calorías y de alta calidad, elaborado a 

partir del azúcar común (sacarosa). Presenta sabor a azúcar y tiene un poder 

endulzante aproximadamente 600 veces mayor que éste. Entre sus características, cabe 

destacar que es sumamente estable, por lo que mantiene su dulzor aun cuando se le 

somete a procesos industriales de elaboración de alimentos a altas temperaturas tales 

como pasterización, esterilización, ultra pasteurización y horneado. Asimismo, se 

mantiene estable en los productos alimenticios durante periodos prolongados de 

almacenamiento, incluso a un pH bajo. A diferencia de otros edulcorantes no produce 

caries y es apto para el consumo de todo tipo de personas (incluyendo enfermos de 

diabetes). 

 

Además del dulzor, los edulcorantes poseen diversos sabores secundarios que originan 

el sabor general del producto final. En lo que a este edulcorante respecta, la sucralosa 

mantiene su dulzor y sabor durante todo el periodo de almacenamiento sin desarrollar 

malos sabores. Puede combinarse con otros edulcorantes, ya sean intensivos o 

nutritivos, generando sinergia en la mayoría de los casos. 

 

La sucralosa tiene dos presentaciones que facilitan su utilización: un concentrado 

liquido al 25% (p/p) y polvo cristalino. El polvo cristalino, alternativa utilizada en la 

industria, es muy soluble en agua, incluso a bajas temperaturas, por lo que puede 

incorporarse con facilidad a la mayoría de los productos alimenticios. Las soluciones 

de sucralosa son fáciles de manejar y no produce espuma excesiva en procesos de 

bombeo o mezclado. 
 

La seguridad para su consumo está garantizada, ya que es uno de los ocho edulcorantes 

bajos y sin calorías permitidos por la FDA para su uso en el suministro de alimentos 

de los Estados Unidos y, el consumo de este edulcorante, lleva aprobado por este 

organismo desde 1998. Estos edulcorantes han sido sometidos a numerosos y rigurosos 

controles y, además, las principales autoridades sanitarias mundiales como la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Comité Mixto FAO / OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU. (FDA), Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 

y Health Canada han refutado también que los edulcorantes bajos y sin calorías, son 

seguros para el consumo humano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza la ingeniería del proceso, englobando el programa 

productivo establecido en la industria láctea y el proceso productivo que se lleva a 

cabo. 

Asimismo, en cada capítulo se realiza un análisis del mismo.  

 Programa productivo 

Se determinan las materias primas requeridas, los productos y sus productos 

generados, y se establecen tiempos de proceso y trabajo. 

 

 Proceso productivo 

Se detallan cada una de las etapas que lo constituyen y las alternativas tecnológicas 

existentes para llevarlas a cabo. Tras ello, se definen tanto las necesidades de las 

actividades del proceso, que comprende tiempos y rendimientos, como la maquinaria 

y los equipos de proceso requeridos y seleccionados para cada una de ellas. 

Toda la producción de la industria láctea se va a destinar a la elaboración de yogur 

batido edulcorado, enriquecido con calcio y vitamina D, generando como único 

subproducto nata, que se vendida sin ser procesada en la planta.  

 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 4. Ingeniería del proceso 
 

 

 

 8 

 

2. PROGRAMA PRODUCTIVO 

Para cumplir los objetivos establecidos se precisa de la elaboración de un programa 

productivo que sincronice todas las actividades realizadas en la industria y que a la vez 

prevea posibles fallos en la realización de estas. 

La siguiente figura ilustra el balance de materias en la industria, detallándose cada una 

de las materias primas requeridas y productos y subproductos generados en los 

capítulos siguientes. 

 

Figura 1. Balance de materias (Elaboración propia) 

 

2.1. Planificación de las jornadas de trabajo 

La industria produce yogur durante 12 meses al año, 6 días a la semana de lunes a 

sábado, en dos turnos de trabajo de 6 horas diarias cada uno de ellos. Dichos turnos 

comienzan desde las 8:00 horas de la mañana a las 14:00 horas de la tarde y, desde las 

14:00 horas de la tarde hasta las 20:00 respectivamente, hora a la que finaliza la 

jornada. 

La recepción de leche cruda se lleva a cabo todos los días de la semana a excepción de 

los lunes, como se detalla más adelante en la Tabla 1. Los lunes, el tiempo empleado 

para la recepción, control y acondicionamiento de la leche cruda se emplea para 

recepcionar el resto de las materias primas requeridas: leche en polvo, edulcorante, 

cultivos lácteos, citratos de calcio y vitamina D. A continuación, comienza el proceso 

de producción de yogur batido, que abarca la mayor parte de la jornada laboral del 

primer turno y por completo la del segundo turno. Los domingos no se produce yogur, 

se recepciona leche y se expide producto terminado. Asimismo, se llevan a cabo las 

operaciones de limpieza pertinentes. 
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2.2. Materias primas requeridas 

 Leche cruda de vaca 

La adquisición de leche de vaca se realiza por contrato previamente establecido con 

los ganaderos de la zona, y se recoge mediante camiones cisterna isotermos a través de 

una empresa contratada exclusivamente para este fin, que siguen una ruta establecida 

por dichas explotaciones.  

Los requisitos de leche cruda con un contenido graso medio de 3,9 % para abastecer la 

línea de 20.000 litros de leche estandarizada al 0,5 % de materia grasa, según se calcula 

mediante el balance de materia, son de 21.883,66 litros, por lo que se precisan 22.000 

litros diarios de leche cruda. 

La recepción de leche se lleva a cabo a primera hora de la mañana en el área 

especialmente destinada para ello. Para que la leche permanezca el menor tiempo 

posible en los tanques de almacenamiento y se garanticen, tanto la producción y el 

stock requerido en la industria como la calidad final del producto, la recogida de 

22.000 litros de leche se realiza de forma diaria a excepción de los lunes, como muestra 

la Tabla 1. Además, se debe contar siempre con un stock de al menos 10.000 litros de 

leche cruda para asegurar el buen funcionamiento en caso de fallo de suministro, 

reposición de pérdidas, etc. 

Tabla 1. Volumen de leche cruda recibida en la industria (en miles de litros) (Elaboración propia) 

 L M X J V S D 

Stock 32 10 10 10 10 10 10 

Recepción  22 22 22 22 22 22 

Producción 22 22 22 22 22 22  

Remanente 10 10 10 10 10 10 32 

 

De acuerdo con el plan de trabajo, la elaboración de yogur en la industria se lleva a 

cabo de lunes a sábado y los domingos se destinan a limpieza. 

El volumen de leche que debe recepcionarse en la industria se determina mediante un 

balance de materia, ya que en la etapa de estandarización de la leche cruda se genera 

nata como subproducto. La línea está dimensionada para transformar 20.000 litros de 

leche estandarizada con un contenido de materia grasa de 0,5 %, que es el requerido 

para la elaboración de yogur batido desnatado. Los valores medios de composición de 

la leche de vaca cruda empleados en los siguientes cálculos, son los referidos en la 

Tabla 3, “Composición cuantitativa de la leche de vaca”, perteneciente al “Anejo 3. 

Caracterización de las materias primas”. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el valor 

de densidad de la leche cruda empleado para los cálculos se establece en 1,032 g/cm3, 

ya que éste puede oscilar entre 1,028 y 1,038 g/cm3.  
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♦ Balance de materia 

[VL x  
MGL 

]   = [(VL –VN)   x 
 MGLD 

] + [VN   x  
MGN 

] 
 100   100  100 

    

 VL = VLD + VN 

Donde: 

VLD = volumen de leche desnatada obtenido 

VN = volumen de nata obtenido 

VL = volumen de leche cruda 

% MGL = Porcentaje de materia grasa en la leche cruda = 3,9 % 

% MGLD = Porcentaje de materia grasa en la leche desnatada = 0,5 % 

% MGN = Porcentaje de materia grasa en la nata = 40 %. 
 

[VL x  
  3,9 

]   = [20.000   x 
  0,5 

] + [VN   x  
  40 

] 
 100  100  100 

   VL = VLD + VN  VL = 20.000 + VN 

 

0,039 VL = 100 + 0,4 VN 
0,039 x (20.000 + VN) = 100 + 0,4 VN 

780 + 0,039 VN = 100 + 0,4 VN 
680 = 0,361 VN 

Resolviendo el sistema: 

VN = 1.883,66 litros de nata  
VL = 21.883,66 litros de leche cruda  

 

La nata obtenida en el proceso de estandarización se conduce al enfriador de 

nata y, posteriormente, al tanque de almacenamiento isotermo y proceder a su 

venta.  

 

Figura 2. Proceso de estandarización de la leche cruda (Alfa Laval, 1990)  
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 Leche en polvo 

Se emplea un 3% de leche en polvo respecto al volumen de leche. Por tanto, se 

precisan 600 kg diarios de leche en polvo. 

 

 Cultivos lácteos 

Según la dosis recomendada por el fabricante se deben emplear 20.000 U por día. Una 

dosis de 250 U tiene un peso de 30 gramos, por tanto, los fermentos lácteos empleados 

por día se cifran en 2,4 kg.  

 
 Resto de componentes minoritarios 

Para proceder al cálculo de edulcorante, calcio y vitamina D, cantidades que son 

función de la cantidad final de yogur batido, se precisa de resolver el siguiente sistema 

de ecuaciones, donde f representa la cantidad de producto final. Todos los valores están 

expresados en kilogramos. 

20640 + 600 + 2,4 + 0,2 x 10-3  f + 1,8 x 10-3 f + 0,4 x 10-7 f = f 

21.242,4 = f (1 - 0,2 x 10-3 - 1,8 x 10-3 - 0,4 x 10-7) 

f = 21.284,97 kg 

Se precisan entonces las siguientes cantidades: 

♦ Edulcorante 

El edulcorante seleccionado es el E-955 o sucralosa (triclorogalactosacarosa), y 

se precisan 4,26 kg diarios de este componente. 

 
♦ Citratos de calcio 

El producto final debe contener una cantidad de calcio de 320 mg por 100 g de 

yogur. Debido a lo expuesto en el Anejo 2 “Caracterización del producto”, el 

yogur natural desnatado contiene aproximadamente 140 mg por 100 g de 

yogur. Por tanto, hay que añadir el restante, 180 mg por 100 g de yogur. 

Se precisan 38,31 kg diarios de citratos de calcio. 

 
♦ Vitamina D 

Se precisan 851,4 mg diarios de vitamina D. 
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Los componentes minoritarios requeridos para la elaboración del yogur producido en 

la industria se reciben los lunes, día que no hay recepción de leche. Todos los 

requerimientos de materias primas se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Requerimientos diarios de materia prima (Elaboración propia) 

Materias primas Necesidades diarias 

Recepción de leche cruda  22.000 l 

Cultivos lácteos 2,4 kg 

Leche en polvo  600 kg 

Edulcorante E-955 4,26 kg 

Citratos de calcio 38,31 kg 

Vitamina D 0,8 x 10-3 kg 

 

2.3. Cálculo de producción 

Por tanto, tomando como valor medio de densidad de la leche 1,032 g/cm3, se 

producen de forma diaria 170.279 tarrinas de 125 g de yogur batido y se genera un 

volumen de nata de 1.883,66 litros diarios. Los datos relativos a la producción se 

adjuntan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Producción diaria, semanal y mensual (Elaboración propia) 

Producto y subproducto 
Producción 

diaria 

Producción 

semanal 

Producción 

mensual 

Yogur (tarrinas de 125 g) 170.279 1.021.674 4.086.696 

Nata (litros) 1.883,66 11.301,96 45.207,84 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El siguiente diagrama de proceso muestra de forma general las etapas que constituyen 

la producción de los diferentes tipos de yogures. En dicho diagrama, se aprecia que las 

operaciones correspondientes al tratamiento preliminar de la leche son comunes para 

cualquier línea de producción de yogur, independientemente del tipo de yogur a 

producir. Sin embargo, las etapas posteriores son características de cada uno de ellos. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso productivo de los distintos tipos de yogur (Elaboración propia) 

En la Figura 4., se expresa de forma gráfica el proceso industrial que se lleva a cabo en 

la industria para la producción de yogur batido, indicando las operaciones unitarias 

que intervienen y representando su flujo de ejecución mediante flechas.  
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso productivo de yogur batido (Elaboración propia)  
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4. PROCESO PRODUCTIVO: ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

El proceso productivo está constituido por diversas etapas, cada una de las cuales, ya 

sea obligatoria u opcional, está detallada en el presente anejo. Se presentan a su vez las 

diferentes alternativas estratégicas existentes para llevarlas a cabo y la opción 

seleccionada para la industria. 

La siguiente figura muestra el diseño de una planta típica para la producción continua 

a nivel industrial de yogur batido. 

 

Figura 5. Planta típica para la producción industrial continua de yogur batido (Alfa Laval, 1990) 

El proceso productivo puede subdividirse en dos grandes grupos: operaciones 

preliminares y de transformación y operaciones específicas de la producción de yogur 

batido. Las operaciones preliminares a las que es sometida la leche cruda al llegar a la 

industria láctea permiten aumentar el tiempo de conservación y eliminar posibles 

contaminaciones antes de ser consumida. Posteriormente, se realizan operaciones de 

transformación y elaboración del producto final, en las que se producen las 

características típicas del producto, y las operaciones específicas de la producción de 

yogur batido, tras las cuales se procede al envasado y almacenamiento del producto 

terminado. 

 

4.1. Operaciones preliminares y de transformación 

Las operaciones preliminares se basan en el tratamiento y la preparación de la leche 

cruda y son condición indispensable para obtener el producto final con la calidad 

deseada. La Figura 6., muestra un ejemplo general de una línea para el tratamiento de 

la leche destinada a la producción de yogur. 
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Figura 6. Llínea para tratamiento de leche destinada a la fabricación de yogur (Alfa Laval, 1990) 

 

4.1.1. Recepción y control  

La leche llega a la industria láctea a través de camiones con cisternas isotermas o 

autorefrigerantes, fabricadas con acero inoxidable. La leche debe mantenerse bien 

refrigerada y libre de aire y, por supuesto, deben asegurarse unas condiciones 

higiénico-sanitarias adecuadas para evitar la contaminación de la materia prima.  

La recepción de la leche cruda se realiza en una zona de la industria destinada 

específicamente a este fin, donde se determina la cantidad recibida mediante medición 

de volumen o peso y su calidad tanto físico-química como higiénica. 

Para asegurar unas correctas prácticas higiénicas, se establece un proceso de limpieza 

de los camiones cisterna que consta de dos etapas: una limpieza previa exhaustiva de 

los camiones antes de efectuar la recogida de la leche, y otra tras la descarga de la 

materia prima en la industria, con el fin de evitar que queden restos de leche que 

puedan contaminar futuras partidas. 

Los controles más comúnmente llevados a cabo por la industria láctea se detallan a 

continuación. 

♦ Sabor y olor 

La leche procedente de la explotación que presenta variaciones respecto a las 

características organolépticas propias de la leche cruda, recibe un rango de 

calidad menor, lo que conlleva una disminución en el valor de la misma. En 

caso de que sean notables variaciones debe ser devuelta a la explotación. 
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♦ Controles de limpieza 

El interior de las superficies de los tanques o cisternas procedentes de la 

explotación es examinado cuidadosamente y cualquier residuo de leche 

constituye una evidencia de limpieza deficiente, repercutiendo en una 

disminución del coste de la leche. 

 

♦ Prueba de resazurina 

El contenido de bacterias en la leche es una medida de su calidad higiénica, por 

lo que las pruebas de resazurina son utilizadas con frecuencia. La resazurina es 

un colorante azul que se vuelve incoloro cuando se reduce químicamente al 

eliminar el oxígeno. Cuando se agrega a la muestra de leche, la actividad 

metabólica de las bacterias presentes tiene el efecto de cambiar el color del 

colorante a una velocidad que guarda una relación directa con el número de 

bacterias en la muestra. 

 

♦ Células somáticas 

Un gran número (más de 500.000 por ml de leche) de células somáticas en la 

leche indica que las vacas padecen enfermedades de la ubre.  

 

♦ Recuento de bacterias 

Es bastante común el empleo del método Leesment, un procedimiento 

simplificado de recuento. En este método las bacterias se incuban a 30ºC 

durante 72 horas en una muestra de leche de 0,001 ml con un sustrato nutritivo, 

tras lo cual se determina el recuento con una pantalla especial. 

 

♦ Proteína 

En numerosas ocasiones el precio de la leche depende del contenido de su 

contenido en proteínas, que se analiza mediante instrumentos que funcionan 

con rayos infrarrojos.  

 

♦ Grasa 

Pueden emplearse varios métodos para determinar el contenido de grasa, 

aunque la prueba de Gerber es el método más utilizado para la leche entera. 
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♦ Punto crioscópico 

La verificación del punto de congelación de la leche tiene como fin determinar 

si se ha diluido con agua o no. La leche de composición normal tiene un punto 

de congelación de -0.54 a -0.59 º C, que aumentará si se ha producido 

agregación de agua. 

 

Como se menciona en el Anejo 1 en lo referente a legislación, la normativa vigente 

correspondiente a las operaciones preliminares de la producción de yogur queda 

definida por el Real Decreto 1728/2007, además de los requisitos descritos 

anteriormente del Reglamento (CE) 853/2004. Se establece que, en el caso de la leche 

de vaca, se han de realizar una serie de controles obligatorios en la explotación y en el 

centro lácteo.  

♦ Controles mínimos que deben realizar de manera obligatoria los operadores 

del sector vacuno lechero y las actuaciones en caso de detectarse en los 

controles realizados algún incumplimiento de estos requisitos. 

 

♦ Las condiciones en las que deben tomar, transportar y analizar las muestras 

de leche cruda de vaca procedentes de los tanques de las explotaciones y de 

las cisternas de transporte de leche 

 

♦ Las condiciones que deben cumplir los laboratorios de análisis de muestras 

de leche cruda de vaca para dar cumplimiento al sistema de controles 

establecido en este real decreto. 

 

♦ Las bases para la realización de los controles oficiales en el ámbito de las 

exigencias en materia de la calidad de la leche cruda de vaca. 

 

♦ Los nuevos registros e información que deben incluirse en la «base de datos 

Letra Q» creada en 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. 

 

A continuación, se detallan los puntos determinantes establecidos por dicha Norma. 

♦ Controles obligatorios en el centro lácteo 

El centro lácteo está obligada a llevar a cabo una serie de controles obligatorios, 

que son realizados por el técnico de calidad del centro o por el operario 

delegado a esta tarea, que debe haber recibido una formación adecuada que 

debe ser contrastable y debe actualizarse cada cuatro años. Además, todas las 
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figuras implicadas en la realización de los controles establecidos y de la toma 

de muestras, deben ser registradas en la «base de datos Letra Q» por la autoridad 

competente, donde radique el domicilio social del centro lácteo al que estén 

vinculados. 

Estos controles obligatorios, previos a la descarga de la cisterna, se resumen de 

forma esquemática en la Figura 7., y se detallan seguidamente. 

 

Figura 7. Controles en el centro lácteo (Lizcano, 2009) 

 Realización de una inspección visual sobre el contenido de la cisterna, 

comprobando el color, olor, apariencia y contaminación macroscópica de 

la leche. 

 

 Control de la temperatura de la cisterna, que debe ser superior a 0 ºC e 

inferior a 6 ºC si la recogida de la leche es cada dos días, y de 8 ºC si la 

recogida es diaria. La leche contenida en la cisterna de transporte nunca 

debe tener una temperatura superior a 10 ºC.  

 

 Control de las condiciones de limpieza de la cisterna Debe comprobarse que 

la cisterna se ha lavado en la instalación de lavado del centro lácteo o en 

otra instalación como se establece en el anexo III del Real Decreto. Para 

ello deberá revisarse la hoja de registro de lavados que debe acompañar a la 

cisterna. 

 

 Control de las condiciones de transporte hasta el centro lácteo de las 

muestras de leche tomadas en la explotación. Debe comprobarse que las 

muestras de leche procedentes de la explotación están conservadas en las 

condiciones establecidas en el apartado B del anexo II del Real Decreto. En 

caso de que las muestras se encuentren en mal estado, el técnico de calidad 
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del centro lácteo, principal o secundario, debe comunicar esta incidencia al 

responsable del centro lácteo y éste al laboratorio de análisis. 

 

 Por último, se procederá a la determinación de acidez de la leche que debe 

ser siempre inferior a 18° Dornic, o de su estabilidad al alcohol, con una 

graduación que debe ser siempre superior a 68°.  

 

Tras la realización de las anteriores verificaciones sólo podrá ser descargada la leche 

transportada en las cisternas que cumpla las condiciones descritas anteriormente. En 

caso contrario el técnico de calidad del centro lácteo deberá comunicar la incidencia 

al responsable del centro quien deberá proceder a la comunicación del rechazo y al 

motivo del mismo en la “base de datos Letra Q”. Esta leche rechazada será entonces 

calificada como un subproducto animal no destinado a consumo humano, regulado 

por el Reglamento (CE) núm. 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de octubre de 2002. 

 

♦ Toma de muestras en el centro lácteo 

El técnico de calidad del centro lácteo debe tomar dos muestras de todas las 

cisternas de transporte a su llegada a la industria antes de proceder a su 

descarga, incluyendo las cisternas que provengan de otro centro lácteo o de 

otro país. Las muestras serán tomadas y almacenadas en las condiciones 

requeridas y marcadas con una etiqueta identificativa individual, en la que 

figurarán todos los datos necesarios para permitir al laboratorio de análisis 

identificar correctamente la muestra y enviar los resultados a la «base de datos 

Letra Q». Siempre deben indicarse la fecha de la toma de muestra y el 

secuencial de ruta con independencia del sistema utilizado para su registro. 

Una de las dos muestras tomadas de la cisterna es enviada al laboratorio de 

análisis que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 13 del Real 

Decreto, para proceder a la de los siguientes parámetros: punto crioscópico; 

grasa; proteína; extracto seco magro; células somáticas; colonias de gérmenes a 

30 ºC; presencia de residuos de antibióticos. 

La otra muestra servirá para la realización «in situ» de una prueba de detección 

de residuos de antibióticos. 
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♦ Pruebas “in situ” de detección de residuos de antibióticos 

Previamente a su descarga en el centro lácteo, se realizará una prueba para la 

detección de residuos de antibióticos del grupo de los β-lactámicos en todas las 

cisternas de transporte de leche y una prueba de detección de residuos de 

tetraciclinas, en una de cada 5 cisternas de transporte de leche. Esta segunda 

prueba se realizará de forma que todas las rutas sean analizadas, al menos, una 

vez al mes. El procedimiento llevado a cabo se esquematiza en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 8. Prueba de detección de antibióticos en el centro lácteo (Lizcano, 2009) 

Los métodos utilizados para realizar estas pruebas deberán ser capaces de 

detectar al menos amoxicilina y ampicilina, entre los β-lactámicos, y al menos 

oxitetraciclina, entre las tetraciclinas, y deben verificarse los límites máximos 

de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 

animal establecidos en el Reglamento (CE) n.º 2377/1990 del Consejo, de 26 de 

junio de 1990. 
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 Filtración 

Tras realizar los controles pertinentes se procede al filtrado de la leche. Esta limpieza 

previa tiene como fin la eliminación de las partículas de suciedad más groseras. La 

leche se hace pasar a través de una tela metálica situada sobre las bandejas de recepción 

y a través de filtros o tamices instalados en el interior de la tubería que conducen la 

leche hasta el depósito de almacenamiento previo.  

Estos filtros están constituidos de acero inoxidable y presentan un de diámetro de 

malla de 0,2 a 1 mm.  

 

 Desgasificación 

Esta operación consiste en la eliminación del aire contenido en la leche, ya que puede 

producir múltiples problemas durante el proceso de elaboración, como incrustaciones 

en equipos, falta de precisión en el desnatado, en la homogeneización, etc. La leche 

contenida en la ubre ya presenta en torno a un 4,5 - 6 % de oxígeno, volumen que se 

incrementa durante el manejo de la misma en el transporte y en su recepción en la 

industria, y que puede llegar al 10% del volumen total. 

Esta operación puede realizarse en dos ocasiones si el incremento de extracto seco 

magro se realiza mediante la adición de leche en polvo, puesto que durante este 

proceso, según el equipo empleado, puede volver a introducirse aire en la leche. 

Mediante esta operación se consigue: 

♦ Mejora la viscosidad del yogur. 

♦ Mejor desarrollo de la fermentación, disminución en el tiempo de la misma. 

♦ Mejora en las condiciones de trabajo para el homogeneizador. 

♦ Menor riesgo de contaminación durante el tratamiento térmico. 

♦ Reduce el riesgo de quemado durante la pasteurización. 

♦ Eliminación de sabores volátiles (desodorización). 

♦ Mejora la estabilidad del coágulo en el almacenamiento 

 

 Medición 

La cantidad de leche recibida se registra y se ingresa en el sistema de pesaje que utiliza 

la industria láctea cuyo fin es comparar el peso de entrada con el de salida. 

La cantidad de leche puede medirse bien por volumen, utilizando un caudalímetro o 

bien por peso, utilizando básculas. 
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♦ Medición por volumen 

La Figura 9 muestra de forma general el proceso de recepción de leche cruda y 

la pertinente medición por volumen utilizando un caudalímetro. Mediante este 

método se pueden producir errores en la medición de volumen si no se emplea 

previamente un desaireador, puesto que registra tanto el volumen de aire 

contenido en la leche como la propia leche. En este caso la válvula de salida del 

tanque se conecta al desaireador, con lo que se consigue el bombeo exclusivo 

de leche a través del medidor de flujo, que indica continuamente el flujo total. 

Cuando toda la leche ha sido entregada, se coloca una tarjeta en el medidor 

para registrar el volumen total. 

