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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza del proyecto 

El documento presente se redacta con propósito de Proyecto de Fin de Grado , 

correspondiente al Grado de Ingeniería Alimentaria del Plan del 2010 , impartido en la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Biosistemas (ETSIAAB) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  tiene como finalidad realizar una descripción 

detallada  del sector del yogur a nivel nacional , incluyendo en dicha descripción los 

diferentes anejos previstos en el proyecto para una producción de 10.000 l de yogur /día . 

Para el debido cumplimiento del proyecto , se cumple con las competencias específicas 

previstas en su propuesta , de manera que el contenido ,reflejará el estudio de un  proyecto de 

ingeniería dentro del sector lácteo español incluyéndose la situación del sector , el proceso 

productivo de la industria elaboradora del yogur , la distribución en  planta , la instalación de 

limpieza e higiene , la instalación frigorífica , los planos de la industria , el pliego de 

condiciones y finalmente el presupuesto final que adopta el proyecto.  

 

1.2. Emplazamiento y Legislación municipal urbanística 

Como iniciativa se ha establecido la industria en el término municipal de Aranda de Duero 

(Burgos) en la parcela Nº4, la cual se encuentra situada en la CR Valladolid (antigüa) Nº62 

actual carretera nacional N-122, en el punto kilométrico 272, cuya superficie es de 4.434 m², 

situado en el polígono industrial Allendeduero. La parcela objeto del proyecto, se ubica en un 

suelo de uso urbano (suelo sin edificiar). Esta información queda detallada en el 

DOCUMENTO 2: PLANO Nº1: LOCALIZACIÓN. 

Se tendrá en cuenta las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Municipal de 

Aranda de Duero (Burgos), además de cumplir con lo establecido según la Ley 5/1999, de 8 

de abril, de Urbanismo de Castilla y León). 

Las principales razones para establecer la industria del presente proyecto en Aranda de Duero 

son su cercanía con los suministros de materias primas, y su localización privilegiada para el 

suministro a los puntos de consumo de Castilla y León y su cercanía con la Comunidad de 

Madrid en el norte a través de la autopista A-1. 
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La parcela en la que se sitúa la industría, dispone de servicios de electricidad, agua y 

saneamiento, acceso al alcantarillado y accesos rodados amplios. 

 

1.3. Capacidad de la industria láctea 

Para el desarrollo de una eficiente capacidad productiva atendiendo a las tendencias del 

consumo actual a nivel nacional, europeo e internacional, se escoge como receta más 

adecuada para la elaboración del yogur griego batido, leche de vaca enriquecida en un 10% de 

materia grasa, como componente principal, a partir del cual se elaborará dicho producto. 

La línea de producción desarrollada en la industria posee una capacidad para procesar 10.000 

litro de leche estandarizada al día, dedicándose plenamente a la elaboración del yogur griego 

batido, enriquecido con materia grasa. 

En el proceso productivo de la industria se genera una masa total de 10.643, 69 kg de yogur 

griego batido, dándose lugar a 85.150 tarrinas de 125 gramos cada una de ellas. 

Finalmente se realiza un exhaustivo control de calidad e higiene con el fin de asegurar al 

consumidor un producto en el mercado que cumpla con la normativa vigente española y a vez 

que satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

1.4. Legislación urbanística municipal 

Según lo establecido en la normativa urbanística del municipio de Aranda de Duero (Burgo), 

de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (DN-UN. Normativa 

Urbanística. Fichas), la parcela escogida para el presente proyecto será de uso industrial 

definida según dicha norma urbanística como: 

Según el ARTI.193. Categorías de suelo urbano se clasifica como: 

1. Suelo urbano consolidado: 

 

a) Los terrenos que tienen la condición de solar y los que pueden alcanzar dicha 

condición mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. 
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- Actuaciones aisladas: terrenos en los que es necesario adaptar la configuración 

física de las parcelas, completar la urbanización o ejecutar sistemas generales y 

demás dotaciones urbanísticas públicas. 

Teniendo en cuenta lo establecido según la normativa citada, se procede a la aplicación de los 

condicionantes urbanísticos de ejecución, a través de la siguiente tabla: 

 

CONDICIONANTES EN NORMA EN PROYECTO 

Superficie de parcela 

mínima 

2.000 m² 2.000 m² 

Superficie de parcela 

máxima 

10.000 m² 4.434 m² 

Frente mínimo 35 m 35 m 

Frente máximo - - 

Relación frente/fondo o 

diámetro inscribible 

1/4 1/4 

Ocupación máxima 75% o según retranqueos 3.325,5 m² 

Coeficiente de 

edificabilidad 

1,20 m²/ m² 3.695 m² 

Retranqueo frontal 10 m 10 m 

Retranqueo lateral 5 m 5 m 

Retranqueo del fondo 5 m 5 m 

Nº de accesos mínimos a 

parcela 

1 1 

Altura máxima 15 m 7 m 

Sótano Permitido - 

Semisótano Permitido - 

 

Tabla 1: Condicionantes urbanísticos de la parcela escogida en el presente proyecto, 

(elaboración propia) 

La información correspondiente a la tabla 1 adjunta, queda detallada en el DOCUMENTO 2: 

PLANOS Nº2: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Motivación del proyecto 

La principal motivación de este proyecto es profundizar en el sector lácteo a nivel nacional, 

europeo e internacional, y adquirir experiencia para la realización de futuros proyectos 

agroalimentarios. Además, se persigue conseguir una determinada producción final, la cual se 
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alcanza mediante la elección de maquinaría específica y el desarrollo del proceso productivo 

en cuestión, que se detallará más adelante. También, se escoge una instalación frigorífica 

adecuada de acuerdo a las dimensiones de la industria a desarrollar, junto un sistema de 

limpieza e higiene eficiente para la industria láctea. 

La finalidad de este proyecto es la creación de una línea de elaboración de yogur batido al 

estilo griego, con el fin de obtener un producto con una concentración de materia grasa del 

10%, dando lugar a un yogur enriquecido en grasas y proteínas de alta calidad para satisfacer 

la demanda existente entre los consumidores, con los máximos beneficios y el menos coste 

posible, reduciéndose a su vez, las mermas que se generan. 

El diseño de la industria debe ser funcional y óptimo para permitir el correcto flujo de la 

materia prima durante el procesado, hasta la obtención del producto final, con el fin de 

elaborar un yogur batido al estilo griego con todos los ingredientes necesarios para 

convertirse en un producto idóneo y alternativo a los ya existentes en la industria alimentaria 

actual. 

El yogur griego es uno de los productos más populares y consumidos actualmente, 

convirtiéndose en un alimento cada vez más complejo y sofisticado debido a su constante 

evolución, desde sus orígenes en Turquía y Grecia, mediante la evolución en las técnicas de 

evolución y la mejora en la calidad y en la tecnología. 

De manera que, se procede a conocer este subsector, dentro del sector lácteo mediante un 

análisis a nivel nacional, europeo e internacional, para conocer el alcance de la leche de la 

cual proviene el yogur, así como de otros productos lácteos asociados. 

El análisis sectorial se basará en los yogures batidos dentro de los cuales se hará hincapié en 

el grupo de los griegos, con un porcentaje de grasa elevado de un 10%, dado que son uno de 

los más consumidos en la actualidad, además de ser el producto estrella a elaborar en el 

presente proyecto. 

 

2.2. Finalidad del proyecto 

La finalidad del presente proyecto será el diseño y el dimensionamiento de una línea de yogur 

batido estilo griego capaz de satisfacer la demanda actual en el mercado nacional, europeo e 

internacional, elaborando un producto de calidad con alto porcentaje de materia grasa y 
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concentrado de proteínas. Además, se pretende obtener una visión global del lugar que 

ocupan los yogures, concretamente el yogur batido estilo griego en el mercado. 

 

2.3. Normativa 

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

yogur o yoghourt. Esta norma de calidad tiene por objeto el establecimiento de las normas 

básicas de calidad para la elaboración y comercialización del yogur. 

En cada uno de los siguientes anejos del presente trabajo, se detallará la normativa existente 

que se encuentra vigente en cada uno de ellos. 

 

3. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DEL SECTOR 

En el “Anejo Nº1: Introducción y situación del sector”, se realiza un análisis global de la 

situación actual del sector lácteo a nivel nacional, europeo e internacional, a través del cual se 

obtienen una serie de conclusiones: 

• Dentro de la UE, tras la supresión de la “Cuota o Tasa láctea”, el 1 de abril del 2015, 

se generó un aumento en la producción de leche, produciéndose una disminución en 

los precios de la leche, y en el número de explotaciones ganaderas de vacuno lechero, 

dando lugar a la creación de grandes grupos industriales. Actualmente, España se 

encuentra en octava posición en el ranking en cuanto a la producción de leche de vaca 

en la UE. 

 

• Se realiza una estimación en la cual se la producción mundial lechera alcanzará en 

torno a los 180 millones de toneladas de leche para dentro de 5 años en el año 2025. 

 

• Actualmente, uno de los principales países productores de leche es la India, con casi el 

20% de la producción total mundial lechera, a este país, le siguen otras grandes 

potencian mundiales como EEUU, China, Pakistán y Brasil. 

 

• Desde el periodo de 1983 hasta el 2019, la producción mundial de leche se ha 

duplicado, de 600 a casi 900 millones de toneladas, respectivamente. 
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• Se incrementó en el periodo de 2012 hasta el 2019 un 26 % la producción industrial de 

leches fermentadas a nivel nacional. 

 

• En el periodo de 2017, se produjo en España un aumento en el número de entregas de 

leche cruda declaradas, lo q supuso un ascenso de hasta 7.100.000 toneladas de leche 

cruda, esto supuso un incremento del 2% con respecto al mismo periodo de tiempo del 

año anterior, en el año 2016. 

 

• El sector lácteo español se encuentra es el segundo subsector agroalimentario con 

mayor repercusión económica, después del cárnico. 

 

• Tanto la transformación láctea, procedente de ganados caprinos, vacunos y ovinos, 

como la cadena de producción, es de vital importancia dentro del sector 

agroalimentario a nivel nacional, ya que supone la creación de mas de 80.000 empleos 

por todo el territorio nacional y casi 12.000 millones de euros al año de ingresos. 

 

• En cuanto a las ventas de los alimentos funcionales en el territorio nacional se 

superaron los 1.000 millones de euros, dando lugar de este modo, a un 25 % de todas 

las ventas totales generadas y casi un 20% del volumen total. 

 

• En el territorio nacional el consumo de leche y derivados lácteos se presenta de una 

forma distinta al resto de países de la UE. En España, los consumidores se decantan la 

gran mayoría por la leche de consumo, además existen un mayor consumo en quesos y 

yogures, y un consumo menor con respecto a la mantequilla. 

 

4. PROCESO PRODUCTIVO 

En el “Anejo Nº2: Proceso productivo”, se realiza en primer lugar el programa productivo 

establecido en la industria láctea a desarrollar, para la elaboración de dicho programa 

productivo se tienen en cuenta la sincronización de todas aquellas actividades realizadas 

durante el proceso de elaboración del yogur batido estilo griego, además se tiene en cuenta 

aquellos riesgos o posibles fallos que puedan surgir en la elaboración del mismo, teniendo 

en cuenta las alternativas tecnológicas, así como la alternativa seleccionada en la industria 
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a desarrollar. En la elaboración de dicho anejo se tienen en cuenta toda la legislación 

vigente que se comenta a lo largo del todo el trabajo. 

 

4.1. Programa productivo 

En el presente proyecto, la industria a desarrollar, producirá yogur batido estilo griego durante 

todos los meses del año, 6 días a la semana de lunes a sábado, en dos turnos de trabajo 

(mañana y tarde) de 8 horas diarias cada uno de ellos, es decir, la industria estará produciendo 

16 horas al día, de las 24 horas que tiene un día. 

El turno de mañana será de 06:00 hasta las 14:00 de la tarde. 

El turno de tarde será de 14:00 hasta las 22:00 de la noche. 

La recepción de la leche cruda se lleva a cabo todos los días de la semana excepto los lunes, 

como se detallará más adelante. Ese mismo día, el tiempo empleado para la recepción, control 

y acondicionamiento de la leche, se destinará para llevar a cabo la recepción de las demás 

materias primas que entran en la industria como: cultivos lácteos, leche en polvo, edulcorante 

E-955, citratos de calcio. 

A posteriori, se comienza el proceso productivo del yogur griego, que abarca la mayor parte 

de la jornada laboral del primer y segundo turno. 

Los domingos no se elabora yogur, únicamente se recepciona leche cruda a primera hora de la 

mañana y se expide el producto terminado, así mismo se llevan a cabo las operaciones de 

limpieza. 

 

4.2. Balance de materias 

En el siguiente diagrama se muestra el balance de materias primas en la industria, en el cual 

se detalla de forma precisa cada una de las materias primas requeridas, así como los productos 

y subproductos generados en los apartados siguiente del presente “Anejo Nº2: Proceso 

productivo”. 
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Diagrama 1: Balance de materias primas, (elaboración propia) 

 

La línea de la industria está dimensionada y diseñada con el objetivo de transformar 10.000 

litros de leche estandarizada con un contenido de materia de grasa del 3,5 % 

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

de 10.000 litros de leche estandarizada al 3,5% de materia grasa, según se calcula en mediante 

el balance de materia, son de 10.675,62 litros, por lo que se precisan 11.000 litros diarios de 

leche cruda. 

La recogida de esos 11.000 litros de leche se realizará de forma diaria a excepción de los 

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

menos 5.000 litros de leche cruda para asegurar el buen funcionamiento de la línea de 

elaboración, en caso de fallo del suministro del sistema de recepción en la industria o de 

reposición de pérdidas, etc. 
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LECHE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Recepción  11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

Produccion 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000  

Stock 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Excedente 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16.000 

 

Tabla 2: Volumen de leche cruda recibida en la industria (litros), (elaboración propia) 

 

De acuerdo con el balance de materias primas planteado anteriormente, se emplearán los 

siguientes componentes minoritarios: 300 kg/día de leche en polvo, 2 kg/día de cultivos 

lácteos,3.087, 7 kg/día de nata, 4,26 kg/día de edulcorante o sucralosa E-955 y 15,96 kg/día 

de citratos de calcio. 

Se obtiene un volumen diario de suero ácido como subproducto en la industria de 975,62 

l/día, y un total de 85.140 tarrinas de 125 g de yogur batido estilo griego. 

 

4.3. Descripción del proceso productivo 

A continuación, se ve reflejado mediante el diagrama del proceso productivo del yogur batido 

al estilo griego en la industria, las diferentes etapas que componen la elaboración de dicho 

producto. 
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Diagrama 2: Diagrama de flujo del proceso productivo del yogur estilo griego, (elaboración 

propia) 
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4.3.1. Recepción y control de leche cruda 

La leche llega a la industria láctea mediante 2 camiones cisterna isotermos o auto 

refrigerantes, de acero inoxidable. La recepción de la leche cruda se realiza en el interior de la 

industria en el almacén de materias primas, en una zona destinada específicamente para este 

fin. En dicha recepción se determina la cantidad de leche cruda recibida mediante la medición 

del peso o volumen de esta, así como su calidad higiénica como físico-química y las 

condiciones organolépticas de ésta (sabor y olor). 

Se realizan los controles de microbiológicos obligatorios pertinentes a través de muestras, en 

el laboratorio de la industria a cada una de las recepciones de leche cruda recibidas en la 

industria. Además, se realizan una serie de controles como: examen organoléptico, 

determinación del pH, determinación de la acidez, determinación de la densidad, controles de 

limpieza, prueba de resazurina, recuento de células somáticas, método Leesment, recuento de 

proteínas, método Gerber, punto crioscópico y detección de residuos antibióticos en la leche. 

 

4.3.2. Filtración 

Posteriormente a la recepción y control de la leche cruda, la leche se filtra mediante filtros 

instalados en el interior de la tubería, con el fin de evitar el ingreso de partículas gruesas al 

proceso y separar los contaminantes que pueda haber adquirido en la granja durante el 

proceso de obtención de leche en el ordeño. 

Los filtros están dispuestos de acero inoxidable y presentan un diámetro de malla de 0,2 a 

1mm. 

Además, en esta etapa se extrae el suero ácido de la leche que no nos interesa en el proceso de 

elaboración del yogur estilo griego que se elabora en el presente proyecto, mediante técnicas 

de separación de membrana que emplean la técnica de ultrafiltración del suero. 

 

4.3.3. Desodorización o desgasificación 

Tras la etapa de filtración de la leche y la retirada del suero ácido de la misma, se conduce a la 

leche a una desodorización o desgasificación con el fin de eliminar el aire contenido en la 

leche cruda, ya que puede producir múltiples problemas durante el proceso de elaboración, 

como en la homogeneización, o en los equipos asociados al proceso productivo. 
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Etapa etapa puede realizarse en dos ocasiones incluso, si el incremento de extracto seco 

magro se realiza mediante la adición de leche en polvo, ya que según el equipo empleado en 

la industria, puede volverse a generar aire en la leche. 

 

4.3.4. Clarificación 

Una vez se ha desodorizado la leche cruda de vaca, se produce la clarificación de la misma 

que persigue la eliminación de aquellas partículas orgánicas e inorgánicas de suciedad que 

puede contener la leche tras el ordeño y el transporte a la industria. Además, también se 

eliminan los aglomerados de proteínas indeseables o los coágulos que se puedan formar en la 

leche cruda por la acción de determinados microorganismos. 

Una vez que se realiza la depuración, la leche se somete a unos procesos térmicos que pueden 

ser la termización, la pasteurización, la ultrapasteurización o la esterilización, dependiendo de 

lo que se quiera conseguir. 

 

4.3.5. Bactofugación 

Etapa opcional tras la clarificación de la leche, la bactofugación consiste en la eliminación de 

y destrucción de microorganismos, como los bacteriófagos de la leche, además determina la 

presencia de antibióticos que la leche cruda pueda contener en su composición si la vaca ha 

estado enferma y ha sido tratada con antibióticos previamente a su ordeño y recepción de 

leche en la industria. 

Etapa no se considera obligatoria, puesto que el tratamiento térmico posterior al cual se 

somete la leche es suficiente para adecuar la leche a la fabricación del yogur. Sin embargo, en 

el presente proyecto se realizará dicha etapa, para prevenir de posibles riesgos 

microbiológicos que alteren la composición de esta, en caso de un ineficiente tratamiento 

térmico. 

 

4.3.6. Termización y enfriamiento 

La termización es un tratamiento térmico opcional que se aplica a la leche cruda con objeto de 

reducir el número de organismos presentes en la leche y permitir un almacenamiento más 

prolongado antes de someterla a elaboración. Es un proceso utilizado para inhibir la actividad 

enzimática y reducir la carga microbiológica de la leche a fin de poder mantenerla 
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almacenada en buenas condiciones durante más tiempo a la espera de ser procesada 

posteriormente. 

En la termización, la leche cruda se calienta a 63-65ºC durante 15-20 segundos, para inhibir 

eventualmente el crecimiento bacteriano y la desnaturalización de las enzimas y rápidamente 

debe ser enfriada en torno a 4-8ºC, no pudiéndose mezclar con la leche cruda no tratada. 

Una vez finalizada la termización (opcional) y el enfriamiento del que se ha hablado tras esta 

etapa, la leche se almacenará de forma isotérmica en depósitos de acero inoxidable con 

aislamiento, que mantienen una temperatura de 4ºC llevando una agitación suave. 