 

 

1. Desaireación 

2. Bomba 

3. Filtración 

4. Caudalímetro 

Figura 9. Medida de volumen (Bylund, 2015) 

 
♦ Medición por peso 

La leche puede pesarse mediante dos métodos: 

 Realizando el pesaje de la cisterna antes y después de la descarga y restando 

los valores obtenidos. El pesaje se realiza en una plataforma de pesada de la 

industria y puede realizarse de forma manual o automática. 
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Figura 10. Cisterna sobre una báscula (Bylund, 2015) 

 

 Mediante depósitos especiales de pesado, con células de carga en sus pies. 

En este caso la leche se bombea desde la cisterna hacia el depósito para el 

pesado y mediante las células de carga que llevan incorporadas transmiten 

una señal eléctrica proporcional al peso del depósito, que va aumentando 

hasta que el total de leche entra en el mismo y se procede al registro del 

peso. 

 

 

Figura 11. Recepción de la leche a través de un depósito para su pesado (Bylund, 2015) 
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 Unidad de recepción 

Consiste en un módulo compuesto por los equipos anteriormente descritos, realizando 

las operaciones de desaireación, bombeo y medida de volumen. 

 

4.1.2. Clarificación 

La clarificación tiene por objeto la eliminación de las partículas orgánicas e inorgánicas 

de suciedad que pueda contener la leche tras el ordeño y el transporte. También son 

eliminados los aglomerados de proteínas indeseables o coágulos que se forman en la 

leche cruda por la acción de determinados microorganismos. En consecuencia, a partir 

de la eliminación de las impurezas mencionadas, se reduce el contenido de 

microorganismos de la leche, pero no sustituye en ningún caso a la aplicación de un 

tratamiento eficaz para disminuir hasta los rangos adecuados la carga microbiana. 

Los equipos empleados en esta etapa son centrífugas clarificadoras, que separan las 

impurezas de la leche por centrifugación y permiten la separación de partículas de 

hasta 4-5µm de diámetro. A diferencia de los filtros, estos equipos no sufren 

obstrucciones, por lo que llevan a cabo un trabajo continuo y regular. 

Las clarificadoras están constituidas por un cuerpo cónico relleno de un cierto número 

de discos con una inclinación determinada. La leche se introduce por los canales de 

separación situados en el borde exterior de la pila de discos, fluye radialmente hacia el 

interior a través de los canales y hacia el eje de rotación, y se expulsa a través de la 

salida en la parte superior, como se ilustra en la Figura 12. En el recorrido a través de 

la pila de discos, las impurezas sólidas, con una densidad mayor que la leche, se separan 

y se devuelven a la parte inferior de los discos, donde son recogidas en el espacio de 

sedimentos, generando así los denominados lodos de clarificación. Existen tanto 

clarificadoras autolimpiables como aquellas que precisan ser desmontadas para su 

limpieza. 

 

Figura 12. Centrífuga clarificadora (Bylund, 2015) 
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Las centrífugas clarificadoras son similares a las desnatadoras, también denominadas 

centrífugas separadoras, pero se diferencian en tres aspectos principales: estructura del 

tambor; construcción de los conductos de la leche; capacidad de impulsión 

notablemente menor para un mismo rendimiento. 

 

♦ Bactofugación de la leche 

La bactofugación es una técnica especial de separación que persigue sobre todo 

la eliminación y destrucción de algunas formas específicas de microorganismos 

de la leche. Es un tratamiento opcional de la leche, puesto que en el tratamiento 

térmico al que se somete la leche es suficiente para adecuar la leche a la 

fabricación de yogur. 

 

4.1.3. Termización y enfriamiento 

La etapa de termización es un tratamiento térmico opcional que debe emplearse 

cuando la leche debe ser almacenada en un periodo superior a 24 horas.  

La termización, de menor intensidad que la pasteurización, que tiene por objeto 

higienizar la leche recibida y acondicionarla microbiológica y enzimáticamente, 

gracias a la inactivación del crecimiento microbiano y a la inactivación de enzimas 

que puedan llevar a cabo reacciones químicas no deseadas. Se destruyen los 

microorganismos psicótrofos y se evita la alteración de la leche durante largos periodos 

de almacenamiento. Asimismo, activa esporas que pasan a forma vegetativa y que son 

destruidas durante el proceso de pasteurización. 

La termización consiste en realizar un calentamiento de la leche cruda a una 

temperatura comprendida entre 62 °C y 65 °C durante un mínimo de 10 a 20 segundos. 

Posteriormente se requiere una refrigeración inmediata a una temperatura de 

aproximadamente 4 ºC y una conservación, en su caso, a un máximo de 8 ºC.  En 

general, se puede esperar una reducción de logaritmo 3 a 4 y, los microorganismos que 

sobrevivan, se ven afectados por el calor y son más vulnerables a las medidas de control 

microbiológico posteriores. 

Este proceso se puede realizar por medio de sistemas de calentamiento directo o 

indirecto, pero únicamente se emplean sistemas de termización indirectos con 

intercambiadores de placas, tubulares o en combinación de éstos, donde no hay un 

contacto directo entre la leche y el fluido portador de calor (vapor de agua, agua 

caliente o agua sobrecalentada).  
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Figura 13. Intercambiador de calor de placas (Canales, 2005) 

El sistema de calentamiento indirecto cuenta con la gran ventaja de una elevada 

recuperación de calor, entre el 80 y el 90%. Entre los inconvenientes cabe destacar la 

posibilidad de dañar el producto debido a sobrecalentamientos y la dificultad de las 

limpiezas debido a los depósitos de sustancias en los intercambiadores. 

Dado que en la industria la leche no va a ser almacenada un periodo superior a 24 

horas, se prescinde de esta etapa. 

Tras la termización (opcional) y el enfriamiento, la leche es almacenada de forma 

isotérmica en depósitos de acero inoxidable con aislamiento, que mantienen una 

temperatura de 4 ºC y que llevan a cabo una agitación suave. Estos depósitos cuentan 

con indicadores de nivel y temperatura, así como la instalación para limpieza CIP. 

 

4.1.4. Almacenamiento previo 

Tras la recepción y las operaciones pertinentes, la leche puede ser almacenada en 

condiciones refrigeradas hasta su entrada en línea, para garantizar su conservación 

hasta su tratamiento. 

El almacenamiento previo se realiza en grandes tanques aislados o empotrados con 

una capacidad de 6.000 a 15.000 litros, aunque cada vez es más frecuente el uso de 

tanques de gran capacidad o tanques silo, con capacidades de 100.000 a 500.000 litros, 
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siendo los más usados los de 50.000 a 100.000 litros. Los tanques más pequeños se 

suelen ubicar en el interior, mientras que los más grandes se colocan en el exterior 

para reducir los costes de construcción. Los tanques al aire libre son de construcción 

de doble pared, con aislamiento entre las paredes. El interior del tanque es de acero 

inoxidable y la pared exterior puede variar en su construcción, pudiendo ser de acero 

inoxidable o de chapa metálica soldada. El fondo de estos tanques tiene una inclinación 

mínima del 6% hacia el orificio de salida, para facilitar la tarea del drenaje. 

Durante el almacenamiento la leche debe ser removida en diversas ocasiones para 

garantizar la distribución homogénea de la grasa y una temperatura regular. Un 

tratamiento mecánico intenso puede provocar la aireación de la leche y la 

desintegración de los glóbulos grasos, lo que expondría la grasa al ataque de las enzimas 

lipasa en la leche, provocando importantes alteraciones en la materia prima. En la 

Figura 14, se muestra un tanque silo con agitador de hélice, comúnmente utilizado 

con buenos resultados. 

 

 
 

Figura 14. Tanque silo con agitador de hélice (Bylund, 2015) 

En la industria debe haber un stock mínimo de 10.000 litros de leche cruda en 

previsión de algún fallo de recepción o proceso.  

 Alternativa seleccionada 

En la industria se han seleccionado los equipos, bomba centrífuga, filtro de 

malla y caudalímetro desaireador, de forma independiente. Asimismo, se 

precisa de una centrífuga clarificadora pero se prescinde de la bactofugación de 

la leche, ya que se procederá al tratamiento térmico más adelante. Se requieren 

también depósitos de almacenamiento o tanques silo para almacenar la leche 

de forma refrigerada hasta su entrada en la línea. 
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4.1.5. Estandarización 

Los contenidos de materia grasa y extracto seco magro de la leche se normalizan de 

acuerdo con el Articulo 6 de la Norma de Calidad para el yogur que se describen a 

continuación. 

 Materia grasa 

El contenido mínimo de materia grasa de los yogures, en su parte láctea, será de 2  por 

100 m/m, salvo para los yogures «semidesnatados», en los que será inferior a 2 y 

superior a 0,5 por 100 m/m, y para los yogures «desnatados», en los que será igual o 

inferior a 0,5 por 100 m/m. 

 
 Extracto seco magro 

Todos los yogures tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de extracto seco 

magro de 8,5 por 100 m/m. 

 

En la Tabla 4, se resumen los mínimos legales correspondientes a estos parámetros. 

Tabla 4. Contenido mínimo de materia grasa y extracto seco magro (Elaboración propia) 

 Mínimo de materia grasa 
Mínimo de extracto seco 

magro 

Yogur 2 % 8,5 % 

Yogur semidesnatado 0,5 – 2% 8,5 % 

Yogur desnatado 0,5% 8,5 % 

 

A partir de estos mínimos legales que garantizan a los consumidores un valor del 

extracto seco magro similar al de la leche, cada fabricante determina los citados 

parámetros con el fin de conseguir un producto con unas determinadas propiedades 

físicas. 

 

♦ Normalización de la materia grasa 

El proceso, resumido en la Figura 15, consiste en la separación de la grasa de la 

leche para la obtención de leche parcial o completamente desnatada. 

En esta operación se obtiene como subproducto nata con un contenido graso 

aproximado del 40 %, que se enfría y expide en el mismo día. 
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Figura 15. Proceso de normalización (Tamime, 1991) 

La cantidad de cada uno de los componentes necesarios para la estandarización 

de la leche puede ser calculada por dos métodos: 

 Método de los cuadrados de Pearson 

Este método está basado en el siguiente gráfico: 

 
A, B = Cantidad de leche inicial de distinto contenido en grasa. 

C = Cantidad de grasa en la leche estandarizada. 

Figura 16. Método de Pearson (Elaboración propia) 

  

Leche entera 
Centrífuga 

(desnatado) 

Nata Leche desnatada 

Leche normalizada 

(mezcla de leche desnatada y nata) 

Nata sobrante 
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 Balance de masa y de grasa 

Se puede conocer el rendimiento de crema conociendo los contenidos de 

grasa de la leche entera, de la leche descremada y de la crema. 

Balance de masa          L = D + C  

L: cantidad de leche entera 

D: cantidad de leche descremada 

C: cantidad de crema 

 

Balance de grasa          GL·L = GD·D + GC·C 

GL: grasa de leche entera 

GD: grasa de leche descremada 

GC: grasa de la crema 

Rendimiento de grasa 

en la crema  
 

 
= 

0,40 x 1.883,66 
= 88,3 % 

0,039 x 21.883,66 

Rendimiento de grasa 

en la leche descremada 
 

 
= 

0,005 x 20.000 
= 11,7 % 

0,039 x 21.883,66 

 

El desnatado se basa en la separación mediante la aplicación de fuerzas 

centrífugas de la leche en nata, denominada crema, y de la leche en leche 

desnatada, denominada descremada o magra. En la industria láctea esta 

operación se realiza mediante desnatadoras centrífugas, en las que se produce 

la separación según la diferencia de densidades (ρGrasa ≈ 0,93 y ρLecheMagra ≈ 1,035). 

En un separador centrífugo, la pila de discos presenta orificios alineados 

verticalmente. En la Figura 17 y la Figura 18, se muestra la estructura del 

separador centrífugo y cómo se separan los glóbulos de grasa de la leche. 

  
Figura 17. Separador centrífugo              

(Bylund, 2015) 

Figura 18. Detalle sección separador centrífugo 

(Bylund, 2015) 
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La leche se introduce a través de los orificios de distribución alineados 

verticalmente en los discos y bajo la influencia de la fuerza centrífuga, los 

glóbulos grasos de densidad menor que la leche descremada, se mueven hacia 

el interior. La crema continúa hasta una salida axial. 

Al igual que en el clarificador, las impurezas sólidas de alta densidad de la leche 

se dirigen a la periferia del separador y se acumulan en el espacio de 

sedimentos. Así pues, se generan unos lodos o fangos, normalmente conectados 

con la red de aguas residuales de las plantas, que tienen un contenido menor 

de componentes sanguíneos y bacterias que en el caso de los obtenidos en la 

clarificación. Las centrífugas con sistemas de autolimpieza eliminan estos lodos 

automáticamente de forma periódica y sin interrupción del proceso de 

desnatado. 

La leche desnatada se desplaza hacia el exterior y circula por el canal que se 

encuentra entre la parte superior de la pila de discos y la cubierta cónica del 

recipiente del separador, hasta la salida de leche desnatada concéntrica. 

Algunas centrífugas pueden realizar simultáneamente la clarificación o 

higienización y el desnatado de la leche, por lo que su utilización está muy 

extendida. La temperatura óptima para el proceso de desnatado es de 50- 60ºC. 

Estas centrífugas pueden contar además con un equipo de estandarización del 

contenido de grasa de la leche.  

 

♦ Normalización del extracto seco magro 

Un aumento en el contenido total de extracto seco y más concretamente de la 

proporción de caseína y proteínas de suero, dará como resultado un coágulo 

más firme y una menor tendencia a la separación de suero. 

Las formas más comunes de estandarizar el contenido de ESM son: 

 Evaporación 

Generalmente se evapora en torno al 10 – 20 % del volumen de leche, lo 

que corresponde a un incremento del 1 al 2,3 % en contenido de ESM. 

Este método es ampliamente utilizado en la industria láctea, para la 

concentración de productos. El principio general de evaporación consiste 

en la aplicación de calor para producir la ebullición y la eliminación del 

agua de la solución.  

Debido a la sensibilidad que presenta la leche al calor y su posible 

deterioro tras su exposición al mismo, la evaporación se debe realizar a 

vacío.   
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 Adición de sólidos lácteos 

Se añade leche en polvo o proteína en polvo, generalmente entre el 1 y 

el 3 % y es uno de los métodos más utilizados. La proporción de leche en 

polvo desnatada añadida a la mezcla puede oscilar entre el 1 y 6 %, 

aunque se debe evitar añadir una gran cantidad puesto que puede 

provocar “sabor a polvo” en el producto final. Por tanto, se recomiendan 

valores del 3 al 4 %, pudiendo añadirse distintos tipos de leche en polvo, 

siendo la desnatada la más empleada. 

Los ingredientes deshidratados se añaden a la fase acuosa y los equipos 

están diseñados para asegurar una dispersión completa de los ingredientes 

deshidratados, evitar la formación de grumos, producir una mínima 

incorporación de aire y permitir una fácil limpieza y desinfección. 

Como se ha mencionado anteriormente, según la normativa vigente la 

leche en polvo entera, semidesnatada o desnatada se podrá añadir en una 

cantidad máxima de hasta el 5 por 100 m/m en el yogur natural, y de hasta 

el 10 por 100 m/m en los otros tipos de yogures.  

 
 Concentración por membranas (ultrafiltración u ósmosis inversa) 

Mediante este método se consigue también el enriquecimiento de la 

mezcla base, realizando una la concentración de la leche ya sea entera o 

desnatada, mediante filtración con membranas, ultrafiltración u ósmosis 

inversa. Estas técnicas consisten en forzar el paso de la leche a través de 

una membrana porosa que retiene parte sus componentes en función del 

tamaño de poro.  

 

Los sistemas más comúnmente empleados para la mezcla de sólidos en polvo son los 

siguientes: 

♦ Embudo/tolva mezcladora 
La reconstitución de los ingredientes empleados se realiza por lotes, por lo que 

se precisa de un circuito cerrado. Dicho circuito está formado por un tanque, 

tuberías de conexión, una bomba centrífuga y el embudo/tolva. Generalmente, 

el tanque se llena con la fase acuosa a 40-50 ºC y comienza la circulación. 

 

♦ Mezclador en línea 

Existen diversos modelos de este tipo de máquinas. Los ingredientes se 

introducen a través de la tolva y se dispersan en la corriente de líquido dentro 

del mezclador. Los mezcladores en línea trabajan en continuo y a alta 

velocidad, además de disminuir la formación de grumos y espuma, con lo que 

se consigue una dispersión bastante homogénea. 
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♦ Unidad de mezcla incorporada al tanque 

La eficacia del proceso de mezcla de los ingredientes deshidratados depende 

del sistema de agitación del que disponga el tanque. En particular, la eficacia 

de la mezcla es función de la velocidad de rotación del agitador, la diferencia 

de velocidad entre el líquido y el agitador, la formación de remolinos y la 

incorporación de aire en el líquido. 

 

♦ Recombinador continuo Primodan 

La mezcla de la leche se realiza bajo vacío, con lo que se evita la incorporación 

de aire en el proceso y no se precisa de una segunda desaireación.  

 

 Alternativa seleccionada 

En la industria el aumento de extracto seco magro se consigue mediante la 

adición de leche en polvo, debido a las ventajas que presenta, entre las que 

destacan principalmente: técnica económica; ampliamente utiliza en la 

industria del yogur, por lo que existen muchas soluciones tecnológicas, fiables 

y probadas; defectos o riesgos que se deben asumir son fácilmente controlables; 

fácil disposición y preservación. La solución adoptada respecto a la maquinaria 

es un mezclador en línea, que dosificará tanto la leche en polvo, como el 

edulcorante, el calcio y la vitamina D. 

 

4.1.6. Adición de componentes minoritarios 

En la producción de yogur está permitida por legislación la adición de azúcares o 

edulcorantes, estabilizantes y otros aditivos, dentro de los parámetros establecidos 

mencionados en el Anejo 3. La finalidad de la adición de azúcares y edulcorantes se 

basa principalmente en contrarrestar la acidez del producto. 

Azúcares como la sacarosa o la glucosa pueden ser agregados solos o simultáneamente 

con frutas. Para satisfacer las actuales tendencias de los consumidores, basadas en un 

aumento de la demanda de alimentos bajos en calorías pero que mantengan el sabor 

dulce o de aquellas personas que padecen diabetes, los edulcorantes son cada vez más 

utilizados. 

Cabe mencionar que agregar una elevada cantidad de azúcar a la leche antes del 

período de inoculación, por ejemplo, una cantidad superior al 8 %, tiene un efecto 

adverso en las condiciones de fermentación, puesto que modifica la presión osmótica 

de la leche. Además, es aconsejable realizar la adición de azúcares antes de proceder 

al tratamiento térmico puesto que así se garantiza la destrucción de las formas 
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vegetativas de los microorganismos contaminantes, como mohos, levaduras osmófilas 

y algunas esporas. 

Asimismo, pueden ser añadidos agentes texturizantes. Los coloides hidrofílicos se 

unen al agua y aumentan la viscosidad, ayudando además a prevenir la separación del 

suero en el yogur. Cada fabricante debe determinar experimentalmente el tipo de 

estabilizador y la velocidad a la que debe agregarse. Con el uso de un estabilizador 

incorrecto o de un exceso del mismo, el producto puede adquirir una consistencia dura 

y gomosa. 

El yogur natural, producido correctamente, no requiere la adición de estabilizadores, 

puesto que un gel firme y fino y de alta viscosidad se produce naturalmente. Por el 

contrario, los estabilizadores deben ser utilizados en la producción de yogur 

pasteurizado y batido, como es el caso de la industria, y pueden usarse en yogures de 

fruta. Los estabilizadores más empleados en la producción de yogur son la gelatina, la 

pectina, el almidón y el agar-agar, y son añadidos generalmente en una proporción del 

0,1 al 0,5 %. 

Los componentes minoritarios requeridos para la elaboración del yogur producido en 

la industria (edulcorante E-955, citratos de calcio y vitamina D), son añadidos en esta 

etapa, puesto que son termoestables y no se degradan en la pasteurización, como 

ocurriría con otras vitaminas. 

 

4.1.7. Desaireación  

El contenido de la leche empleada para la elaboración de productos lácteos 

fermentados debe ser el menor posible, y tras la adición de componentes minoritarios 

puede introducirse aire en la leche. Es por tanto que puede llevarse a cabo una segunda 

desaireación antes de proceder a la homogeneización. En esta industria no se precisa 

de la segunda desaireación puesto que se realiza desgasificación en el tratamiento 

previo de la leche cruda y el equipo seleccionado para la adicción de componentes 

minoritarios, el mezclador de corte alto, lleva incorporado un sistema de desaireado. 

 

4.1.8. Homogeneización 

En esta etapa se procede a la homogeneización de la leche, que consiste en reducir y 

uniformizar el tamaño de los glóbulos grasos a un tamaño de 0,5 a 1 µm. Los principales 

objetivos de esta operación consisten en evitar la formación de crema durante el 

período de incubación y asegurar una distribución uniforme de la grasa de la leche. 

Además, la homogeneización mejora la estabilidad y la consistencia de las leches 

fermentadas, incluso aquellas con bajo contenido graso. A continuación, se detallan 

en la siguiente tabla las modificaciones físico-químicas que se producen en la leche 

tras la homogeneización. 
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Tabla 5. Modificaciones físico-químicas debidas a la homogeneización en el yogur (Tamine, 1991) 

Efecto de la 

homogeneización 
Modificaciones observadas en el yogur 

Aumento 

de viscosidad 

 

Reducción del tamaño de los glóbulos grasos y aumento de la 

adsorción sobre las micelas de caseína, lo que determina un aumento 

del volumen total efectivo de sustancias en suspensión 
 

Actividad 

xantín-oxidasa 

 

Debido a la desorganización de la membrana del glóbulo graso que 

contiene aproximadamente la mitad de la actividad enzimática 

presente en la leche 
 

Color (más blanco) 

 

El aumento del número de glóbulos grasos aumenta la reflexión y 

dispersión de la luz 
 

Lipólisis 

 

Se observa un aumento de la superficie total de grasa expuesta a la 

acción de las lipasas. La destrucción de la membrana del glóbulo graso 

puede aumentar el grado de lipólisis debido a los cultivos estárter 
 

Mezcla correcta 
 

Especialmente si la leche es enriquecida con leche en polvo 
 

Contenido 

en fosfolípidos en la 

leche desnatada 

 

Debido al efecto físico se aprecia un mayor grado de transferencia de 

material de membrana a la leche desnatada 
 

Formación 

de espuma 

 

Debido a la mayor concentración de fosfolípidos en la fase no grasa 

de la leche, el bombeo de la misma puede dar lugar a la formación de 

espuma en los tanques de incubación 
 

 

Disminución de 

tamaño de los 

glóbulos grasos 

 

La disminución de este evita la formación de la línea de nata en el 

yogur, especialmente durante la incubación 
 

Sabor oxidado 

 

Debido a la migración de fosfolípidos a la fase no grasa de la leche y a 

la formación de compuestos con grupos sulfhidrilo que actúan como 

antioxidantes. Posiblemente es la desnaturalización de proteínas de 

lactosuero lo que permite la exposición de grupos SH antes ocultos 
 

Estabilidad de las 

proteínas 

 

Se observan cambios en las interacciones proteína-proteína debido en 

parte a cierto grado de desnaturalización y a las modificaciones de 

equilibrio salino. 
 

Aglutinación 

y fuerza ascensorial 

efectiva 

 

Disminuye la aglomeración de glóbulos grasos debido a la adsorción 

de las micelas y submicelas de caseína sobre los glóbulos grasos 
 

Caseína presente en 

la fase no grasa 

 

Se observa una transferencia parcial desde la fase no grasa formando 

una nueva membrana alrededor de los pequeños glóbulos grasos 

aparecidos 
 

Sinéresis 

 

Aumenta la hidrofobicidad y la capacidad de retención de agua 

debido a las caseínas que forman parte de la membrana del glóbulo 

graso y a otras interacciones proteína-proteína 
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La etapa de homogeneización se puede realizar de forma simultánea, antes o después 

del tratamiento térmico, aunque es preferible realizarla de forma previa para 

disminuir el riego de contaminación. El efecto homogeneizador se consigue haciendo 

pasar la leche a elevada presión y a una temperatura determinada, entre 20 a 25 MPa 

y a 65 a 70 °C respectivamente, a través de estrechas hendiduras de menor tamaño que 

el de los glóbulos grasos. Cuanto menor sea el contenido de grasa y cuanta mayor sean 

la temperatura y la presión, mayor será el grado de homogeneización.  

 

4.1.9. Pasteurización 

La leche es tratada térmicamente y de forma previa a la inoculación del cultivo 

iniciador con los siguientes objetivos principales: 

♦ Destrucción de microorganismos patógenos indeseables, aunque algunos 

mircroorganismos esporulados y algunas enzimas termoestables pueden 

resistir al tratamiento. 

♦ Mejora de las propiedades de la leche como sustrato para el cultivo de 

bacterias. 

♦ Asegurar que el coágulo del yogur terminado sea firme 

♦ Reducir el riesgo de separación de suero en el producto final. 

En el tratamiento de leche para la producción de leches fermentadas, los resultados 

óptimos se logran mediante la aplicación de un tratamiento térmico a 90 – 95 °C, con 

un tiempo de mantenimiento de aproximadamente cinco minutos. Con esta 

combinación de temperatura y tiempo se desnaturaliza alrededor del 70 al 80 % de las 

proteínas de suero y el 99 % de la β-lactoglobulina. La β-lactoglobulina es la principal 

proteína del suero e interactúa con la κ-caseína, proporcionando al yogur un coágulo 

firme y más estable. 