 

4.3.7. Almacenamiento previo 

Una vez se ha procedido a la recepción y las operaciones consecutivas a esta, la leche puede 

ser almacenada en condiciones refrigeradas hasta su entrada en la línea, con el fin de 

garantizar su conservación hasta su tratamiento posterior. Esta debe ser removida mediante las 

hélices que posee el interior del tanque en diversas ocasiones, con el fin de obtener una 

distribución más homogénea de la grasa por todo el producto, así como una temperatura 

regular del mismo. 

El almacenamiento previo se realiza en tanques con una capacidad de hasta 15.000 litros en su 

interior. 

 

4.3.8. Estandarización 

Tras el almacenamiento previo, con el fin de asegurar un producto homogéneo y calidad 

estandarizada, se precisa de la normalización de la grasa y el extracto seco magro de la leche.  

En esta etapa se regula el contenido de grasas y sólidos no grasos. Se agrega azúcar de 

acuerdo al tipo de producto a elaborar, y se regula el contenido de extracto seco mediante el 

agregado de leche en polvo. 

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

con el Artículo 6 de la Norma de Calidad para el yogur que se describe en la siguiente tabla 

adjunta: 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

21 
 

TIPOS DE YOGUR MINIMO 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% 

 

Tabla 3: Contenido mínimo de materia grasa y extracto seco magro, según BOE, 

(elaboración propia) 

 

La materia grasa se normaliza al 10%, para los yogures especialmente cremosos como es el 

caso del producto elaborado en el presente proyecto. 

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 1,5 %. 

 

4.3.9. Adición de componentes minoritarios 

Se adicionan componentes minoritarios requeridos para la elaboración del yogur producido en 

la industria láctea del presente proyecto, tales como: edulcorante (sucralosa o E-995) y 

citratos de calcio, se añaden en esta etapa, puesto que son componentes termoestables y no 

son degradados en el tratamiento térmico de la pasteurización. 

 

4.3.10. Desaireación 

Para la elaboración de productos lácteos fermentados, el contenido de leche que se precisa 

para su obtención debe ser el menor posible, además, tras la adición de componentes 

minoritarios en la leche se puede volver a introducir aire en la leche. 

De manera que, dependiendo de la industria, en ocasiones puede llevarse a cabo una segunda 

desaireación de la leche, antes de proceder a la homogeneización de la misma. 

Sin embargo, en la industria desarrollada en el presente proyecto, no es necesario volver a 

realizar una segunda desaireación, puesto que se realiza una desgasificación en el tratamiento 

previo de la leche cruda, además el equipo seleccionado en la adicción de componentes 

minoritarios (mezclador), lleva incorporado en su equipo, un sistema propio de desaireado de 

la leche. 
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4.3.11. Homogeneización 

Con la homogeneización, se previene la separación de la grasa disminuyendo el tamaño de los 

glóbulos grasos de 0,5 a 1 µm. Consiste a forzar el paso de la leche a través de un pequeño 

orificio a presión elevada. La homogeneización se realiza en una sola fase a 50-70ºC con una 

elevada presión en torno a los 10.000-20.000 kPa. 

Los principales objetivos que se persiguen en la homogenización son: evitar la formación de 

crema durante el periodo de incubación de las bacterias lácticas y asegurar a su vez una 

distribución uniforme de la grasa en la leche. 

La homogeneización se puede realizar de forma simultánea, antes o después del tratamiento 

térmico, aunque es preferible realizarla de forma previa para poder disminuir el riesgo de 

contaminación. 

Otras propiedades que se consiguen gracias a la homogenización son: mejorar la estabilidad y 

la consistencia del yogur. 

 

4.3.12. Pasteurización 

La pasteurización es el tratamiento térmico al que se somete la leche con el fin de eliminar los 

microorganismos patógenos o causantes de la degradación de la leche y modificar la 

estructura de las proteínas lácteas para obtener una mayor estabilidad del coágulo y una 

disminución de la sinéresis durante el almacenamiento del yogur y que permite alargar el 

período de conservación de ésta. 

Para la elaboración del yogur batido, se ha de calentar por un procedimiento de pasteurización 

autorizado. Para que el yogur adquiera su típica consistencia, no sólo es importante que tenga 

lugar la coagulación ácida, sino que también se ha de producir la desnaturalización de las 

proteínas del suero, en especial de la b -lactoglobulina. Esto se produce a temperaturas 

aproximadas a 75ºC, lo que se denomina un precalentamiento dentro de la etapa de la 

pasterización, consiguiéndose los mejores resultados de consistencia. El tratamiento térmico 

óptimo consiste en calentar a 90ºC y mantener esta temperatura durante 15 minutos, 

considerado un calentamiento idóneo para la finalización de esta etapa. 

Con la pasteurización se consiguen una serie de objetivos fundamentales: 
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1- Eliminación y destrucción de microorganismos patógenos. Sin embargo, habrá que 

tener en cuenta que algunos microorganismos esporulados y/o enzimas termoestables 

pueden resistir a dicho tratamiento. 

2- Aumentan las propiedades de la leche como sustrato para el cultivo de bacterias 

lácticas. 

En la industria del presente proyecto, se realiza la pasteurización a través de un pasteurizador     

que posee un intercambiador de calor de placas, ya que es la opción más eficiente en la 

industria. 

 

4.3.13. Refrigeración 

Una vez realizada la pasteurización, la leche se enfría hasta los 42-45ºC que es la temperatura 

que normalmente se usa en la incubación para el crecimiento de del cultivo mixto de 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, permitiendo la 

supervivencia de estas, con el fin de que estas no sufran ninguna modificación que condicione 

la fermentación. Una vez se alcanza dicha temperatura, la leche se bombea, y es conducida a 

una ultrafiltración y o concentración y fortificación, aumentando el contenido graso y proteico 

de leche. 

 

4.3.14. Ultrafiltración: Concentración y Fortificación 

Posteriormente a la etapa de pasteurización y enfriamiento de la leche, se desarrolla una etapa 

fundamental, que caracteriza al yogur batido estilo griego del resto de yogures, la 

ultrafiltración o concentración y fortificación. Es una etapa clave en el proceso de 

elaboración. 
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Diagrama 3: Diferentes procesos de elaboración para el yogur estilo griego, (según 

Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf)  

 

De acuerdo al diagrama 3 adjunto anterior, se puede proceder a dos enfoques experimentales 

en la ultrafiltración: 

1- Ultrafiltración de la leche: previa a la fermentación 

2- Ultrafiltración del yogur: posterior a la fermentación 

A continuación, se planta un diagrama 4, con la alternativa escogida en la industria a 

desarrollar en el presente proyecto (ultrafiltración de la leche: previa a la fermentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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Diagrama 4: Enfoques experimentales para la ultrafiltración de leche o de yogur, (según 

Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

Una vez expuestos ambos diagramas 3 y 4, se selecciona como alternativa a la industria 

desarrollada en el presente trabajo, una ultrafiltración con concentración y fortificación de la 

leche estandarizada antes de la fermentación, mediante el enriquecimiento con proteína en 

polvo (leche en polvo) y nata, aumentando de esta manera el contenido en materia grasa hasta 

un 10% y el contenido proteico hasta un 5%, consiguiéndose una textura espesa y cremosa, 

con una sensación en boca cremosa y un sabor suave. 

A continuación, se muestra la alternativa final escogida la para elaboración del yogur batido 

estilo griego del presente proyecto, en el siguiente diagrama 5: 

 

 ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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Diagrama 5: Ultrafiltración con concentración media de proteínas antes de la fermentación, 

(según Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-

content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

4.3.15. Incorporación de fermentos: Inoculación e Incubación 

Una vez se ha realizado el tratamiento térmico, enfriamiento y ultrafiltración antes de 

fermentación, la leche debe enfriarse (como se ha comentado anteriormente), habitualmente 

hasta la temperatura de fermentación, 40-45ºC, momento en el cual se le añade el cultivo 

iniciador. 

La inoculación de las bacterias lácticas Streptococcus termophilus y Lactobacillus delbrueckii 

subp. bulgarirus, son agregados al medio mediante un nombre comercial, que en el caso de l 

presente proyecto será el cultivo comercial Lyofast Y PR 456 B, de la firma danesa SACCO 

SYSTEM SUPPORTING FOOD CULTURE & LIFE. En el presente proyecto la inoculación 

o siembra de dicho cultivo iniciador se realiza mediante un sistema de inoculación automático 

AISY. 

Una vez se ha procedido a la inoculación o siembra del cultivo o fermento iniciador, se 

procede a la incubación y fermentación, propiamente dicha. 

La leche es bombeada hacia los tanques de incubación, se produce la inyección del cultivo 

liofilizado en la leche pasterizada gracias a una bomba dosificadora. Tras la inyección del 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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cultivo fermentador se debe realizar una agitación lenta y precisa durante 15 minutos en el 

tanque fermentador, para asegurar una distribución uniforme del cultivo iniciador. 

En el caso del yogur batido estilo griego, griego con empleo de un cultivo liofilizado 

concentrado como es el caso del presente proyecto, será necesario un periodo de incubación 

comprendido entre 5 y 6 horas y una temperatura de 43 a 45ºC, con un pH de 4,6. 

 

4.3.16. Enfriamiento del gel y batido 

En el presente proyecto, se lleva a cabo un enfriamiento en dos fases, ya que se produce una 

mayor consistencia y viscosidad en el producto final. De manera que el enfriamiento se 

produce gracias a un intercambiador de calor el cual proporciona un tratamiento mecánico 

suave y lento con el fin de que no se produzca la rotura del coagulo y se genere el producto 

con las características organolépticas y sensoriales adecuadas. 

 

4.3.17. Envasado y etiquetado 

En el presente proyecto se opta por el empleo de una termoformadora de envases, capaz de 

formar tarrinas, llenarlas, decorarlas, envasarlas y sellarlas, todo en la misma máquina al 

mismo tiempo, optimizándose el tiempo de producción y garantizándose la calidad del 

material de envasado, así como un mayor aprovechamiento del espacio. 

 

4.3.18. Paletizado: encajado y enfardado del producto 

En el presente proyecto se emplea una paletizadora, una vez se van obteniendo de forma 

progresiva los packs de yogur batido estilo griego. Dicha máquina se encarga encajar y 

enfardar todos estos packs obtenidos en cajas de tipo americanas, en diferentes palés. 

 

4.3.19. Refrigeración del producto final 

Una vez se finaliza con el paletizado del producto final elaborado, este se procede a su 

refrigeración final en una cámara frigorífica habilitada en un compartimento diferente a la 

zona de proceso productivo, dicha cámara se encuentra próxima a la zona de proceso 

productivo.  
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En esta zona se dispondrá el producto final hasta que alcance la temperatura de refrigeración 

adecuada. Dicha temperatura se alcanza por medio de un túnel de frio instalado alrededor de 

toda la cámara de refrigeración, la temperatura del túnel será de 0-4ºC, disminuyendo la 

temperatura del producto final hasta los 1-8ºc. 

Por tanto, esta etapa será fundamental para que el producto adquiera la consistencia, firmeza, 

densidad, textura y cremosidad adecuadas tan apreciadas por el consumidor. 

 

4.3.20. Expedición o transporte 

Última etapa del proceso productivo, donde se localizan los palés fabricados por la 

paletizadora. Esta zona coincide con la anterior, refrigeración del producto final, es decir, se 

encuentran situados en el mismo compartimento de la industria, en la cámara frigorífica. 

Estos palés serán transportados a través de las maquinas paletizadoras hacia los camiones de 

expedición y repartidos en los mimos hacia supermercados a nivel nacional, europeo e 

internacional. 

La temperatura de transporte será crucial, debido a la importancia de no romper la cadena de 

frio del producto, por ello estos disponen de una pequeña cámara de frio para mantener la 

temperatura del mismo, con una temperatura entorno a los 2-8ºC. 

 

4.4. Resumen maquinaria 

A continuación, se muestra una tabla resumen de la maquinaria empleada en la industria a 

desarrollar en el presente proyecto. 

 

 

ETAPA DEL PROCESO 

 

MAQUINARIA EMPLEADA 
DIMENSIONES (m) 

  LARGO   ANCHO ALTO 

Recepción industria Tanque o silo de almacenamiento 

leche cruda 
2,500 3,820 5,800 

Recepción procesado Depósito TEP 2,500 2,220 4,338 

Descarga de leche cruda Bomba centrífuga 0,850 0,342 0,460 

Depósito desaireador o 

desgasificador 

2,000 2,500 4,500 

Caudalímetro 0,880 0,590 1,270 

Clarificación Clarificadora 1,618 1,207 1,487 
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Enfriamiento Intercambiador de calor de 

placas 

2,280 0,470 1,310 

Almacenamiento previo Depósito de almacenamiento 

intermedio 

3,600 3,600 5,000 

Bomba centrífuga    

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

Deposito de almacenamiento de 

nata 

1,510 2,150 2,530 

Bomba lobular 0,271 0,118 0,227 

Adición componentes 

minoritarios 

Mezclador del cultivo iniciador 1,500 0,500 1,450 

Homogeneización Homogeneizador 1,830 1,060 1,000 

Pasteurización Pasteurizador 1,780 1,780 2,900 

Fermentación Bomba dosificadora 0,350 0,520 0,500 

Fermentador 1,000 1,000 2,000 

Enfriamiento del gel y 

batido 

Enfriador de placas 2,500 0,520 1,420 

Depósito aséptico de 

almacenamiento intermedio 

4,700 3,600 5,600 

Envasado y etiquetado Envasadora termoformadora 11,000 1,500 3,400 

Encajado y enfardado Encajadora 1,500 1,200 1,150 

Paletizador 2,500 2,000 2,000 

Enfardadora 1,800 2,000 2,500 

Almacenamiento 

frigorífico 

producto final 

Cámara frigorífica 12,61 5,32 7,000 

Sistema de limpieza e 

higiene 

Instalación CIP 3,800 1,800 2,000 

Transporte producto Transpaleta electrónica 1,800 0,970 1,400 

 

Tabla 4: Resumen equipos empleados en el proceso productivo, (elaboración propia) 
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4.5. Diagrama de tiempos 

 

Diagrama 6: Diagrama de Gantt o diagrama de tiempos del proceso, (elaboración propia) 

 

4.6. Consumo de agua y energía 

Las necesidades de agua estimadas para la industria láctea desarrollada en el presente 

proyecto son de 2,5 litros de agua por día, por litro de leche al día que llega a la industria. Por 

tanto, para el volumen de 11.000 litros de leche al día se estiman 27.500 litros de agua al día. 

Las necesidades de energía estimadas para la industria láctea a desarrollar en el presente 

proyecto son de 8 CV al día, por litro de leche al día que llega a la industria. Por tanto, para el 

volumen de 11.000 litros de leche al día se estiman 88 CV, lo que equivale a 65,63 kW 

diarios. 

 

4.7. Mano de obra 

En la tabla adjunta siguiente, se resume el personal requerido por turnos de trabajo en la 

industria a desarrollar en el presente proyecto. 
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PERSONAL TURNO MAÑANA 

(06.00-14.00 h) 

TURNO TARDE 

(14.00-22.00 h) 

Director gerente 1 1 

Director técnico 1 1 

Jefe de calidad 1 1 

Técnico de laboratorio 4 4 

Auxiliares 

administrativos 

3 3 

Conductores de 

transpaletas 

3 3 

Operarios de 

producción 

12 12 

Conductores de 

camión cisterna de 

leche 

2 - 

Encargados de 

limpieza 

4 4 

Encargados de 

mantenimiento 

5 5 

Comerciales 4 4 

TOTAL 40 38 

 

Tabla 5: Mano de obra, (elaboración propia) 

 

5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

En el “Anejo Nº3: Distribución en planta”, se definen las áreas o los compartimentos de la 

industria a desarrollar en el presente proyecto, proponiendo la distribución en planta más 

adecuada en función de las necesidades de espacio y de los flujos del proceso de producción. 

Para la elaboración de la distribución en planta que finalmente se opta por diseñar en la 

industria a desarrollar, se requiere de una justificación precisa, para lo cual se emplea el 

método S.L.P. (Systematic Layout Planning) de Richar Muther en aquellos compartimentos 

que requieran de maquinaria o equipos. 

Para el desarrollo del sistema de producción de la planta láctea desarrollada, se emplea el tipo 

de distribución por producto, donde el material se desplaza entre operaciones sucesivas de 

forma indefinida y los elementos que integran el sistema, así como 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. 
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Las zonas, la maquinaria y el personal de la industria, se ven reflejados en el DOCUMENTO 

2: PLANO Nº4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, y el flujo del flujo de producción se verán 

reflejado en el DOCUMENTO 2: PLANO Nº5: DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE 

PRODUCCIÓN, en el cual se ven reflejados los flujos del proceso de elaboración de las áreas 

de: recepción, producción, almacenamiento refrigerado y expedición. 

En la siguiente tabla 6 adjunta, se muestra la superficie total requerida por cada área defina en 

la industria a desarrollar en el presente proyecto. 

 

ZONA NOMBRE SUPERFICIE (m²) 

1 Hall 197,05 

2 Recepción y expedición 37,62 

3 Zona de producción (pretratamiento, 

tratamiento térmico, fermentación, frio y 

envasado) 

393,56 

4 Almacén de materias primas 270,13 

5 Almacén de materias primas auxiliares 81,60 

6 Almacén de producto terminado 70,40 

7 Laboratorio 66,60 

8 Sala instalación de limpieza CIP 46,80 

9 Sala de calderas 12,55 

10 Cuadro eléctrico 6,82 

11 Aseos y vestuarios 63,42 

12 Cafetería 23,10 

13 Comedor 23,31 

14 Despachos 157,09 

SUPERFICIE TOTAL                                                  1550,05 

 

Tabla 6: Resumen de todas las áreas o compartimentos de la distribución en planta de la 

industria (m²), (elaboración propia) 

 

6. INSTALACIÓN DE LIMPIEZA CIP 

En el “Anejo Nº4: Instalación de limpieza CIP”, se dimensiona un sistema de limpieza e 

higiene CIP de la industria láctea diseñada y dimensionada en el presente proyecto, con la 

finalidad de limpiar y desinfectar todos aquellos equipos que componen la zona de 

producción de la industria desde que llega la materia prima principal hasta que se genera el 

producto final elaborado en el presente trabajo, yogur batido estilo griego. Además, se detalla 
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de forma explícita el proceso y el progreso de la limpieza a nivel industrial, así como los 

objetivos que se persiguen con la implantación de este sistema de limpieza CIP. 

En dicho anejo se dispone la legislación vigente que ataña a la instalación de limpieza a 

emplear en el presente proyecto, además de los requisitos del equipo que debe tener dicho 

sistema de limpieza para realizar una limpieza óptima y eficiente de todos los equipos a 

limpiar en la industria elaboradora de yogur de acuerdo a un sistema APPCC como de un 

Sistema de gestión de la seguridad de los alimentos (SGSA), con el fin de evitar la 

contaminación del producto a elaborar en el proceso de limpieza y desinfección de la 

maquinaria de la industria. Además, se realiza una gestión ambiental de aquellos residuos 

generados en la industria láctea obtenidos en el proceso de limpieza mediante este sistema 

CIP. 

Una vez realizado un estudio de los diferentes programas de limpieza y desinfección que 

plantean diferentes sistemas de limpieza CIP, se opta por la instalación de un sistema de 

limpieza CIP de empleo repetido. 