En la Tabla 6, se muestran las distintas combinaciones posibles de temperatura y 

tiempo aplicadas en el tratamiento térmico de la leche. 
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Tabla 6. Combinaciones de temperatura-tiempo para la elaboración de yogur (Tamine, 1991) 

Tiempo     Tª (ºC)                               Tratamiento                                     Observaciones 

 

30 min            65                        Baja temperatura-tiempo prolongado        Permiten la destrucción de  

                                                   (mantenimiento)                                           aproximadamente el 99% de las         

                                                                                                                         formas vegetativas 

 

15 s                 72                         Alta temperatura, tiempo breve (HTST)                                                                                                                                                                          
 

 

*30 s   

 

 

*5 min 

 

 

20 min (+) 

 

 

*3 s   

 

*16 s   

 

1-2 s   

 

0,8 s   

 

 

 85                            Alta temperatura, tiempo prolongado      Destruye todas las formas 

                                 (HTLT)                                                       vegetativas y probablemente                                           

                                                                                                     algunos esporos 

 

90-95                       Temperatura muy alta, tiempo breve   

                                 (VHTST)                                                                                     

                                                                                                                 Igual que el anterior, pero                                                                                  

110-115                   Esterilización convencional en botellas      permite la destrucción de casi  

                                                                                                                 todos los esporos                                                                                   

 

115                           UHT a baja temperatura                            Destruyen todos los                  

                                                                                                     microorganismos, incluyendo 

135                           UHT tiempo prolongado                            los esporos, excepto los 

                                                                                                      tratamientos UHT de baja 

140                           UHT                                                             temperatura 

 

150                           Tratamiento UHT francés (ATAD) 
 

*Tratamientos térmicos frecuentemente utilizados en la industria del yogur 

(+) Suponen un mantenimiento más prolongado 

 

Los posibles sistemas empleados para llevar a cabo la pasteurización pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: 

♦ Sistemas discontinuos: Pasteurizadores discontinuos o tanques multiuso 

La leche puede calentarse por métodos directos, con inyección directa de 

vapor, o por métodos indirectos, como inyección de vapor en la camisa del 

equipo (método no recomendado) o inyección de vapor en camisa de agua, 

siendo este último el sistema más utilizado en pequeñas industrias. Los tanques 

multiuso son depósitos provistos de doble camisa y agitador, similares a los 

pasteurizadores discontinuos.  
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♦ Sistemas continuos: Intercambiadores de calor 

Los sistemas continuos presentan numerosas ventajas frente a los discontinuos, 

entre las que cabe mencionar: 

- Ocupan menos espacio. 

- Requieren una energía menor puesto que son más eficientes en la 

trasmisión y recuperación de calor. 

- Aumentan la productividad permitiendo el uso de los tanques de 

fermentación en más ocasiones. 

- Presentan un sistema de operación más versátil. 

 

Los intercambiadores de calor más ampliamente utilizados en la industria 

láctea son los siguientes: 

 Intercambiador de placas 

La mayor parte del tratamiento térmico de los productos lácteos se realiza 

en intercambiadores de calor de placas. Este intercambiador consiste en 

un paquete de placas de acero inoxidable corrugadas fijadas en un 

bastidor, que puede contener varios paquetes de placas separados, 

secciones, en las que se realizan diferentes etapas de tratamiento, como 

precalentamiento, calentamiento final y enfriamiento. El medio de 

calentamiento es agua caliente, y el medio de refrigeración es agua fría, 

agua helada o glicol, dependiendo de la temperatura de salida del 

producto requerida. 

 

 

Figura 19. Intercambiador de calor de placas (Bylund, 2015)  
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 Intercambiador tubular 

Los intercambiadores de calor tubulares pueden utilizarse para la 

pasteurización y el tratamiento UHT de productos lácteos, pero precisan 

de una mayor velocidad de flujo para crear una transferencia de calor 

eficiente en comparación con los intercambiadores de placas. 

 

 Intercambiador de superficie rascada 

Suele emplearse para el tratamiento térmico de preparados de frutas. Se 

emplea para fluidos muy viscosos, por lo que no se emplean en el 

tratamiento de leche cruda.  

  

 Alternativa seleccionada 

La operación se lleva a cabo mediante un pasteurizador que consiste en un 

intercambiador de calor de placas, puesto que es la opción más eficiente. 

 

4.2. Operaciones específicas de la producción de yogur batido 

Este segundo grupo está compuesto por las etapas propias de la elaboración de yogur 

batido, que consisten en la inoculación de fermentos y la incubación en tanques, el 

posterior enfriamiento, envasado y almacenamiento refrigerado. 

 

4.2.1. Refrigeración 

Tras la pasteurización, la leche se enfría, primero en la sección regenerativa y luego 

por medio de agua hasta la temperatura de inoculación deseada, que oscila 

generalmente entre 40 y 45 °C y es la temperatura óptima para el crecimiento del 

cultivo mixto de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus. Una vez conseguida dicha temperatura, la leche se bombea hasta los 

tanques de incubación en sucesión. 

 

4.2.2. Inoculación de fermentos lácteos 

Como se detalló en el Anejo 3, “Caracterización de las materias primas”, los cultivos 

lácteos pueden ser cultivos comerciales comprados a laboratorios o cultivos propios. 

La fermentación del yogur batido se realiza a granel, mediante los cultivos 

seleccionados, en éste caso, cultivo comercial Yo-Flex YF-L811® de la firma danesa 

Chr. Hansen. Es un cultivo lácteo tipo DVS (Direct Vat Set), altamente concentrado y 

estandarizado, liofilizado para inoculación directa de la leche.  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 4. Ingeniería del proceso 
 

 

 

 41 

 

La dosis de aplicación viene establecida por el fabricante y en la siguiente tabla se 

indican las tasas de utilización recomendadas para los cultivos congelados y liofilizados 

según el volumen de leche. 

Tabla 7. Guía de uso de los cultivos congelados y liofilizados (Chr Hansen, 2006) 

 

Los cultivos liofilizados se presentan en sobres blancos laminados que contienen una 

cantidad específica de unidades de actividad. Estos tipos de cultivos pueden ser 

enviados a temperatura ambiente durante un máximo de diez días, pero deben ser 

almacenados siempre a –18 ºC. 

Las alternativas disponibles para realizar la inoculación de cultivos altamente 

concentrados son: 

♦ Inoculación en línea 

El cultivo altamente concentrado puede inocularse directamente en la 

corriente de leche antes de su entrada en el tanque de incubación. Con este 

sistema debe existir una línea intermedia de derivación que consta de un 

depósito mezclador conectado a la tubería de leche. Este proceso se ilustra en 

la siguiente figura. 

 

Figura 20. Inoculación en línea (Bylund, 2015) 
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El contenedor se carga con cultivo liofilizado o ultracongelado suficiente para 

la inoculación de un tanque de incubación. Para proceder a la inoculación del 

tanque durante el llenado de la leche, el operador debe activar las válvulas de 

la línea de derivación, abriendo el circuito. Posteriormente, esta leche lleva el 

cultivo al tanque y se procede a la limpieza y esterilización de la línea de 

derivación y del depósito. 

Este proceso puede repetirse para proceder a la inoculación del segundo tanque 

de incubación. Para minimizar el riesgo de contaminación el depósito puede 

situarse en una sala estéril. 

 

♦ Sistema automático de inoculación 

Para proceder a la inoculación en grandes industrias con muchos tanques para 

inocular, se ha desarrollado un sistema especial de inoculación denominado 

AISY (Automatic Inoculation System). El sistema AISY combina las ventajas 

de los cultivos altamente concentrados y un sistema de inoculación automático, 

ilustrado en la Figura 21. 

 

Figura 21. Inoculación automática (Elaboración propia a partir de Bylund, 2015) 

Los cultivos altamente concentrados se transfieren a un tanque de mezcla y se 

diluyen con agua fría. Mediante el agitador del tanque se mezclan y diluyen. 

Después de unos minutos de agitación, el cultivo diluido se puede inocular en 

línea a la corriente de leche o bombear automáticamente a tanques de 

fermentación para la inoculación de la leche. 
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4.2.3. Incubación 

Al mismo tiempo que la leche es bombeada a los tanques de incubación, se inyecta 

mediante una bomba dosificadora el cultivo, ya sea liofilizado como es el caso o 

ultracongelado, en la corriente de leche. Para su empleo, los cultivos deben retirarse 

del congelador justo antes de su uso y, seguidamente, se debe desinfectar la parte 

superior de la bolsa con cloro, abrirse y se deben verter los gránulos liofilizados 

directamente en el producto pasteurizado en agitación lenta.  

Tras el llenado del primer tanque, la mezcla debe ser agitar durante 10-15 minutos 

para asegurar una distribución uniforme del cultivo iniciador. 

Los tanques de incubación están aislados con el fin de garantizar una temperatura 

constante durante el período de incubación. Asimismo, estos tanques pueden 

equiparse con medidores de pH para verificar el desarrollo de la acidez. 

En la producción típica de yogur batido con empleo de un cultivo altamente 

concentrado, el período de incubación oscila entre 4 y 5 horas a 42 - 43 °C.  

La siguiente figura muestra la curva de acidificación del cultivo seleccionado para unas 

condiciones de fermentación a 35, 41 y 43 ºC, de leche entera con 2% de leche 

desnatada en polvo (85 ºC, 30 minutos) y una inoculación de 500 U por 2.500 litros de 

leche. 

 

Figura 22. Curva de acidificación del cultivo Yo-Flex YF-L811® (Chr. Hansen, 2011) 
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El tiempo de acidificación a pH 4,55 para este cultivo oscila entre 4 horas 45 minutos 

a 5 horas 15 minutos. Estos datos son los referidos a yogures fermentados en las 

condiciones mencionadas anteriormente a una temperatura de 43 ºC. 

A la acidez deseada, el gel se rompe mientras se enfría en el tanque antes de ser 

bombeado al enfriador. El tiempo permitido para vaciar el tanque de fermentación 

depende del nivel deseado de acidez y el cultivo empleado. Con un cultivo suave puede 

permitirse un largo tiempo sin dar al producto elevada acidez.  

 

Pueden emplearse tanques cuya base tiene forma de cono para facilitar la descarga del 

producto, con los que no se precisa de un sistema de agitación para romper el coágulo 

antes del bombeo. Sin embargo, se recomienda que haya agitadores en los tanques de 

fermentación para asegurar tanto la rehidratación y descongelación como un correcto 

mezclado del cultivo starter en la leche del proceso. 

 

Los posibles equipos empleados para llevar a cabo la fermentación se clasifican en: 

♦ Tanques multiuso 

Como se ha descrito anteriormente en el subepígrafe de fermentación, el 

tanque multiuso es una unidad de múltiples aplicaciones, válida para el 

tratamiento térmico de la leche y la fermentación, para las anteriores 

aplicaciones y una posterior refrigeración o para llevar a cabo la fermentación 

y refrigeración, únicamente. Este tipo de tanques disponen de una camisa de 

agua por la que circula vapor o agua fría según se pretenda calentar o enfriar la 

leche y mantienen una temperatura de entre 40 a 45 °C durante la fase de 

fermentación.  

 
♦ Tanques de fermentación 

Los tanques de fermentación disponen de un sistema de aislamiento que 

garantiza una temperatura constante durante la fase de incubación. El sistema 

de agitación es opcional, puesto que si el tanque dispone de una forma cónica 

en el fondo ya se facilita la retirada del coágulo. 

 
♦ Tanques de fermentación/refrigeración 

Este tipo de tanques disponen también de una camisa de agua por la que circula 

agua a la temperatura de fermentación durante el período de incubación y, 

posteriormente, circula agua fría durante la fase refrigeración para enfriar el 

coágulo. 
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♦ Tanques asépticos de fermentación 

Los tanques asépticos de fermentación son una modificación de la unidad de 

fermentación estándar utilizada para la producción de yogur en condiciones 

asépticas. Las diferencias que presentan respecto a estos se basan 

principalmente en que se trata de tanques aislados que disponen de dos 

electrodos de pH y un termómetro, el aire que circula por el tanque es filtrado, 

el agitador dispone de un doble cierre con barrera de vapor que reduce la 

contaminación y presentan además un dispositivo especial en la entrada que 

disminuye la formación de espuma en el tanque. 

 
 Alternativa seleccionada 

Para proceder a la incubación se opta por la fermentación discontinua en 

tanques de fermentación, ya que es la técnica más eficiente desde el punto de 

vista productivo y energético.  

 

4.2.4. Enfriamiento del gel y batido 

Para alcanzar las condiciones de calidad óptimas, cuando se ha alcanzado el pH de 4,4 

– 4,5, se debe proceder al enfriamiento. Este enfriamiento debe realizarse dentro de 

los 30 minutos posteriores a que se haya alcanzado el valor de pH ideal, para controlar 

la actividad metabólica del cultivo y detener tanto el desarrollo adicional de bacterias 

como una sobreacidificación. Por debajo de 10 ºC los microorganismos presentes en el 

yogur muestran una actividad de crecimiento limitada, y el objetivo principal del 

enfriado es descender la temperatura del coágulo desde la temperatura de incubación 

hasta 5 – 10 ºC tan rápido como sea posible para controlar la acidez final del producto. 

 

Existe un equilibrio entre el control de postacidificación y la textura en el producto 

final, ya que un enfriado demasiado rápido puede evitar un restablecimiento de la 

textura. Sin embargo, actualmente existen cultivos muy suaves que ofrecen la 

posibilidad de aplicar stress mecánico durante el proceso de enfriado a mayor 

temperatura, obteniendo así de forma simultánea una mayor viscosidad y un producto 

más suave. Tras el enfriado hasta 20 o 25 ºC pueden añadirse aromas y frutas.  

 

Esta etapa puede realizarse mediante dos vías distintas: 

 

♦ Enfriamiento en una sola fase 

El coágulo se enfría directamente desde la temperatura de incubación hasta 

temperaturas inferiores a 10 ºC antes de proceder a la adición de los agentes 

aromáticos y al envasado del producto. El fundamento de esta técnica se basa 

en la estabilidad del coágulo, ya que éste es más estable a temperaturas bajas 
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que a temperaturas superiores a 20 ºC, por lo que se mantiene más estable 

durante el envasado, almacenamiento y comercialización. 

 

♦ Enfriamiento en dos fases 

Mediante este sistema, cuando el yogur alcanza el pH requerido se procede en 

el tiempo mencionado (durante los 30 minutos posteriores) al enfriamiento del 

mismo. La temperatura se reduce a 15-22ºC en un intercambiador de calor de 

placas o tubos, que están diseñados para una baja velocidad del producto, y se 

procede al batido. Mediante esta reducción de temperatura se obtiene como 

resultado una baja fuerza de ruptura sobre el yogur y una baja caída de presión 

en la línea de proceso. Estos efectos minimizan el daño mecánico producido 

por el bombeo del producto. 

Posteriormente se añaden los agentes aromatizantes, edulcorantes, frutas, etc., 

que procedan mediante una bomba dosificadora de velocidad variable y se 

bombea a depósitos de almacenamiento intermedio antes de proceder al 

envasado, que debe efectuarse en un tiempo máximo de 1 hora para mantener 

la calidad deseada en el producto. 

La segunda fase de enfriamiento se realiza en cámaras de refrigeración en las 

que el yogur se enfría hasta temperaturas inferiores a 10 ºC. Después de 48 

horas de almacenamiento del yogur en reposo, aumenta la viscosidad y mejora 

la consistencia del producto. 

 

 Alternativa seleccionada 

En la industria se lleva a cabo el enfriamiento en dos fases, debido a que 

produce una mejor viscosidad del producto final. Por tanto, el enfriamiento se 

realiza en un intercambiador de calor de placas, diseñado para proporcionar un 

tratamiento mecánico suave con el fin de que el producto final tenga la 

consistencia correcta.  

 

4.2.5. Envasado y etiquetado 

 Envasado 

Esta etapa se lleva a cabo mediante diversos tipos de máquinas de llenado, en las que 

los tamaños de los envases son variables.  

 

Para obtener las condiciones de funcionamiento óptimas de la planta, la capacidad 

total de empaquetado debe coincidir con la capacidad de pasteurización de la planta. 
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El envasado debe permitir que el producto llegue hasta el consumidor final en 

condiciones adecuadas y con el mínimo costo. Los materiales de envasado que van a 

estar en contacto directo con el alimento, deben ser atóxicos y químicamente inertes, 

de modo que no reaccione con el producto que contienen. 

 

Los materiales de envasado empleados en el yogur, se dividen en dos grandes grupos: 

 

♦ Envase 

Es el recipiente que contiene el yogur y está en contacto con él. 

 

♦ Embalaje 

No está en contacto directo con el yogur, y su finalidad es facilitar el manejo y 

distribución de los envases en las cadenas de comercialización. 

A su vez los embalajes se pueden clasificar en: 

 Retornables 

De metal o plástico rígido. Se emplean con mayor frecuencia en la 

comercialización de yogur envasado en vidrio, pero presentan problemas 

para su almacenamiento. 

 

 De un solo uso 

Pueden ser embalajes de plástico semirrígido o bandejas de plástico 

flexible o cartón. 

 

Los posibles equipos empleados para el envasado a gran velocidad de yogur pueden 

clasificarse en función de numerosas especificaciones, como el sistema de llenado y 

cierre, el material y el tipo de envase empleado, la posibilidad de llenado bajo 

atmósfera controlada, el nivel de asepsia, o el grado de automatización, entre muchas 

otras. Aunque en general hay características que suelen ser comunes a todos los tipos 

de envasadoras, y pueden resumirse en que constan de una bomba de desplazamiento 

positivo o de pistón, medidores de volumen, sistemas de marcado, para la impresión 

de fechas, por ejemplo y unidades de etiquetado. 

A continuación, se detalla la maquinaria de envasado más empleada en la industria 

láctea, así como algunas de sus principales características: 

♦ Envasadoras con envases de plástico preformados o termoselladoras 

El termosellado de envases es un proceso que consiste en el llenado con 

producto de envases preformados que se cierran mediante la aplicación de 

presión y calor a un film plástico, que hace la función de tapa del envase. 
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♦ Envasadoras de “formación / llenado y cierre” de envases de plástico o 
termoformadoras 

El proceso de termoformación es un proceso de fabricación de envases en el 

cual a partir de un gran rollo o de una lámina plana que es suministrada en 

bobina de material termoplástico, se calienta para darle la forma deseada, bien 

aplicando vacío o mediante presión de aire contra un molde. Estos envases se 

cierran por termosellado, permite además la posibilidad de realizar vacío en el 

envase o introducir una atmósfera modificada si se precisa. Para finalizar el 

proceso, se realiza el corte de los envases mediante cuchillas. 

 

♦ Envasadoras con envases de cartón 

Este tipo de envasadoras son utilizadas ampliamente como solución de 

envasado de leche líquida, aunque pueden emplearse también para el envasado 

de yogur. Se emplea cartón recubierto con una lámina de poliestireno. 

En este tipo de envasadoras se precisa de realizar una modificación en la cabeza 

de llenado para evitar una disminución de la viscosidad del yogur. Los envases 

pueden formarse a partir de grandes rollos del material o a partir de envases 

preformado y plegados. Estas máquinas pueden tener una capacidad de hasta 

10.000 envases por hora. 

 

♦ Envasadoras de productos viscosos fríos o calientes 

Estas máquinas emplean recipientes preformados de cualquier forma, que son 

cerrados mediante tapas a presión o por termosellado de láminas de aluminio. 

Este tipo de máquinas son muy utilizadas en el envasado de yogur con frutas, 

ya que trabajan bien con sólidos en suspensión.  

 

Debido al tipo de producto producido en la industria, las envasadoras más adecuadas 

son las termoselladoras o las termoformadoras, que presentan las siguientes ventajas 

comunes: gran versatilidad, pues presentan la posibilidad de envasar con sistema 

multicapa (efecto barrera); pueden emplearse gran variedad de materiales poliméricos, 

ya sean rígidos o flexibles; el envasado puede ser con o sin atmósfera modificada, así 

como al vacío. 

Las principales diferencias entre los procesos de termoformado y termosellado se 

resumen a continuación: 

Las termoformadoras precisan envases más baratos para altas producciones, pero el 

coste de cambios es mayor. Además, proporcionan mayor flexibilidad debido a que el 

diseño del envase puede hacerse específicamente para el tipo de producto a envasar, 
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se puede mejorar fácilmente la calidad del envase controlando los parámetros de 

proceso y se disminuyen los costos de almacenaje puesto que el envase se crea, se llena 

y se cierra en el acto. 

En las termoselladoras no hay cambio de moldes, pero cuando se cambia de envase, 

generalmente debe sustituirse tanto la horma de sellado como las guías por las que las 

bandejas se dirigen hacia la estación de sellado. Aunque pueden operar a altas 

velocidades de producción, con este tipo de envasadoras hay que hacer llegar la 

bandeja a la máquina, ya sea de forma manual o automática de apilado, con el 

consecuente coste. En general, los envases preformados de las termoselladoras suelen 

tener mejores acabados y permiten cambios de diseño más rápido y a menor coste que 

en la termoformadora, pues pueden obtenerse modelos existentes en el mercado y 

utilizarlos en la máquina, siempre dentro de los márgenes dimensionales de la misma.  

 

 Alternativa seleccionada 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la industria se opta por una 

termoformadora, priorizando en la calidad del material, en el aprovechamiento 

del espacio y en la disminución de costos.  

 

 Etiquetado 

Según la antigua Norma de Calidad para el yogur, el Real Decreto 179/2003, se exigía 

la especificidad del etiquetado de la fecha de caducidad del yogur, así como el límite 

de venta de veintiocho días desde su fecha de fabricación. Actualmente, mediante el 

Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, se han derogado total o parcialmente 

determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a 

productos alimenticios, entre las que se incluyen la especificidad del etiquetado de la 

fecha de caducidad del yogur y el límite de venta de veintiocho días desde su fecha de 

fabricación, antes mencionados. En consecuencia de dicha derogación, el etiquetado 

de fechas del yogur se rige por la normativa horizontal europea sobre la información 

alimentaria proporcionada al consumidor y la relativa a la higiene de los alimentos y, 

de conformidad con la misma, los operadores de empresas alimentarias son los 

responsables de determinar el tipo de fecha apropiada a cada producto y su límite 

temporal. 
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4.2.6. Encajado y enfardado 

Posteriormente, el yogur envasado se encaja y enfarda, siguiendo el proceso resumido 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 23. Esquema del sistema de expedición (Elaboración propia a partir de YM Group) 

En primer lugar, se selecciona el paquete de cartón de medidas estandarizadas donde 

van a ser introducidos los envases de yogur. Los tipos de cajas más habitualmente 

empleados en la industria son: RSC, americana y wrap around.  

Las cajas vienen en embalajes donde están plegadas y mediante una máquina 

formadora de cajas se les da forma. En esta etapa se puede insertar, de forma opcional, 

una bolsa de plástico para asegurar que no haya derrames, requiriéndose otra máquina. 

Posteriormente, se procede al empaquetado propiamente dicho. Consiste en 

introducir las tarrinas de yogur en el interior del embalaje y se cierran. El paletizado 

consiste en la formación de palés con las cajas del producto. Un robot recoge los 

paquetes cerrados que llegan desde la línea de transporte y, por programación, los va 

encajando en los palés. 

Los palés más ampliamente usados son: palé europeo (1200 x 800), americano (1200 x 

1000) y de hipermercado (600 x 800). La altura no está normalizada, y la más habitual 

es la de 1,6 m. 

Para finalizar el proceso se requiere de una máquina de filmado o enfardado, que rodea 

el palé formado por una cinta ancha de plástico a su alrededor. 

 

 Alternativa seleccionada 

En la industria se emplean cajas americanas, que constan de precinto por arriba 

y por abajo, son las más sencillas y las más empleadas. Se prescinde de la bolsa 

de plástico y se implantan: formadora de cajas, encajadora, paletizador y 

enfardadora. 

 

Tipo de 
cajas

Formadora 
de cajas

Encajadoras Paletizadora Enfardadora
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4.2.7. Almacenamiento refrigerado del producto terminado 

El yogur envasado y encajado está paletizado y se transporta hasta un almacenamiento 

en frío con temperatura de entre 2 y 4 ºC, donde se mantienen los productos hasta de 

su distribución. 

 

La viscosidad del producto se recupera en el almacenamiento en frío en 48 horas. Cabe 

mencionar que si el yogur no se manipulado de la forma adecuada se produce un daño 

estructural del coágulo grande y se reduce la capacidad de recuperar la textura en el 

almacenamiento en frío.  
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5. PROCESO PRODUCTIVO: RENDIMIENTO EXIGIDO 

El rendimiento exigido a cada actividad del proceso viene determinado por el proceso 

discontinuo de fermentación, que precisa de 5 horas y determina la duración de la 

jornada productiva. 

Por tanto, se dispone de 7 horas para realizar el resto de actividades. Para calcular el 

rendimiento exigido a cada actividad se procede a los siguientes cálculos, según el 

volumen que debe ser procesado en cada caso: 

♦ Operaciones preliminares 

El tiempo estimado para realizar las operaciones de descarga de leche cruda, 

filtración, desaireación, medida del caudal, clarificación, enfriamiento y 

almacenamiento, es de 2 horas y 30 minutos, por tanto: 

Q  = 
Volumen (l) 

 = 
22.000 l 

= 8.800 l/h 
Tiempo (h) 2,5 h 

 

El rendimiento mínimo exigido a la maquinaria de esta etapa es de 8.800 l/h, 

por lo que se precisan equipos que superen este rendimiento. 

 

♦ Operaciones de producción 

El tiempo estimado para realizar las operaciones continuas y secuenciales 

previas a la fermentación, es decir, estandarización, adición de componentes 

minoritarios, homogeneización, pasteurización y refrigeración es de un total 

de 5 horas. Se deben procesar 20.000 litros al día. 

El rendimiento exigido para realizar estas operaciones se define en la Tabla 8. 

Tabla 8. Rendimiento exigido a cada actividad del proceso (Elaboración propia) 

Actividad Tiempo requerido (h) Rendimiento exigido (l/h) 

Estandarización 1 20.000 l/h 

Mezclador  1 20.000 l/h 

Homogeneización 2 10.000 l/h 

Pasteurización 2 10.000 l/h 

Refrigeración 1,5 15.000 l/h 
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♦ Operaciones posteriores a la fermentación 

El tiempo estimado para realizar las operaciones secuenciales posteriores a la 

fermentación, es decir, refrigeración y batido, envasado, etiquetado, 

paletización y almacenamiento en cámara frigorífica es de un total de 1 hora y 

30 minutos.  