Este tipo de sistemas CIP de empleo repetido o de reutilización, está constituido por cuatro o 

cinco depósitos en total: un depósito de NaOH, otro depósito de ácido, un depósito de 

recuperación de agua (con el fin de recuperar el último aclarado del ciclo de limpieza anterior, 

utilizado como agua de prelavado en el ciclo siguiente), un depósito que contiene agua para el 

aclarado final y en ocasiones un depósito desinfectante. 

En la industria diseñada, se dispondrá de cuatro depósitos en total en la sala destinada a la 

limpieza. 

1- 1 depósito de sosa o NaOH 

2- 1 depósito de ácido acético o etanoico CH3-COOH (C2H4O2) 

3- 1 depósito de recuperación de agua 

4- 1 depósito de agua para el aclarado final 
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Imagen 1: Sistema CIP de empleo repetido, (extraído de: https://sagafluid.com/sistema-

limpieza-cip/) 

 

Además, dicho sistema se caracterizará por ser además de un sistema de limpieza CIP de 

empleo repetido, estar centralizado ya que este tipo de sistemas CIP se emplean generalmente 

en aquellas industrias alimentaria de pequeño tamaño, donde la distancia este dicho sistema 

de limpieza y la maquinaria del proceso productivo a limpiar está relativamente próximo al 

CIP, como ocurre en el caso del presente proyecto. 

 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
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Imagen 2: Sistema CIP centralizada con diversas estaciones CIP satélite, (extraído de: 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html) 

 

7. INGENIERÍA DEL FRIO 

En el “Anejo Nº5: Ingeniería del frio”, se dimensiona la cámara frigorífica donde se almacena 

el producto final, además se realiza la coagulación del yogur para su posterior venta en el 

mercado. 

En primer lugar, se realiza una recopilación de la legislación vigente aplicable a las 

instalaciones refrigeradas pertenecientes al sector lácteo, concretamente a aquella aplicable al 

yogur. Las instalaciones refrigeradas del sector lácteo, se encuentran reguladas bajo el 

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, conocido por su acrónimo RSIF, las cuales están aprobadas mediante el 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero. 

Dentro de la industria, será necesario mantener a lo largo del año, una temperatura constante 

en las cámaras de refrigeración para mantener estable y en condiciones higiénicas el producto 

elaborado. Para ello se dispondrá de una cámara de frío formada por paneles sandwich 

frigoríficos con aislante de espuma rígida de poliuretano (PUR) tanto en paredes como en 

techo. El aislante de paredes y techo tendrá un espesor de 100 mm, y en el suelo un espesor de 

80mm. 

Para conseguir mantener las condiciones de temperatura estables será necesario utilizar 

equipos compactos de frío. Estos equipos compactos estarán formados por compresor, 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html
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evaporador con ventilador, condensador con ventilador, tanque de fluido refrigerante R-404a, 

válvula de expansión y válvula de intercambio de flujo. Se colocará empotrado a la pared con 

un soporte metálico. 

 

7.1. Aislamiento y puertas 

Con el fin de garantizar un adecuado aislamiento de la cámara frigorífica, evitando de esta 

manera las mínimas pérdidas frigoríficas, se opta por un aislamiento a través de paneles 

sándwiches de espuma de poliuretano, los cuales son ampliamente utilizados en la industria 

alimentaria. 

Dentro de la clasificación de paneles sándwich, se opta por la instalación de un aislamiento 

prefabricado en vez de uno tradicional, debido a reducción en el coste, la calidad del material 

y la rapidez en el montaje del mismo. El material aislante escogido en la industria del presente 

proyecto será de espuma rígida de poliuretano (PUR), por presentar uno de los coeficientes de 

conductividad más bajos de todos los aislantes empleados en la industria frigorífica 

agroalimentaria. 

A continuación, se presentan las características del panel frigorífico de espuma rígida de 

poliuretano que se escoge en el desarrollo de la cámara frigorífica del presente proyecto. 

 

 

Tabla 7: Características del panel sándwich frigorífico de espuma rígida de poliuretano 

(PUR) según espesor, (extraído de: https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-

frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/)  

 

Se procede a la instalación de paneles sándwich prefabricados con chapa exterior de acero 

prelacado y pintura de acabado poliéster estándar, atóxico para uso alimentario, con el interior 

de espuma aislante rígida de poliuretano de 100 mm de espesor en paredes y techo y 80 mm 

de espesor en el suelo, con sistema de junta seca machiembrada, que permite un ensamblaje 

https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/
https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/
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estanco, rápido y sencillo. Asimismo, se instalan dos puertas rápidas apilables frigoríficas y 

aislante de acero inoxidable con cortinas de lama de PVC para disminuir la pérdida de energía 

frigorífica en la entrada y o salida a la cámara. 

 

7.2. Cargas térmicas 

Para calcular el flujo de calor al cual está sometida la cámara frigorífica es necesario realizar 

un balance térmico de la misma, determinando las diferentes cargas térmicas que suceden en 

la industria a desarrollar en el presente proyecto. 

Una vez se ha realizado dicho balance térmico de las cargas, se adjunta a continuación una 

tabla resumen de las principales necesidades frigoríficas de la cámara de frio de la industria. 

CARGA TÉRMICA POTENCIA (kW) 

Conducción de calor (Q1) 3,35 

Renovaciones de aire (Q2) 0,19 

Necesidades de servicio personal (Q3) 0,25 

Pérdidas por refrigeración mercancía 

(Q4) 

9,28 

Ventildores (Q5) 0,94 

Enfriamiento de embalajes Q(6) 4,64 

TOTAL 18,65 

 

Tabla 8: Resumen de cargas térmicas que suceden en la industria, (elaboración propia) 

 

Finalmente, atendiendo a la tabla resumen anterior, se deduce que la potencia final requerida 

por la cámara frigorífica deberá ser de 18,65 kW, lo cual equivale a 1.598.571,43 kJ/día. 

 

7.3. Cámara frigorífica 

Se instala un equipo de refrigeración en zona de producto terminado que verifique las 

siguientes condiciones: 

1) El volumen del equipo frigorífico en el interior de la cámara no debe superar el 

volumen total de la propia cámara frigorífica o zona de producto terminado en el cual 

se va a instalar este, es decir, no debe presentar un volumen superior a 482,6 m³. 

2) El equipo debe proporcionar una potencia frigorífica requerida de: 18.650 W = 18,65 

kW ≈ 19 kW. 
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3) La temperatura de enfriamiento en el interior de la cámara frigorífica debe operar a 

una temperatura constante de 4ºC. 

4) El gas refrigerante empleado debe cumplir con la normativa vigente de acuerdo a la 

reglamentación higiénico-sanitaria. 

5) Dicho equipo frigorífico tiene que poder operar en un rango amplio de temperaturas 

de 6 a 30 ºC aproximadamente. 

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. 

 

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO                                      RESUMEN 

 

1              Recepción y expedición…………………………………….14.600,00 

2              Zona de producción 

    2.1       Zona de pretratamiento……………………………………...84.234,27 

    2.2       Zona de tratamiento térmico………………………………...72.676,60 

    2.3       Zona de fermentación……………………………………….52.511,90 

    2.4       Zona de frio…………………………………………………40.202,15 

    2.5       Zona de envasado………………………………………….229.232,45 

 3             Instalación de limpieza CIP…………………………………72.350,75 

 4             Almacén de producto terminado…………………………...150.765,95  

 5             Mano de obra………………………………………………...18.543,00 

 6             Consumo de agua……………………………………………11.543,13 

 7             Consumo de energía…………………………………………68.990,26 
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Presupuesto de Ejecución Material…………………………………815.650,66 

9% de Gastos Generales                                                                          73.408,56                                                                                            

6% de Beneficio Industrial                                                                      48.939,04                     

Suma                                                                                                      937.998,26                         

21% IVA                                                                                               196.979,63                           

            Presupuesto de Ejecución Por Contrata………………………… 1.134.977,89 

            Honorarios del proyectista 3%                                                                34.049,34 

            21 % IVA (Honorarios)                                                                             7.150,36 

            Suma                                                                                                        41.199,70  

 

            Presupuesto General……………………………………………….1.176.177,59                                                                                              

                                                                

 El presupuesto general asciende a la cifra de: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS 

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS. 

 

                                                                                            Madrid, a 27 de junio de 2020 

 

El alumno 

Firmado: Daniel Álvarez Paredes 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

En el Anejo Nº1:“ Introducción y situación del sector” se realiza un breve análisis de la 

situación actual del sector lácteo a escala mundial, europea y española  ,siendo  la leche la 

materia prima principal del producto a elaborar en el presente trabajo. En este caso, se hará 

mayor incidencia en el yogur batido como objeto principal de este proyecto, incluyendo este 

en la categoría de griego debido a un incremento en su contenido graso. 

Además, se realiza un análisis de las leches fermentadas, especificando en los yogures de 

manera particular, haciendo un estudio global hasta la situación actual de dicho subproducto 

lácteo.  

Posteriormente se proporcionará los datos actuales del precio del mismo tanto a nivel mundial 

europeo y nacional, así como las tendencias de oferta, demanda y consumo por los 

consumidores de estos productos en los últimos años, viendo hacia qué subproductos se 

destinan mayor porcentaje de leche. 

A continuación, se detallarán las diferentes tipologías de leche empleadas para la elaboración 

de yogures batidos, los cuales deben poseer un elevado contenido de materia grasa del 10 % 

según el producto que se ha escogido para elaborar. 

También se comentará brevemente el censo de ganado vacuno y el número de ganaderos que 

se encuentran disponibles para proveer la leche a la industria, como principal materia prima a 

las industrias lácteas a nivel nacional. 

Finalmente se hará una recopilación de la legislación y normativa aplicables referente al 

sector lácteo, concretamente en el yogur, atendiendo a sus propiedades nutricionales, aditivos, 

colorantes y edulcorantes, teniendo en cuenta el Codex Alimentarius para las leches 

fermentadas. 

 

 

 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

51 
 

 

2. EL SECTOR LÁCTEO A NIVEL MUNDIAL 

2.1  Producción a nivel mundial 

Desde la década de 1970, el aumento de la producción lechera se registra en su mayor parte 

en Asia meridional, que es el principal impulsor del crecimiento de la producción lechera en 

el mundo en desarrollo. 

En las tres últimas décadas, la producción lechera mundial ha aumentado en más del 59%, 

pasando de 530 millones de toneladas en 1988 a 605,8 millones de toneladas en 2018, según 

se registra en el último informe de la FAO con respecto al 2018, publicado en 2019. 

Solo el 83,4% de la producción de leche cruda mundial corresponde a la leche de bovino y el 

resto a leches de otras especies, principalmente la leche de búfalo con un 14,6%, que se 

produce fundamentalmente en la India, la leche de cabra con un 2,3%, la leche de oveja con 

un 1,2% y otras tipologías de leche con un 0,4% respeto del total de la producción mundial de 

leche correspondiente con ese mismo año. 

En 2019 se estimó que la producción se incrementase en 1.8% alcanzando un máximo 

histórico de 616.8 millones de toneladas. 

 A continuación, se muestra una tabla resumen con las producciones mundiales de leche 

fluida: 
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Gráfica 1: Producción mundial de leche fluida 2008-2019, (millones de toneladas), (extraído 

de : https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-

Leche-y-la769cteos-2019.pdf)  

 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea destaca como la principal región productora de leche de bovino en 2018, 

Con una producción de 154.8 millones de toneladas y una participación de 30.6% respecto del 

total de la producción mundial lechera. 

Alemania es el principal país productor; su contribución a la producción de la región se 

estima en 20% de la producción total dentro de la Unión Europea. Le sigue en orden de 

importancia Francia, con 15%, mientras que en la tercera posición se ubica el Reino Unido 

con una participación de 10%.  

Aproximadamente 60% de la producción de leche en la Unión Europea se concentra en cinco 

países: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Polonia.  

 

ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos son el segundo productor más importante de leche de bovino. La 

producción estadounidense en 2018 se ubicó en 98.8 millones de toneladas, es decir, 19.6% 

ciento de la producción mundial. California, Wisconsin, Idaho, Nueva York y Pensilvania son 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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los cinco estados de la Unión Americana que concentran poco más de 50 por ciento de la 

producción del país. 

 

INDIA 

En India, la producción de leche en los últimos diez años creció a una tasa promedio anual de 

4.4%. En 2018, este país produjo 27.6% de la oferta mundial de leche. Considerando la 

producción tanto de leche de bovino como de búfala, India destaca como el tercer mayor 

productor de leche en el mundo.  

 

RUSIA 

Rusia destaca como el cuarto productor mundial de leche de vaca con una producción de 31.4 

millones de toneladas en 2018, su sector lechero dista mucho de ser una actividad consolidada 

y modernizada. La producción de leche en este país está fuertemente vinculada con los  

subsidios gubernamentales y es considerado como un sector poco eficiente debido a los altos 

costos de producción. 

 

CHINA 

China, es el quinto productor mundial, se produjeron 31.2 millones de toneladas de leche en 

2018 y en el año 2019 la producción se reduzco 0.5% a consecuencia del retiro de pequeños 

productores de la actividad ante los altos costos de alimentación, a las regulaciones 

ambientales más estrictas y a los bajos precios de la leche. 

Con lo comentado anteriormente se obtiene que la Unión Europea se encuentra en la cabeza 

del ranking como máxima potencia productora láctea bovina seguida de Estados Unidos, 

según los datos de la FAO, solo superados por la India pero sumando la producción de leche 

de búfala. 

 A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales países productores de 

leche de vaca desde el año 2017 al 2019 en millones de toneladas; observándose que la Unión 

Europea se sitúa a la cabeza de la producción mundial con 156,2 millones de toneladas de 

leche de vaca seguido en segundo lugar por Estados Unidos con 100,1 millones de toneladas y 
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en tercer lugar la India con 80 millones de toneladas de leche de vaca producidas en el año 

2019. 

 

Gráfica 2: Principales países productores de leche de vaca 2017-2019, (millones de 

toneladas), (extraído de: https://www.inforural.com.mx/wp-

content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf)  

 

Los países con los mayores excedentes de leche son Nueva Zelanda, los Estados Unidos de 

América, Alemania, Francia, Australia y Irlanda. 

Los países con los mayores déficits de leche son China, Italia, la Federación de Rusia, 

México, Argelia y Indonesia. 

De acuerdo al último informe sobre la producción mundial del 2018, publicado en 2019, que 

elabora y publica la Federación Internacional de Productos Lácteos (FID), concluye que la 

India es la región que lidera la producción mundial 31 % del total (por la producción no solo 

de leche de vaca si no de leche de búfala también) siendo la leche de vaca la más producida 

81,4 %. 

La producción mundial por continentes fue la siguiente: Asia y la Unión Europea lideran en la 

producción láctea, Asia con el 31,0 % y la Unión Europea 23,7 % del total mundial. Le sigue 

América del Norte y América Central (18,0 %), América del Sur (9,2 %), otros países de 

Europa que no integran la UE (8,2 %), África (5,5 %), Oceanía (4,4 %). 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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Dentro del sector lácteo se trabaja habitualmente con lo que se denomina “equivalentes 

lácteos”, que expresan la cantidad que se requiere de leche cruda para la elaboración de un 

determinado producto lácteo.  

Este término determina los kilogramos necesarios de leche entera para la elaboración de un 

kilogramo del producto lácteo que se desea elaborar, algo que es de vital importancia teniendo 

en cuenta la producción de leche cruda de la cual se parte en la industria para la obtención del 

producto final: 

Para obtener 1 kg de yogur son necesarios 1,10 kg de leche entera procedente de granjas de 

vacuno 

Para obtener 1 kg de queso son necesarios 8,50 kg de leche entera procedente de granjas de 

vacuno 

Para obtener 1 kg de mantequilla son necesarios 1,10 kg de leche entera procedente de granjas 

de vacuno 

Para obtener 1 kg de leche condensada son necesarios 2,00 kg de leche entera procedente de 

granjas de vacuno. 

Para obtener 1 kg de leche entera en polvo son necesarios 7,81 kg de leche entera procedente 

de granjas de vacuno 

Para obtener 1 kg de leche desnatada en polvo son necesarios 10,72 kg de leche entera 

procedente de granjas de vacuno 

En definitiva, atendiendo a esta clasificación según los equivalentes lácteos se deduce que, el 

yogur  uno de los productos lácteos que requiere menor porcentaje de leche  para su correcta 

elaboración y procesamiento. 

 

2.2 Comercio a nivel mundial 

2.2.1 Principales países exportadores e importadores y productos asociados 

Se estima que 80%de las exportaciones mundiales de productos lácteos tienen como origen 

países desarrollados como la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

 De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, se estima que en los próximos diez años el 

crecimiento anual en de las exportaciones de productos lácteos será de 1.8% para la 
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mantequilla, 1.7% para el queso, 1.5% para la leche descremada en polvo y 1.2% para la leche 

entera en polvo. 

 

2.2.2 Principales países exportadores 

La Unión Europea es el principal exportador de lácteos; exporta aproximadamente 19% de su 

producción y en 2018 participó con 33% de las exportaciones totales del mundo. 

El queso y la leche descremada en polvo representaron más de 50% de sus envíos al exterior. 

La exportación de mantequilla tuvo una disminución considerable, de 10.9%, debido a una 

mayor demanda interna. 

En cuanto a las exportaciones de queso, el volumen permaneció en un nivel similar que el año 

2018; se estimó que en 2019 se incrementase 1.2%, para ubicarse en 840 mil toneladas. 

Los principales mercados de exportación de queso para la Unión Europea son: Estados 

Unidos, Japón, Suiza y Corea del Sur. 

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

comercializa en el mercado internacional más de 85% de su producción. La leche en polvo 

representa 60% de sus exportaciones totales. 

 

 En 2018, las exportaciones de Nueva Zelanda representaron 30.6% de las exportaciones 

mundiales de este producto. Alrededor de 30% de sus exportaciones de leche en polvo son 

destinadas a China; otros mercados de importancia para este producto son Emiratos Árabes 

Unidos y Argelia. 

 

2.2.3 Principales países importadores 

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

27.6% de las importaciones totales. 

La leche fluida ultra pasteurizada es el producto de mayor demanda, misma que en 2018 

representó 48.7 % de sus importaciones. Se estima que en 2019 las importaciones de leche 

fluida por parte de China se incrementen 10%. 

Las importaciones mexicanas en 2018 representaron 11% del volumen total, por lo que se 

ubicó como el tercer mayor importador. La leche descremada en polvo fue el producto de 
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mayor demanda, cuyo volumen correspondió a 63.8% del volumen total importado de 

productos lácteos. Estados Unidos abasteció a México 99% de las importaciones de leche en 

polvo. 

A continuación, se presenta una tabla ilustrativa con los principales exportadores e 

importadores de productos lácteos en el año 2018, así como aquellos productos asociados a su 

exportación en importación: 

 

 

Gráfica 3: Principales participantes en el comercio internacional de productos lácteos 2018, 

(millones de toneladas), (extraído de https://www.inforural.com.mx/wp-

content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf) 

 

2.3 Consumo a nivel mundial 

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

promedio anual de un 1,9%, ubicándose en la cifra de 605,5 millones de toneladas en el año 

2018. 

De acuerdo con el USDA, en el año 2019 creció con una tasa anual de un 1,8% ubicándose en 

616,4 millones de toneladas, es decir, la producción aumentó en 10,9 millones de toneladas de 

leche. 

El consumo mundial de leche puede ser destinado para tres usos diferentes:  industrial, 

humano y animal: 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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El uso industrial representa la mayor proporción del consumo total, con un 70% en 2018, ya 

sea para la agregación de valor de la leche líquida o para la elaboración de derivados lácteos 

como queso, mantequilla, leche en polvo o yogur.  

El consumo de leche fluida sin procesamiento para uso humano representó un 29,2% del total. 

Sin embargo, el consumo de leche fluida para alimentación animal representó el menor 

porcentaje, solo un 0,8% del total del consumo. 

Según USDA en 2019 el consumo mundial para la industria láctea se incrementó en un 2,2%, 

relacionado por una mayor demanda de los productos lácteos, sobre todo en aquellos países 

emergentes como sucede en India. 

 

2.3.1 Principales consumidores mundiales 

INDIA 

La India se sitúa como el principal país consumidor de leche fluida, su demanda en 2018 fue 

de un 26,7% del consumo mundial y en 2019 se incrementó un 4,1%. Este incremento se 

atribuye debido al crecimiento poblacional, a los ingresos de la población y a los cambios que 

se producen en los patrones de consumo. 

 

Gráfica 4: Consumo mundial de leche fluida , 2008-2019, (millones de toneladas), (extraído 

de https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-

Leche-y-la769cteos-2019.pdf)  

 

 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea se sitúa en segundo lugar en el consumo de leche fluida. En la última 

década, su demanda creció en un 1,4% y su consumo en el año 2018 representó un 26,2% 

respecto del total del consumo mundial. 

De acuerdo con los datos generados en la Oficina Europea de Estadística, solo el 80% de la 

leche producida en continente es destinada al uso industrial, clasificada en:  

37% elaboración de quesos 

29,3% elaboración de mantequilla 

12,5% elaboración de cremas 

11,1% para envasado de leche  

4,2% elaboración de leche acidificada  

3,0% productos lácteos en polvo  

2,9% otro tipo de productos 

 

ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos se sitúa en tercera posición en el consumo de leche fluida, con un 16,3% 

del consumo mundial en el año 2018. En 2019 su consumo se incrementó en un 1,2%. Solo el 

77% de la leche fluida consumida en EEUU es utilizada por la industria láctea, principalmente 

para la elaboración de quesos, mantequilla y leche en polvo. 

A continuación, se presenta una gráfica representativa con aquellos principales consumidores 

de leche fluida en los tres últimos años, en millones de toneladas: 
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Gráfica 5: Principales consumidores mundiales de leche fluida 2017-2019, (millones de 

toneladas), (extraído de: https://www.inforural.com.mx/wp-

content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf) 

 

Como se observa en la gráfica y acorde a lo explicado anteriormente, la India representa el 

mayor consumidor mundial de leche fluida con 174 millones de toneladas consumidas solo en 

el año 2019, tras este, se sitúa la Unión Europea con 160,1 millones de toneladas de leche 

consumidas y en tercera posición los Estados Unidos con 100 millones de toneladas 

consumidas en ese mismo año. 

A continuación, se presenta un gráfico con el consumo per cápita de productos lácteos frescos 

desde el año 2000 hasta el 2018 en kilogramos por persona y año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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Gráfica 6: Consumo per cápita de productos lácteos frescos 2000-2008, (kg por persona y 

año), (extraído de: https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-

Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf)  

 

Atendiendo al gráfico se observa como progresivamente el consumo per cápita de productos 

lácteos ha ido variando en los últimos años , situándose en el año 2018 Rusia como el mayor 

consumidor per cápita con 110 kg por persona y año , seguido de la Unión Europea y la India 

con aproximadamente 85 kg por persona y año , EEUU y Brasil con 71 kg por persona y año , 

Nueva Zelanda con 50 kg por persona y año , seguido de México y China con un consumo per 

cápita aproximado de 25 kg por persona y año. 

 

2.3.2 Consumo per cápita en el mundo 

Más de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y productos lácteos; la 

mayoría de ellas vive en los países en desarrollo. 

Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per cápita de los países en 

desarrollo se ha casi duplicado. Sin embargo, el consumo de leche ha aumentado más 

lentamente que el de otros productos pecuarios; el consumo de carne se ha más que triplicado 

y el consumo de huevos se ha quintuplicado. 

https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
https://www.inforural.com.mx/wp-content/uploads/2019/06/Panorama-Agroalimentario-Leche-y-la769cteos-2019.pdf
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El consumo de leche per cápita es: 

Elevado (mayor que 150 kilogramos per cápita al año) en: América del Norte, Argentina, 

Armenia, Australia, Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistán y Pakistán; 

Medio (de 30 a 150 kilogramos per cápita al año) en: la India, Japón, Kenia, México, 

Mongolia, Nueva Zelandia, la República Islámica de Irán, África septentrional y meridional, 

la mayoría del Oriente Próximo y la mayor parte de América Latina y el Caribe; 

Bajo (menor que 30 kilogramos per cápita al año) en: Vietnam, Senegal, la mayoría de África 

central y la mayor parte de Asia oriental y sudoriental. 

 

2.3.3 Precio a nivel mundial 

El precio de la leche a nivel mundial ha variado a lo largo del último año 2019, situándose su 

pico más alto en el mes de mayo para ese mismo año con un precio de 39 €/100 litros. 

El año 2019 comenzó situando al precio de la leche en 30 €/100 litros y sufrió un crecimiento 

exponencial hasta el mes de mayo; a partir de ese mes, se observó un decaimiento brusco en 

el mes de junio debido a los meses de verano, situando el precio de la leche por debajo de los 

34 €/100 litros. 

A continuación del mes de junio, el precio de la leche se mantuvo aparentemente constante, 

apareciendo un pequeño repunte en el precio a partir de los meses de invierno (mes de 

noviembre). 

Finalmente, como se observa en la gráfica, según los últimos datos obtenidos en SILAC, en 

enero de este año 2020, el precio de la leche se situó en los 35 €/ 100 litros aproximadamente. 
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Gráfica 7:  Precio de la leche a nivel mundial, (€/100 litros), (extraído de :  

https://silacinlac.es/informacion-del-sector/cuadro-mando) 

 

3. EL SECTOR LÁCTEO A NIVEL EUROPEO 

3.1 Producción a nivel europeo 

La producción de leche en la Unión Europea ha estado durante tres décadas sometida a un 

sistema de cuotas de producción, a lo que se denominó “Cuota Láctea” siendo esta la cantidad 

máxima teórica reconocida por el estado miembro competente, expresada en kilogramos de 

leche, que cada explotación puede vender, sin incurrir en sanción, durante un período lechero. 

Dicha cuota láctea tiene dos componentes: la venta a industria y la venta directa. 

Estas cuotas de producción de la Comisión Europea fueron suprimidas en abril del año 2015, 

tanto en el sector lácteo a nivel nacional y a nivel europeo, debido a su cese actualmente se 

encuentran una etapa de adaptación a la situación actual. 

A lo largo de los años se ha generado un crecimiento importante en la producción de leche en 

los países pertenecientes a la Unión Europea, produciéndose una caída de precios, 

disminuyendo a su vez el número de explotaciones ganaderas, dándose lugar a la necesidad de 

creación de grupos industrializados para la competición en mercados más globalizados a nivel 

internacional. 

A continuación, se muestra una gráfica que muestra la evolución de la producción de leche de 

vacuno en Europa desde el año 2016 al 2019. 

https://silacinlac.es/informacion-del-sector/cuadro-mando
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Según los datos obtenidos del European Milk Market Observatory (MMO), El número total 

de entregas de leche en 2018 fue un 0,9% superior en relación al año anterior (a su vez, las 

entregas en 2017 supusieron un aumento del 1,8% con respecto al año 2016). 

Asimismo, en el periodo acumulado de enero-mayo de 2019 tambíen se registró un aumento 

del 0,3 % en relación con el mismo periodo del año anterior. Además, las entregas registradas 

en el mes de mayo de 2019 suponen un 0,1 % menos con respecto al mismo mes del año 

anterior. 

A continuación, se muestra la producción de leche de vaca en toneladas de los veintiocho 

países de la Unión Europea desde el año 2015 al 2018 y los porcentajes de variación de la 

producción a los largos de esos tres años. 

 

Gráfica 8: Evolución de entregas de leche de vaca en la Unión Europea 2016-2019, (MMO, 

2018) (extraído de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-

agosto2019_tcm30-441631.pdf) 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

65 
 

 

Tabla 9: Producción de los diferentes estados miembros de la Unión Europea 2015-2018, 

(toneladas), (extraído de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-

mercados-

ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29)  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el año 2018, los principales países 

productores de la Unión Europea que se encontraban en el ranking top ten fueron: Alemania 

(32.491 toneladas), Francia (24.589 toneladas), Reino Unido (15.188 toneladas), Países Bajos 

(13.881 toneladas), Polonia (11.953 toneladas), Italia (10.650 toneladas), Irlanda (7.813 

toneladas), España (7.117 toneladas), Dinamarca (5.615 toneladas) y Bélgica (4.179 

toneladas). 

El siguiente gráfico comparativo, se aprecia la evolución de la producción de leche de ganado 

vacuno en toneladas por los diferentes estados miembros que conforman la Unión Europea en 

los años 2015 y 2018 según Eurostat elaborado por SGPG 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29
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Gráfica 9: Evolución de la producción de leche de los estados miembros de la UE, (millones 

de toneladas), (extraído de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-

mercados-

ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfin)  

  

Como se aprecia en el gráfico, la producción láctea aumenta en 17 países, se mantiene estable 

en dos países y disminuye en el resto de países. 

 En 2015 los principales países productores de leche de vaca en la UE fueron Alemania (32 

millones de toneladas), Francia (25 millones de toneladas), seguido de Reino Unido (15 

millones de toneladas) y Países Bajos (14 millones de toneladas).  

En 2018 siguen siendo estos países los principales productores de leche de vaca de la UE. 

España ocupaba en 2015 la séptima posición, por delante de Irlanda, y en 2018 ha pasado a 

ocupar la octava posición por detrás de Irlanda. 

Seguidamente se representará la variación de la producción láctea entre los años 2018 y 2015 

en mil toneladas y en % por los veintiocho estados miembros que conforman la Unión 

Europea en los años 2015 y 2018 según Eurostat elaborado por SGPG. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfin
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfin
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfin
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Gráfica 10: Variación en la producción láctea 2018-2015, (mil  toneladas; %), (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-

ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29ener

o_tcm30-524899.pdf)  

 

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE entre 2015 y 2018 se 

producen en Irlanda seguido de Polonia con aumentos de alrededor del millón de toneladas en 

cada uno de ellos. Esto representa un aumento del 19% y 10% respectivamente en estos 

países. 

 Alemania, con alrededor de 600.000 toneladas de incremento en su producción entre 2015 y 

2018, es el tercer país entre los que mayor incremento se produce. 

 España también incrementa su producción láctea entre 2015 y 2018 con 352.000 toneladas 

más lo que supone un aumento del 5%. 

En el extremo contrario del gráfico se observa que entre los principales países que sufren 

mayor disminución de la producción láctea entre 2015 y 2018 se encuentran Francia con un 

descenso de alrededor de las 800.000 toneladas, lo que representa un descenso del 3%. Otro 

país que también ha disminuido su producción láctea es Portugal con un descenso del 4%, 

reduciendo su producción en 69.000 toneladas. 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29enero_tcm30-524899.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29enero_tcm30-524899.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estructuraysituaciondelsectorvacunolecheroenespanayenlaue_versionfinal_29enero_tcm30-524899.pdf
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3.2 Previsiones a nivel europeo 

Entre 2019 y 2030, los requisitos de sostenibilidad conducirán a un crecimiento moderado de 

la producción de leche de la UE, llegando a 179 millones de toneladas en 2030 (en 

comparación con 168 millones de toneladas en 2019). 

Es probable que el sector adapte sus prácticas ganaderas para aumentar los rendimientos al 

tiempo que reduce el rebaño hasta los 1,4 millones de vacas, lo que permite una reducción de 

las emisiones. No obstante, se espera que la UE siga siendo el principal proveedor mundial de 

productos lácteos. 

Además, cabe de esperar que una gran parte del crecimiento de la producción de leche de la 

UE se destinará al procesamiento de queso (24%) debido a la demanda mundial sostenida y al 

aumento del uso industrial nacional. La producción de queso crecerá de 10.8 millones de 

toneladas en 2019 a 11.5 millones de toneladas en 2030. 

Se prevé que el consumo de leche en la UE disminuya a medio plazo, mientras que la 

demanda de mantequilla de la UE podría seguir aumentando. En respuesta a esta demanda, se 

prevé que la producción de mantequilla de la UE aumente de 2.5 millones de toneladas a 2.7 

millones de toneladas. 

 

3.3 Comercio a nivel europeo 

El comercio lácteo de Europa está fuertemente ligado a las exportaciones e importaciones a 

nivel mundial. Como se ha mencionado anteriormente, Europa es uno de los cinco grandes 

exportadores lácteos a nivel mundial, junto con otros países como Estado Unidos, Nueva 

Zelanda o Australia. 

El mercado de exportaciones europeo es uno de los menos condicionados por las situaciones 

geográficas y políticas, siendo el más independiente en cuanto a las posibles variaciones en 

las relaciones comerciales. Sin embargo, la Unión Europea mantiene los mismos países 

importadores desde hace tres décadas, aunque en la última década han disminuido 

considerablemente. 

Durante los últimos tres años, Europa ha perdido tres puntos de cuota de mercado, los cuales 

han sido ganados por los Estados Unidos. 
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Las principales exportaciones de Europa en el año 2017 varían en función del tipo de 

producto que exportan cada uno de ellos a otros países, como en el caso de: mantequilla, 

queso, leche desnatada en polvo (LDP) o leche entera en polvo (LEP). 

Haciendo una comparativa entre los años 2017 y 2018 y debido a los intercambios 

intracomunitarios se mostró que dentro de los estados miembros de la UE, Alemania, Bélgica 

y Países Bajos son los mayores países exportadores de productos lácteos, para el año 2017:  

 

3.3.1 Principales países exportadores de productos lácteos en el año 2017 

Alemania (queso y LDP), Bélgica (LEP), Países Bajos (mantequilla). 

 

3.3.2 Principales países importadores de productos lácteos en el año 2017 

 Francia (mantequilla), Alemania (queso), Países Bajos (LDP y LEP). 

 

Como se comentaba anteriormente dentro del comercio exterior se han producido algunas 

variaciones en la UE comparando el año 2017 y 2018. En el año 2018 se produjo un descenso 

en comparación con el año anterior 2017, los principales países a los que exporta productos 

lácteos la UE son los siguientes: 

 

3.3.3 Principales exportadores de productos lácteos en el año 2018 

En Estados Unidos se produce un descenso en las exportaciones de (mantequilla), sin 

embargo, en exportaciones de (queso) se mantiene constante. 

En Argelia se produce un descenso en las exportaciones de (LEP), sin embargo, en 

exportaciones de (LDP) aumenta considerablemente. 
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Imagen 3: Exportaciones producidas en el año 2018, (toneladas), (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf)  

 

3.3.4 Principales importaciones de productos lácteos en el año 2018 

En Nueva Zelanda se produce un aumento en las importaciones de (mantequilla), sin embargo 

en Suiza se produce un descenso en la importaciones de (queso). 

 

Imagen 4: Importaciones producidas en el año 2018, (toneladas), (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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3.4 Consumo a nivel europeo 

Dentro del consumo a nivel europeo de leche líquida, Statista elabora un ranking comparativo  

en el año 2018 de los diferentes países del mundo junto con la Unión Europea, con el fin de 

obtener  una visión general del consumo en toneladas métricas que se produce en el mundo 

con respecto a Europa. 

 

 

Gráfica 11: Ranking de los principales consumidores de leche líquida en el mundo con 

respecto a la UE (2018) Statista, (extraído de: 

https://es.statista.com/estadisticas/499197/consumo-per-capita-de-los-principales-paises-

consumidores-de-leche-del-mundo/) 

 

Como se observa en el gráfico , podemos ver que la Unión Europea se sitúa en segundo lugar 

en el ranking elaborado por Statista en el año 2018, con un consumo de 33.300 millones de 

toneladas métricas en ese mismo año, solo por delante de la UE se encuentra la India con un 

consumo de leche líquida de 66.800 millones de toneladas métricas anuales, debido a que en 

https://es.statista.com/estadisticas/499197/consumo-per-capita-de-los-principales-paises-consumidores-de-leche-del-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/499197/consumo-per-capita-de-los-principales-paises-consumidores-de-leche-del-mundo/
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dicho país asiático cuentan no solo con el consumo de leche vaca, si no con el consumo de 

leche de búfala como principal tipo de leche líquida de consumo. 

 

3.5 Precio a nivel europeo 

Tras el progresivo incremento de precios durante 2017, se observa que en 2018 los precios 

siguieron una curva prácticamente idéntica. En 2019, el último dato estimado disponible en la 

UE correspondiente al mes de junio de 2019 (33,48 €/100kg) resulta ser un 1% inferior en 

relación al mes inmediatamente anterior. Sin embargo, respecto al mismo mes del año pasado 

representa un valor un 4% superior. 

Según datos obtenido de European Milk Market Observatory  (MMO ) en agosto de 2019, se 

presenta un gráfico con los precios de leche de ganado bobino en la Unión Europa, 

comparando el precio del mes de junio de 2019 con respecto al mismo mes del año anterior en 

el año 2018 

 

 

Gráfica 12: Precios de la leche de ganado vacuno en la UE  entre junio 2018-junio 2019, 

(€/100kg), (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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Como se muestra en gráfico anterior se observa como el precio de la leche procedente del 

ganado bovino ha aumentado, situándose en el mes de junio del año 2019 en 33,5€/100kg de 

leche, lo que supone un pequeño ascenso con respecto al mismo mes del año anterior, donde 

el precio de la leche líquida se situaba en 30€/100kg. Lo que indica que de un año a otro el 

precio de la leche ha aumentado en 3,5€/100kg de leche. 

En relación con el precio comunitario, el precio registrado en España para junio de 2019 

supone ser un 6,9 % inferior al de la media de la UE. 

 

 

Gráfica 13: Evolución mensual del precio de la leche cruda (€/100kg) , comparativa entre 

UE y España (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

Según datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) con la elaboración por parte de 

SGPG (Subdirección General de Productos Ganaderos), se observa como el precio de la leche 

cruda en la UE en el año 2019 es relativamente superior al de España en 2,31€/100kg. Siendo 

el precio de la UE de 33,48€/100kg y el de España de 31,17€/100kg, con respecto al año 

anterior al vigente. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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4. EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL 

4.1 Introducción 

El sector lácteo español posee una gran estrategia en el sector agroalimentario español debido 

a su impacto económico y a la contribución que ataña al desarrollo rural dentro de todos los 

subsectores ganaderos. Por ello, el sector lácteo es el segundo sector más importante a nivel 

nacional, después del porcino. 

La cadena de producción, así como la transformación de sus subproductos genera en España 

más de 11.820 millones de euros anuales y proporciona empleo alrededor de 80.000 personas, 

favoreciendo de esta forma la actividad económica dentro de este ámbito industrial, así como 

del ámbito logístico. 

Respecto al consumo de leche, se observa una tendencia decreciente en los últimos años, 

contrario a lo que se aprecia con respecto a los derivados lácteos, los cuales poseen un ligero 

aumento. En el caso de la leche, en el año 2015, se consumieron 3.271 millones de litros, lo 

que corresponde un 0,5% menos que el año anterior. Sin embargo, en el caso de los derivados 

lácteos, se consumieron 1.597 millones de kg, que da a lugar a un pequeño ascenso del 1% 

con respecto al año anterior. 