El rendimiento exigido para realizar estas operaciones se define en la Tabla 9. 

Tabla 9. Rendimiento exigido a cada actividad del proceso (Elaboración propia) 

Actividad Tiempo requerido (h) Rendimiento exigido 

Refrigeración y batido 1 
21.282,57 kg/día 

(21.282,57 kg/h) 

Envasado, etiquetado, 

paletización y transporte 

a la cámara frigorífica  

1,5 
170.279 tarrinas/día 

(170.279 tarrinas/h) 
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6. PROCESO PRODUCTIVO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARIA 

En el presente capítulo se definen la maquinaria y los equipos de procesado necesarios 

para realizar las actividades del proceso de acuerdo con lo expuesto en los capítulos 

previos, detallándose los tiempos y rendimientos requeridos para cumplir los objetivos 

del plan productivo. 

Cabe mencionar que toda la maquinaria seleccionada puede ser reemplazada por otros 

equipos que presenten las mismas características técnicas. 

Así pues, se va a detallar la maquinaria siguiendo las etapas que constituyen el proceso. 

 

6.1. Operaciones preliminares y de transformación 

 Camión cisterna isotermo 

En la industria la leche se recibe mediante camiones cisterna isotermos, pertenecientes 

a una empresa subcontratada para el abastecimiento de leche como materia prima. 

Este proceso se efectúa de forma rápida, puesto que se valora la naturaleza fácilmente 

alterable de la leche, la necesidad de abastecimiento a la línea de proceso y los costos 

del proceso. 

Las dimensiones de estos camiones cisterna de 25.000 litros de capacidad, son 

habitualmente de 9,380 m de ancho, 2,500 m de largo y 3,400 m alto.  

 

Figura 24. Camión cisterna isotermo (Recuperado de www.parcisa.com) 
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 Bomba centrífuga 

Para realizar la descarga de leche se precisa de una bomba centrífuga que impulsa la 

leche transportada por los camiones cisterna isotermos hacia la línea de recepción. 

Para ello se emplea una bomba centrífuga específica para líquidos en carga, que 

dispone de una manguera para ser conectada mediante una brida al camión cisterna. 

 

Figura 25. Bomba centrífuga (Recuperado de http://www.bominox.com/wp-

content/uploads/2013/10/SIMPLEX_M1.jpg) 

Asimismo, se instala un total de dos bombas centrífugas a lo largo de la línea de proceso 

para impulsar la leche: para realizar la descarga de leche del camión cisterna y tras los 

depósitos de almacenamiento intermedio. 

La acción centrífuga de este tipo de bombas genera importantes fuerzas de cizalla en 

el líquido bombeado, por lo que su uso se limita al manejo de la leche. 

Tabla 10. Características de la bomba centrífuga (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

BOMBA CENTRÍFUGA 

Marca y modelo Bominox. Familia Simplex-M. Modelo SIM-1101 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,392 (largo) x 0,225 (ancho) x 0,236 (alto) 

Consumo  0,75 kW 

Material Acero inoxidable AISI-316 (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal 1.000 l/h - 25.000 l/h 

Altura manométrica máxima H = 5 a 25 m.c.a. 

Potencia de trabajo 1.0 cv 

Temperatura -15 ºC – +100 ºC 

Viscosidad máxima 300 cP 
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 Filtro de malla 

La leche cruda se hace pasar por un filtro de malla, situado en el interior de la tubería 

de la línea de recepción de leche. 

 

Figura 26. Filtro de malla (Recuperado de http://uvmilk.com/) 

El filtro de malla seleccionado está diseñado para eliminar de los líquidos las grandes 

impurezas en los sistemas de filtración de flujo. Está constituido por una carcasa de 

acero inoxidable en la cual hay colocado un cartucho con malla de acero para eliminar 

las impurezas gruesas. La capacidad de filtración es de 50 µm, y la capacidad de flujo 

se determina por la potencia de la bomba. 

Ventajas: 

 La limpieza preliminar con el filtro de malla le permite al filtro funcionar 

por más tiempo y con mayor eficiencia 

 La fiabilidad y hermeticidad del sistema de purificación 

 Enjuague simple y fácil del elemento de filtrado y la carcasa 

 No hay restricciones de temperatura ya que el acero del cual está hecho el 

cartucho y la carcasa es inoxidable y puede soportar temperaturas muy 

altas 

 Las dimensiones de la carcasa son compactas y permiten instalarlo en 

cualquier lugar de bombeo de líquidos 

 Fácil instalación de la carcasa del filtro y el elemento de filtrado 

 Se puede utilizar varias veces - después del uso el cartucho con la carcasa 

deben ser lavados de las impurezas 

 Puede ser utilizado para el lavado de la carcasa y del cartucho de los 

productos químicos de limpieza 

 Funciona sin electricidad. Para su funcionamiento, es necesario que el 

líquido haya ingresado bajo presión 
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 Depósito desaireador 

Para eliminar el aire contenido en la leche se emplea un depósito desaireador. 

Entre las principales ventajas que presenta el equipo, cabe destacar: Nuevo sistema 

mejorado de recuperación de aromas; válvula automática de regulación; higiene 

mejorada; costes reducidos de puesta en marcha; fácil manejo y maquinaria pre-

ensamblada y probada en fábrica 

 

Figura 27. Desaireador (Recuperado de 

https://www.spxflow.com/en/assets/pdf/Deaeration_Tech_6950_01_01_2009_GB.pdf7) 

Tabla 11. Características del depósito desaireador (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

DEPÓSITO DESAIREADOR 

Marca y modelo APV. Familia SPX.  Modelo VFJ 22000 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,100 (largo) x 3,100 (ancho) x 5,300 (alto) 

Consumo  3,2 kW 

Material Acero inoxidable 

Especificaciones técnicas 

Capacidad 10.000 - 22.000 l/h 

Temperatura de trabajo -10 ºC – +110 ºC 

Presión -1 bar(g) / +0,5 bar(g) 
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 Caudalímetro 

Este equipo permite realizar una medida de caudal de un líquido eliminando el aire 

ocluido en el líquido evitando errores de lectura debidos al aire, y está diseñado 

específicamente para líquidos alimentarios de baja viscosidad como la leche. 

El equipo permite realizar lotes de trasiego 

seleccionando la cantidad de líquido a 

trasegar, entre 10.000 l/h y 60.000 l/h. Una 

vez alcanzado este valor, el equipo corta la 

maniobra a la bomba de trasiego 

anexionada.  

 

Un depósito preliminar ralentiza la 

velocidad de la leche, permitiendo la 

separación de fases líquido – gas. Esta 

separación estratifica el contenido del 

depósito: el líquido permanece en la parte 

inferior y el gas asciende. El líquido, pasa 

entonces por el caudalímetro 

electromagnético, obteniéndose la lectura 

del caudal que circula, con opciones a 

indicar también el total de líquido 

trasvasado. 

 

En la parte superior hay un purgador de 

gases o desaireador, con lo que el gas sale 

del depósito preliminar. 

 

Figura 28. Caudalímetro (Recuperado de 

https://www.inoxpa.es/productos/producto/ca

udalimetro-desaireador) 

 

Tabla 12. Características del caudalímetro (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

CAUDALÍMETRO 

Marca y modelo Inoxpa. Caudalímetro-Desaireador 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,880 (largo) x 0,590 (ancho) x 1,270 (alto) 

Consumo  0,6 kW 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal 10.000 l/h 
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 Centrífuga clarificadora 
 

Tras el caudalímetro, la leche se dirige a la centrífuga clarificadora, con lo que se 

eliminan los microorganismos contaminantes y se completa la depuración física de la 

leche. 

 

Figura 29. Clarificadora (Recuperado de https://www.tetrapak.com/es/processing/centrifugal-

separators/tetra-pak-clarifiers) 

Tabla 13. Características de la clarificadora (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

CLARIFICADORA 

Marca y modelo Tetra Pak. D20 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,618 (largo) x 1,207 (ancho) x 1,487 (alto) 

Consumo  18,5 kW 

Material Depósito: Acero inoxidable AISI 304 

Tuberías: Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal 20.000 l/h 

Espacio sedimento 5 litros 
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 Intercambiador de calor de placas 

Una vez realizada la clarificación de la 

leche, se hace pasar por un intercambiador 

de calor de placas para proceder al 

enfriamiento de la misma.  

 

Se emplea un intercambiador de calor de 

placas con juntas y bastidor, utilizado en la 

industria láctea, diseñado para aplicaciones 

higiénicas que requieren un eficiente 

rendimiento térmico. 

 

El intercambiador de calor de placas se 

fabrica de acuerdo con la certificación 3ª y 

las juntas se fabrican cumpliendo los 

reglamentos de la FDA. 

 
Figura 30. Intercambiador de calor de placas y 

bastidor con juntas higiénicas (Recuperado de 

https://www.alfalaval.com/globalassets/docum

ents/products/heat-transfer/plate-heat-

exchangers/product-leaflets-

languages/spanish/alfa-laval-base-

10_che00062es.pdf) 

Tabla 14. Características del intercambiador de calor de placas (Elaboración propia con especificaciones 

del fabricante) 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS Y BASTIDOR CON JUNTAS 

Marca y modelo Alfa Laval Base 10. M10-MBase 81PL 1SEC 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,280 (largo) x 0,470 (ancho) x 1,310 (alto) 

Consumo  96 kW  

Material 

Placas transf. Térmica 

Juntas de campo 

Conexiones 

Marco y placa presión 

 

304/304L, 316/316L, 254 Ti 

NBR, EPDM, FKM 

Acero inoxidable resistente a los ácidos 

Acero inoxidable sólido, acero inoxidable revestido 

o con la superficie revestida 

Especificaciones técnicas 

Caudal 

Lado primario 

Lado secundario 

 

20.000 kg/h o 19.379,84 l/h 

40.000 kg/h o 38.759,69 l/h 

Temperatura 

Lado primario 

Lado secundario 

 

15 → 4 ºC 

2 ºC 

Medio de enfriamiento Agua fría 
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 Depósito de almacenamiento 

Para proceder al almacenamiento 

intermedio de la leche, etapa previa a la 

pasteurización, se opta por la instalación de 

dos tanque-silo, Este tipo de tanque consiste 

en un depósito vertical con camisa de 

refrigeración cilíndrica y seguridad, con 

carril y tapa. 

 

Este depósito se soporta sobre tres patas, dos 

con pies de bola ajustables, y una de las 

patas tiene una célula de carga incorporada. 

Se realiza limpieza en el sitio y monitoreo 

de producción que mejora la eficiencia. El 

depósito lleva incorporado un agitador para 

mantener la homogeneidad de la leche. 

 

Se precisan dos depósitos, en previsión de 

posibles fallos de proceso, para tener un 

mayor control sobre el almacenaje de la 

materia prima en días sucesivos y para 

facilitar las tareas de limpieza. 

 

Figura 31. Depósito de almacenamiento 

(Recuperado de 

https://www.tetrapak.com/es/processing/buffe

ring/tetra-alsafe) 

 

Tabla 15. Características del depósito de almacenamiento (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

DEPÓSITO ASÉPTICO 

Marca y modelo Tetra Pak Aseptic Tank VD 12.000 L 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,600 (largo) x 3,600 (ancho) x 5,000 (alto) 

Consumo  4,4 kW 

Material Depósito: Acero inoxidable AISI 304 

Tuberías: Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Capacidad 12.000 L 

Presión máx. (tanque) 4.3 bar(g) 

Presión máx. (tuberías) 3.0 bar (300 kPa) 
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 Unidad de estandarización 

La unidad de estandarización elegida está 

diseñada para la estandarización 

automática en línea de la leche destinada 

a la elaboración de productos lácteos entre 

los que se encuentran las leches 

fermentadas. Se estandariza la grasa, los 

sólidos no grasos y el contenido de 

proteínas en la leche y la nata. 

 

Esta unidad de estandarización está dotada 

de transmisores de caudal másico y caudal, 

válvulas de control, válvulas de cambio, 

válvulas de retención y válvulas de 

muestreo, manómetro, panel de control 

en acero inoxidable con sistema de control 

Siemens, interfaz hombre-máquina - 

pantalla táctil montada en el panel de 

control y la unidad está preparada para 

operación remota. 

 

 
Figura 32. Unidad de estandarización 

(Recuperado de 

https://productxplorer.tetrapak.com/processing/

equipment/tetra-pak-standardization-unit) 

 

Tabla 16. Características de la unidad de estandarización (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

UNIDAD DE ESTANDARIZACIÓN 

Marca y modelo Tetra Pak. Unidad de estandarización 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,470 (largo) x 1,275 (ancho) x 2,200 (alto) 

Consumo  0,5 kW 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal 5.000 – 75.000 l/h 

Temp. de estandarización 45 ºC - 65º C 

Aireación (a 600 kPa) 200 N x L / min 
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 Depósito de almacenamiento de nata 

El volumen de nata obtenido durante el proceso de estandarización, 1.883,66 litros, se 

almacena en un depósito refrigerado hasta su expedición mediante una bomba lobular, 

que se realizará en el mismo día de proceso. Debido a lo cual, no se precisa de un 

tratamiento térmico más intenso. 

Puesto que se trabaja con un bajo 

volumen, se opta por una cuba de 

refrigeración. Este equipo garantiza la 

transmisión de calor idónea y una alta 

capacidad de refrigeración gracias al uso 

de un evaporador de acero inoxidable de 

alta calidad. Se alcanza un nivel de 

rendimiento constante del sistema de frío, 

que es esencial para la producción lechera. 

 

La cuba de refrigeración está revestida de 

espuma de poliuretano de elevada 

densidad y sin CFC. Se preserva 

completamente la calidad del producto y 

en caso de corte eléctrico, se mantiene a la 

temperatura alcanzada. 

 

Figura 33. Cuba de refrigeración (Recuperado 

de https://www.gea.com/es/products/milk-

cooling-vat-pcool.jsp) 

 

Las cubas incorporan de serie unidades de refrigeración (refrigerante R404A) y se 

someten a controles de calidad y funcionalidad. Estas unidades de alto rendimiento 

(conforme a la normativa EN 13732) intensifican la potencia de enfriamiento al mismo 

tiempo que ahorran energía. 

Tabla 17. Características de la cuba de refrigeración (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

CUBA DE REFRIGERACIÓN 

Marca y modelo Gea. PCool 1950 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,510 (largo) x 2,150 (ancho) x 2,530 (alto) 

Consumo  0,66 kW 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Especificaciones técnicas 

Capacidad 1.950 litros 
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 Bomba lobular 

Una bomba lobular genera un flujo continuo sin pulsaciones, por lo que se emplean 

en el manejo de productos de elevada viscosidad que no permiten el uso de bombas 

centrífugas y de fluidos que precisan de un tratamiento suave o que poseen partículas 

en su seno (mezclas de sólidos y líquidos). Este es el caso de mezclas de cuajada-suero, 

suero, natas, yogur o similar. 

 

Figura 34. Bomba lobular (Recuperado de https://www.inoxpa.es/productos/producto/bomba-lobular-

monobloc-tls) 

En la industria se precisa de un total de tres bombas lobulares: para impulsar la nata a 

desde la cuba de refrigeración a su expedición; desde los depósitos fermentadores hasta 

el enfriador; desde el depósito intermedio a la termoformadora. 

Tabla 18. Características de la bomba lobular (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

BOMBA LOBULAR 

Marca y modelo INOXPA. TLS 2-50 Bomba Lobular Monobloc 

Número de unidades 3 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,735 (largo) x 0,230 (ancho) x 0,448 (alto) 

Consumo  1,5 kW 

Material 

Piezas en contacto 

Otras piezas 

 

AISI 316L (1.4404) 

AISI 304L (1.4306) 

Especificaciones técnicas 

Caudal 17 m3/h 

Potencia de trabajo 1,5 kW 

Temperatura -10 a 120 ºC 
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 Mezclador de corte alto 

Este equipo es un mezclador de recirculación, que emulsifica e hidrata los polvos y 

otros ingredientes. En esta etapa se añade tanto la leche en polvo como el edulcorante. 

Funciona mediante un sistema de vacío, consumiendo un 50 % menos de agua y un 

70 % menos de energía que modelos similares, disminuyendo el coste operativo. 

Con la elección de este equipo no se 

precisa de una segunda 

desgasificación, pues desairea el 

producto, y se genera menos desgaste 

en el equipo, precisando una menor 

frecuencia de limpieza. Además, 

reduce los problemas relacionados 

con la espuma. 

 

Los polvos y líquidos se agregan de 

forma automática a la mezcladora 

durante el proceso de circulación, que 

continúa hasta que todos los 

productos han sido agregados y la 

mezcla es homogénea, pues dispone 

de controles automáticos de nivel. 

 

Figura 35. Mezclador de corte alto (Recuperado de 

https://productxplorer.tetrapak.com/es-

xl/processing/equipment/tetra-pak-high-shear-

mixer) 

Tabla 19. Características del mezclador de corte alto (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

MEZCLADOR DE CORTE ALTO 

Marca y modelo Tetra Pak. Familia HSM. Modelo R200-800V 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,850 (largo) x 1,500 (ancho) x 2,800 (alto) 

Consumo  39,8 kW 

Material Interior: Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Otros: Acero inoxidable AISI 304 L 

Especificaciones técnicas 

Caudal entrante 25.000 l/h – 35.000 l/h 

Caudal producto terminado 20.000 l/h 

Aireación 100 N x l / h 

Sellado hidráulico 160 l/h 

Adición en polvo ≤ 100 kg/min 

Viscosidad ≤ 300 cP 
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 Homogeneizador 

El equipo seleccionado es un homogeneizador a alta presión que disminuye el tamaño 

de las partículas, mejorando la calidad del producto final. 

 
Figura 36. Homogeneizador (Recuperado de https://productxplorer.tetrapak.com/es-

xl/processing/equipment/tetra-pak-homogenizer) 

Tabla 20. Características del homogeneizador (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

HOMOGENEIZADOR 

Marca y modelo Tetra Pak. Homogeneizador 300 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,737 (largo) x 2,072 (ancho) x 1,979 (alto) 

Consumo  118,38 kW nominal * 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal de trabajo 11.500 l/h 

Presión de trabajo 315 bar   (4.600 psi) 

Caudal de refrigeración 625 l/h (uso aséptico) 

Agua de refrigeración Máx 25ºC, dureza < 10º dH, presión > 300 kPa 

Consumo de agua 56,3 l / 1000 L de producto 

Huella de carbono 5,1 Kg CO2 por cada 1000 L de producto 
* Datos relativos al consumo del motor calculados mediante fórmula facilitada por el 

fabricante 
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 Pasteurizador D 

El proceso de pasteurización se realiza en continuo, mediante un intercambiador de 

calor de placas con las secciones propias de calentamiento, regeneración y 

enfriamiento, que dispone de un sistema CIP integrado para la limpieza del 

pasteurizador y los submódulos conectados. 

Este equipo compacto garantiza que el tratamiento térmico sea el correcto, puesto que 

se verifica la temperatura del producto antes y después de la pasteurización. En caso 

de que el producto no haya sido calentado a la temperatura adecuada, se desvía 

nuevamente al depósito de equilibrio para que circule de nuevo. Presenta un consumo 

de energía bajo, pues dispone de un sistema de hibernación de rápida respuesta. 

 

Figura 37. Pasteurizador D (Recuperado dehttps://productxplorer.tetrapak.com/es-

xl/processing/equipment/tetra-pak-pasteurizer-d) 

Tabla 21. Características del pasteurizador (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

PASTEURIZADOR D 

Marca y modelo Tetra Pak. Pasteurizador D 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,780 (largo) x 1,780 (ancho) x 2,900 (alto) 

Consumo  7 kW - 15 kW 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal de leche procesada 10.000 l/h 

Temperatura de entrada 4 ºC 

Temperatura pasteurización 95 ºC 

Tiempo de mantenimiento 300 s 

Temperatura salida  43 ºC 
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 6.2.     Operaciones específicas de la producción de yogur batido 

 Bomba dosificadora 

Tras la pasteurización y el posterior enfriamiento de la leche hasta la temperatura de 

inoculación deseada de 43 ºC, la leche se bombea hacia los tanques de incubación en 

sucesión y, simultáneamente, se inyecta el cultivo liofilizado en la corriente de leche 

mediante una bomba dosificadora. Para proceder a la inoculación del cultivo se emplea 

una bomba dosificadora peristáltica de baja presión. Se ha seleccionado un modelo 

especialmente fabricado para aplicaciones alimentarias, entre las que se encuentra la 

dosificación de fermentos lácticos.  

Se trata de una bomba volumétrica de 

desplazamiento positivo. La bomba en su 

interior consta de un tubo flexible fabricado 

con diferentes tipos de elastómeros o 

termoplásticos y de un rotor en su exterior. 

 

Cuando el tubo se comprime por la acción 

giratoria del rotor y sus correspondientes 

rodillos, éste recupera seguidamente su 

forma inicial creando un vacío y la 

consiguiente aspiración del fluido. El fluido 

penetra en la cavidad formada por los rodillos 

que comprimen el tubo y es empujado 

suavemente hacia la salida por el siguiente 

rodillo. 

 

Figura 38. Bomba dosificadora (Recuperado 

dehttp://bombasindustrialestorres.com/bom

bas-peristalticas/34-bombas-dosificadoras-

peristalticas-de-baja-presion.html) 

Tabla 22. Características de la bomba dosificadora (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

BOMBA DOSIFICADORA 

Marca y modelo Torres. Bomba peristáltica Serie DS 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,320 (largo) x 0,260 (ancho) x 0,140 (alto) 

Consumo  0,23 kW 

Material Neopreno F o Tygon L 

Especificaciones técnicas 

Caudal 90 l/h – 180 l/h 

Altura manométrica máxima 8 m.c.a. 

Dosificación mínima 0,1 ml 
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 Fermentador 

 

Figura 39. Fermentador  (Recuperado de https://www.inoxpa.es/productos/producto/madurador-

fermentador-mfl) 

Una vez inoculada, la leche se introduce en el madurador, donde se se lleva a cabo la 

fermentación. Tras el llenado del tanque, la mezcla debe ser agitar durante 10-15 

minutos para asegurar una distribución uniforme del cultivo iniciador. El madurador 

está provisto de agitador con velocidad variable y de un regulador de temperatura.  

Tabla 23. Características del fermentador (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

FERMENTADOR 

Marca y modelo Inoxpa. Modelo MFL 

Número de unidades 4 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,000 (largo) x 1,000 (ancho) x 2,000 (alto) 

Consumo  6,2 kW (480 V trifásico) 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) interior 

Acero inoxidable AISI 304 

Especificaciones técnicas 

Capacidad  Entre 150 l y 5.000 l 

Manómetro 10 bar 
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 Enfriador de placas 

Para realizar el enfriamiento se emplea un intercambiador de calor de placas 

recomendado para esta tarea, pues se precisa un manejo suave del producto para 

mantener la consistencia adecuada en el producto final. 

 

Figura 40. Intercambiador de calor de placas  (Recuperado de 

https://www.tetrapak.com/es/processing/heat-exchangers/tetra-pak-plate-heat-exchanger) 

Tabla 24. Características del intercambiador de calor de placas (Elaboración propia con especificaciones 

del fabricante) 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 

Marca y modelo Tetra Pak. Tetra Plex C8 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 4,500 (largo) x 670 (ancho) x 1,900 (alto) 

Consumo  96 kW 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Especificaciones técnicas 

Enfriamiento 35.000 l/h 
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 Depósito de almacenamiento 

Tras el enfriado pertinente se procede al 

almacenamiento intermedio antes de 

realizar el envasado, que debe efectuarse en 

la hora siguiente y no debe excederse ese 

tiempo. Este tanque consiste en un depósito 

vertical con camisa de refrigeración 

cilíndrica y seguridad, con carril y tapa. 

 

Este depósito se soporta sobre tres patas, dos 

con pies de bola ajustables, y una de las 

patas tiene una célula de carga incorporada. 

Se realiza limpieza en el sitio y monitoreo 

de producción que mejora la eficiencia. El 

depósito lleva incorporado un agitador para 

mantener la homogeneidad del producto. 

 

 

Figura 41. Depósito de almacenamiento  

(Recuperado de 

https://www.tetrapak.com/es/processing/buffe

ring/tetra-alsafe) 

Tabla 25. Características del depósito de almacenamiento (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

DEPÓSITO ASÉPTICO 

Marca y modelo Tetra Pak Aseptic Tank VD 30.000 L 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 4,700 (largo) x 3,600 (ancho) x 5,600 (alto) 

Consumo  9,2 kW 

Material Depósito: Acero inoxidable AISI 304 

Tuberías: Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Capacidad 30.000 L 

Presión máx. (tanque) 4.3 bar(g) 

Presión máx. (tuberías) 3.0 bar (300 kPa) 
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 Unidad CIP 

La unidad consiste en un sistema avanzado de limpieza “in situ” empleado para limpiar 

equipos de procesos. Consta de 14 programas estándares de limpieza, pero es 

totalmente ajustable y pueden crearse nuevos programas de limpieza si se precisa, 

pudiendo regularse la cantidad de tiempo, la concentración de detergente, la 

temperatura y el flujo. 

Esta unidad consta de 1-4 líneas de 

presión y cada una de ellas incluye 

una bomba de presión, un tanque de 

circulación, un intercambiador de 

calor tubular, válvulas de proceso, 

sensores y todas las tuberías y 

cableado internos necesarios. 

 

Puede conectarse a hasta 32 

circuitos CIP, para los cuales se 

pueden configurar parámetros 

individuales (volumen del circuito, 

etc.), y la preparación de detergente 

puede iniciarse de forma manual o 

automática en un momento 

específico o después de un número 

preestablecido de ciclos de limpieza. 