En los siguientes epígrafes se recogen datos sobre el comportamiento de la producción, la 

transformación y el consumo de leche y productos lácteos en España; con una comparativa 

con respecto a Europa. También se tendrá en cuenta la significancia especial del año 2015, ya 

que durante este periodo, España estaba comprometida con el cupo europeo y a partir de 2015 

ya se elimina la cuota europea. 

 

4.2 Producción a nivel nacional 

Durante el año 2018 las entregas totales de leche cruda en España ascendieron a 7.117.742 

toneladas de leche, lo que supuso un incremento del 1,4% con respecto al año anterior 2017, 

que a su vez el número de entregas se incrementó un 1,9% con respecto al 2016, según datos 

facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, y Alimentación (MAPA). 

En el año 2017 se declararon a INFOLAC un total de 56.285 toneladas de leche de vaca que 

los productores destinaron directamente a la venta del consumidor o bien a la elaboración de 

productos lácteos de vaca en la explotación, denominada venta directa. 
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En el siguiente 2018, se declararon 54.936 toneladas de leche de vaca para la venta directa, lo 

que supuso una reducción de 1.349 toneladas de leche de vaca. 

Según INFOLAC en el mes de junio de 2019 se declararon 605.899 toneladas de leche, lo que 

supuso un incremento del 0,6% con respecto al mismo mes del año anterior. 

Para ese mismo año en 2019, se observó un descenso en del 5,6% en el mes de junio con 

respecto a mayo, debido al patrón estacional que se mantiene a lo largo de los años, acusado 

por meses de verano donde la producción desciende. 

  

 

Gráfica 14: Evolución de entregas de leche cruda en España 2016-2019, (toneladas), 

(extraído de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-

agosto2019_tcm30-441631.pdf) 

 

Como se observa en el gráfico, las entregas de leche cruda registradas en España según datos 

de FEGA elaborados por SGPS, fueron de 605.899 toneladas para el mes de junio de 2019, lo 

que supuso un descenso brusco con respecto al mes anterior. 

Sin embargo viendo la evolución de la gráfica, a lo largo de los años desde el 2016, podemos 

apreciar como en el año 2019 el número de toneladas se incrementó mínimamente con 

respecto a ese mismo mes de junio de años anteriores, aunque según indica FEGA y SGPG, la 

tendencia a la baja de las entregas de leche cruda en toneladas, fue en descenso a partir de los 

meses de verano como se comentaba anteriormente, recuperándose parcialmente a partir de 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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los meses de otoño e invierno, coincidiendo con la época de mayor entregas de leche cruda en 

España. 

De acuerdo a los últimos datos registrados por FEGA y SGPG, las entregas acumuladas en 

España durante el periodo enero-junio de 2019 alcanzan 3.667.816 toneladas de leche cruda, 

lo que supone un incremento de 0,3% con respecto a lo acumulado durante el mismo periodo 

para el año anterior. 

A continuación, se representan las entregas de leche cruda en España, por comunidades 

autónomas, comparando la situación de enero-junio de 2018, con la situación de enero-junio 

del año siguiente 2019, en toneladas y porcentaje en %. 

 

 

Gráfica 15: Entregas de leche cruda declaradas por las CCAA en el periodo enero-junio 

2018 vs enero-junio 2019 (%, toneladas), (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

  

Como se visualiza en el gráfico; Galicia, Castilla y León y Cataluña, son las tres comunidades 

autónomas que mayor número de entregas de leche cruda proporcionan con respecto a los 

meses de enero a junio, de los dos años anteriores. Además, cabe destacar que en el periodo 

de enero-junio 2018 el número de entregas de leche cruda fue de 3.658.669 toneladas, 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

77 
 

mientras en esos mismos meses del año siguiente, se observa una ligera tendencia a la alta, 

con 3.667.816 toneladas de leche, lo que supuso un incremento del 0,3%. 

 

4.2.1 Leche de vaca 

La producción de leche de vaca en 2015 alcanzó las 6.793.284 toneladas, lo que representa un 

aumento del 2,1% con respecto a 2014. 

 Atendiendo a las campañas de cuota láctea, en la campaña 2014/2015, la última antes de la 

liberalización del sector, los ganaderos españoles entregaron 6.539.480 toneladas de leche de 

vaca, un 3,1% más que en la campaña 2013/2014, continuando con la tendencia positiva 

iniciada en 2009. 

 En esta ocasión se superó en 37.500 toneladas la cantidad máxima de referencia nacional, lo 

que ocasionó un pago de tasa láctea por un importe aproximado 10,5 millones de euros. 

 En julio de 2015 el MAGRAMA aprobó un Real Decreto que estableció el pago escalonado 

de la tasa láctea: Real Decreto 637/2015, de 10 de julio, por el que se aplica en España el 

Reglamento de ejecución (UE) n.º 2015/517, de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que 

modifica el Reglamento (CE) n.º 595/2004, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 1788/2003, del Consejo, por el que se establece una tasa 

en el sector de la leche y de los productos lácteos. 

La producción española de leche de vaca supone el 4% de la producción europea.  

Galicia es la comunidad con más entregas, con el 38,1% del total, muy lejos de Castilla y 

León, con el 12,8%, y de Cataluña, con el 10,5%. 

 El 53% de la leche de vaca en España se produce en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y 

Cantabria). 

El número de ganaderos españoles dedicados a la leche de vaca ha ido disminuyendo durante 

los últimos años hasta situarse en la actualidad un 25% por debajo de los existentes en 2008. 

Galicia reúne el 56% de los productores, por delante de Asturias, con el 13%, y de Cantabria, 

con el 9%. 
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Gráfica 16: Entrega de leche de vaca, (millones de toneladas) FEGA. Información mensual 

de régimen de tasa láctea entre el periodo de 2013-2014 y 2014-2015, (extraído de: 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior según datos de FEGA, se observa como las 

entregas de leche de vaca se han incrementando desde el periodo 2009-2010, hasta el año 

2015 con 6.540.000 toneladas de entregas de leche, a consecuencia de la liberación de la tasa 

o cuota láctea a la que España estaba sometida hasta entonces. 

 

 

Gráfica 17: Comparativa de los años 2014-2015 en los primeros meses sin tasa láctea de las 

entregas de leche de vaca, (millones de toneladas), (extraído de: http://www.agro-

alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar la incidencia del fin de la cuota láctea, a la que 

España estaba sujeta hasta abril del 2015. 

Con el final de la tasa láctea el 1 de abril de 2015, el mercado de la producción de leche de 

vaca se liberaliza. Según datos de SEGA, en el gráfico anterior se compara las entregas del 

periodo abril-diciembre de 2015, el primero sin tasa láctea, con el mismo periodo del año 

anterior, todavía con tasa. 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

79 
 

Tal y como se observa, en todos los meses de 2015, se ha entregado más leche que en 2014. 

Destacan especialmente noviembre y diciembre, con incrementos del 5,8% y del 6,5% 

respectivamente, coincidiendo con la época de invierno que es cuando mayores entregas de 

leche de vaca se producen a nivel nacional. 

Acumulando todas las entregas de leche de los nueve meses reseñados y comparando las 

cifras de 2014 y 2015, se deduce que en los meses de 2015 se produjo un incremento 

acumulado de la producción de un 3,1%. 

 

4.2.2 Leche de oveja 

En 2015, la producción de leche de oveja, según datos de FEGA, ascendió a casi 441.000 

toneladas, un 11% más de entregas declaradas que en 2014, con 396.000 toneladas. 

Destaca la producción en Castilla y León con un 64,42%, seguida muy de lejos por Castilla-

La Mancha, con un 26,54%. 

 

 

Gráfica 18: Comparación de entrega de leche de oveja 2014-2015, (millones de litros) FEGA 

, (extraído de: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el gráfico, según FEGA entre los años 2014 y 2018 la 

producción de leche de oveja es estacional. Salvo en el mes de marzo del 2015, en todos los 

meses consecutivos de ese mismo año se han entregado más litros de leche de oveja que en el 

año 2014. Destacan sobre todo los meses de abril, mayo, junio, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2015 en compasión con esos mismos meses para el año anterior 2014. 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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Las entregas de leche de oveja en 2015 aumentaron un 11,1%, a consecuencia de la liberación 

de la tasa o cuota láctea, a la cual estaba regida España como miembro de la UE. 

 

4.2.3 Leche de cabra 

En 2015, la producción de leche de cabra, según datos de FEGA, ascendió a poco más de 

418.000 toneladas, casi un 23% más de entregas declaradas que el año anterior. 

 Andalucía seguía dominando la producción, muy por delante de la segunda y tercera 

comunidad autónoma, Castilla-La Mancha y Murcia, respectivamente. 

 

 

Gráfica 19: Comparación de entrega de leche de cabra 2014-2015 (millones de litros) FEGA 

, (extraído de: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

 Como se visualiza en el gráfico, todos los meses del año 2015, superan las cifras de entregas 

de leche de cabra con respecto al año anterior 2014. 

 A consecuencia de la liberación de la tasa láctea el 1 de abril de 2015, se observa como ese 

aumento en el número de entregas de leche aumenta considerablemente con respecto a los 

meses anteriores para el año 2015. 

La producción de leche de cabra en el año 2015 aumentó un 22,6% con respecto al año 

anterior 2014. Por lo que se deduce que la leche de cabra fue aquella que más repercusión 

tuvo en la liberación de la cuota láctea en el año 2015 en cuanto a las entregas de leche 

producidas, junto la leche de vaca en segundo lugar. 

 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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4.2.4 Productos lácteos 

Según la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), la industria láctea española 

produce cada año 7,6 millones de toneladas de productos lácteos, según el valor medio de los 

últimos seis años desde el 2018. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los últimos datos recopilados obtenidos en 

el año 2018. 

 

Tabla 10: Producción industrial de todo tipo de leche (miles de toneladas) año 2018, FENIL, 

(extraído de: http://fenil.org/produccion-sector-lacteo/) 

 

Atendiendo a la tabla anterior elaborada por FENIL, se observa como la principal producción 

industrial láctea corresponde a la leche líquida, seguida de yogures y leches fermentadas y en 

tercer lugar de quesos. 

Centrándonos en el producto que corresponde en el presente trabajo, vemos como la 

producción de yogurt, así como de leches fermentadas, ha ido evolucionado 

considerablemente a lo largo de los últimos años, alcanzando su pico más alto en el año 2017 

con 1.022,40 toneladas. De acuerdo a los datos más recientes, vemos como en el año 2018 la 

producción de yogures y leches fermentadas se reduzco en 0,5 toneladas, pero sin embargo la 

nata adquirió mayor importancia con respecto al resto de productos, aumentado su producción 

industrial en 29,3 toneladas. 

 

http://fenil.org/produccion-sector-lacteo/
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Gráfica 20: Producción industrial todo tipo de leche, (miles de toneladas) Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), (extraído de: http://fenil.org/produccion-sector-

lacteo/) 

 

Atendiendo al gráfico elaborado por fuente del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), se observa como la principal producción industrial en los últimos 

años corresponde a la leche líquida, seguido de otras leches de consumo, yogur y leches 

fermentadas, queso, nata y mantequilla en el último lugar. 

Con respecto al yogur se observa tras el año 2016, después llevar una producción industrial 

constante se produce un crecimiento exponencial pasando de las 900 toneladas en el año 

2016, a más de 1.000 toneladas en el año 2017, manteniéndose estable dicha producción hasta 

el año 2018 según los últimos datos recogidos. 

 

4.3 Comercio exterior 

En el comercio exterior se produce una mejora continua de la balanza comercial. 

Las importaciones españolas de productos lácteos han desempeñado un papel relevante en los 

debido a las cuotas de producción existentes hasta el 1 de abril del 2015, ya que más del 98% 

de las importaciones nacionales tenían como origen otros países de la Unión Europea. 

Sin embargo, las exportaciones españolas de productos lácteos crecen a un ritmo exponencial 

durante estos últimos años, están más diversificadas en cuanto a mercados que las 

importaciones, situándose en el 15% del volumen de ventas a países de fuera de la UE ya que 

http://fenil.org/produccion-sector-lacteo/
http://fenil.org/produccion-sector-lacteo/
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la producción española de leche está aumentando y el consumo interno de lácteos atraviesa un 

ciclo descendente. 

Según datos extraídos de la Dirección General de Aduanas, la balanza comercial española 

experimenta desde el año 2011 una mejora continua, reduciéndose el déficit comercial de 

productos lácteos en más de un 69% en tan solo ocho años. 

A continuación, se presenta una tabla con la evolución de las importaciones-exportaciones de 

productos lácteos en toneladas desde el año 2011 al 2018. 

 

 

Tabla 11: Balanza comercial de productos lácteos 2011-2018, (toneladas), Dirección 

General de Aduanas, (extraído de: http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/) 

 

Como se refleja en la tabla anterior, según la Dirección General de Aduanas, en los últimos 

años se observa como el saldo de la balanza exterior tiene un máximo pico en el año 2011, 

con 765.118 toneladas de productos lácteos, descendiendo consecutivamente a lo largo de este 

periodo de tiempo hasta el año 2018, donde la diferencia entre importaciones y exportaciones 

representa uno de los datos más bajos de los últimos años, con un saldo de balanza exterior de 

234.636 toneladas, esta diferencia se viene produciendo desde el año 2015, donde se pone fin 

a la tasa o cuota láctea por la que estaba regida España dentro de la UE. 

 

4.3.1 Importaciones de productos lácteos 

Según como se observa en la tabla elaboradas por la Dirección General de Aduanas, en cuanto 

a las importaciones de productos lacteos que se producen a nivel nacional en los últimos años, 

cabe destacar que el año 2012 fue unos de los años con mayor numero de toneladas 

producidas 1.178.243 toneladas importadas a otros paises, sobre todo de leche líquida a 

granel, yogur y leche fermentadas y queso. 

http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/
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En las importaciones que atañan al sujeto de este proyecto, se observa como en el caso del 

yogur y leches fermentadas la tendencia a la importaciones varia gradualmente, sujetas a la 

crisis económica y o a la tasa o cuota láctea impuesta hacia los paises miembros de la UE 

hasta abril de 2015. 

El mayor número de importaciones de yogur y leches fermentadas se alcanza en el año 2012, 

con, 266.111 toneladas de yogur importadas, coincidiendo con el año de mayor número de 

importaciones en España. 

En el ultimo año de estudio, se observa una tendencia a la baja las importaciones, con uno de 

las cifras más bajas, tan solo 192.837 toneladas de yogur importadas. 

 

Tabla 12: Importaciones de productos lácteos 2011-2018, (toneladas), Dirección General de 

Aduanas, (extraído de: http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/) 

 

4.3.2 Exportaciones de productos lácteos 

En cuanto a las exportaciones de productos lácteos producidas en los últimos años a nivel 

nacional de acuerdo a la Dirección General de Aduanas, se observa en la tabla siguiente como 

en el año 2018 fue el año de mayor número de exportaciones de productos lácteos, con 

510.392 toneladas de producto exportado. 

Atendiendo al yogur, se ve reflejado como dicho año coincide con uno de los máximos  

números de toneladas exportadas, con 128.398 toneladas producidas en 2018, solo superadas 

en el año 2017 con 133.568 toneladas, siendo este año aquel con mayor número de toneladas 

de yogur y leches fermentadas exportadas de España. 

http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/
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En el año 2014, se observan los datos más bajos de toneladas exportadas en España con solo 

101.546 toneladas, esto se debe al último año al cual estaba sometido el estado Español a la 

tasa láctea impuesta por la UE, ya que partir de ese mismo año, coincidiendo con el fin de 

dicha cuota, el número de toneladas lácteas exportadas comenzó de nuevo a incrementarse, 

alcanzándose en el último año de estudio 2018 un total de 128.398 toneladas de yogur y leche 

fermentadas exportada en España. 

 

 

Tabla 13: Exportaciones de productos lácteos 2011-2018, (toneladas), Dirección General de 

Aduanas, (extraído de: http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/) 

 

A continuación, se presentan los últimos datos disponibles del comercio exterior en cuanto a: 

las industrias lácteas, leche y derivados lácteos, así como un ranking con los diez países con 

mayor número de exportaciones e importaciones de la UE, según ICEX para los años 2019 y 

2020. 

 

Tabla 14: Comercio exterior industrias lácteas (miles de €), ICEX, (extraído de: 

https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-

lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior) 

 

http://fenil.org/comercio-exterior-lacteos/
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
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Atendiendo a la tabla anterior, se observa un ingreso generado por las exportaciones de 

1.335.242,24 € para todas las industrias lácteas a nivel nacional, sin embargo, el coste debido 

a las importaciones es de 2.012.298,83 €, lo que supone una diferencia de saldo económico de 

667.056,59 €. 

En lo relativo a lo que va de año, en enero de 2020, la diferencia de saldo económico fue 

menor en 49.118,13 €, eso puede deberse a que aun el año no está finalizado. 

 

 

Tabla 15: Comercio exterior de leche y otros derivados lácteos, (miles de €), ICEX, (extraído 

de: https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-

/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-

exterior) 

 

Con respecto a la siguiente tabla aportada por ICEX, se observa un ingreso de 683.573,71 € 

con respecto a la leche y otros derivados lácteos, sin embargo, el coste debido a las 

importaciones es de 726.499,64 €, lo que supone una diferencia de saldo económico de 

42.925,93 €. 

En lo relativo a lo que va de año, en enero de 2020, la diferencia de saldo económico fue 

menor en 1.137,81 €, eso puede deberse a que aún el año no está finalizado. 

Finalmente se presentan dos tablas de los principales países exportadores e importadores de 

España en el año 2019, así como lo ingresos que estas generan a nivel nacional. 

 

https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
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4.3.3 Principales exportaciones de España 

 

Tabla 16: Ranking de los diez principales países destino de las exportaciones de España en el 

sector lácteo (miles de €), ICEX, (extraído de: https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-

/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-

exterior) 

 

Por lo que respecta al destino de las exportaciones españolas del sector lácteo, los principales 

receptores en 2019 fueron: Francia (271.869,22 €), Portugal (258.532,21 €) e Italia 

(156.038,17 €). Atendiendo a la suma global de los principales países a los que exporta 

España, se obtuvieron en el año 2019 unos ingresos de 1.335.242,24 €. 

https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
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4.3.4 Principales importaciones de España 

 

Tabla 17: Ranking de los diez principales países origen de las importaciones de España en el 

sector lácteo, (miles de €), ICEX, (extraído de: https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-

/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-

exterior) 

 

Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector lácteo, los principales países 

origen en 2019 fueron: Francia (522.897,55 €), Alemania (400.585,58 €) y Países Bajos 

(317.310,28 €). Atendiendo a la suma global de los principales países a los que importa 

España, se obtuvieron un coste de 2.012.298,83 €. 

 

4.4 Consumo a nivel nacional 

4.4.1 Consumo nacional de leche hasta el año 2015 

En el año 2015 en los hogares nacionales se consumieron 3.271 millones de litros de leche 

líquida, lo que supuso un incremento económico de 2.322 millones de euros. Sin embargo, 

estos datos suponen un descenso del 0,5% en el consumo de leche en los hogares y un 1,9% 

en cuanto al incremento en el valor económico español. 

Por tipos de leche, la más consumida es la semidesnatada, con una cuota de mercado del 

45,3%; le sigue la leche desnatada, con el 28,5%, y la entera, con el 26,2%. 

En los últimos cinco años desde el año 2015, el consumo de leche ha descendido un 4,3%, 

pasando de los 3.419 millones de litros de 2011 a los 3.271 de 2015. En cuanto a la variación 

https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-comercio-exterior
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en los tipos de leches en este mismo periodo, destaca la pérdida del 17,1% de la leche entera, 

mientras que se ha incrementado la desnatada (1%) y la semidesnatada (2,7%). 

En torno al 93% de la leche líquida que se consume hoy en día en el territorio nacional, 

procede de la compra por diferentes canales, como por ejemplo, del supermercado con un 

53,7% de las compras totales de esta materia prima, le sigue las tiendas de alimentación 

urbanas de descuento con un 20,1% y finalmente a través de hipermercados con un 18,6%. 

 

4.4.2 Últimos datos de consumo en España 

Tras el cese de la cuota láctea en España, en abril de 2015, se produjeron cambios en todo el 

sector lácteo agroalimentario durante los años siguientes. 

 En los últimos años se observa en España una tendencia descendente en el consumo de leche 

y productos lácteos. Se registra, además, una marcada estacionalidad en el consumo de 

lácteos, coincidiendo con un descenso más marcado en los meses de verano. 

El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del 

resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la 

leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto de 

yogures y quesos. Sin embargo, el consumo de mantequilla es inferior en relación a los 

anteriores productos. 

A continuación, se muestra una gráfica comparativa entre el consumo de leches de consumo, 

leche fermentadas (yogures), y quesos en los hogares en toneladas, según datos obtenidos por 

SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, con la elaboración de la Subdirección General de 

Productos Ganaderos (SGPG), desde enero de 2012 a noviembre de 2018. 
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Gráfica 21: Consumo de leche de consumo, leche fermentada y queso en los hogares 

(toneladas), desde enero 2012 a noviembre 2018, datos de SG de Estructura de la Cadena 

Alimentaria, elaboración SGPS, (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

Según se muestra en la gráfica adjunta, con los cálculos obtenidos por la SG de Productos 

Ganaderos a partir de los datos facilitados por la SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, 

en el año 2017 el consumo de productos lácteos en los hogares ascendió a 3.187.960 

toneladas de leche de consumo, 724.240 toneladas de leche fermentada (yogures) y 349.479 

toneladas de queso, que suponen un descenso del consumo del 0,3%, del 0,9% y del 0,7%, 

respectivamente, al compararlo con los datos del año 2016. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles correspondientes con el mes de noviembre de 

2018, se visualizó un aumento en el consumo de los hogares de 268.423 toneladas de leche de 

consumo, 60.451 toneladas de leche fermentada y 30.333 toneladas de queso. 

 Estas cifras muestran que el consumo es inferior en un 2,6% en el caso de la leche de 

consumo, aunque superior en un 1,3% para las leches fermentadas y en un 0,1% en quesos en 

relación con los del mismo mes del año anterior. 

Teniendo en cuenta la acumulación del consumo a lo largo de todo el periodo del año 2018, se 

observa como el consumo de leche de consumo aumenta un 0,5%, el de leche fermentada se 

incrementa un 1,4% y el de quesos crece un 1,3%, como se observa en la gráfica anterior. 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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4.4.3 Consumo de leche y productos lácteos 

Consumo de leche per cápita por Comunidad Autónoma hasta el año 2015 

En la siguiente tabla se muestra el consumo per cápita de litros al año en cada una de las 

comunidades autónomas del territorio nacional, donde según datos del panel alimentario de 

MAGRAMA, el mayor consumo per cápital en España se sitúa en la comunidad autónoma de 

Castilla y León con 94,8 l/año, seguido en segundo lugar por Galicia con 89,7 l/año, Navarra 

con 85,9l/año y La Rioja con 85,6 l/año consumidos. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSUMO PER CÁPITA (L/AÑO) 

Galicia 89,7 

Castilla y León 94,8 

Cataluña 65,4 

Asturias 89,4 

Andalucía 63,5 

Cantabria 80,2 

Castilla-La Mancha 83,4 

Navarra 85,9 

País Vasco 77,7 

Aragón 78,1 

Comunidad Valenciana 65,6 

Madrid 79,0 

Murcia 68,5 

Baleares 61,7 

Extremadura 81,6 

Canarias 59,3 

 La Rioja 85,6 

 

Tabla 18: Consumo de leche per cápita por CCAA en el año 2015 (l/año), elaboración propia 

a partir de Datos de producción, industria y consumo (2008-2015), (extraído de: 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

Consumo nacional de derivados lácteos hasta el año 2015 

En el año 2015 los hogares españoles consumieron 1.597 millones de kilos de derivados 

lácteos, entre los que se incluyen yogures, quesos, mantequillas, natas, batidos o helados, 

entre otros subproductos lácteos. 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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 En total, un 1% más que en el año 2014. El valor económico fue de 5.633 millones de euros, 

un 0,6% más que el año anterior. 

Según el último Informe de Consumo de Alimentación en España, durante el año 2015, los 

yo- gures y leches fermentadas supusieron un 38,9% del consumo de derivados lácteos en el 

hogar, seguidos del queso, con una proporción del 19,8% del total. 

 No obstante, la proporción del valor se conforma de forma distinta: con el 44,8% del valor se 

posiciona el queso y con el 26,9 % se sitúan las leches fermentadas. 

A continuación, se muestra una tabla ilustrativa que muestra el consumo de derivados lácteos 

desde el año 2009 hasta el 2015 en millones de kilos anuales. 

 

 

 

Tabla 19: Consumo de derivados lácteos 2009-2010, (millones de kg), Informe de consumo 

de alimentación en España 2015. MAGRAMA , (extraído de: http://www.agro-

alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

En 2015, los derivados lácteos más consumidos fueron los yogures y otras leches 

fermentadas, con 680 millones de kilos; el queso, con 347 millones de kilos; los helados, con 

126 millones y los batidos de leche, con 116 millones de kilos. Les siguen: las natas y los 

flanes, con 46 millones; las natillas, con 44 millones; las tartas, con 21 millones; las 

mantequillas, con 14 millones y las cuajadas, con 8 millones de kilos. 

La ingesta media realizada por persona y año del total de derivados lácteos es de 35,79 kilos, 

incrementándose un 1,5% en relación a lo ingerido durante el año 2014.  

De mayor a menor consumo per cápita por tipo de derivado lácteo, los yogures y el queso se 

encuentran a la cabeza: los españoles consumimos de media 15,25 kilos de yogures y leches 

fermentadas por persona y año y 7,78 kilos de quesos por persona y año. 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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Consumo de derivados lácteos (yogures y quesos) por Comunidad Autónoma en el año 

2015 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de diferentes derivados lácteos por kg/persona y 

año, así como de yogures y de quesos, atendiendo a las diferentes comunidades autónomas del 

territorio nacional. 

Como se observa en el siguiente panel de consumo alimentario obtenido por el MAGRAMA , 

el mayor consumo de yogures por kg/persona y año es en la comunidad autónoma de La Rioja 

donde se refleja  14,3 kg, seguido de Asturias con  13,3 kg , Cantabria y Castilla-La Mancha 

con un 12,9 kg , País Vasco con 12,5 kg k, Canarias con  11,5 kg y Extremadura con 10,4 

kg/persona y año. En el resto de comunidades autónomas el consumo per cápita no supera los 

10 kg/persona y año. Con lo que se atiende a que el consumo de yogures por todo el territorio 

nacional, se encuentra situado en el segundo lugar con respecto al resto de derivados de la 

leche. 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

DERIVADOS 

LÁCTEOS 

(kg/persona y año) 

YOGURES 

(kg/persona y año) 

QUESOS 

(kg/persona y año) 

Galicia 34,8 10,9 8,0 

Castilla y León 31,9 9,5 6,5 

Cataluña 37,9 9,7 8,5 

Asturias 40,7 13,3 8,6 

Andalucía 36,8 9,7 7,2 

Cantabria 41,6 12,9 8,2 

Castilla-La Mancha 28,7 12,9 8,2 

Navarra 33,2 8,4 5,9 

País Vasco 38,0 12,5 6,7 

Aragón 32,3 8,6 6,7 

Comunidad 

Valenciana 

33,7 7,9 8,6 

Madrid 33,5 9,0 7,1 

Murcia 37,0 8,9 9,2 

Baleares 38,8 9,2 8,6 

Extremadura 34,1 10,4 7,6 

Canarias 42,7 11,5 11,2 

La Rioja 42,5 14,3 7,5 
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Tabla 20: Consumo de derivados lácteos por CCAA en el año 2015, (kg/persona y año), 

especificando en yogures y quesos, elaboración propia, Panel de consumo alimentario. 

MAGRAMA, (extraído de: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

Durante este periodo de estudio, hasta el año 2015, a partir de cual se produce la libración de 

la cuota láctea en España impuesta por la UE, se produce un importante déficit ya que el 

sector lácteo es un sector estratégico en el ámbito agroalimentario español, tanto por su 

relevancia económica como por su contribución al desarrollo y a la fijación de la población 

rural. 

La ganadería lechera posee un importante papel en términos de ordenación del territorio, de 

empleos en el medio rural y de desarrollo económico, medioambiental y social de numerosas 

regiones agrícolas europeas. 

Sin embargo, tras el fin del sistema de cuotas lácteas en España el sector está inmerso en una 

crisis que está poniendo a prueba a las explotaciones ganaderas. 

 Ya hay muchas que han cerrado al convertirse en insostenibles, y la situación empeora con el 

paso de los años, a pesar de las ayudas de la PAC, lo tienen más difícil aquellas que se 

instalaron en zonas rurales, de montaña o de difícil acceso, donde la logística complica su 

crecimiento y expansión frente a otras que son cada vez más competitivas 

Es por tanto una prioridad el evitar que las situaciones de debilidad del sector perjudiquen al 

eslabón más débil de la cadena, los productores, y que pongan en riesgo la continuidad de su 

actividad en amplias zonas del territorio Español. 

Para ello, es necesario reforzar su poder en el mercado mediante la integración cooperativa y 

las organizaciones interprofesionales como ya han hecho otros Estados miembros de la UE. Y 

es que, en un sector cada vez más competitivo, es ya un hecho que hay que asociarse para 

subsistir. 

Según datos obtenido por Statista en el año 2020, se presenta la evolución anual del volumen 

de leche líquida en litros consumida per cápita en España desde el año 2000 hasta el 2018. 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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Gráfica 22: Evolución anual del volumen de leche líquida consumida per cápita en España 

2000-2018, (litros), Statista año 2020, (extraído de: 

https://es.statista.com/estadisticas/489537/consumo-de-leche-liquida-per-capita-en-espana/) 

 

Esta estadística muestra la evolución anual del volumen de consumo de leche líquida per 

cápita en España desde 2000 hasta 2018 en litros. El valor más alto fue alcanzado en el año 

2000 con 99,93 l/año, a partir del cual el consumo de este producto lácteo empezó una 

tendencia paulatina a la baja, como se visualiza en el gráfico estadístico. 

 

Haciendo mayor hincapié en el producto de estudio que se elabora en el presente trabajo, 

podemos observar qué según datos obtenidos por Statista, el consumo anual per cápita de 

yogur con y sin aditivos en España entre los años 2010 y 2018 en litros fueron los siguientes. 

https://es.statista.com/estadisticas/489537/consumo-de-leche-liquida-per-capita-en-espana/
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Tabla 21: Consumo anual per cápita de yogur con y sin aditivos en España 2010-2018 (kg), 

Statista año 2020, (extraído de: https://es.statista.com/estadisticas/492632/consumo-per-

capita-de-yogur-en-espana/) 

 

Esta estadística muestra el volumen total del yogurt consumido por persona en España desde 

2010 hasta 2018 en kilogramos y por tipo de yogurt. En el periodo estudiado, la media del 

consumo de yogur con aditivos permaneció en aproximadamente 2,6 kilogramos. Por su 

parte, el yogur sin aditivos fue alrededor de los 7,1 kilos. 

En el presente trabajo se realizará yogur griego batido con aditivos alimentarios, los cuales se 

especificarán más abajo, dentro del apartado de legislación. 

 

Consumo de alimentos funcionales 

Generalmente, se consideran alimentos funcionales a aquéllos que se consumen como parte 

de una dieta normal y que contienen ingredientes biológicamente activos, que ofrecen 

beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. 

Existen evidencias de que el sistema inmunológico puede potenciarse mediante el consumo de 

bacterias lácticas vivas presentes en el yogur, por ello se le considera un importante alimento 

probiótico, ya que poseen numerosos microorganismos vivos que administrados a un 

hospedador puede proporcionarle un beneficio sobre la salud. 

https://es.statista.com/estadisticas/492632/consumo-per-capita-de-yogur-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/492632/consumo-per-capita-de-yogur-en-espana/
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 Por su alto contenido en calcio, se convierte en alimento imprescindible para niños, mujeres 

y ancianos. El yogur se ha convertido en un alimento funcional de primera necesidad, ya que 

en su composición pueden contener microorganismo que estimulen el crecimiento y la 

actividad de bacterias beneficiosas de la flora intestinal, como por ejemplo bifidobacterias y 

lactobacilos, dichas moléculas pueden formar parte de la composición del yogur o bien 

añadirse a los mismo, lo que se denomina alimento funcional o prebiótico. 

 

4.5 Precio a nivel nacional 

Los precios registrados en 2018 han seguido una curva prácticamente idéntica a la seguida en 

2017 con precios ligeramente superiores en la primera mitad del año y ligeramente inferiores 

en la segunda mitad de 2018. 

En España, el último precio disponible es para el mes de junio de 2019, situándose en 31,17 

€/100 kg, según datos FEGA, elaborados por SGPS en agosto de 2019, que resulta ser un 

1,2% inferior respecto al mes anterior para ese mismo año, pero supone ser un 2,6 % superior 

en relación al mismo mes del año pasado. 

A continuación, se presenta un gráfico evolutivo de los precios de leche cruda en España 

(€/100kg) desde los años 2016 hasta junio del año 2019. 

 Como puede observarse a mediados del año 2019 el precio de la leche cruda de vaca fue de 

31,17 €/100kg, lo que resultó ser el mayor dato obtenido con respecto a los mismos meses de 

años anteriores desde el año 2016, coincidiendo con la época estacional de los meses de 

verano donde los precios lácteos decaen considerablemente. 

 Sin embargo tras estos meses de años anteriores al 2019, se alcanza de nuevo un incremento 

considerable en todos los años, llegando a situarse la leche cruda en un máximo de 32,5 

€/100kg en el mes de noviembre del año 2017. 
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Gráfica 23: Evolución del precio de leche cruda en España (€/100kg), datos FEGA, 

elaboración SGPS agosto de 2019, (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

Hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales en el estado Español, de manera 

que, el precio medio más elevado en junio de 2019 se ha pagado en Canarias (43,79 €/100 

kg), seguido de Asturias (33,59 €/100 kg) y de País Vasco (33,01 €/100kg). 

Por el contrario, los menores precios registrados son los de Cataluña (30,58 €/100kg), 

Cantabria (30,49 €/100kg) y Galicia (30,19 €/100 kg). 

 

4.6 Industria a nivel nacional 

La industria láctea genera 8.640 millones de euros al año, lo que supone el 1,8% de la 

producción industrial española y el 9,2% de la del sector alimentario, y emplea a más de 

32.800 personas según FIAB, correspondiente con el 7% del empleo en el sector alimentario 

español. 

Históricamente, España se ha caracterizado por producir menos materia prima de la necesaria 

para el consumo de todo tipo de lácteos. Esta escasez de leche ha dado lugar a una industria 

láctea con cierta especialización hacia la producción de leche líquida de consumo, situación 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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que está cambiando a lo largo de estos últimos años, a medida que se está incrementando la 

producción de leche en nuestro país. 

 El censo de industrias lácteas ascendía en 2015 a 1.557 empresas repartidas por toda la 

geografía nacional, de las cuales, alrededor de 600 pueden considerarse industrias 

propiamente dichas. 

A partir de la leche de todas las especies procedente de las explotaciones ganaderas de nuestro 

país, la industria láctea española produce cada año 7,3 millones de toneladas de productos 

lácteos. Cabe destacar que, a lo largo de este periodo, la producción industrial se ha 

incrementado en un 14,4%. 

A continuación, se presenta una tabla adjunta según una encuesta láctea anual de producción y 

destino de todas las clases de leche en España para el año 2015, año que fue clave por el fin 

de la cuota láctea, estos resultados fueron provisionales según fuentes de MAGRAMA. 

 

 

Gráfica 24: Producción industrial de todo tipo de productos lácteos (miles de toneladas), 

MAGRAMA 2015, (extraído de: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta anterior, la leche líquida viene siendo a lo largo 

de la última década la principal producción industrial en las industrias lácteas, seguidamente 

de otras leches de consumo directo, yogures y leche fermentada, queso, nata y finalmente 

como última producción industrial a nivel nacional se sitúa la mantequilla. 

Haciendo mayor hincapié en el producto que ataña a este presente trabajo, vemos como la 

incidencia de la producción industrial de yogures y leches fermentadas en la última década ha 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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sido al igual que los demás productos, progresiva hasta el año 2012, donde sufrió la menor 

producción recordada en la última década con 2.093,1 toneladas. Sin embargo, esa tendencia a 

la baja, comenzó a incrementarse en el último periodo de ocho años, hasta alcanza en el año 

2015 una de las máxima producciones con 2.721,3 toneladas, es decir se incrementó la 

producción en 628,2 toneladas de yogur y leche fermentadas, a consecuencia de la liberación 

de la cuota láctea a la cual el estado Español estaba sujeta hasta el 1 de abril de 2015. 

 

4.6.1 Número de ganaderos y censo de vacas 

Censo de vacas 

El censo de vacuno leche en el mes de agosto de 2019 es de 839.729 vacas de ordeño lo que 

supone un 1,0% menos que el censo registrado para el mismo mes del año anterior 2018, 

según datos del Sistema Integrado de Trazabilidad Animal (SITRAN), elaborados por la 

Subdirección General de Productos Ganaderos (SGPG). 

A continuación, se presenta una gráfica evolutiva del censo de ganado vacuno de leche, en el 

periodo de un año, desde agosto del 2018 a agosto del 2019. 

 

 

Gráfica 25: Evolución del censo de hembras de ganado vacuno de leche agosto 2018-agosto 

2019, (número de cabezas), datos de SITRAN, elaboración SGPG, (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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Como puede observarse e la gráfica adjunta, en el periodo de estudio de agosto de 2018 a 

agosto de 2019, se visualiza una tendencia a la baja del ganado vacuno lechero. 

Para el mes de agosto del año 2018, se registraron un total de 848.548 vacas lecheras, esta 

tendencia fue decayendo progresivamente a lo largo del resto del alcanzándose el pico más 

bajo registrado de 839.729 vacas lecheras, lo que supuso un descenso de 8.819 vacas lecheras, 

con respecto al mismo mes de estudio del año anterior. 

En cuanto a comunidades autónomas, aquellas que albergan mayor censo de vacas lecheras 

mayores de 24 meses, según datos de SITRAN elaborados por SGPS, son Galicia que cuenta 

en el mes de agosto de 2019 con 330.619 animales (39%), seguida de Castilla y León con 

96.797 animales (12%) y Cataluña en tercer lugar con 81.130 animales (10%). 