 
Figura 42. Unidad CIP  (Recuperado de 

https://productxplorer.tetrapak.com/processing/equip

ment/tetra-pak-cip-unit-p) 

Tabla 26. Características de la unidad limpiadora (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

UNIDAD CIP (UNIDAD LIMPIADORA) 

Marca y modelo Tetra Pak. CIP Unit P de 25.000 l 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,000 (largo) x 2,460 (ancho) x 3,000 (alto) 

Consumo  6 kW (trifásico 480V) 

Material Acero inoxidable AISI 316 L (EN 1.4401) 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo de agua 25.000 l/h 

Presión del agua 300 kPa (3 bar) 

Vapor a 3 bar 240 kg/h (nominal) 970 kg/h (máximo) 

Aire comprimido 150 N x l / h a 600 kPa (6 bar) 
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 Termoformadora 

El modelo seleccionado es una máquina FFS (formación / llenado y cierre), diseñada 

específicamente para el envasado de yogur. Es una máquina de alto rendimiento que 

garantiza estándares de higiene óptimos y altas velocidades de ciclo que optimizan los 

costos de producción. Asimismo, es capaz de manejar una gran variedad de formas de 

copas y de adaptarse a diferentes sistemas de dosificación. 

 

Figura 43. Máquina termoformadora FFS (Recuperado de  https://ima.it/foodanddairy/machine/c800/) 

Además, este modelo realiza también el etiquetado, por lo que no se precisa de una 

máquina destinada a este fin. En consecuencia, disminuyen los costos y se realiza un 

mayor aprovechamiento del espacio. 

Está construida de acuerdo a la norma europea NF-EN 415-3 “Seguridad de las 

máquinas de embalaje” y con las regulaciones adicionales FDA, 3A y EHEDG, entre 

otras.  

Tabla 27. Características de la termoformadora (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

TERMOFORMADORA FFS  

Marca y modelo Hassia. C 800 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 14,629 (largo) x 1,600 (ancho) x 3,744 (alto) 

Material Acero inoxidable 

Especificaciones técnicas 

Cadencia Hasta 80.640 envases/hora 

Paso de avance máximo 320 mm 

 

Se precisa de un único operario para su control y cuenta con función CIP integrada. 

En la industria se utilizan tarrinas de 125 gramos.  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 4. Ingeniería del proceso 
 

 

 

 74 

 

 Transportador de rodillos 

Tras la termoformadora, el yogur debe ser paletizado para refrigerarse posteriormente 

durante 48 horas en la cámara frigorífica. Para transportar el producto a la encajadora 

se emplea un transportador de rodillos recto con accionamiento a 24 V, ya que 

presentan mayor durabilidad que los de goma. Existen muy diversos modelos, con 

curvas, extracción, inserción, etc. 

 

Figura 44. Transportador de rodillos (Recuperado de 

https://www.interroll.es/es/support/informacion-del-producto/transportadores-sorters/) 

Puesto que la línea se divide en dos en previsión de posibles errores y para cumplir 

con los tiempos establecidos, se precisan dos unidades. 

Tabla 28. Características del transportador de rodillos (Elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

TRANSPORTADOR DE RODILLOS 

Marca y modelo Interroll. RM 8310 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 4,080 (largo) x 0,500 (ancho)  

Material Acero cincado 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de carga máx. 50 kg/zona 

Velocidad de transporte 0,1 – 1,0 m/s (a 35 kg) 

 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 4. Ingeniería del proceso 
 

 

 

 75 

 

 Encajadora – Formadora de cajas 

El formado de cajas y encajado se realiza de forma automática con un mismo equipo.  

 

Figura 45. Encajadora (Recuperado de https://www.ympackaging.com/encajadora-formadora-

cajas/#1526984087295-a4b34561-507f) 

Tabla 29. Características de la encajadora (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

ENCAJADORA – FORMADORA DE CAJAS 

Marca y modelo YM Group. Boxbag Encajadora tipo B1 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,000 (largo) x 1,900 (ancho) x 1,450 (alto) 

Potencia 0,55 kW 

Material Acero inoxidable 

Especificaciones técnicas 

Velocidad de formado y 

sellado 

12 cajas/minuto máx. 

Cantidad de cajas En pulmón 100 unidades 

 

Además, esta máquina cuenta con: sensor de aviso de bajo nivel de cajas; PLC`S 7 200; 

pantalla táctil de 7″ SIEMENS a color y un sistema de seguridad integrado para averías 

y aperturas.  
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 Paletizador 

Una vez formadas las cajas, son marcadas en el exterior para poder reconocer el lote y 

fecha de consumo preferente. Las cajas ya completas son colocadas sobre palés. 

 

Figura 46. Paletizador (Recuperado de 

https://www.gebocermex.com/es/paletizaci%C3%B3n/paletizacion/paletizador-capa-por-capa-mono-

linea-pd-80) 

Tabla 30. Características del paletizador (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

PALETIZADOR 

Marca y modelo Gebo Cermex. Palpack 3300 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,000 (largo) x 2,500 (ancho) x 2,500 (alto) 

Material Acero inoxidable 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de paquetización 1.400 paquetes/hora o 100 capas/hora 

Dimensiones paquetes Optimizado por software PAL Designer 

Máximo 1,00 (largo) x 1,20 (ancho) x 0,15 (alto) 

Capacidad de carga 250 kg 
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 Enfardadora 

Para proceder al filmado o enfardado, se emplea una enfardadora automática de aro 

giratorio con film estirable. Este sistema es la mejor alternativa a la máquina de plato 

giratorio, puesto que consta de un sistema más equilibrado, con menor desgaste y 

menor mantenimiento. Además cuenta con garantía de ahorro de film, convirtiendo 

1 m de film en 4 m, y un eficaz sistema de corte y soldadura. 

 

Figura 47. Enfardadora (Recuperado de http://www.movitec-ws.com/) 

Tabla 31. Características de la enfardadora (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

ENFARDADORA 

Marca y modelo Movitec. Saturn S2 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,000 (largo) x 2,300 (ancho) x 4,200 (alto) 

Material Acero 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de producción  45 palés/hora 

Bobina de film estirable 

Altura máxima 

Diámetro máximo 

Diámetro int. mandril 

Grosor film 

 

500 mm 

300 mm 

76 mm 

35 mcr 
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7. RESUMEN DE MAQUINARIA 

La siguiente tabla resume la maquinaria empleada en la industria. 

Tabla 32. Resumen de maquinaria (Elaboración propia) 

Operación Equipo 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

Recepción Bomba centrífuga 0,392 0,225 0,236 

Depósito desaireador 3,100 3,100 5,300 

Caudalímetro 0,880 0,590 1,270 

Clarificación Centrífuga clarificadora 1,618 1,207 1,487 

Enfriamiento Intercambiador de calor de placas 2,280 0,470 1,310 

Almacenamiento previo Depósito intermedio 3,600 3,600 5,000 

Bomba centrífuga 0,392 0,225 0,236 

Estandarización Unidad de estandarización 1,470 1,275 2,200 

Cuba de refrigeración de nata 1,510 2,150 2,530 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Adición componentes 

minoritarios 

Mezclador de corte alto 2,850 1,500 2,800 

Homogeneización Homogeneizador 1,737 2,072 1,979 

Pasteurización Pasteurizador 1,780 1,780 2,900 

Fermentación Bomba dosificadora 0,320 0,260 0,140 

Fermentador 1,000 1,000 2,000 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Enfriamiento del gel y 

batido 

Enfriador 4,500 0,670 1,900 

Depósito intermedio 4,700 3,600 5,600 

Bomba lobular 0,735 0,230 0,448 

Envasado y etiquetado Termoformadora 14,629 1,600 3,744 

Encajado y enfardado Línea transportadora 4,080 0,500 - 

Encajadora 2,000 1,900 1,450 

Paletizador 3,000 2,500 2,500 

Enfardadora 3,000 2,300 4,200 

Almacenamiento 

refrigerado 

Cámara frigorífica 21,200 9,620 6,000 

Limpieza Unidad CIP 3,000 2,460 3,000 
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8. DIAGRAMA DE TIEMPOS 

Tabla 33. Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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9. REQUERIMIENTOS DE AGUA Y ENERGÍA 

A continuación, se realiza una estimación de la necesidad de agua y energía de la 

industria láctea. 

 

9.1. Consumo de agua 

Una estimación de las necesidades de agua, en función del tipo de industria, es la que 

se recoge en la siguiente Tabla 33. 

Tabla 34. Necesidades de agua según tipo de edificio agroindustrial (García, 2001) 

TIPO DE EDIFICIO NECESIDADES DE AGUA POR CADA… 

Bodegas 

-Antes y durante la 

recolección, en limpiezas: 

- Si se embotella, además: 

 

Escasas, si no se envasa 

50-100 l 

4-5 

 

hl de capacidad 

 

Botella a lavar 

Almazaras 1-2 m3/día 

l/día de aceituna 

molida (según el 

sistema de 

elaboración) 

Fábricas de pienso 

Escasas 100 l/trabajador y 

día (más consumo de 

caldera de vapor, si existe) 

 

Industrias lácteas 2-3 l/día 
l leche manipulada 

diariamente 

Mataderos de abasto 8 l/día 
kg de P.V. sacrificado, 

diariamente 

Mataderos de aves y 

conejos 
10 l/día 

Ave/conejo sacrificado, 

diariamente 

Industrias cárnicas 5 l/día 
kg carne manipulada, 

diariamente 

 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla anterior, las necesidades de agua estimadas son 

de 2,5 litros de agua por día. Por tanto, para el volumen de 22.000 litros de leche al día 

se estiman 55.000 litros de agua diarios. 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 4. Ingeniería del proceso 
 

 

 

 81 

 

9.2. Consumo de energía 

El consumo de energía se estima en base a lo expuesto en la Tabla 35 para una industria 

láctea.  

Tabla 35. Necesidades de energía según tipo de edificio agroindustrial (García, 2001) 

TIPO DE EDIFICIO FUERZA MOTRIZ (CV) POR CADA… 

Bodegas 5-12 1.000 hl 

Almazaras 3-5 1t aceituna molida/día 

Fábricas de pienso 30-40 1t/h producción 

Centrales hortofrutícolas 30-35 1.000 m3 de cámaras 

Industrias lácteas 6-10 
1.000 l de leche 

recibida/día 

Fábricas de queso 6-8 
1.000 l de leche 

recibida/día 

Mataderos frigoríficos 8-10 1.000 kg peso vivo/día 

Mataderos de aves y conejos 10-12 1.000 animales/día 

 

En consecuencia, se estiman entre 6 y 10 CV por cada 1.000 litros de leche recibida al 

día para una industria láctea. Puesto que este anteproyecto se ha dimensionado para 

la recepción de 22.000 litros de leche al día, la estimación de energía consumida es de 

220 CV al día, equivalente a 164,1 kW. 
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10. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA  

En el presente capitulo se determina la mano de obra necesaria para el buen 

funcionamiento de la industria en función de la maquinaria, los turnos de trabajo y la 

capacidad de la misma. 

La duración de la jornada laboral, detallada anteriormente, no excede la establecida en 

el convenio colectivo aplicable, que establece el máximo en 40 horas semanales de 

promedio en el cómputo anual. Deben respetarse los periodos mínimos de descanso 

diario y semanal previstos en los convenios colectivos y en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

A continuación, se detalla el personal requerido en la industria. 

 

 Jefe de planta y adjunto 

Es necesario un operario encargado de realizar la regulación y el control del proceso 

de elaboración de yogur batido. Precisa de formación técnica específica para 

desempeñar correctamente su cargo. Es el responsable de solventar posibles problemas 

durante el proceso productivo y debe controlar el proceso. Tendrá a su cargo un 

adjunto que realiza sus funciones cuando él no esté presente. 

 

 Área de recepción 

Se precisa de dos operarios para realizar la recepción de la leche y los tratamientos 

preliminares de la misma. Uno de ellos es responsable del correcto bombeo de leche 

cruda desde el camión cisterna y de las tareas de limpieza correspondientes. El otro 

operario se encarga del control de las operaciones de acondicionamiento, es decir, 

realiza la supervisión del desaireado, filtrado, medición, clarificación y 

almacenamiento previo. 

 

 Laboratorio  

Para cubrir las necesidades de mano de obra del laboratorio, se precisa de personal 

especializado y cualificado que acredite un buen conocimiento de la industria y de su 

control de calidad. Se requiere de un responsable de laboratorio y de un auxiliar. 

Entre sus tareas se encuentran: control de la leche cruda de entrada, del resto de 

materias primas, del producto final y de los materiales empleados. Asimismo, se 

ocupan del APPCC y realizan los análisis pertinentes. 
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 Personal administrativo  

Realizan el trabajo administrativo, la contabilidad, la atención a clientes, encargos de 

materiales, trato con proveedores y pedidos, y demás tareas del sector. Además, 

controlan el registro de entradas de materias primas y salidas de los productos.  

Las tareas administrativas se llevan a cabo en el turno de mañana, en ambos turnos 

solo permanece el conserje. 

Se requiere de: 

♦ Director general 

♦ Director financiero 

♦ Responsable de ventas 

♦ Responsable de compras 

♦ Responsable del servicio de atención al cliente 

♦ 3 administrativos 

♦ Conserje 

 

 Área de producción  

Se precisa de un operario para realizar la supervisión de los procesos de 

estandarización, homogeneización y pasterización, y es también el encargado del 

transporte de los ingredientes desde el almacén de materias primas hasta el mezclador. 

 

 Área de fermentación  

Se requiere de un operario encargado de la adición de fermentos y la fermentación. 

 

 Área de envasado  

Se precisa de un operario que supervise el adecuado enfriamiento del yogur, su 

envasado y su transporte hasta la cámara frigorífica. Es el responsable del cambio y 

renovación del material de envasado y etiquetado. 

 

 Área de almacenamiento 

Un operario realiza el almacenaje de los yogures en la cámara frigorífica, y es ayudado 

por el operario responsable de la fermentación, puesto que cuando se realiza el 

almacenaje sus tareas han finalizado. 

 

 Área de expedición  

Hay un operario responsable del transporte de yogures hasta el muelle de carga. 
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 Empleados de limpieza  

Se requiere un operario para realizar la limpieza de la industria, que será ayudado por 

el resto de operarios cuando hayan finalizado con sus tareas. La limpieza de los aseos, 

vestuarios, oficinas, y demás zonas de personal, se realiza mediante un servicio de 

limpieza externo que trabajará tres horas diarias durante el turno de tarde.  

 

 Vigilancia 

Hay un vigilante por turno de trabajo encargado de la seguridad de la industria. 

 

 Gestoría 

Para gestionar los trámites burocráticos y de asesoría legal se contratan los servicios 

de una empresa externa, que realiza las gestiones pertinentes de forma telemática. 

 

En la tabla adjunta se resume el personal requerido por turnos de trabajo. 

Tabla 36. Mano de obra (Elaboración propia) 

 MAÑANA TARDE 

Jefe de planta 2 2 

Recepción y operaciones previas 2 - 

Producción 1 - 

Limpieza 1 1 

Fermentación 1 1 

Envasado - 1 

Almacenamiento - 1 

Expedición - 1 

Laboratorio 2 2 

Personal administrativo 9 - 

Vigilante 1 1 

Total 19 10 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir en detalle todas las áreas de la industria, así 

como la distribución en planta más adecuada para conseguir el mejor aprovechamiento 

del espacio. Se pretende realizar una distribución que reduzca los costes, disminuya 

los tiempos entre procesos y aumente la seguridad en la zona de trabajo.  

Para conseguir la distribución más adecuada de las distintas áreas, en los 

departamentos con maquinaria se tendrá en cuenta tanto el espacio ocupado por la 

propia máquina, como el espacio requerido a su alrededor para llevar a cabo las 

operaciones de limpieza y manejo. Para determinar esta distribución y calcular y 

delimitar las distintas áreas funcionales se precisa de una justificación, para lo cual se 

emplea el método S.L.P. (Systematic Layout Planning) de Richard Muther.  

En el resto de áreas sin maquinaria, se tendrá en cuenta la bibliografía específica sobre 

distribución en planta de “El arte de proyectar arquitectura” de Neufert. 

El método S.L.P. proporciona un procedimiento sistemático para identificar, evaluar 

y visualizar todos los elementos implicados en dicha distribución, que serán aplicados 

para elaborar la planta de producción de yogur batido edulcorado enriquecido con 

calcio y vitamina D de 20.000 litros diarios. 
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2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

2.1. Objetivos de la distribución en planta 

Los principales objetivos de la distribución en planta pueden resumirse en: 

♦ Integración de todos los factores implicados en la distribución. 

♦ Movimiento de materiales según las distancias mínimas. 

♦ Flujo ordenado de trabajo dentro de la planta. 

♦ Utilización efectiva del espacio disponible. 

♦ Garantizar los protocolos de prevención de riesgos laborales. 

♦ Facilitar posibles modificaciones o ampliaciones. 

 

2.2. Principios básicos de la distribución en planta 

Asimismo, deben verificarse los principios que configuran el método, que son 

mencionados a continuación: 

 

1. Principio de la integración de conjunto 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la 

maquinaria, las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo 

que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes. 

 

2. 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. 

 

3. Principio de la circulación o flujo de materiales 
En igualdad de condiciones, la distribución más adecuada es aquella que ordene 

las áreas de trabajo de forma que cada operación o proceso esté en el mismo 

orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los materiales. 

 

4. Principio del espacio cúbico 

La economía de recursos se obtiene empleando de un modo efectivo todo el 

espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. 

 

5. 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. 

 

6. Principio de la flexibilidad 

A igualdad de condiciones siempre será más efectiva la distribución que pueda 

ser ajustada o reordenada con menos coste e inconvenientes. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

El diagrama adjunto muestra la secuencia de fases que constituyen el método S.L.P. 

 
Figura 1. Esquema general del método S.L.P. (Elaboración propia) 
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4. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Existen tres tipos principales de distribución en planta para sistemas productivos: 

 Distribución por posición fija 

El material permanece en situación fija y los empleados y la maquinaria confluyen 

hacia él. Es decir, es un tipo de distribución en la que los puestos de trabajo se instalan 

de forma provisional alrededor del elemento principal o conjunto que se elabora. Este 

tipo de distribución se emplea de forma general en montajes a pie de obra. 

 

 Distribución por proceso 

Con este tipo de distribución las operaciones se agrupan en sectores de acuerdo con la 

función que desempeñan. Es decir, aquellas que constituyen un mismo proceso se 

realizan en un mismo sector. El material se desplaza por distintos puntos dentro de 

una misma área o entre áreas distintas, pero sigue un itinerario variable y cada fase de 

trabajo es independiente del resto. Esta forma de distribución suele emplearse en 

fábricas Ejemplo: Taller de fabricación en el que se agrupan por sectores siendo 

procesos independientes. 

 

 Distribución por producto 

En este caso el material se desplaza entre operaciones sucesivas de forma indefinida. 

Los elementos que integran el sistema, empleados y maquinaria, se disponen a lo largo 

de la trayectoria que siguen los materiales, desde la recepción de materias primas hasta 

la obtención del producto terminado. Es el tipo de distribución empleado para líneas 

de producción o producciones en cadena y es por tanto el más adecuado para la 

industria. 

La distribución por producto es recomendable para altos volúmenes de producción de 

unidades idénticas o bastante parecidas y de demanda estable. 

 

A continuación se describen las principales ventajas e inconvenientes de la 

implantación de este tipo de distribución para la elaboración y tratamiento 

♦ Ventajas 

- Mínima manipulación de los materiales. 

- Reducción del tiempo entre el inicio del proceso y la obtención del 

producto terminado, así como las inversiones en material. 

- Menor material en curso. 
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- Uso más efectivo de la mano de obra ya sea por una mayor 

especialización, mayor facilidad de entrenamiento, o a través de una 

oferta más amplia de mano de obra. 

- Mayor facilidad de control de producción, trabajadores y de problemas 

interdepartamentales. 

- Disminuye la congestión y el área de suelo ocupado. 

 

♦ Inconvenientes 

- Mayor inversión. 

- Rigidez. 

- Diseño y puesta a punto complejas. 

- El ritmo de producción queda determinado por la máquina más lenta. 

- Una avería puede repercutir e interrumpir todo el proceso. 

- Tiempos muertos en algunos puestos de trabajo. 

- El aumento del rendimiento individual no repercute en el rendimiento 

global. 
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5. ESTUDIO DEL PROCESO Y DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

5.1. Análisis Productos-Cantidades 

En primer lugar, se debe definir qué se produce y en qué cantidad, utilizando como 

herramienta el gráfico P-C (producto-cantidad). En este gráfico se sitúan las 

cantidades de cada producto en el eje de ordenadas y se definen dichos productos en 

el de abscisas. 

La leche cruda se recibe de forma diaria a excepción de los lunes, manejándose de 

forma diaria una cantidad de 22.000 litros de leche cruda. Los componentes 

minoritarios (cultivos lácteos, leche en polvo, edulcorante, citratos de calcio y 

vitamina D) se reciben los lunes para cubrir las necesidades semanales, tal y como se 

detalla en la Tabla 7 del presente anejo. 

En el siguiente gráfico se ilustra en orden decreciente según cantidad, los productos 

requeridos para llevar a cabo la producción. 

 

 

Figura 2. Análisis P-C (Elaboración propia) 

El objetivo de esta etapa consiste en clasificar los productos de acuerdo a su 

importancia, para dedicar a cada grupo los recursos proporcionales a la misma. 
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5.2. Flujo de materiales 

Para representar el desplazamiento de materiales en la industria se emplea un 

diagrama de flujo que recoge las operaciones que constituyen el proceso productivo. 

El diagrama se elabora utilizando la simbología de la ASME (Asociación 

Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) puesto que es la más empleada. La 

mencionada simbología queda recogida en la Tabla 1. 

Tabla 1. Simbología (Elaboración propia) 

 
OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. 

 
INSPECCIÓN 

Indica que se verifica la cantidad y /o calidad de algo. 

 DESPLAZAMIENTOO TRANSPORTE 

Indica el movimiento de los empleados, el material y equipo de 

un lugar a otro. 

 
DEPÓSITO PROVISIONAL O ESPERA 

Indica demora en el desarrollo de los hechos. 

 
ALMACENAMIENTO PERMANENTE 

Indica el depósito de un documento o información dentro de un 

archivo, o un objeto cualquiera en un almacén. 

 

A continuación se representa el diagrama del proceso productivo del yogur con la 

simbología referida. 
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Recepción y control de las materias primas 

 
Almacenamiento de componentes minoritarios 

 Operaciones de acondicionamiento 

Filtración, desgasificación, medición y clarificación 

 
Enfriamiento 

 
Almacenamiento previo 

 
Estandarización 

 
Adición de componentes minoritarios 

 
Homogeneización 

 
Pasteurización 

 
Inoculación de fermentos 

 
Fermentación 

 
Enfriamiento y batido 

 
Envasado y etiquetado 

 
Almacenamiento refrigerado 

Figura 3. Diagrama del proceso productivo (Elaboración propia) 
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5.3. Definición de las áreas funcionales 

Tras la elaboración del diagrama de flujo, se procede a especificar las áreas requeridas 

para llevar a cabo la producción de yogur batido. Asimismo, se especifica qué 

maquinaria se precisa en cada una de las distintas áreas. 

1. Área de recepción y operaciones previas 

♦ Muelle de carga/descarga 

♦ Bomba centrífuga 

♦ Depósito desaireador 

♦ Caudalímetro 

♦ Clarificadora 

♦ Intercambiador de calor de placas 

♦ Depósitos de almacenamiento intermedio 

 

2. Área de almacenamiento de componentes minoritarios 

 

3. Área de producción 

♦ Bomba centrífuga 

♦ Unidad de estandarización 

♦ Depósito de almacenamiento de nata 

♦ Mezclador de corte alto 

♦ Homogeneizador 

♦ Pasteurizador 

 

4. Área de limpieza 

♦ Unidad CIP 

 

5. Área de fermentación 

♦ Bomba dosificadora 

♦ Depósitos fermentadores 

♦ Bomba lobular 

 

6. Área de envasado 

♦ Bomba lobular 

♦ Enfriador de calor de placas 

♦ Depósitos de almacenamiento intermedio 

♦ Bomba lobular 

♦ Termoformadora 

♦ Línea transportadora 

♦ Encajadora – Formadora de cajas 

♦ Paletizador 

♦ Enfardadora 
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7. Área de almacenamiento de materiales 

 

8. Área de almacenamiento refrigerado 

 

9. Área de expedición 

 

10. Laboratorio 

 

11. Área de oficinas 

 

12. Área de personal 

♦ Aseos 

♦ Vestuarios 

♦ Cocina y comedor 

 

5.4. Relación entre áreas funcionales 

Las relaciones de proximidad entre las distintas actividades se representan mediante 

una tabla denominada “Tabla Relacional de Actividades”. Consiste en una tabla de 

doble entrada en la que dos actividades confluyen en una misma casilla que a su vez 

está dividida en dos partes, determinándose en la parte superior la importancia de la 

relación entre ambas actividades y en la inferior el motivo de la misma. La tabla 

relaciona incluso los servicios anexos al proceso productivo. 

Para definir las relaciones de proximidad entre las actividades se emplean una serie de 

códigos de proximidad cuyo significado se muestra en la Tabla 2, que permiten 

establecer preferencias para situar las distintas áreas. Además, estos códigos deben ir 

acompañados de los motivos por los que se aplican las relaciones de proximidad, 

definidos por números, tal y como se recoge en la Tabla 3. 

Tabla 2. Código de proximidad entre áreas (Elaboración propia) 

RELACIÓN PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Normal u ordinaria 

U Sin importancia 

X No deseable 
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Tabla 3. Justificación de las relaciones de proximidad entre áreas (Elaboración propia) 

RELACIÓN PROXIMIDAD 

1 Flujo de materiales 

2 Facilidad de supervisión 

3 Personal común 

4 Conveniencia 

5 Molestia, ruidos 

 

A continuación se presenta la Tabla Relacional de Actividades de la industria. 