En definitiva, el censo de vacas lecheras, entre el periodo de estudio de agosto de 2018 y 

agosto de 2019, decayó en un 1% con respecto al mes de agosto de 2018. 

 

Número de ganaderos 

El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 13.238 para el 

mes de junio de 2019, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto al mes de mayo y 

resulta ser un 6,3 % inferior al mismo mes del año anterior. 

A continuación, se presenta una gráfica evolutiva entre el mes de junio de 2018 y el mes de 

junio de 2019, del número total de ganaderos con entregas declaradas de leche cruda, según 

datos el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), elaborados por la Subdirección General 

de Productos Ganaderos (SGPG). 
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Gráfica 26: Ganaderos con entregas declaradas de leche cruda junio de 2018-junio de 2019, 

datos FEGA, elaboración SGPS, (extraído de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-

441631.pdf) 

 

Como se observa en la gráfica adjunta, se visualiza como en el periodo de estudio entre junio 

de 2018 y junio de 2019, se produce un descenso progresivo, ya que para el mes de junio del 

año 2018 se contaba con 14.122 ganaderos dedicados a las entregas de leche cruda, sin 

embargo en el trascurso del año hasta el mes de junio del año siguiente el número total de 

ganaderos dedicados a las entregas de leche cruda fue de 13.238, es decir, 884 ganaderos 

menos con respecto al mes de junio del año 2018, lo que supuso un descenso del 6,3%. 

Los datos de ganaderos con entregas por Comunidades Autónomas: la Cornisa Cantábrica 

concentra el 78% del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España (Galicia 

56 %, Asturias 13% y Cantabria el 9%). La cuarta comunidad autónoma en reparto de 

ganaderos con entregas es Castilla y León, con el 8% del total. 

 

4.6.2 Estructura empresarial 

En cuanto al número de empresas lácteas a nivel nacional, en el año 2015 se registraron 1.557 

empresas con actividad, un 1,2% más que en 2014. Conviene señalar que únicamente 

alrededor de 70-80 empresas poseen una dimensión significativa como productoras de leche 

líquida o productos lácteos para consumo. De éstas, 15 industrias compran y procesan el 63% 

de la producción de leche en España y solo la más grande, casi el 15% del total. Existen, no 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/informedecoyuntura-agosto2019_tcm30-441631.pdf
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obstante, algo más de 300 primeros compradores de leche, con una media de 85-90 

explotaciones proveedoras por comprador. 

A continuación, se presenta un gráfico evolutivo con el número de empresas destinadas al 

sector lácteo español entre los años 2010 y 2015, según datos de El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el año 2015. 

 

 

Gráfica 27: Empresas en la industria láctea 2010-2015, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) en el año 2015, (extraído de: http://www.agro-

alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

Según FIAB, en 2015 la industria láctea empleó a 32.800 personas, tras algunas variaciones 

en los últimos años. A continuación, se muestra una gráfica con la evolución de las personas 

empleadas en la industria láctea entre los años 2019 y 2014. 

 

 

Gráfica 28: Personas empleadas en la industria láctea 2009-2015, según FIAB, (extraído de: 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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En cuanto a las comunidades autónomas con mayor número de industrias lácteas son: Castilla 

y León, con 158 (10,2% del total), Andalucía, con 155 (10%), Castilla-La Mancha, con 151 

(9,7%) y Cataluña, con 148 (9,5%). Estas cuatro comunidades suman el 39,3% del total de 

empresas de lácteas en España. 

Dentro de las comunidades autónomas que aumentaron su producción en los últimos años, se 

encuentran la siguientes: Extremadura (9,1%), Islas Baleares (8,3%) y Murcia (8,1%). 

 En cuanto a las comunidades que redujeron el número de empresas lácteas destacan Navarra 

y Andalucía (ambas con descensos del 5,5%), Aragón (4,3%) y Castilla-La Mancha (2,6%). 

 

A continuación, se refleja en 2 tablas la producción de leche y derivados lácteos por las 

diferentes empresas dentro del territorio nacional, según el Informe de Alimentación en el año 

2015 por Mercasa, observándose su producción en millones de litros de leche así como las 

ventas generadas en millones de euros en los últimos 7 años. 

 

LECHE DE VACA 

EMPRESA PRODUCCIÓN MILLONES DE 

LITROS 

Grupo Lactalis Iberia, S.A. 620,0 

Iparlat, S.A. 610,0 

Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. 590,0 

Leche Celta, S.A. 455,3 

Calidad Pascual, S.A. 415,0 

Leite Río, S.L. 398,1 

Coop.Gan. Valle Pedroches (COVAP) 260,0 

Kaiku Corporación Alimentaría, S.A. 170,0 

Coop.Feiraco 90,0 

Industrias Lácteas Asturianas, S.A. 55,0 

 

Tabla 22: Principales empresas de leche de vaca 2015, (millones de litros), según el Informe 

de Alimentación en el año 2015, Mercasa, elaboración propia, (extraído de: 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

 

 

 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
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DERIVADOS LÁCTEOS 

EMPRESA VENTAS MILLONES EUROS 

Grupo Lactalis Ibeeria, S.A. 1.180,00 

Danone, S.A. 950,00 

Calidad Pascual ,S.A.U. 705,00 

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. 677,60 

Indust. Lácteas Asturianas ,S.A. (ILAS) 515,00 

Grupo TGT 450,00 

Coop. Ganadera del Valles de los 

Pedroches 

373,00 

Senoble Ibérica, S.L.U. 360,00 

Iparlat ,S.A. 350,30 

Leche Celta ,S.L. 310,65 

 

Tabla 23: Ventas generadas por derivados lácteos 2015, (millones de euros), según el 

Informe de Alimentación 2015, Mercasa, elaboración propia, (extraído de: http://www.agro-

alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf) 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las ventas netas en España en millones de 

euros en las industrias lácteas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

Tabla 24: Ventas netas en España 2015, (millones de euros), según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), (extraído de: https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-

/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-

general) 

 

Según los últimos datos obtenidos a través de INE el 1 de enero de 2019, en el año 2018, el 

número total de empresas lácteas en España fueron 1.756, a continuación, se muestra una 

tabla clasificatoria que subdivide a estas en función del número de trabajadores en ellas. 

 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05092.pdf
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
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Tabla 25: Número de empresas de la industria láctea 2018, según el Instituto Nacional de 

Estadística el 1 de enero de 2019, (extraído de: https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-

/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-

general) 

 

5. LEGISLACIÓN  ESPECÍFICA DEL YOGUR 

En este apartado se presenta toda aquella legislación aplicable al producto que se elabora en el 

presente trabajo, el yogur, desde las normas verticales a las horizontales que se aplican a 

dicho producto. Para ello, se empieza definiendo lo que es el yogur según el BOE, atendiendo 

a los diferentes artículos que componen el mismo: 

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

el yogur o yoghourt, constituye la normativa básica que rige en España sobre este producto, 

estableciendo los requisitos de calidad que debe reunir para su elaboración y 

comercialización, se plantea dos posibles definiciones en función del tipo de producto a 

elaborar: 

 

5.1 Definiciones 

Según el artículo 1 de esta norma podemos encontrar dos definiciones diferentes, en función 

de si el yogur esta pasterizado antes o después de la fermentación: 

1. «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 otros ingredientes lácteos indicados 

en el apartado 2 del artículo 5, que previamente hayan sufrido un tratamiento térmico u otro 

tipo de tratamiento, equivalente, al menos, a la pasterización. 

https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
https://www.idepa.es/detalle-oportunidad/-/asset_publisher/pZrNYOpxJB8w/content/sector-lacteo-el-sector-en-espana-informacion-general
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El conjunto de los microorganismos productores de la fermentación láctica deben ser viables 

y estar presentes en la parte láctea del producto terminado en cantidad mínima de 1 por 107 

unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro. 

2. «Yogur pasterizado después de la fermentación»: 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. 

 

5.2 Tipos de yogur 

Según el artículo 3 de esta normal se pude diferenciar los tipos de yogur: natural, natural 

azucarado, yogur edulcorado, yogur con fruta y/u otros alimentos, yogur aromatizado y yogur 

pasterizado después de la fermentación. 

1.Yogur natural. Es el definido en el apartado 1 del artículo 2. 

2. Yogur natural azucarado. Es el yogur natural al que se han añadido azúcar o azúcares 

comestibles. 

3. Yogur edulcorado. Es el yogur natural al que se han añadido edulcorantes autorizados. 

4. Yogur con fruta, zumos y/u otros alimentos. Es el yogur natural al que se han añadido 

frutas, zumos y/u otros alimentos. 

 5. Yogur aromatizado. Es el yogur natural al que se han añadido aromas y otros ingredientes 

alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. 

 6. Yogur pasterizado después de la fermentación. Es el definido en el apartado 2 del artículo  

 

5.3 Materias primas 

Según el artículo 4, el yogur puede ser clasificado según su materia prima: 

1. En todos los yogures: Leche, leche concentrada, desnatadas o no, nata o mezcla de dos o 

más de estos productos. 

 2. En diferentes tipos de yogures: 

 a) En los yogures naturales azucarados, azúcar y/o azúcares comestibles. 
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 b) En los yogures edulcorados, edulcorantes autorizados. 

 c) 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. 

 d) En los yogures aromatizados, aromas y otros ingredientes alimentarios con propiedades 

aromatizantes autorizados. 

 

5.4 Adiciones esenciales y facultativas 

Según el artículo 5, el yogur puede contener adiciones esenciales o facultativas: 

1. Adiciones esenciales. La coagulación del yogur se obtendrá únicamente por la acción 

conjunta de cultivos de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus. 

2. Adiciones facultativas: 

 a) 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. 

 b) En los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos y en los yogures aromatizados, azúcar 

y/o azúcares comestibles y/o edulcorantes autorizados. 

 c) En los yogures con fruta, zumos y/u otros alimentos, aromas y otros ingredientes 

alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. 

 d) 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. 

e) 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. 
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5.5 Factores esenciales de composición y calidad 

Según el artículo 6, los yogures deberán disponer de una serie de factores esenciales en cuanto 

a su composición y calidad: 

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

 2. 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. 

 3. Todos los yogures tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de extracto seco   

magro de 8,5 por 100 m/m. 

 4. 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. 

 

5.6 Etiquetado 

Según el artículo 7, en el etiquetado de los yogures se dispone lo siguiente: 

1. El etiquetado de los yogures se regirá por lo dispuesto en la normativa relativa al etiquetado 

general de los productos alimenticios. Además, se ajustará a las especificaciones que se 

indican en los siguientes apartados. 

2. La denominación de venta del yogur o yoghourt se corresponderá con alguna de las 

establecidas en el artículo 3 de esta norma de calidad, seguida, en su caso, de la indicación 

«semidesnatado» o «desnatado» en función de su contenido en materia grasa láctea, teniendo 

en cuenta las siguientes particularidades: 

 a) En el caso de los yogures con frutas, zumos y otros alimentos, la denominación será: 

Yogur o yoghourt con..., seguida del nombre específico de las frutas, zumos o productos 

incorporados o el genérico de «frutas» o «zumo de frutas». 
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b) En el caso de los yogures aromatizados, la denominación será: Yogur o yoghourt sabor a..., 

seguida del nombre de la fruta o producto al que corresponda el agente aromático utilizado. 

c) En el caso de los yogures pasterizados después de la fermentación, la denominación será: 

Yogur o yoghourt pasterizado después de la fermentación..., seguida, en su caso, de la 

indicación que corresponda, azucarado o edulcorado o con, nombre específico de las frutas, 

zumos o productos incorporados o el genérico de «frutas» o «zumo de frutas». 

3. Los yogures que se fabriquen con leche distinta de la de vaca o, en su caso, con una mezcla 

de leches de diferentes especies, deberán incluir en su denominación, después de la palabra 

yogur o yoghourt, la indicación de la especie o especies que corresponda. 

En el presente trabajo se elaboran dos tipologías de yogur griego de acuerdo a lo que se 

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

Calidad para el yogur o yoghourt griego natural . 

Ambos pasterizados antes de la fermentación, según lo que se dispone en los artículos 2 y 3, 

además contendrá adiciones facultativas de cultivos de Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus, con el fin de llevar a cabo el proceso de 

coagulación del yogur a elaborar, según lo que se dispone en el artículo 5. 

Además el ph del producto será de 4,6, con un contenido de materia grasa del 10% al ser un 

yogur del tipo griego (yogures con el porcentaje de materia grasa más elevado), además 

tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de extracto seco magro de 8,5 por 100 m/m, 

según lo que se dispone el artículo 6. 

En cuanto al etiquetado, según lo que se dispone en artículo 7, se regirá por lo dispuesto en la 

normativa relativa al etiquetado general de los productos alimenticios, las cuales se detallan 

más adelante. 

 

5.7 Legislación de productos alimentarios comercializados 

Los productos alimentarios deben estar regulados bajo una serie de normas que indican 

aquellas características que debe contener el etiquetado, tanto aquellas higiénico-sanitarias 

como las propias que debe tener el producto para poder ser comercializado. 

Para la regularización de todo lo anteriormente comentado, se sigue la legislación bajo el 

siguiente Real Decreto: 
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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. 

En dicho reglamento se detalla aquella información de obligado cumplimiento que debe 

aparecer en toda etiqueta de los alimentos: 

a) La denominación de venta del producto. 

b) La lista de ingredientes. 

c) La cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes. 

d) El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100. 

e) La cantidad neta, para productos envasados. 

f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

g) Las condiciones especiales de conservación y de utilización. 

h) El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado del 

producto alimenticio. 

i) Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del fabricante o 

el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su 

domicilio. 

j) El lote. 

k) El lugar de origen o procedencia. 

l) Aquellas previstas por ley según la categoría de ingredientes. 

 

En cuanto a la composición nutricional que deberá tener el alimento estará regido bajo el 

siguiente reglamento: 

Real Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la norma de etiquetado sobre 

propiedades nutritivas de los productos alimenticios. 

En dicha normativa, se regula la obligatoriedad de aportar dicha información nutricional 

acorde con el producto alimentario, en esta se recogerá la siguiente información en el 

etiquetado: 

1- Información básica del producto: 
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Proteínas (en gramos (g)) 

Hidratos de carbono (en gramos (g)) 

Grasa (en gramos (g)) 

Energía (en kilojulio (KJ) y en kilocalorías (Kcal)) 

2- Información detallada del producto: 

Proteínas (en gramos (g)) 

Hidratos de carbono (en gramos (g)) 

Grasa (en gramos (g)) de las cuales: Grasas saturadas (en gramos (g)) 

Fibra alimentaria (en gramos (g)) 

Sodio (en gramos (g)) 

3- Información opcional del producto: 

Grasas (en gramos (g)) : Monoinsaturadas, Poliinsaturadas, Colesterol  

Hidratos de carbono (en gramos (g)) : Polialcoholes, Almidón  

Las normas horizontales así como otras relativas a edulcorantes, aditivos y colorantes y a las 

indicaciones publicitarias afectan en gran medida a todos los productos alimentarios que se 

encuentran a la venta a nivel nacional. 

 

5.7.1 Norma horizontal 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. 

Este Real Decreto, incorporó el ordenamiento jurídico nacional la Directiva 79/112/CEE, 

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, así como sus posteriores modificaciones. En el año 2000 fue codificada mediante la 

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000. 

El 22 de noviembre de 2011 se publica lo siguiente, REGLAMENTO (UE) No 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 
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(CE) no 1924/2006 y (CE) no 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) no 

608/2004 de la Comisión. 

 

5.7.2 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. 

La mencionada Directiva 90/496/CEE y la Norma que aprueba el presente Real Decreto 

tienen una doble finalidad. Por una parte, facilitar el establecimiento del mercado europeo sin 

fronteras en el que esté garantizada la libre circulación de bienes, personas, servicios y 

capitales y, por otra, la protección de la salud de los consumidores mediante la mejora de su 

alimentación, apoyada en el conocimiento de sus principios básicos y de un etiquetado 

adecuado sobre las propiedades nutritivas de los alimentos que contribuyan a capacitar al 

consumidor para llevar a cabo la elección de una dieta adecuada a sus necesidades. Asimismo, 

el etiquetado sobre propiedades nutritivas fomentará una mayor incidencia en el campo de la 

educación alimentaria de los consumidores. 

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 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. 
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Reglamento (CE) No 608/2004 de la comisión de 31 de marzo de 2004 relativo al 

etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, 

fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos. 

 

5.8 Declaraciones nutricionales autorizadas 

Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 

alimentos. 

Reglamento (CE) Nº 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a la lista de declaraciones nutricionales. 

Reglamento (UE) Nº 1047/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones 

nutricionales. 

 

5.9 Legislación de aditivos, colorantes y edulcorantes 

En este apartado se estructura la legislación en base a los aditivos edulcorantes, aditivos 

colorantes y al resto de aditivos presentes en los alimentos: 

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. 

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. 

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. 

De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, salvo en aquellos 

casos en los que se disponga específicamente lo contrario por el anexo II de dicha norma, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:ES:PDF
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queda prohibida la utilización de los aditivos alimentarios relacionados en el anexo I en los 

siguientes productos: 

a) Los alimentos no elaborados tal y como se definen en el apartado 2 del artículo 2. 

b) La miel, tal y como se define en la Orden de 5 de agosto de 1983 por la que se aprueba la 

norma de calidad sobre la miel. 

c) Los aceites y grasas no emulsionados de origen animal o vegetal. 

d) La mantequilla. 

e) La leche (incluida la entera, la desnatada y la semidesnatada), pasterizadas y esterilizadas 

(incluida la esterilización UHT) y la nata entera pasterizada. 

f) Los productos lácteos fermentados por la acción de organismos vivos, sin aromatizantes. 

g) El agua mineral natural y el agua de manantial, tal como se definen en el Real Decreto 

1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la 

elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada. 

h) El café, excluido el instantáneo aromatizado, y los extractos de café. 

i) El té en hojas sin aromatizantes. 

j) Los azúcares definidos en el Real Decreto 1261/1987, de 11 de septiembre, por el que se 

aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte 

y comercialización de los azúcares destinados al consumo humano. 

k) La pasta seca, salvo la pasta sin gluten, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

1809/1991, de 13 de diciembre, así como la destinada a dietas hipoproteicas. 

l) El suero de mantequilla natural sin aromatizantes, excluido el suero de mantequilla 

esterilizado 

Otros decretos ley aplicados de acuerdo a la legislación higiénico sanitaria vigente, que 

afectan al consumo de lactantes, son: 

Real Decreto 72/1998, de 23 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-

sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de continuación. 

Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria Especifica de los Alimentos Elaborados a Base de Cereales y Alimentos Infantiles 

para Lactantes y Niños de Corta Edad. 
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Real Decreto 1091/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-

sanitaria específica de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales. 

  

5.10 Legislación de productos lácteos 

No existe una legislación específica para las leches fermentadas, excepto en el caso de yogur. 

Sin embargo, dentro del Codex Alimentarius queda reflejada una norma que define las 

diferentes tipologías de leche fermentadas, además tampoco existe una normativa aplicable 

referente a los alimentos funcionales como tal.  

 

5.10.1 Disposiciones comunitarias 

1.- Reglamento (CE) 445/2007, de 23 de abril (DOUE L 106, de 24.04.2007), 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). 