Tabla 4. Tabla Relacional de Actividades (Elaboración propia) 

 

 

Las relaciones más habituales en esta Tabla son: 

A - 1: Flujo de material básico para la producción 

U - 1: Los almacenes no influyen en el flujo de unidades no afines 

E – 3: El personal debe estar en el área de forma habitual 

O - 1: Hay una relación no frecuente entre ambas áreas por flujo de materiales 

O - 4: No hay relación directa entre ambas áreas 

O - 3: El personal debería tener cerca las áreas comunes del personal 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 5. Ingeniería del diseño 
 
 

 

15 

5.5. Justificación de superficies 

Para realizar la justificación de superficies se emplean dos métodos distintos, en 

función de si se trata de un área dedicada al proceso productivo y requiere maquinaria 

o si no precisa de esta. 

Para áreas de proceso con maquinaria se emplea la norma de espacio para maquinaria 

de Richard Muther, que establece que la superficie mínima necesaria por máquina se 

obtiene a partir de sus dimensiones, es decir, su longitud y anchura (incluidas 

protecciones y apertura de puertas para mantenimiento), más 45 cm sobre tres lados 

para limpiezas y reglajes, más 60 cm sobre el lado del operario. Posteriormente, estos 

valores se multiplican por un coeficiente que varía desde 1,3, empleado para 

situaciones corrientes, hasta 1,8, utilizado cuando la manutención y el tránsito de 

materiales es de cierta importancia. La superficie total estimada para el área de estudio 

será igual a la suma de las superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria 

multiplicada por el coeficiente. 

La Figura 3 muestra las superficies, básica y con holgura, anteriormente explicadas. 

 

Figura 4. Norma de espacio de R. Muther (Elaboración propia) 

Por lo anteriormente descrito, para calcular el espacio requerido por cada área se 

procederá a los siguientes cálculos: 

1. Cálculo de la superficie básica (SB) 

SBásica = Largo (m) x Ancho (m) 

 

2. Cálculo de la superficie con holgura (SH) 

SHolgura = Largo + holgura (m) x Ancho + holgura (m) 

SHolgura = Largo + 0,45 + 0,45 (m) x Ancho + 0,45 + 0,60 (m) 

SHolgura = Largo + 0,90 (m) x Ancho + 1,05(m) 

 

3. Cálculo de la superficie total (ST) 

STotal = SHolgura x σ 

Para aquellas áreas que carecen de maquinaria, se considera lo establecido en cuanto 

a distribución de superficies en “El arte de proyectar arquitectura” de Neufert. 
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5.6. Superficie requerida por cada área 

5.6.1. Área de recepción y operaciones previas 

 Muelle carga y descarga 

En esta zona de la industria, la superficie asignada debe permitir tanto el 

estacionamiento holgado de cada camión, como el movimiento de los operarios para 

realizar la descarga de leche cruda y el movimiento de las carretillas elevadoras para 

transportar los palés y el resto de materias primas.  

La justificación es este caso se basa en “El arte de proyectar arquitectura”, que 

determina que el espacio requerido por los automóviles resulta de las dimensiones que 

ocupa el vehículo al pasar por un tramo recto, una curva o estacionar y reiniciar la 

marcha. Fundamentalmente debe tenerse en cuenta la línea que describen las ruedas 

interiores traseras del vehículo al trazar una curva. 

 

Figura 5. Aparcamiento de un único camión (Neufert, 2013) 

Dado que las dimensiones del camión cisterna de leche son de 9,380 m de largo y de 

2,500 m de ancho y las del camión de transporte de 13,200 m de largo y de 2,500 m de 

ancho, y teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se recogen en la siguiente tabla 

las necesidades de espacio requeridas por el muelle de carga y descarga. 

Tabla 5. Superficie requerida por el muelle de carga/descarga (Elaboración propia a partir de Neufert, 

2013) 

 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Superficie total 

(m2) 

Muelle de descarga 12 3 14,65 43,95 

Muelle de carga 15 3 17,35 52,05 

 

La superficie mínima requerida por el muelle es de 96 m2. 
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 Maquinaria 

En la Tabla 8 se detallan los requerimientos de espacio, así como las mayoraciones 

realizadas, determinándose una superficie mínima total de 95,593 m2. 

Tabla 6. Superficie requerida por los equipos del área de recepción y operaciones previas (Elaboración 

propia) 

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 0,392  0,225  1,292  1,275  1,647  2,141  

1 Depósito desaireador 3,100  3,100  4,000  4,150  16,600  21,580  

1 Caudalímetro 0,880  0,590  1,780  1,640  2,919  3,795  

1 Clarificadora 1,618  1,207  2,518  2,257  5,683  7,388  

1 
Intercambiador de 

calor de placas 
2,280  0,470  3,180  1,520  4,834  6,284  

2 Depósito 3,600  3,600  4,500  4,650  20,925  54,405  

       95,593 

 

Por tanto, el área de recepción y operaciones previas tiene una superficie mínima total 

de 191,593 m2. 

 

5.6.2. Área de almacenamiento de componentes minoritarios 

Los componentes minoritarios, leche en polvo, cultivos lácteos, edulcorante, citratos 

de calcio y vitamina D, se reciben una vez a la semana, los lunes.  

Para realizar el almacenamiento de grandes cantidades se utilizan europalés. 

Las dimensiones del europalé 

están normalizadas y son de 

1,200 x 0,800 x 0,145 m. La altura 

que debe alcanzarse una vez 

cargado no debe superar 1,6 m. 

Asimismo, según la Cámara de 

Comercio se establece una carga 

de 800 kg. 

 

En la Figura 6 se muestra en 

detalle el almacenamiento de 

palés. 

 
Figura 6. Estante paletizado (Neufert, 2013) 
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Para una carga de almacenaje menor se emplean estanterías de dimensiones 0,90 x 

0,22 x 0,30 m. 

♦ Leche en polvo 

La leche en polvo para uso industrial se comercializa en sacos de 25 kg. Puesto 

que se requieren 3600 kg semanales, la cantidad máxima en el almacén es de 

144 sacos.  

Cada saco mide 0,4 x 0,2 x 0,8 m, por lo que pueden almacenarse 3 sacos 

tumbados por capa de palé, llegando a un total de 8 capas y/o 1,6 m. Por tanto, 

se necesitan 6 palés para almacenar los 144 sacos. 

 

♦ Cultivos lácteos 

Los cultivos empleados se comercializan en paquetes de 10 sobres de 50U. La 

cantidad máxima que debe almacenarse es de 14,4 kg, lo que representa 48 

paquetes de dimensiones de 12,5 x 8,5 x 18,0 cm cada uno. 

El almacenamiento de los cultivos se realiza en estanterías, y cada balda puede 

contener 2 hileras de 7 paquetes. Por tanto, se necesitan 4 baldas para 

almacenar los 48 paquetes. 

 

♦ Edulcorante E-955 

El edulcorante E-955 se comercializa en paquetes de 1 kg que tienen un tamaño 

de 0,10 x 0,06 x 0,17 m. Las necesidades semanales no alcanzan los 26 kg, por 

lo que se almacena en baldas. Cada balda tiene capacidad para almacenar 45 

paquetes, por lo que se emplea una única balda. 

 

♦ Citratos de calcio 

El citrato de calcio se comercializa en barriles de 25 kg. Se necesitan 220,86 kg 

semanales, equivalente a 9 barriles. Las dimensiones del barril son de 0,363 m 

de diámetro y 0,310 m de altura. 

Por cada capa del palé se posicionan 6 barriles verticalmente, colocándose la 

carga máxima de almacenaje en 2 filas y 3 columnas.  

 

♦ Vitamina D 

El almacenaje de vitamina D se realiza en estanterías. Este componente se 

presenta en frascos de 10 g, con dimensiones de 0,045 m de diámetro y 0,120 

m de altura. 
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Tabla 7. Requerimientos de almacenaje de componentes minoritarios (Elaboración propia) 

Materias 

primas 

Cantidad 

diaria 

(kg) 

Recepción 

semanal 

(kg) 

Recepción 

mayorada 

(kg) 

Nº baldas 

(0,90 x 0,22 x 0,30 m) 

Nº europalés 

(1,2 x 0,8 x 1,6 m) 

Leche en 

polvo 
600 3.600 3.960 - 6 

Cultivos 

lácteos 
2,4 14,4 15,84 4 - 

Edulcorante 

E-955 
4,26 25,56 28,12 1 - 

Citratos de 

calcio 
38,31 220,86 242,95 - 1 

Vitamina D 0,8 x 10-3 0,0048 0,0053 1 - 

 

Por tanto, se precisan 7 europalés y una estantería. Teniendo en cuenta las 

dimensiones de los palés y de la estantería, así como el espacio de paso requerido, las 

dimensiones del almacén se estiman en 4,95 m de largo y 3,75 m de ancho, con una 

superficie total de 18,56 m2. 

 

5.6.3. Área de producción 

En la Tabla 8 se detallan los requerimientos de espacio por la maquinaria, así como las 

mayoraciones realizadas, determinándose una superficie mínima total de 55,045 m2. 

Tabla 8. Superficie requerida por los equipos del área de producción (Elaboración propia) 

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 0,392  0,225  1,292  1,275  1,647  2,141  

1 Ud. estandarización 1,470  1,275  2,370  2,325  5,510  7,163  

1 Depósito nata 1,510  2,150  2,410  3,200  7,712  10,026  

1 Bomba lobular 0,735 0,230 1,635  1,280  2,093  2,721  

1 
Mezclador de corte 

alto 
2,850  1,500  3,750  2,550  9,563  12,431  

1 Homogeneizador 1,737  2,072  2,637  3,122  8,233  10,703  

1 Pasteurizador 1,780  1,780  2,680  2,830  7,584  9,860  

       55,045 
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5.6.4. Área de fermentación 

En la Tabla 9 se detallan los requerimientos de espacio, así como las mayoraciones 

realizadas, determinándose una superficie mínima total de 25,053 m2. 

Tabla 9. Superficie requerida por los equipos del área de fermentación (Elaboración propia) 

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 dosificadora 0,320  0,260  1,220  1,310  1,598  2,078  

4 Fermentador 1,000  1,000  1,900  2,050  3,895  20,254  

1 Bomba lobular 0,735 0,230 1,635  1,280  2,093  2,721  

       25,053 

 

5.6.5. Área de envasado 

En la Tabla 10 se detallan los requerimientos de espacio, así como las mayoraciones 

realizadas, determinándose una superficie total de 235,079 m2. 

Tabla 10. Superficie requerida por los equipos del área de envasado (Elaboración propia) 

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 Enfriador 4,500  0,670  5,400  1,720  9,288  12,074  

1 Depósito intermedio 4,700  3,600  5,600  4,650  26,040  33,852  

1 Bomba lobular 0,735 0,230 1,635  1,280  2,093  2,721  

2 Termoformadora 14,629  1,600  15,529  2,650  41,152  106,995  

2 Línea transportadora 4,080  0,500  4,980  1,550  7,719  20,069  

2 Encajadora 2,000  1,900  2,900  2,950  8,555  22,243  

1 Paletizador 3,000  2,500  3,900  3,550  13,845  17,999  

1 Enfardadora 3,000  2,300  3,900  3,350  13,065  16,985  

       232,938 

 

5.6.6. Área de limpieza 

En el área de limpieza se encuentra la Unidad CIP y los productos destinados a estas 

operaciones (detergentes, desinfectantes, utensilios, etc.). 
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Tabla 11. Superficie requerida por el equipo del área de limpieza (Elaboración propia) 

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 Unidad CIP 3,000 2,460 3,900 3,510 13,689 17,796 

 

Se estiman unas dimensiones de 4,45 m de ancho y 4,95 m de largo, equivalente a una 

superficie total de 22,03 m2 para el área de limpieza. 

 

5.6.7. Área de almacenamiento de materiales 

El almacenamiento de los materiales de envasado, donde se incluyen todos los 

materiales requeridos por la termoformadora, la formadora de cajas y la enfardadora, 

Cuenta con una superficie final de 28,86 m2, con una distribución de 5,83 m y 4,95 m.  

 

5.6.8. Área de almacenamiento refrigerado 

El área de almacenamiento refrigerado debe estar dimensionado para almacenar 

durante 48 horas la producción de yogur batido terminado. Por tanto, debe tener una 

capacidad equivalente a las tarrinas de yogur producidas en dos días, es decir, a 340.558 

tarrinas. 

Teniendo en cuenta las dimensiones de una tarrina de yogur, de 75,5 mm de diámetro 

y 70 mm de altura, las dimensiones del pack de 4 son de 151 mm de ancho, 151 mm 

de largo y 70 mm de alto. La caja de cartón normalizada más adecuada para dichas 

medidas presenta unas dimensiones de 320 mm de ancho, 320 mm de largo y 170 mm 

de alto, con capacidad de almacenar 8 packs de 4 yogures o 32 tarrinas. 

Tabla 12. Dimensiones cajas de cartón normalizadas (Elaboración propia a partir de 

http://www.estalki.com/embalaje/cajas-carton-estandar/) 

Medidas (Largo-Ancho-Alto) (mm) Tipo de cartón 

200 x 200 x 100 Doble 

250 x 200 x 200 Doble 

320 x 320 x 170 Sencillo 

330 x 220 x 310 Sencillo 

360 x 240 x 270 Doble 

375 x 250 x 305 Sencillo 

400 x 350 x 300 Doble 
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Un europalé de medidas 800 mm de ancho, 1200 mm de largo y 1600 de alto, tiene 

capacidad para almacenar 54 cajas de cartón. Cabe mencionar que el yogur debe 

almacenarse en vertical, y la forma óptima de almacenaje se consigue agrupando 9 

capas de 3 filas por 2 columnas, equivalente a 432 packs o 1.728 tarrinas por palé. Por 

tanto, se precisa un mínimo de 198 palés. La cantidad de palés se mayora en un 3%, 

requiriéndose 204 palés. 

El almacén se dispone según lo expuesto anteriormente en la Figura 6, con un total de 

4 filas de palés y 3 alturas, por lo que las dimensiones son de 21,2 m de ancho y 9,6 m 

de largo, equivalente a una superficie de 203,52 m2. 

 

5.6.9. Área de expedición 

El área de expedición debe tener unas dimensiones que permitan albergar la 

producción diaria, es decir, se requiere de una superficie de 101,76 m2. 

 

5.6.10. Laboratorio 

Para dimensionar este espacio se toma de referencia el laboratorio de investigación de 

“El arte de proyectar arquitectura” de Neufert, ilustrado en la Figura 7. Se trata de una 

sala con equipamiento especial y dependencias auxiliares. 

 

Figura 7. Laboratorio de investigación (Neufert, 2013) 

En la industria se precisa de dos mesas de trabajo y un armario, y se considera la 

anchura de pasillo mínima para dos personas de 1,25 m, por lo que se estiman unas 

dimensiones de 3,6 m de largo y 3,7 m de ancho, equivalente a una superficie total de 

13,32 m2. 

 

5.6.11. Área de oficinas 

El área de oficinas debe estar habilitado para 10 personas, máxima afluencia del turno 

de trabajo. 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 5. Ingeniería del diseño 
 
 

 

23 

 Despachos y oficinas 

Se requiere de dos despachos individuales para los directores de 2,9 m ancho y de 3,7 

m de alto, representando una superficie total de 21,46 m2. 

El responsable de compras, el de ventas y el de servicios de atención al cliente 

comparten una oficina de 8,55 m de ancho y de 3,7 m de alto, equivalente a una 

superficie de 31,635 m2. 

Por último, hay una zona con tres puestos de trabajo para el personal administrativo, 

que realiza también las tareas de secretaría. Se precisa por tanto de una superficie de 

21,46 m2, ocupada por dos puestos de trabajo enfrentados, otro puesto orientado 

hacia la pared y estanterías para ficheros. 

Por tanto, comprende una superficie total de 74,555 m2. 

 

 Conserjería 

La conserjería dispone de una mesa de 

trabajo y se respetan las distancias y 

superficies mínimas reglamentarias, 

mostradas en la Figura 8. 

 

Por tanto, la conserjería tiene unas 

dimensiones de 2,9 m de ancho y 3,4 de 

alto, es decir, una superficie de 9,86 m2. 

 
Figura 8. Puesto de trabajo individual  

(Neufert, 2013) 

 

  El área de oficinas ocupa una superficie total de 84,415m2. 

 

5.6.12. Área de personal 

El turno de trabajo en el que se registra el máximo número de trabajadores es de un 

total de 19 personas. Dado que se desconoce el género de los empleados, se hace una 

estimación del 50% por género. Con todo, en previsión de variaciones en dicho 

porcentaje o posteriores ampliaciones de la industria, el dimensionamiento de aseos y 

vestuarios se realiza con dichas consideraciones. 

 Aseos 

Los aseos deben instalarse a una distancia no mayor a 100 m del lugar de trabajo, y 

deben disponerse por separación por sexos puesto que hay más de 5 empleados. 

Durante el turno de mañana se concentra el máximo de empleados en la industria, 

siendo un total de 19.  
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La Tabla 13, refleja los requerimientos mínimos establecidos por Neufert. 

Tabla 13. Elementos requeridos según personal (Elaboración propia a partir de Neufert 2013) 

Hombres Mujeres   
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25 2 2 1,2 1 1 1 20 2 1 1 1 1 

 

Los retretes están compuestos por: 

♦ Un vestíbulo con lavabo, con un mínimo de un lavabo por cada cinco 

inodoros. 

♦ Un espacio completamente cerrado con un inodoro. 

♦ Un retrete no debe contener más de diez cabinas y diez retretes. 

Se toma como base para su elaboración el siguiente ejemplo, adecuándolo a las 

necesidades de la industria según personal. 

 

Figura 9. Ejemplo de instalación sanitaria para mujeres y hombres (Neufert, 2013) 

Los aseos, tanto de mujeres como de hombres, tienen unas dimensiones de 2,55 m de 

largo y 3,15 m de ancho, con una superficie de 8,03 m2. Ambos tienen una entrada con 

lavamanos de 2,5 m de ancho y 1 m de largo. Por tanto, la superficie total de los aseos 

es de 21,085 m2.  
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 Vestuarios 

Los vestuarios permiten a los empleados cambiarse, guardar su ropa de calle y de 

trabajo. Los vestuarios son necesarios puesto que los empleados deben utilizar ropa de 

trabajo, y por tanto deben ubicarse en la entre la entrada de personal y los puestos de 

trabajo, y ser accesibles a través de recorridos cortos. 

Consideraciones: 

♦ Deben estar planificados con dimensiones adecuadas al número de personas 

que los usan simultáneamente, y contar con superficie suficiente para 

vestirse sin inconveniente. 

♦ Se han de separar los vestuarios de hombres de los de mujeres, no existirán 

corrientes de aire y deben estar protegidos visualmente. 

♦ Deben equiparse con asientos y muebles que se puedan cerrar con llave, 

contenedores de basura y espejos. 

La vista en planta de los vestuarios se ilustra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Dimensiones mínimas del vestuario (Neufert, 2013) 

Asimismo, se opta por la instalación de dos hileras de armario y bancos, según muestra 

la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Dos hileras de armarios y bancos (Neufert, 2013) 

Los vestuarios de hasta 20 personas deben tener una anchura de paso mínimas entre 

vestuarios de 1 m.  
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El vestuario tiene unas dimensiones de 3,2 m de ancho y 3,7 de largo, es decir, una 

superficie de 11,84 m2. Puesto que debe haber uno para hombres y otro para mujeres, 

la superficie total del área de vestuarios es de 23,68 m2. 

 

 Cocina y comedor 

 

La cafetería dispone de 6 mesas de dimensiones 0,120 m de largo y 0,90 m de ancho, 

con pasillos de 1 m de distancia. Las dimensiones de la misma son 6,95 m de ancho y 

5,3 m de largo, con una superficie de 36,835 m2. Para la cocina se destina un área de 

18,13 m2. 

 

El área de personal requiere una superficie total de 99,73 m2. 

 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 5. Ingeniería del diseño 
 
 

 

27 

6. DIAGRAMA RELACIONAL DE ÁREAS FUNCIONALES 

En el Diagrama Relacional de Áreas Funcionales que se ilustra a continuación, se muestran, utilizando un código de proximidad, las posiciones 

relativas de las áreas definidas, empleando los datos obtenidos en la Tabla Relacional de Actividades. 
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7. RELACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN FINAL 

Tras determinar tanto las superficies mínimas necesarias por el personal y por la 

maquinaria, como las relaciones establecidas entre los espacios, debe considerarse la 

superficie total disponible. 

La parcela cuenta con una superficie total de 3.183,07 m2. Tras introducir los pasillos 

y distribuidores pertinentes minimizando los espacios desaprovechados, se obtienen 

las superficies totales requeridas por cada área y la distribución final de la planta. 

La Tabla 14 muestra la superficie total requerida por cada área definida. 

Tabla 14. Superficie requerida por cada área (Elaboración propia) 

Área 
Superficie mínima 

(m2) 

Superficie final 

(m2) 

Recepción y operaciones previas 191,593 365,45 

Almacén de componentes minoritarios 18,56 18,56 

Producción 55,045 102,677 

Fermentación 25,053 43,65 

Envasado 232,938 420,652 

Limpieza 22,03 22,03 

Almacén de materiales 28,86 28,86 

Almacén refrigerado 203,52 203,52 

Expedición 101,76 113,958 

Laboratorio 13,22 13,22 

Oficinas 74,555 74,555 

Personal 99,73 99,73 

Total 1.069,8645 1.506,862 

 

En los planos Nº 2, 3 y 4, se puede ver la planta general de la nave acotada, los flujos 

de proceso y el espacio requerido por la maquinaria, respectivamente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza la ingeniería del frío. Se dimensiona la cámara frigorífica 

donde se almacena el producto y se lleva a cabo la coagulación del yogur para, 

posteriormente, ser expedido.  

Para proceder al cálculo, es preciso definir en primera instancia la legislación vigente 

para verificar los requerimientos legales. Posteriormente, se definen los términos más 

relevantes relativos al almacenamiento frigorífico, se determinan las alternativas 

seleccionadas tanto de aislamiento como de puertas, y se realizan los cálculos 

pertinentes para dimensionar la potencia requerida por la cámara, para posteriormente 

definir las condiciones y los equipos a instalar. 
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2. LEGISLACIÓN 

En el presente capítulo se recoge la legislación aplicable a las instalaciones refrigeradas 

orientadas al sector lácteo y en particular las aplicables al yogur, desde las normas 

horizontales a las verticales, teniendo en cuenta que el yogur es un producto 

alimentario producido de forma industrial que necesita de sistemas apropiados de 

conservación y refrigeración y que el yogur es un producto alimentario que para ser 

comercializado requiere de un transporte refrigerado. 

 

2.1. Legislación de sistemas de refrigeración 

Todos los sistemas de refrigeración deben cumplir con una serie de normas para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

El 1 de julio de 2019 entrará en vigor el nuevo Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, que derogará 

el actual Real Decreto 138/2011. El objetivo del nuevo Reglamento se basa en adaptar 

las normas a la nueva clasificación europea de los refrigerantes y se aplicará a las 

instalaciones frigoríficas de nueva construcción, así como a las ampliaciones, 

modificaciones y mantenimiento de éstas y de las ya existentes. 

Actualmente el marco legislativo de las instalaciones frigoríficas está regulado por el 

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, conocido por sus siglas RSIF, aprobadas mediante el Real Decreto 

138/2011, de 4 de febrero. Este RSIF aprobado por el Real Decreto 138/2011, está 

formado por un artículo único, que aprueba el Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas, y diecinueve Instrucciones Técnicas Complementarias, 

denominadas Instrucciones Frigoríficas (IFs).  

RSIF define una instalación frigorífica aquellas instalaciones formadas por uno o varios 

sistemas frigoríficos independientes que incluyan compresores, cámaras o conjuntos 

de cámaras de atmosfera artificial y que utilicen refrigerantes. RSIF distingue entre 

niveles de instalaciones frigoríficas. 

♦ Nivel 1: Instalaciones frigoríficas con potencia menor de 30 kW por sistema 

y menor de 100 kW en conjunto o por equipos compactos de cualquier 

potencia utilizando refrigerantes del tipo L1 (alta seguridad) y que no 

tengan cámaras de cualquier volumen. 

 

♦ Nivel 2: Instalaciones frigoríficas con algún compresor por encima de 30 

kW o que la suma de sistemas supere 100 kW, que se utilicen refrigerantes 

tipo L2 (media seguridad) o L3 (baja seguridad) o que empleen cámaras de 

atmósfera artificial. 
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2.1.1. Normativa del sistema de la instalación frigorífica 

Una línea de fabricación industrial de yogur se considera instalación frigorífica de 

mediana o alta capacidad, por lo que está enmarcada dentro del Nivel 2 de 

Instalaciones Frigoríficas del RSIF. 

 

2.1.2. Normativa del titular de la instalación frigorífica 

Mediante esta normativa el titular de la instalación frigorífica debe verificar que se 

cumplan las condiciones de almacenamiento de refrigerantes en la sala de máquinas 

de acuerdo con el Art. 27, por el que está prohibido almacenar en dicha sala elementos 

ajenos a la instalación frigorífica y la cantidad máxima de refrigerante que se puede 

almacenar en ella es el 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 

kg. 

Además, el refrigerante debe almacenarse en botellas o contenedores conforme con lo 

especificado en la ITC MIE APQ-5 del Reglamento sobre almacenamiento de 

productos químicos, aprobado por el RD 379/2001, de 6 de abril. 

 

2.2. Legislación de equipos a presión 

La Norma general de equipos a presión es Reglamento de Equipos a Presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, denominado REP, aprobado por el Real 

Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. 

Se incluyen en éste Reglamento los equipos a presión que el REP establece como todo 

elemento sometido a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar (es decir, 

cualquier depósito, tubería, caldera o similar que se encuentre diseñado para soportar 

0,5 bar de presión) y específicamente todos los sistemas de aire comprimido. 

Además, todo equipo a presión debe presentar una placa de identificación de revisión. 

 

2.3. Legislación de instalaciones frigoríficas en plantas industriales 

En lo relativo a instalaciones frigoríficas en plantas industriales, debe considerarse 

además de lo establecido en el Reglamento RSIF, la normativa sobre gases fluorados 

utilizados en algunos sistemas de refrigeración industriales, que se citan a 

continuación. 

♦ Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 
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♦ Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 

comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en 

los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y 

por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 

desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

 

De acuerdo con el Art 7 del RSIF, en caso de que un local puede clasificarse de forma 

genérica en una categoría diferente a la que corresponda a sus características 

específicas, se considerará incluido en la categoría que imponga las prescripciones más 

restrictivas. Las salas de máquinas específicas y las cámaras frigoríficas no se 

considerarán como locales a los efectos de establecer la carga máxima de refrigerante 

en las instalaciones frigoríficas. 

Las cámaras frigoríficas se rigen por la IF-11 del RSIF, que se considera a la hora de 

redactar el presente anejo en los capítulos correspondientes.  También será de obligado 

cumplimiento lo dispuesto para estas cámaras en la Instrucción IF-12 (Instalaciones 

eléctricas). 

 

2.4. Legislación relativa al almacenamiento refrigerado de alimentos 

♦ Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 

parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas 

de calidad referidas a productos alimenticios. 

 

♦ 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. 

 

♦ Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 

♦ Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. 
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3. CÁMARA FRIGORÍFICA 

Según la normativa vigente, el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias, se define “cámara frigorífica” como el recinto o mueble 

cerrado, dotado de puertas herméticas, mantenido por un sistema de refrigeración, y 

destinado a la conservación de productos, que no tendrá consideración de espacio 

habitado u ocupado. 

 

3.1. Prescripciones generales 

La Instrucción IF-11 correspondiente a cámaras frigoríficas, cámaras de atmósfera 

artificial y locales refrigerados para procesos, recoge las siguientes prescripciones 

generales que establecen los objetivos para los que debe diseñarse la cámara: 

♦ Mantener en condiciones adecuadas el producto que contienen desde el punto 

de vista higiénico sanitario. 

♦ Su diseño debe preservar a la propia cámara del deterioro que pudiera 

producirse debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior 

de la misma, garantizar la seguridad de las personas ante desprendimientos 

bruscos de las paredes, techos y puertas por la influencia de las sobrepresiones 

y depresiones, de las descargas eléctricas por derivaciones en las instalaciones 

y componentes eléctricos 

♦ Su diseño debe evitar la formación de suelos resbaladizos como consecuencia 

del agua procedente de condensaciones superficiales y aparición de hielo en el 

interior de las cámaras y en zonas de tránsito de las personas y vehículos 

♦ El consumo energético para mantener la cámara en las condiciones interiores 

prefijadas deberá ser lo más bajo posible, dentro de límites razonables. 

 

3.2. Aislamiento 

Por normativa, las cámaras deben aislarse mediante el empleo de materiales que 

cumplan con el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y disposiciones que 

lo desarrollan. En consecuencia deben presentar el marcado CE y el fabricante debe 

emitir la correspondiente declaración CE de conformidad. 

Según el material aislante empleado, existe una normativa particular, que se cita más 

adelante. 
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3.2.1. Materiales aislantes 

Los materiales aislantes pueden definirse como estructuras heterogéneas constituidas 

por una matriz o molde que contiene un número variable de celdas, que pueden estar 

o no cerradas y que albergan un determinado gas en su interior. Para que el aislante 

sea efectivo, se precisa que la matriz contenga un número muy elevado de celdas y que 

éstas a su vez sean cerradas y estancas. Además, el material de la matriz y el gas deben 

presentar un coeficiente de conductividad muy bajo. 

La calidad del aislamiento será mayor cuando presente: 

♦ Bajo coeficiente de conductividad térmica 

♦ Baja permeabilidad al vapor de agua 

♦ Resistencia al envejecimiento 

♦ Eficacia de la barrera antivapor 

 

 Alternativa seleccionada 

El aislante más ampliamente utilizado es la espuma rígida de poliuretano 

(PUR), debido a las ventajas que presenta y, fundamentalmente, a que presenta 

el coeficiente de conductividad más bajo de todos los aislantes utilizados 

tradicionalmente en la industria de frío industrial.  

Además, el poliuretano constituye actualmente uno de los materiales más 

empleados en la cadena de frío, utilizándose para el almacenamiento, 

procesado, conservación, distribución, transporte y consumo. 

A continuación se citan algunas de sus propiedades más relevantes: 

▪ Coeficiente de conductividad:  = 0,023 – 0,026 W/m*K 

▪ Densidad: ρ = 30 – 40 kg/m3 

▪ Estanqueidad, ya que se trata de una espuma de celda cerrada que no 

absorbe agua y presenta un riesgo de condensaciones intersticiales muy 

bajo. Esta durabilidad de la espuma frente a la humedad implica que 

mantiene sus propiedades aislantes en el tiempo y que contribuye a la 

higiene del proceso industrial.  

 

3.2.2. Tipos de aislamiento 

Pueden diferenciarse dos grandes grupos: aislamientos tradicionales o aislamientos 

prefabricados. 

 Aislamiento tradicional 

El aislamiento tradicional se realiza “in situ”. Cada vez más en desuso, este tipo de 

aislamiento se lleva a cabo sobre un muro compuesto de obra civil, donde se utiliza un 

enlucido de cemento al exterior, una pared de ladrillo o bloque de hormigón sobre el 
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que se adhiere interiormente la barrera antivapor y posteriormente el aislamiento con 

un determinado acabado interior. 

 
 Aislamiento prefabricado o panel sándwich 

Los paneles aislantes prefabricados o paneles sándwich son los más empleados en la 

construcción de las cámaras frigoríficas actuales. Este tipo de paneles están 

constituidos por una capa de aislante entre dos chapas de acero y son en sí mismos 

paredes aisladas, puesto que realizan las funciones de soporte, barrera antivapor, 

aislante, revestimiento y acabado. 

Su ejecución comienza a partir de una 

solera de hormigón, protegida por una 

barrera antivapor, sobre la que se 

disponen unos angulares metálicos en los 

que apoyan los paneles verticales que 

conforman el cerramiento de la cámara y 

que están sujetos a la estructura del 

edificio, generalmente metálica, que 

puede ser interior o exterior al mismo. El 

ensamblaje entre los distintos paneles se 

realiza mediante diversos mecanismos 

específicos de cada fabricante. 

 

Sobre los paneles verticales se apoyan los 

horizontales que conforman el techo, 

que a su vez se sujetan suspendidos de la 

estructura del edificio mediante sistemas 

mecánicos adecuados que evitan puentes 

térmicos.  

 

Figura 1. Ejemplo de ejecución de aislamiento 

prefabricado (DQTA, 2017) 

 

Un ejemplo de ejecución de aislamiento prefabricado se ilustra en la Figura 1. 

La ejecución del suelo se realiza de forma análoga a lo anteriormente expuesto. El suelo 

es la parte de la cámara que se aísla en último lugar, con objeto de evitar los deterioros 

que se pueden producir por caída de objetos durante el aislamiento de paredes y 

techos. Sin embargo, siempre se dispone en primera instancia el aislamiento 

perimetral del suelo sobre el que se apoya posteriormente el de las paredes. 

Cabe mencionar con respecto al suelo de la cámara que al estar sometido a grandes 

cargas y a cargas puntuales, el aislante debe presentar una gran resistencia a la 

compresión. Los materiales más empleados para desempeñar esta función suelen ser: 

corcho, vidrio celular, poliuretano o poliestireno expandido (de densidad superior a 

25 kg/m3). 
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 Alternativa seleccionada 

Debido a la rapidez, calidad y economía del aislamiento prefabricado frente al 

tradicional, en la industria se opta por la instalación de paneles sándwiches de 

espuma de poliuretano, ampliamente utilizados en la industria agroalimentaria. 

 

3.2.3. Panel sándwich de poliuretano 

El panel sándwich de poliuretano, representado en la Figura 1, se compone de dos 

capas finas de metal fuertemente unidas al alma del panel, que es un núcleo aislante 

de poliuretano. 

 

Figura 2. Panel frigorífico de poliuretano (Extraído de https://www.panelsandwich.com/wp-

content/uploads/2018/11/panel-sandwich-frigorifico.pdf) 

La superficie del metal del panel sándwich es fácilmente limpiable y el interior de la 

chapa metálica suele ser galvanizado, debe ser apta para el poliuretano y está libre de 

metales pesados, prestación muy valorada en la industria agroalimentaria pues asegura 

la higiene de los alimentos. Las chapas del panel presentan un grosor de entre 0,5 a 0,7 

mm. 

La espuma aislante de poliuretano es un material polimérico orgánico que se forma 

mediante la reacción de dos componentes principales, poliol e isocianato. Debido a su 

naturaleza polimérica, se trata de un producto termoestable que no funde bajo el efecto 

del calor. La temperatura de descomposición térmica se sitúa alrededor de los 200 ºC, 

la temperatura de inflamación está entre 320 ºC y 420 ºC y la temperatura de auto 

ignición está entre 420 ºC – 550 ºC. 

Los espesores de paneles que oscilan entre 40 y 100 mm son los más utilizados para 

cuartos o cámaras que deben mantener constante una temperatura positiva baja, y 

dónde se pretende optimizar el consumo energético para mantener esa temperatura. 

Los paneles que presentan espesores desde los 120 hasta los 180 mm están optimizados 

para cámaras de congelación con temperaturas de de entre 0 º y -10 ºC. Por último, los 
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200 mm de espesor son utilizados para congeladores industriales o cámaras de 

ultracongelación, pues son capaces de soportar temperaturas de hasta -30 ºC.  

Asimismo, estos paneles se han clasificado según la norma EN 13501-1 para la reacción 

al fuego en el Instituto español Applus, con clasificación B s 2 d0 con certificado 

número 08-32308320 parte 2. 

A continuación se adjunta las características de los paneles según espesor. 

Tabla 1. Características del panel frigorífico según espesor (Elaboración propia a partir de datos de Saint-

Gobain, 2018) 

e (mm) 40 60 80 100 120 

K (W/m2ºC) 0,50 0,34 0,26 0,21 0,18 

Coeficiente de conductividad (W/mK) 0,022 

Campo de aplicación (ºC) -40 +80 

 

La legislación específica relativa a este material es la Norma UNE-EN 14509, para 

paneles sándwich aislante con recubrimiento metálico. 

 

 Alternativa seleccionada 

Se instalan paneles sándwiches prefabricados con chapa exterior de acero 

prelacado y pintura de acabado poliéster estándar, atóxico para uso alimenticio, 

con interior de espuma aislante de espuma de poliuretano de 100 mm de 

espesor en techo y paredes y 40 mm en suelo, con sistema de junta seca 

machihembrada, que permite un ensamblaje rápido, fácil y estanco. 

 

3.3. Puertas 

Las puertas de un almacén frigorífico deben proporcionar la capacidad de tránsito 

exigida por la industria con una mínima pérdida de frío y requiriendo un mínimo 

mantenimiento. 

Deben ser de máxima calidad cumpliendo las siguientes exigencias: 

♦ Robustez y ligereza. 

♦ Indeformables frente a la diferencia de temperaturas y al grado de humedad 

entre sus caras. 

♦ Aislantes, empleándose de forma preferente poliuretano frente a poliestireno, 

con espesores desde 50 hasta 200 mm. 

♦ Estanqueidad al vapor de agua y al aire. 
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Según su colocación en obra, pueden distinguirse dos tipos de puertas: empotradas o 

superpuestas. La solución más ampliamente adoptada es la instalación de puertas 

superpuestas ya que presentan menos problemas y permiten una apertura por 

deslizamiento. 

Dentro de las puertas superpuestas, pueden clasificarse según el tipo de cierre en: 

pivotantes, correderas o deslizantes y de elevación. Las puertas correderas o 

deslizantes son las más recomendadas para almacenes de grandes dimensiones en los 

que se utilizan carretillas elevadoras, ya que permiten una fácil automatización de la 

apertura y el cierre, acelerando los procesos de carga y descarga de la cámara. 

 

 Alternativa seleccionada 

Se opta por la instalación de puertas superpuestas correderas y aislantes de 

acero inoxidable y poliuretano expandido. Las puertas serán abiertas 

únicamente para realizar la carga y descarga de la cámara. Las características 

de la puerta seleccionada se detallan a continuación. Asimismo, se instalarán 

cortinas de lamas de PVC para disminuir las pérdidas de energía. 

 

 Puerta frigorífica corredera industrial y lamas de PVC 

La puerta es robusta, ligera en su desplazamiento, de fácil instalación y materiales de 

de máxima calidad. La puerta tiene unas dimensiones de 1,8 x 2,8 m y un espesor de 

hoja de 100 mm. 

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y 

posteriormente lacado en blanco, con 

doble rotura de puente térmico. Este 

marco tiene la posibilidad de equiparse 

con resistencia para evitar la congelación 

del burlete en las cámaras de baja 

temperatura. Es adaptable a cualquier 

panel o a obra civil. 

 

Hoja: Aislada con poliisocianurato (PIR) 

Bs1d0 de alta densidad (50 kg/m3) y chapa 

de acero lacado blanco de 0,6 mm, 

plastificado (PVC) o acero inoxidable 304 

o 316. Va reforzada y canteada en todo su 

perímetro con un perfil de aluminio 

extrusionado con acabado tipo inoxidable. 

 

Figura 3. Puerta frigorífica corredera 

(Recuperado de https://www.dippanel.com/wp-

content/uploads/2015/03/catalogo_productos_p

ara_camaras_frigorificas.pdf) 
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Herrajes: Guía corredera, fabricada con perfil de aluminio extrusionado con una 

protección especial anticorrosiva. Cuenta con un doble juego de rodamientos 

superiores de acero inoxidable con una película de un tecnopolímero, caracterizado 

por una alta dureza y resistencia, que no produce la pérdida de suavidad en su 

deslizamiento. Maneta exterior y toda la tornillería en acero inoxidable. 

Además, como ya se ha mencionado se instalan cortinas de lamas móvil tipo corredera 

para cámaras frigoríficas de conservación, de 3 mm de espesor, que minimizan las 

pérdidas de energía. 

Las guías incorporan aluminio anodizado de 20 micras, complementos en acero 

inoxidable, con mecanismo preinstalados, lamas de incorporación individualizable. 

Además, se dispone de recambios individuales, tiradores compatibles para 

instalaciones agroalimentarias, y sistemas que corren en doble sentido. 

 

Figura 4. Lamas de PVC (Recuperado de https://www.frigopack.com/Seccion~x~Cortina-de-

lamas~IDSeccion~80.html)  
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4. DATOS 

En el presente capítulo se recogen los datos necesarios para realizar los cálculos 

correspondientes a las cargas térmicas de la instalación frigorífica donde se realiza el 

almacenamiento refrigerado del yogur batido. 

 

4.1. Condiciones de la cámara frigorífica 

Dimensiones = 9,62 m (ancho) x 21,2 m (largo) x 6 m (alto) 

Volumen total = 1.223,66 m3 

 

4.2. Condiciones de aislamiento 

Panel sándwich prefabricado de espuma de poliuretano 

Conductividad térmica =  = 0,022 W/mK 

Espesor comercial= e = 100 mm (Se detallan los cálculos en el subepígrafe 4.2.1.) 

Superficie de aislante = Sa = Sparedes + Ssuelo + Stecho 

           Sa = 2 (9,62 x 6) + 2 (21,2 x 6) + 2 (21,2 x 9,62) = 777,73 m2 

 

4.2.1. Cálculo del espesor del aislante 

Según lo establecido por el Reglamento de Seguridad en la IF-11, los flujos de calor 

(φ) para realizar el cálculo en cámaras frigoríficas de temperaturas positivas deben ser 

inferiores a 8 W/m2 y de 6 W/m2 para las de temperaturas negativas. 

El espesor necesario por la cámara frigorífica se determina con la siguiente fórmula: 

e =  [ 
Δt 

 ( 
1 

 
1 

) ] 
φ he hi 

 

e =  [ 
(tp – tint) 

 ( 
1 

 
1 

) ] 
φ he hi 

Donde: 

e = Espesor del aislante 

 = Conductividad térmica = 0,022 W/mºC 

tp = Temperatura media práctica de proyecto = 31,5 ºC 

tint = Temperatura interior de la cámara = 4 ºC 

1/he, 1/hi = Resistencias térmicas superficiales (m2ºC/W) 
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Según se recoge en el Anexo 2 de la Norma Básica de Edificación – Condiciones 

Térmicas – 79 (NBE-CT-79), los valores prácticos de las resistencias térmicas 

superficiales para aplicación se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Resistencias térmicas superficiales (m2 ºC/W) (DQTA, 2017) 

Posición del cerramiento y 

sentido del flujo de calor en 

cámaras frigoríficas 

Situación del cerramiento 

De separación con espacio 

exterior o local abierto 

De separación con otro local, 

desván o cámara de aire 

1/hi 1/he 1/hi + 1/he 1/hi 1/he 1/hi + 1/he 

Cerramientos verticales o con 

pendiente sobre la vertical 

> 60º y flujo horizontal 

 

0,11 0,06 0,17 0,11 0,11 0,22 

Cerramientos horizontales o 

con pendiente sobre la 

horizontal ≤ 60º y flujo 

descendente 

 

0,09 0,05 0,14 0,09 0,09 0,18 

Cerramientos horizontales y 

flujo ascendente 

 

0,17 0,05 0,22 0,17 0,17 0,34 

 

Sustituyendo valores en la fórmula, se escoge en función de los resultados obtenidos, 

un espesor comercial de 100 mm para las paredes y el techo, y de 40 mm para el suelo. 

Paredes 

e = 0,022 [( 
(25 – 4,0) 

)  0,22] =  0,053 m 
8 

 

Suelo 

e = 0,022 [( 
(15 – 4,0) 

)  0,34] =  0,023 m 
8 

 

Techo 

e = 0,022 [( 
(31,5 – 4,0) 

)  0,18] =  0,072 m 
8 



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Anejo 6. Ingeniería del frio 
 
 

 

17 

4.3. Condiciones de trabajo 

Según el Código Técnico de Edificación, para determinar la temperatura y la humedad 

media debe tomarse como referencia la capital de provincia más próxima al municipio 

de Torrijos, que es Toledo. 

Tabla 3. Temperatura y humedad (Elaboración propia a partir de AEMT, 2019) 

 E F M A M J J A S O N D 

T (ºC) 6,4 8,3 11,6 13,5 17,6 23,2 26,8 26,3 22,0 16,1 10,5 7,1 

Tmáx 11,5 14,0 18,1 19,9 24,2 30,5 34,6 34,0 29,0 22,1 15,6 11,6 

H (%) 76 69 59 58 54 45 39 41 51 66 74 79 
 

Con los datos anteriores, se determina una temperatura media de 15,8 ºC y una 

humedad relativa media del 59 %, siendo las condiciones más desfavorables las del 

mes de julio, con una temperatura media de 26,8 ºC y una humedad media del 39 %.  

La temperatura exterior que se emplea para realizar los cálculos o temperatura media 

práctica de proyecto (tp) es: 

tp = 0,6 x tmáx + 0,4 x tm 

Donde: 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (tmáx) = 34,6 ªC 

Temperatura media del mes más cálido (tm) = 26,8 ºC 

tp =0,6 x 34,6 + 0,4 x 26,8 = 31,5 ºC 

A continuación se resumen las condiciones de altitud, temperatura y humedad, tanto 

de la cámara como del exterior: 

Altitud del municipio = 515 m 

Temperatura interior de la cámara (tint) = 4 ºC 

Temperatura máxima de entrada de producto (tmáx) = 5 ºC 

Temperatura media práctica de proyecto (tp) = 31,5 ºC 

Humedad relativa interior (HRint) = 85 % 

Humedad relativa media exterior (HRext) = 59 % 

Tiempo de funcionamiento diario = 24 horas 

Carga máxima = Carga diaria = 42.569,75 kg (170.279 tarrinas de 125 g) 

*Nota: La carga máxima y diaria coinciden pues el producto se almacena durante 48 h 
y se expide. Por tanto, mientras se realiza el almacenaje del producto diario se expide 
el que ya ha sido almacenado en condiciones refrigeradas. 
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5. CARGAS TÉRMICAS 

Para cuantificar el flujo de calor al que está sometida la cámara frigorífica es necesario 

realizar un balance térmico en la misma, determinando las cargas térmicas. 

Los objetivos principales de este balance se fundamentan en realizar tanto un análisis 

de las posibilidades del coste de inversión y del consumo energético, como la adecuada 

determinación de los equipos frigoríficos requeridos por la instalación. 

Las cargas térmicas, que son cargas ajenas al propio circuito de la instalación 

frigorífica, pueden clasificarse en dos grandes grupos: externas e internas. 

 

5.1. Cargas externas 

Se consideran cargas térmicas externas todas aquellas cargas generadas fuera del propio 

almacenamiento. 

 

5.1.1. Carga por conducción de calor a través de paredes, suelo y techo 

El valor del flujo de calor debido a la conducción del mismo por paredes, techo y suelo, 

es generalmente el que presenta un valor más alto en el conjunto de cargas térmicas y 

es debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior de la cámara.  

El valor de esta carga térmica se determina mediante la expresión: 

Q1 = Sa x 
 

x (tp – tint) 
e 

Donde: 

Sa = Superficie de aislante = Sparedes + Ssuelo + Stecho = 777,73 m2 

 = Conductividad térmica = 0,022 W/mºC 

e = Espesor = 100 mm = 0,1 m 

tp = Temperatura media práctica de proyecto = 31,5 ºC 

tint = Temperatura interior de la cámara = 4 ºC 

 

Q1 = 777,73 x 
0,022 

x (31,5 – 4) = 4705,27 W =  4,7 kW 
0,1 

   

Q1 = 4,71 kW 

*Nota: En este apartado se ha realizado un sobredimensionamiento del suelo tomando como 
valor e = 100 mm para simplificar los cálculos. 
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5.1.2. Carga de calor debida a renovaciones de aire y apertura de puertas 

En este apartado se recoge la carga de calor que supone la ventilación de la cámara 

frigorífica, de gran importancia en cámaras con temperatura positiva como la de la 

industria.  

La carga térmica que se produce por éstas entradas de aire caliente se define mediante 

la ecuación: 

Q2 = N x V x 
(hext – hint) 

v 
Donde: 

N = Número de renovaciones diarias del aire = 
70 

= 2,00 
√𝑉 

V = Volumen de la cámara frigorífica = 1.223,66 m3 

hext = Entalpía del aire exterior = (kJ/kg) = 62,52 (31,5ºC, 39%, 515m) 

hint = Entalpía del aire interior = (kJ/kg) = 15,46 (4ºC, 85%, 515m) 

v = Volumen específico del aire del ambiente exterior (m3/kg) = 0,9353 

 

Q2 = N x V x 
(hext – hint) 

= 2,00 x 1.223,66 x 
62,52 – 15,46 

= 123.137,90 kJ 
v 0,9353 

 

Q2 = 123.137,90 kJ al día 

 

Puesto que el resultado debe expresarse en función de potencia y no de energía, se 

procede a la conversión de unidades: 

1 kJ = 0,00028 kWh 

1 día = 24 h 

kJ/día = 0,00028/24 kW = 11.66 x 10-6 kW 

Q2 = 1,44 kW 
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5.2. Cargas internas 

Se consideran cargas térmicas internas todas aquellas cargas generadas dentro del 

propio almacenamiento. 

 

5.2.1. Carga de calor por refrigeración de la mercancía  

La carga térmica por refrigeración es otra de las cargas con mayor peso dentro del 

balance térmico, y depende de la masa que se introduce en la cámara, de su calor 

específico y de las temperaturas de entrada y de almacenamiento. 

El valor de éste flujo de calor viene dado por la expresión: 

Q3 = M x cp x (tep – tint) 

Donde: 

M = Masa de producto diario en la cámara = 42.569,75 kg 

cp = Calor específico del producto = 3,95 kJ/kgºC 

tep = Temperatura entrada producto = 15 ºC 

tint = Temperatura interior de la cámara = 4 ºC 

Q3 = 42.569,75  x 3,95  x (15 – 4) = 1.513.354,613 kJ al día 

Puesto que el resultado debe expresarse en función de potencia y no de energía, se 

procede a la conversión de unidades: 

1 kJ = 0,00028 kWh 

1 día = 24 h 

kJ/día = 0,00028/24 kW = 11.66 x 10-6 kW 

Q3 = 17,66 kW 

 

5.2.2. Carga de calor por enfriamiento de los embalajes 

Para determinar esta carga se estima el peso que representan tanto palés como cajas de 

cartón respecto al peso total de la mercancía. Este porcentaje se estima en un 10 % de 

la carga de la mercancía, por tanto: 

Q4 = 10 % x Q3 = 0,1 x 17,66 = 1,77 kW 

Q4 = 1,77 kW 
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5.2.3. Carga de calor por iluminación 

La carga térmica por iluminación viene definida tanto por el tiempo y la potencia de 

iluminación, como por la superficie a iluminar. En el caso de esta industria la cámara 

está iluminada durante el tiempo en el que los operarios trabajan en su interior, 1hora 

y 30 minutos. Considerando que se emplean fluorescentes especialmente diseñados 

para cámaras frigoríficas que presentan una potencia de iluminación de 5 W/m2, se 

establece una carga por iluminación tal que: 

Q5 = 3,6 x p x S x T 

Donde: 

p = Potencia unitaria de iluminación (W/m2) = 5 

S = Superficie de la cámara (m2) = 203,944 m2 

T = Tiempo de iluminación (h/día) = 1,5 

 

Q5 = 3,6 x 5 x 203,944 x 1,5 = 5.506,488 kJ/día 

 

Puesto que el resultado debe expresarse en función de potencia y no de energía, se 

procede a la conversión de unidades: 

1 kJ = 0,00028 kWh 

1 día = 24 h 

kJ/día = 0,00028/24 kW = 11.66 x 10-6 kW 

Q5 = 0,06 kW 

 

5.2.4. Carga de calor por los ventiladores de los evaporadores 

La carga de calor que se produce por los motores eléctricos de los ventiladores que 

impulsan el aire en la cámara de almacenamiento, genera un valor igual al equivalente 

térmico de la potencia absorbida. En este caso el valor debe estimarse, puesto que no 

se ha calculado la potencia de los motores ni se ha definido el modelo comercial del 

evaporador requerido por la cámara.  

Para determinar esta carga, se realiza una estimación del 15 % del total de las cargas 

tanto externas como internas, por tanto: 

Q6 = 15 % x (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5) = 0,15 x 25,64 = 3,85 kW 

Q6 = 3,85 kW 
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Una vez realizado el balance térmico, se adjunta a continuación una tabla resumen de 

las necesidades de frío de la cámara. 

Tabla 4. Resumen de necesidades de frío (Elaboración propia) 

CARGA TÉRMICA kW 

Conducción (Q1) 4,71 

Renovación de aire (Q2) 1,44 

Enfriamiento de mercancía (Q3) 17,66 

Enfriamiento de embalajes (Q4) 1,77 

Iluminación (Q5) 0,06 

Ventiladores (Q6) 3,85 

Total 29,49 

 

En conclusión, la potencia requerida por la cámara frigorífica es de un mínimo de 

29,49 kW, equivalente a 2.099.142,857 kJ/día. 
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6. REQUISITOS Y SELECCIÓN DEL EQUIPO 

Se precisa de un equipo que verifique las siguientes características: 

♦ Debe proporcionar una potencia frigorífica mínima de 29,49 kW. 

♦ La temperatura en el interior de la cámara debe ser de 4 ºC. 

♦ El equipo debe poder operar en el rango de temperaturas de 6,4 a 34,6 ºC. 

♦ El gas refrigerante debe cumplir la normativa vigente * 

* Los refrigerantes se clasifican en grupos de acuerdo con sus efectos sobre la salud y la 

seguridad que se detallan en el apéndice 1, Tabla A, de la IF-02 del Reglamento de 

Instalaciones Frigoríficas (RSIF). Ahí es donde están recogidos los que están autorizados. La 

principal normativa relacionada con los gases refrigerantes, vigente en la actualidad a nivel 

nacional y, por tanto, susceptible de ser consultada, es la siguiente: el Real Decreto 138/2011, 

el Real Decreto 115/2017, el Reglamento (UE) Nº 517/2014, la Ley 16/2013 y el Real Decreto 

1042/2013. 

Dentro de los refrigerantes permitidos los más utilizados a nivel comercial industrial 

son R-404a, R-22, R-134a y el R-404 

 

 Alternativa seleccionada 

Se opta por la instalación de un equipo compacto de refrigeración industrial, 

fabricado en estructura y carrocería de acero galvanizado con pintura poliéster 

termoendurecible, diseñado para instalación en intemperie sobre la pared de la 

cámara frigorífica, con fácil acceso de mantenimiento por paneles abatibles. 

 
 Equipo compacto de refrigeración industrial 

Se opta por un equipo diseñado para cámaras frigoríficas destinadas a la conservación 

de producto genérico a temperatura positiva, de entre -5 ºC a +10 ºC. Consta de una 

unidad condensadora silenciosa, ventiladores de bajas revoluciones y válvula de 

expansión termostática. 

 

Figura 5. Equipo compacto de frío industrial (Recuperado de 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/Catalogo-General-INTARCON-ES-FR-18-19.pdf) 
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Tabla 5. Características del equipo de frío (Elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

EQUIPO COMPACTO DE FRÍO INDUSTRIAL 

Marca y modelo Intarcon. MCH-NG-5 320 

Número de unidades 1 

Características técnicas 

Consumo 400 V-III-50 Hz 

Refrigerante R 404A 

Compresor 

Nº compresores 

CV 

Modelo 

 

2 

16 

2x MTZ100 

Potencia frigorífica 

Tªcamara = 5 ºC 

Tªcamara = 0 ºC 

 

35,4 kW 

30,2 kW 

Potencia absorbida nominal  15,28 kW 

Intensidad máx. absorbida 4,9 A 

Evaporador 

Ventilador (Ø mm) 

Caudal (m3/h) 

Alcance (m) 

 

2x Ø 500 

14 000 

26 

Condensador 

Ventilador(Ø mm) 

Caudal (m3/h) 

 

2x Ø630 

15 500 

 

A continuación se adjunta el esquema frigorífico pertinente. 

 

CP: Compresor 

MV: Motoventilador 

EV: Evaporador 

CD: Condensador 

FL: Filtro 

VS: Válvula solenoide 

AP: Presostato de alta presión 

BP: Presostato de baja presión 

VT: Variador de tensión 

VE: Válvula de expansión 

RC: Resistencia de cárter 

RC: Resistencia de cárter 
Figura 6. Esquema frigorífico (Recuperado de https://www.intarcon.com/pdfs/ES/Catalogo-

General-INTARCON-ES-FR-18-19.pdf) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto definir en detalle la partida económica 

necesaria para llevar a cabo la realización de la instalación de la línea de elaboración 

de yogur batido con capacidad de 20.000 l/día. Con la realización del presente 

presupuesto se obtiene un valor económico del anteproyecto y un coste aproximado 

de su instalación. 

Solo se considera lo relativo al objeto del proyecto, es decir, la línea de yogur batido y 

sus requerimientos. 
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2. PRESUPUESTO 

Para realizar el presupuesto se calcula el importe de la maquinaria por Capítulos, 

utilizándose las áreas definidas en el “Anejo 5. Ingeniería del diseño”. 

 

2.1. Capítulo 1. Área de recepción y operaciones previas 

COD. DESCRIPCIÓN  
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

1.1 

Ud. Bomba centrífuga de recepción de leche 

cruda de acero inoxidable AISI-316-L. Provista 

de una manguera para la descarga de la leche. 

Incluye sistema de conexión y anclaje al camión.  

Características: Caudal: de 1 a 25 m3/h (1.000 a 

25.000 l/h). Altura manométrica: 250 kPa (25 

m.c.a.). Potencia: 1 CV. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 0,392 x 0,225 x 0,236  

 

BOMBA CENTRÍFUGA DE RECEPCIÓN DE 

LECHE 1.050,50 1.050,50 

1.2 

Ud. Filtro de malla constituido por una carcasa 

de acero inoxidable en la cual hay colocado un 

cartucho con malla de acero para eliminar las 

impurezas gruesas. Características: Capacidad de 

filtración: 50 µm. Capacidad de flujo: 

Determinada por la potencia de la bomba. 

Totalmente instalada y probada. 

 

FILTRO DE MALLA 512,30 512,30 

1.3 

Ud. Depósito desaireador de acero inoxidable 

AISI-304. Con tapa, control de nivel, 

condensador y bomba de vacío. Montado sobre 

soporte de acero inoxidable con patas roscadas 

para regulación de altura y nivelación. 

Características: Caudal: 10.000 - 22.000 l/h. 

Presión: - 1 bar (g) / + 0,5 bar (g). Totalmente 

instalada y probada. Dimensiones (m) 3,100 x 

3,100 x 5,300  

 

DEPÓSITO DESAIREADOR.   8.340,85 8.340,85 
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1.4 

Ud. Caudalímetro de acero inoxidable AISI-316-

L. Con purgador de aire incorporado. Equipado 

con equipo central de control basado en 

microprocesador. Compatible con sistema CIP 

de limpieza. Características: Caudal de lectura: 

10.000 l/h. Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 0,880 x 0,590 x 1,270  

 

EQUIPO MEDIDOR DE CAUDAL. 4.520,20 4.520,20 

1.5 

Ud. Centrífuga clarificadora de platillos de alta 

velocidad y alimentada bajo presión. Construida 

en acero inoxidable AISI-304. Diseñada para 

inserción en circuito CIP. Cuenta con un sistema 

de expulsión automático. Autolimpiable. 

Características: Capacidad: 20.000 l/h. Depósito 

de sedimento: 5 l. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 1,618 x 1,207 x 1,487 

 

CENTRÍFUGA CLARIFICADORA 26.280,65 26.280,65 

1.6 

Ud. Intercambiador de calor de placas (PHE) 

constituido por placas y junta perimetral de 

goma que asegura la estanqueidad de la máquina. 

Refrigeración por agua fría (circuito secundario 

a 2ºC). De acero inoxidable resistente a los 

ácidos. Características: Capacidad del primario: 

20.000 kg/h. Temperatura del primario: Reducir 

de 15ºC a 4ºC. Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 2,280 x 0,470 x 1,310 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 13.237,90 13.237,90 

1.7 

Ud. Tanque vertical. Depósito en acero 

inoxidable AISI-304 y tuberías en acero 

inoxidable AISI-416-L. Con válvula de 

presión/depresión, patas regulables, orejas para 

elevación, termómetro interior, tubería de 

entrada anti-espuma y boca de hombre para 

inspección. Características: Capacidad: 12.000 l. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 3,600 x 3,600 x 5,000  

 

DEPÓSITO ASÉPTICO 31.600,10 63.200,20 
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2.2. Capítulo 2. Área de producción 

COD. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

2.1 

Ud. Bomba centrífuga de trasiego de acero 

inoxidable AISI-316-L. Provista de una 

manguera para la descarga de la leche. Incluye 

sistema de conexión y anclaje al camión.  

Características: Caudal: de 1 a 25 m3/h (1.000 a 

25.000 l/h). Altura manométrica: 250 kPa (25 

m.c.a.). Potencia: 1 CV. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 0,392 x 0,225 x 0,236 

 

BOMBA CENTRÍFUGA DE TRASIEGO 920,40 920,40 

2.2 

Ud. Unidad de estandarización de acero 

inoxidable AISI-316-L. Dotada de transmisores 

de caudal másico y caudal, válvulas de control, 

válvulas de cambio, válvulas de retención y 

válvulas de muestreo, manómetro, panel de 

control basado en microprocesador. Compatible 

con sistema CIP de limpieza. Características: 

Caudal requerido: 20.000 l/h. Temperatura de 

estandarización: 45ºC – 65ºC. Aireación (a 600 

kPa): 200 N x L/min. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 1,470 x 1,275 x 2,200  

 

UNIDAD DE ESTANDARIZACIÓN 25.675,00 25.675,00 

2.3 

Ud. Depósito en acero inoxidable AISI-316-L. 

Alta capacidad de refrigeración al usar un 

evaporador de acero inoxidable. Nivel de 

rendimiento constante para producción láctea. 

Cuba de refrigeración revestida de espuma de 

poliuretano de elevada densidad y sin CFC. En 

caso de corte eléctrico, se mantiene a la 

temperatura alcanzada. Características: 

Capacidad: 1900 l. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 1,510 x 2,150 x 2,530 

 

CUBA DE REFRIGERACIÓN.  9.460,95 9.460,95 
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2.4 

Ud. Bomba lobular de acero inoxidable AISI-

316-L para piezas en contacto con el producto 

lácteo. Acero inoxidable AISI-304 para otras 

piezas. Características: Caudal: 17.000 l/h. 

Presión: 1-7 bar. Temperatura -10ºC – 120ºC. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 0,735 x 0,230 x 0,448  

 

BOMBA LOBULAR.  2.782,50 2.782,50 

2.5 

Ud. Mezclador de corte alto de acero inoxidable 

AISI-316-L para el interior. Equipo mezclador 

de corte alto, de recirculación, que emulsifica la 

leche en polvo y el edulcorante. Con sistema de 

vacío y controles automáticos de nivel. 

Características: Caudal de producto terminado: 

20.000 l/h. Aireación 100 N x l/h. Sellado 

hidráulico 160 l/h. Adición de polvos: Hasta 100 

kg/min. Viscosidad hasta 300 cP. Totalmente 

instalada y probada. Dimensiones (m) 2,850 x 

1,500 x 2,800  

 

MEZCLADOR DE CORTE ALTO 15.365,70 15.365,70 

2.6 

Ud. Homogeneizador a alta presión construido 

totalmente en acero inoxidable AISI 316. 

Equipado con bomba de entrada de alta presión 

y válvula de homogeneizado. Dispone de panel 

de control central y válvulas de seguridad.  

Características: Capacidad: 11.500 l/h. Presión 

de trabajo: 315 bar. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 1,737 x 2,072 x 1,979  

 

HOMOGENEIZADOR 25.531,60 25.531,60 

2.7 

Ud. Pasteurizador de placas. En acero inoxidable 

AISI-316-L. Con bomba centrifuga sanitaria. 

Características: Caudal de procesamiento: 10.000 

l/h. Temperatura de entrada: 4ºC. Temperatura 

de pasteurización: 95ºC. Tiempo de 

mantenimiento: 300 s. Temperatura de salida: 

43ºC. Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 1,780 x 1,780 x 2,900  

 

EQUIPO DE PASTEURIZACIÓN 34.796,30 34.796,30 
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2.3. Capítulo 3. Área de fermentación 

COD. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

3.1 

Ud. Bomba dosificadora peristáltica de baja 

presión para la inoculación del cultivo. De alta 

precisión (0,01g). Fabricada en Neopreno F o 

Tygon L. Características: Caudal: Hasta 180 l/h. 

Dosificación mínima: 0,1 ml. Altura 

manométrica máxima: 8 m.c.a. Totalmente 

instalada y probada. Dimensiones (m) 0,320 x 

0,260 x 0,140  

 

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO. 2.320,60 2.320,60 

3.2 

Ud. Depósito de incubación térmico cilíndrico 

vertical con agitador de velocidad variable y 

regulador de temperatura. Interior de acero 

inoxidable AISI-316-L. Resto en acero 

inoxidable AISI-304. Características: Capacidad: 

5.000 l. Presión: 10 bar. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 1,000 x 1,000 x 2,000  

 

DEPÓSITO FERMENTADOR 29.253,20 117.012,80 

3.3 

Ud. Bomba lobular de acero inoxidable AISI-

316-L para piezas en contacto con el producto 

lácteo. Acero inoxidable AISI-304 para otras 

piezas. Características: Caudal: 17.000 l/h. 

Presión: 1-7 bar. Temperatura -10ºC – 120ºC. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 0,735 x 0,230 x 0,448  

 

BOMBA LOBULAR. 2.782,50 2.782,50 
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2.4. Capítulo 4.  Área de envasado 

COD. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

4.1 

Ud. Bomba lobular de acero inoxidable AISI-

316-L para piezas en contacto con el producto 

lácteo. Acero inoxidable AISI-304 para otras 

piezas. Características: Caudal: 17.000 l/h. 

Presión: 1-7 bar. Temperatura -10ºC – 120ºC. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 0,735 x 0,230 x 0,448  

 

BOMBA LOBULAR. 2.782,50 2.782,50 

4.2 

Ud. Intercambiador de calor de placas (PHE). En 

acero inoxidable AISI-316. Refrigeración por 

agua fría (circuito secundario a 2ºC). De acero 

inoxidable resistente a los ácidos. 

Características: Enfriamiento 35.000 l/h. 

Temperatura del primario: Reducir de 43ºC a 

15º. Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 4,500 x 670 x 1,900  

 

ENFRIADOR.  17.520,00 17.520,00 

4.3 

Ud. Depósito vertical con camisa de 

refrigeración cilíndrica y seguridad, con carril y 

tapa. Para almacenamiento aséptico. De acero 

inoxidable AISI-304. Techo con una válvula de 

presión y ojo de hombre.  Características: 

Capacidad: 30.000 l. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 4,700 x 3,600 x 5,600 

 

DEPÓSITO ASÉPTICO. 63.430,80 63.430,80 
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4.4 

Ud. Termoformadora-envasadora de acero 

inoxidable, con un motor principal. Las 

estaciones de la máquina son calefacción, 

formado, decoración, llenado, soldadura, corte y 

etiquetado. Todo lo necesario para tarrinas de 

125 gr, 70 mm Ø y 70 mm de altura. 

Características: 80.000 envases a la hora. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 14,629 x 1,600 x 3,744  

 

TERMOFORMADORA-ENVASADORA 162.000,50 324.001,00 

4.5 

Ud. Transportador de rodillos motorizado de 

banda de unión con accionamiento a 24 V. 

Estructura interior formada por cuna de rodillos 

de tubo de acero zincado. Características: 

Capacidad de carga: 50 kg. Velocidad: 1 m/s (a 35 

kg de carga). Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 4,080 x 0,500  

 

TRANSPORTADOR MOTORIZADO. 8.620,60 17.241,20 

4.6 

Ud. Formadora de cajas de acero inoxidable. Con 

sensor de aviso de bajo nivel de cajas; con sistema 

de seguridad integrado para averías y aperturas. 

Control central por microprocesador. 

Características: Número de cajas: Al menos 10 

por minuto. Capacidad de carga (cajas plegadas): 

Al menos 100 unidades. Totalmente instalada y 

probada. Dimensiones (m) 2,000 x 1,900 x 1,450 

 

ENCAJADORA. 23.020,50 46.041,00 

4.7 

Ud. Dispensador de palés con dos brazos 

motorizados regulables. Equipado con brazos 

escamoteables mecánicos a través de cilindros 

neumáticos y palas de subida y bajada mediante 

levas mecánicas. Características: Cantidad 

máxima de palés: 15. Capacidad: Al menos 10 

palés por hora. Totalmente instalada y probada. 

 

DISPENSADOR DE PALETS. 19.573,50 19.573,50 
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4.8 

Ud. Carretilla transportadora con características: 

Capacidad de elevación de 1,25 toneladas. Altura 

con mástil desplegado de 4,525 m. Altura del 

asiento: 0,951 m. Radio de giro de 1,44 m; 

Desplazamiento con/sin carga de 12,8/14,4 

km/h. Anchura de pasillo: 2,785m. Peso: 2.900 

kg. Totalmente instalada y probada 

 

CARRETILLA TRANSPORTADORA Y 

ELEVADORA DE PALÉS 15.520,50 46.561,50 

4.9 

Ud. Sistema de formación de palets controlado 

por aplicación de control. Debe admitir formato 

de los palets desde 800 x 1.200 mm hasta 1.200 x 

1.200 mm. Características: Capacidad: 100 capas 

por hora (1400 paquetes/h). Nivel de ruido 

máximo: 78 dB. Totalmente instalada y probada. 

Dimensiones (m) 3,000 x 2,500 x 2,500 

 

PALETIZADOR. 29.350,10 29.350,10 

4.10 

Ud. Enfardadora automática de aro giratorio con 

film estirable (no se admite de plato giratorio). 

Acero inoxidable. Características: Capacidad: Al 

menos 30 palés a la hora. Grosor del film: 35 µm. 

Totalmente instalada y probada. Dimensiones 

(m) 3,000 x 2,300 x 4,200 

 

ENFARDADORA-FLEJADORA 38.045,6 38.045,6 

 

2.5. Capítulo 5. Área de limpieza 

COD. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

5.1 

Ud. Unidad CIP de acero inoxidable AISI-316-L.  

Provisto de una sonda de nivel de máxima y 

mínima. Detector de temperatura. Sistema de 

control y programación por microprocesador. 

Características: Capacidad: 25.000 l/h. Presión: 

300 kPa (3 bar). Totalmente instalada y probada 

Dimensiones (m) 3,000 x 2,460 x 3,000. 

 

UNIDAD DE LIMPIEZA IN SITU 75.350,80 75.350,80 
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2.6. Capítulo 6. Área de almacenamiento refrigerado 

COD. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

6.1 

Ud. Equipo compacto de refrigeración 

industrial, fabricado en estructura y carrocería 

de acero galvanizado con pintura poliéster 

termoendurecible, instalación en intemperie 

sobre la pared de la cámara frigorífica. Consumo: 

400 V-III-50 Hz. Refrigerante: R 404ª. 

Características del compresor: 2 compresores; 

CV: 16. Potencia frigorífica: Tªcamara = 0 ºC - 30,2 

kW. Potencia absorbida nominal: 15,28 kW. 

Intensidad máx. absorbida: 4,9 A. Características 

del evaporador: 2 ventiladores Ø 500; Caudal 

(m3/h): 14.000; Alcance (m): 26 m. 

Características del condensador: 2 ventiladores 

Ø630; Caudal (m3/h): 15.500 

 

EQUIPO DE FRÍO COMPACTO 22.637,50 22.637,50 

6.2 

Ud. Cortina de lamas de PVC con guía corredera, 

fabricada con perfil de aluminio extrusionado 

con protección especial anticorrosiva. Con doble 

juego de rodamientos superiores de acero 

inoxidable y película de tecnopolímero de alta 

dureza y resistencia para suave deslizamiento. 

Maneta exterior y toda la tornillería en acero 

inoxidable AISI-304-B de 1,5 mm de espesor. 

Solape entre lamas de 50 a 60 mm. Totalmente 

instalada y probada. Dimensiones (m) 1,800 x 

2,800. 

 

CORTINAS DE LAMAS DE PVC. 850,60 1.701,20 

  



Anteproyecto de una línea de producción de yogur batido de 20.000 l/día en Torrijos (Toledo) 

Documento 4. Presupuesto 
 

 

 

12 

 

6.3 

Ud. Puerta aislante corredera con marco con 

perfil de aluminio extrusionado y doble rotura 

de puente térmico. Hoja aislada con 

poliisocianurato (PIR) Bs1d0 de alta densidad 

(50 kg/m3) y chapa de acero lacado blanco de 0,6 

mm, plastificado (PVC) o acero inoxidable 304 

o 316. Rreforzada y canteada en todo su 

perímetro con un perfil de aluminio 

extrusionado con acabado tipo inoxidable.  

Herrajes con guía corredera, fabricada con perfil 

de aluminio extrusionado con una protección 

especial anticorrosiva. Cuenta con un doble 

juego de rodamientos superiores de acero 

inoxidable con una película de un 

tecnopolímero. Maneta exterior y toda la 

tornillería en acero inoxidable. Totalmente 

instalada y probada. Dimensiones (m) 1,800 x 

2,800. 

 

PUERTA AISLANTE CORREDERA 3.316,70 6.633,40 

6.4 

m2. Panel sándwich prefabricado. Con chapa 

exterior de acero prelacado y pintura de acabado 

poliéster estándar, atóxico para uso alimenticio, 

con interior de espuma aislante de espuma de 

poliuretano de 100 mm de espesor, con sistema 

de junta seca machihembrada, que permite un 

ensamblaje rápido, fácil y estanco. Totalmente 

ecológico libre de CFC y HCFC. Características: 

Coeficiente de conductividad: 0,022 W/mK. 

Conductividad térmica: 0,21 W/m2ºC. 

Totalmente instalados y probados.  

 

PANEL SANDWICH TECHO Y PAREDES 

Medición (m2):                                                          573,79 

Medidas de la cámara (m): 9,62 (ancho) 

x 21,2 (largo) x 6 (alto).  115,00 65.985,00 
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6.5 

m2. Panel sándwich prefabricado. Con chapa 

exterior de acero prelacado y pintura de acabado 

poliéster estándar, atóxico para uso alimenticio, 

con interior de espuma aislante de espuma de 

poliuretano de 40 mm de espesor, con sistema de 

junta seca machihembrada, que permite un 

ensamblaje rápido, fácil y estanco. Totalmente 

ecológico libre de CFC y HCFC. Características: 

Coeficiente de conductividad: 0,022 W/mK. 

Conductividad térmica: 0,21 W/m2ºC. 

Totalmente instalados y probados.  

 

PANEL SANDWICH SUELO 

Medición (m2):                                                           203,94 

Medidas de la cámara (m): 9,62 (ancho) 

x 21,2 (largo) x 6 (alto).  102,00 20.801,88 

 

2.7. Capítulo 7. Mano de obra 

COD. CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

7.1 1 

h. Personal 

Medición (h):                                             80 

 

OFICIAL DE PRIMERA 

13,79 1.103,20 

7.2 2 

h. Personal  

Medición (h):                                          80 

 

OFICIAL DE SEGUNDA  

12,67 2.027,20 

7.3 3 

h. Personal  

Medición (h):                                           80 

 

PEÓN/ESPECIALISTA/AYUDANTE 

12,17 2.920,80 

7.4 9 

h. Personal 

 

Medición (h):                                             80 

PEÓN ORDINARIO 

11,60 8.352,00 
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2.8. Capítulo 8. Necesidad de agua 

COD. CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

8.1 365 

m3/día. Suministro de agua 

Medición (m3/día):                           55 

 

SUMINISTRO DE AGUA 

0,5833333 11.710,42 

 

2.9. Capítulo 9. Necesidad de energía 

COD. CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

9.1 365 

kW/día. Suministro de energía 

Medición (kW/día):                    164,1 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

1,5075285 90.295,65 
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3. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS (€) 

1 Recepción y operaciones previas…………………………………...117.142,60 

2 Producción……………………………………………………...…..114.532,45 

3 Fermentación……………………………………………………….122.115,90 

4 Envasado……………………………………………………............604.547,20 

5 Limpieza……………………………………………………………...75.350,80 

6 Almacenamiento refrigerado………………………………............117.758,98 

8 Mano de obra……………………………………………………...…14.403,20 

9 Agua……………………..………………………………………...…11.710,42 

10 Energía…………………………………….…………………………90.295,65 

 

Presupuesto de Ejecución Material………………………………………..1.267.857,20 

9% de gastos generales 114.107,15 

6% de beneficio industrial 76.071,43 

Suma 1.458.035,78 

 

21% IVA 306.187,51 
 

Presupuesto de Ejecución Por Contrata………………………………….1.764.223,29 

Honorarios de proyectista 2% 35.284,47 

21% IVA (Honorarios) 7.409,74 

Suma 42.694,21 

 

Presupuesto General………………………………………………………1.806.917,50 

Asciende el presupuesto general para conocimiento del promotor, a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

 

 Madrid, a trece de Mayo de 2019 

 

 

La alumna 

Firmado: Marina Pablo García 