2.- Decisión 2010/791/UE, de 20 de diciembre (DOUE L 336, de 21.12.2010), por la que se 

establece la lista de productos a que hace referencia el anexo XII, punto III, apartado 1, 

párrafo segundo, del Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo. 

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 los productos 

lácteos. 

3.- 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 los 

productos lácteos. 
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 * Anexo VII parte VII, denominaciones de venta y terminología de las materias grasas 

lácteas. 

 * Apéndice dos, definiciones, denominaciones de venta y categoría de producto de las 

materias grasas lácteas (Descripción adicional de categoría con indicación del contenido de 

materia grasa, en porcentaje del peso). 

 

5.10.2 Disposiciones estatales 

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

Alimentario Español, en el capítulo XV (Leches y derivados), por el cual se aprueba el 

Código Alimentario Español 

2- 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. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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. 

6- Real Decreto 1070/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba la norma de calidad para la 

cuajada. 

7- 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. 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

118 
 

5.10.3 Codex Alimentarius para leches fermentadas 

1- Norma del CODEX para el yogur y el yogur azucarado. CODEX STAN A-11a-1975 

2- Norma del CODEX para el yogur aromatizado y productos tratados térmicamente después 

de la fermentación. CODEX STAN A-11b-1976 

3-Norma de CODEX para leches fermentadas. CODEX STAN 243-2003 

 

5.11 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. 

  

5.12 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. 

 

6. CONCLUSIONES 

En este primer anejo, “Anejo Nº1: Introducción y situación del sector”, se realiza un análisis 

de la situación actual en la que se encuentra el sector lácteo a nivel mundial, europeo y 

español, así como la repercusión que incide sobre este sector agroalimentario el fin de la cuota 

o tasa láctea a nivel europeo. A continuación, se extraen una serie de conclusiones obtenidas 

en la realización del presente anejo: 

•  Dentro de la UE, tras la supresión de la “Cuota o Tasa láctea”, el 1 de abril del 2015, 

se generó un aumento en la producción de leche, produciéndose una disminución en 

los precios de la leche, y en el número de explotaciones ganaderas de vacuno lechero, 

dando lugar a la creación de grandes grupos industriales. Actualmente, España se 

encuentra en octava posición en el ranking en cuanto a la producción de leche de vaca 

en la UE. 
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• Se realiza una estimación en la cual se la producción mundial lechera alcanzará en 

torno a los 180 millones de toneladas de leche para dentro de 5 años en el año 2025. 

 

• Actualmente, uno de los principales países productores de leche es la India, con casi el 

20% de la producción total mundial lechera, a este país, le siguen otras grandes 

potencian mundiales como EEUU, China, Pakistán y Brasil. 

 

• Desde el periodo de 1983 hasta el 2019, la producción mundial de leche se ha 

duplicado, de 600 a casi 900 millones de toneladas, respectivamente. 

 

• Se incrementó en el periodo de 2012 hasta el 2019 un 26 % la producción industrial de 

leches fermentadas a nivel nacional. 

 

• En el periodo de 2017, se produjo en España un aumento en el número de entregas de 

leche cruda declaradas, lo q supuso un ascenso de hasta 7.100.000 toneladas de leche 

cruda, esto supuso un incremento del 2% con respecto al mismo periodo de tiempo del 

año anterior, en el año 2016. 

 

• El sector lácteo español se encuentra es el segundo subsector agroalimentario con 

mayor repercusión económica, después del cárnico. 

 

• Tanto la transformación láctea, procedente de ganados caprinos, vacunos y ovinos, 

como la cadena de producción, es de vital importancia dentro del sector 

agroalimentario a nivel nacional, ya que supone la creación de mas de 80.000 empleos 

por todo el territorio nacional y casi 12.000 millones de euros al año de ingresos. 

 

• En cuanto a las ventas de los alimentos funcionales en el territorio nacional se 

superaron los 1.000 millones de euros, dando lugar de este modo, a un 25 % de todas 

las ventas totales generadas y casi un 20% del volumen total. 

 

• En el territorio nacional el consumo de leche y derivados lácteos se presenta de una 

forma distinta al resto de países de la UE. En España, los consumidores se decantan la 
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gran mayoría por la leche de consumo, además existen un mayor consumo en quesos y 

yogures, y un consumo menor con respecto a la mantequilla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el “Anejo Nº2: Proceso Productivo”, se detalla la realización de la ingeniería del proceso, 

de manera que se engloba el proceso productivo que se lleva a cabo en el presente proyecto, 

así como el programa productivo asociado a la industria láctea 

En el programa productivo se determinan las materias primas que se requieren en la 

elaboración del yogur griego batido y se establecen los tiempos de procesado y el trabajo por 

los trabajadores de la industria. 

Dentro del proceso producto se explicarán cada una de las fases que competen en la 

elaboración del yogur griego batido. Además, se verá reflejado las necesidades de las 

actividades del proceso, así como la maquinaria más adecuada para llevar a cabo la ingeniería 

del proceso y los equipos empleados. 

La finalidad del proceso productivo será elaborar un yogur batido del tipo griego con un alto 

contenido calórico en materia grasa del 10%. Para ello se emplea como materia prima 

principal leche estandarizada al 3,5% de materia grasa, a la cual se añadirá una serie de 

productos para aumentar el contenido graso, proteico y cálcico del producto final, estos 

ingredientes serán: cultivos lácteos, leche en polvo, edulcorante E-955 y citratos de calcio. 

 

• PROGRAMA PRODUCTIVO 

En este apartado se desarrollará las materias primas requeridas en la industria, así como los 

ingredientes añadidos para la realización del proceso. Además, se establecerán los tiempos de 

procesado y de trabajo en la industria. 

 

• PROCESO PRODUCTIVO 

En el proceso productivo se explica cada una de las etapas que componen la elaboración 

industrial del tipo de yogur que se desarrolla en el presente trabajo. A continuación, se 

definen las actividades del proceso, la maquinaria y aquellos equipos específicos que son 

requeridos para cada una de estas etapas de elaboración. 
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Toda la producción de la industria láctea se va a destinar a la elaboración de yogur al estilo 

griego de dos tipos: natural y azucarado. Para ello se precisa de la adicción del edulcorante E-

955 o sucralosa, además se le adicionará otros ingredientes como cultivos lácteos para la 

correcta fermentación láctea del yogur, leche el polvo con el fin de aumentar el contenido 

proteico del yogur y citratos de calcio para fortalecer al producto de calcio en su composición. 

Únicamente se generará suero ácido como subproducto, que será destinado a la obtención de 

lactosa a partir de dicho suero. Este producto será vendido sin su procesamiento en la planta 

láctea. 

 

2. PROGRAMA PRODUCTIVO 

Para la realización del programa productivo, se determinarán las materias primas requeridas, 

los productos y subproductos generados, además se procederá a establecer los tiempos de 

trabajo en el proceso. 

Se tiene que tener en cuenta, las actividades que se desempeñan en la industria, así como la 

sincronización de estas para prevenir los posibles fallos que puedan a aparecen en las 

diferentes etapas del proceso. 

A continuación, se presenta mediante un esquema el balance de materias que ocurre en la 

industria detallándose cada una de estas: materias primas requeridas, productos y 

subproductos generados. 
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2.1. Jornadas de trabajo 

En el presente proyecto, la industria producirá yogur durante todos los meses del año, 6 días 

de la semana de lunes a sábado, en dos turnos de trabajo (mañana y tarde) de 8 horas diarias 

cada uno de ellos, es decir, la industria estará produciendo 16 horas al día, de las 24 horas que 

tiene un día. 

El turno de mañana será de 06:00 hasta las 14:00 de la tarde. 

El turno de tarde será de 14:00 hasta las 22:00 de la noche. 

La recepción de la leche cruda se lleva a cabo todos los días de la semana excepto los lunes, 

como se detallará mas adelante. Ese mismo día, el tiempo empleado para la recepción, control 

LECHE CRUDA 

11.000 l/día 

PROCESO 

PRODCUTIVO 

LECHE 

ESTANDARIZADA 

10.000 l/día 

 

YOGUR GRIEGO 

85.140 tarrinas de 125 g 

CULTIVOS 

LÁCTEOS  

2 kg/día 

LECHE EN POLVO 

300 kg/día 

NATA   

3.087,7 kg/día 

E-955 

4,26 kg/día 

CITRATOS DE 

CALCIO  

15,96 kg/día 

SUERO ÁCIDO 

975,62 l/día 

Diagrama 7: Balance de materias primas, (elaboración propia) 
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y acondicionamiento de la leche, se destinará para llevar a cabo la recepción de las demás 

materias primas que entran en la industria como: cultivos lácteos, leche en polvo, edulcorante 

E-955, citratos de calcio. 

A posteriori, se comienza el proceso productivo del yogur griego, que abarca la mayor parte 

de la jornada laboral del primer y segundo turno. 

Los domingos no se elabora yogur, únicamente se recepciona leche cruda a primera hora de la 

mañana y se expide el producto terminado, así mismo se llevan a cabo las operaciones de 

limpieza. 

 

2.2. Requerimiento de materia prima principal 

2.2.1. Leche cruda de vaca 

Para poder adquirir leche cruda de vaca en la industria, es preciso cumplir con una serie de 

requisitos establecidos con los ganaderos de la zona donde se sitúa la industria, dicha leche 

será recogida por camiones cisterna que harán su recogida de leche por todas las granjas de 

vacuno situadas alrededor de la industria. 

Los requisitos de la leche cruda para la elaboración del producto final, de acuerdo con el 

balance de materias elaborado más adelante, es lo siguiente: leche cruda con un contenido 

graso medio de 3,9% para abastecer la línea de 10.000 litros de leche estandarizada al 3,5% de 

materia grasa, según se calcula en mediante el balance de materia, son de 10.675,62 litros, por 

lo que se precisan 11.000 litros diarios de leche cruda 

La recepción de la leche cruda se produce siempre a primera hora de la mañana. Con el fin de 

que la leche permanezca el menor tiempo posible en el tanque de almacenamiento y se 

garantice tanto la producción, el stock y la calidad final del producto en la industria. La 

recogida de los 11.000 litros de leche se realiza diariamente a excepción de los lunes, como 

se, muestra a continuación la siguiente tabla. Tendrá que haber un stock de 5.000 litros de 

leche cruda para asegurar un contenido idóneo en caso de mermas o de producirse cualquier 

fallo en la elaboración. 

 

LECHE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Recepción  11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

Produccion 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000  

Stock 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Excedente 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16.000 

 

Tabla 26: Volumen de leche cruda recibida en la industria (litros), (elaboración propia) 

 

De acuerdo con la planificación del trabajo, la elaboración de yogur en la industria se llevará a 

cabo de lunes a sábado y los domingos serán destinados a la limpieza e higiene de todos los 

equipos y maquinaria. 

El volumen de leche cruda que debe ser recepcionada en la industria se determinará mediante 

un balance de materia, ya que en etapa de filtración se produce suero ácido como subproducto 

en la industria. 

La línea del presente proyecto está diseñada para transformar 10.000 litros de leche 

estandarizada con un contenido de materia grasa de 3,5%, dicho contenido no es suficiente 

para la elaboración del yogur estilo griego, por ello se adicionarán materias primas tales 

como: leche en polvo, con el fin de aumentar el contenido graso hasta un 10%, así como el 

contenido proteico del mismo. Además de tener en cuenta el valor medio de la densidad de la 

leche que se estima en 1,032 g/cm³. 

 

2.3. Balance de materias primas: Cálculo de producción 

2.3.1. Balance de materias primas 

( Vl x 
MGl

100
 ) = ( ( Vl – Vs ) x 

MGle

100
 ) + ( Vs x 

MGs

100
 ) 

Vl = Vle + Vs 

Donde: 

Vle = volumen de leche estandarizada obtenido 

Vs = volumen de suero ácido 

Vl = Volumen de leche cruda 

La leche entera natural, cruda o tratada: es la leche a la que no se ha añadido ni eliminado 

nada. Contiene: 3,5-5% de grasa, dependiendo de la raza de la vaca, en el caso del presente 

proyecto se escogerá una vaca Holstein 

% MGl = porcentaje de materia grasa en la leche cruda = 3,9% 
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La leche estandarizada contiene en torno a un 3,5-5% de grasa, dependiendo de la raza de la 

vaca, en este caso procedente de una vaca Holstein. Leche entera estándar: leche 

estandarizada con un 3,5-4% de grasa 

% MGle = porcentaje de materia grasa en la leche estandarizada = 3,5% 

Al representar cerca del 90% de la leche, el lactosuero contiene la mayor parte de sus 

compuestos hidrosolubles, el 95% de lactosa (azúcar de la leche), el 25% de las proteínas y el 

8% de la materia grasa. 

% MGs = porcentaje de materia grasa en el suero ácido = 8% 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, queda lo siguiente: 

(Vl x 
3,9

100
) = (10.000 x 

3,5

100
) + (Vs x 

8

100
) 

Vl = Vle + Vs  ; Vl = 10.000 + Vs 

0,039 Vl = 350 + 0,08 Vs 

0,039 x (10.000 + Vs ) = 350 + 0,08 Vs 

390 + 0,039 Vs = 350 + 0,08 Vs 

40 = 0,041 Vs 

 

El resultado obtenido es: 

Vs = 975,62 litros de suero 

Vl = 10.000 + 975,62 = 10.975,62 litros de leche cruda 

Respecto a la cantidad de suero ácido obtenido en la industria, tradicionalmente, las 

compañías de yogurt contrataban servicios especiales para que se deshicieran del suero ácido 

ya que no puede verterse en el desagüe porque contiene muchos nutrientes que fertilizarían las 

aguas cercanas, provocando la proliferación de algas y la reducción de los niveles de oxígeno. 

El suero ácido es el subproducto que queda después de que el yogurt se ha filtrado o 

centrifugado para producir un yogurt griego espeso y cremoso. El suero ácido también es un 

subproducto de la fabricación del queso crema. 
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Sin embargo, en la fabricación de quesos duros, el subproducto se conoce como suero dulce. 

El suero dulce es valioso para la industria alimentaria y, a menudo, se utiliza en proteínas en 

polvo para su uso en bebidas deportivas, barras nutritivas y otros alimentos. 

De acuerdo al suero ácido que se genera en la industria cabe destacar que contiene muy pocas 

proteínas y eso se considera menos valioso como materia prima para la industria alimentaria. 

Sin embargo, algunos investigadores se han dado cuenta que el suero ácido puede tener varios 

usos importantes, así que ahora son cada vez más las compañías que tratan los desperdicios de 

yogurt en su propia fábrica, reduciendo su huella de carbono y teniendo otros beneficios como 

la producción de metano para electricidad. Otros están trabajando para extraer ingredientes 

alimentarios valiosos, como la lactosa del suero ácido. 

En el caso del presente proyecto, el suero ácido obtenido será destinado a para obtención de 

lactosa a partir de dicho suero con el fin de obtener un subproducto valioso para la industria 

alimentaria. 

 

• CULTIVOS LÁCTEOS 

De acuerdo a la dosis empleada por el fabricante, se deben añadir en torno a 10.000 U al día. 

Una dosis de 250 U tiene un peso de 30 gramos aproximadamente. 

Por ello los fermentos lácteos empleado en el presente proyecto se cifran en torno a 2 kg 

diarios. 

 

• LECHE EN POLVO 

De acuerdo al volumen de leche cruda que se recepciona en la industria, se emplea un 3% de 

leche en polvo respecto del total de leche cruda recepcionada. Es decir, se recepcionan 10.000 

litros de leche diarios. 

Por ello en el presente trabajo se precisa una cantidad de 300 kg diarios de leche en polvo, 

aplicando ese 3% al total de leche cruda que se recepciona en la industria. 

 

• NATA 
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De acuerdo con el volumen de leche cruda que se recepciona en la industria, y atendiendo al 

contenido graso de esta leche cruda procedente de vacas de raza Holstein, cuyo contenido 

graso es del 3,5%. Es necesario aumentar ese contenido de un 3,5% a un 10% de materia 

grasa, para la elaboración de yogures grasos, según lo recogido en el Real Decreto 271/2014, 

de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, por ello 

se adicionan de forma complemetaria 3.087,7 kg diarios de nata. 

 

• COMPONENTES MINORITARIOS 

Para poder hallar la cantidad final de estos componentes, es necesario conocer previamente la 

cantidad final de yogur estilo griego. Para ello, es necesario resolver el siguiente sistema de 

ecuaciones, donde queda reflejada la cantidad de producto final. A continuación, se ven 

reflejados todos los valores en kg. 

10.642,49 + 2 + 300 +3.087,7 + 0,2 x 10−3 f + 1,8 x 10−3 = f 

14.032,19 = f (1 - 0,2 x 10−3 f + 1,8 x 10−3) 

f = 14.009,77 kg 

A continuación, se indican las cantidades que se precisas de estos compuestos en la industria: 

 

• EDULCORANTE 

El edulcorante empleado en la industria es la sucralosa o triclorogalactosacarosa, conocido 

por la designación E-955, de acuerdo a lo establecido en el Codex Alimentarius en el año 

2018, de este componente se precisan 400 mg por kg de producto. 

Por lo tanto, en el presente proyecto se precisan de 4,26 kg diarios de dicho edulcorante. 

 

• CITRATOS DE CALCIO 

En yogur griego desnatado se precisan 110 mg de citrato de calcio por cada 100 gramos de 

yogur. Sin embargo, en el presente proyecto, el yogur a elaborar es un yogur al estilo griego 

tradicional por ello, podemos observar, como en el yogur griego tradicional se precisan 150 

mg, es decir se requiere de la adición de 40 mg más. 
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Por lo tanto, en el presente proyecto se precisa una cantidad de 15,96 kg diarios de citratos de 

calcio. 

Estos componentes minoritarios que se requieren en la industria para la elaboración el yogur 

griego serán recibidos todos los lunes, día en el cual no se produce recepción de leche cruda. 

A continuación, se muestra en una tabla resumen las necesidades diarias de materias primas 

que son requeridas en la industria. 

 

MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS NECESIDADES DIARIAS EN LA 

INDUSTRIA 

Recepción de leche cruda 11.000 kg 

Cultivos o fermentos lácteos 2 kg 

Leche en polvo 300 kg 

Nata 3.087.7 kg 

Sucralosa E-955 4,26 kg 

Citratos de calcio 15,95 kg 

 

Tabla 27: Requerimientos diarios de materias primas en la industria, (elaboración propia) 

 

2.3.2. Cálculo de producción 

Tomando como valor para la densidad de la leche 1,032 g/cm³, se producen de forma diaria 

85.140 tarrinas de 125 g de yogur estilo griego y se genera un volumen de suero ácido de 

975,62 litros diarios. A continuación, se presentan los datos relativos a la producción. 

 

PRODUCTO Y 

SUBPRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

(1 día) 

PRODCUCCIÓN 

SEMANAL (6 días) 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL (24 días) 

Yogur griego 

(tarrinas de 125 g) 

85.140 510.840 2.043.360 

Suero ácido 

(litros) 

975,62 5.853,72 23.414,88 

 

Tabla 28: Producción diaria, semanal y mensual del producto (tarrinas de 125 g) y 

subproducto (litros) generado en la industria, (elaboración propia) 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En este apartado se procede a realizar un diagrama de todas las etapas que componen el 

proceso de elaboración del yogur griego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama 8: Diagrama de flujo del proceso productivo del yogur estilo griego, 

(elaboración propia) 
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4. PROCESO PRODUCTIVO: ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Dentro del proceso productivo podemos encontrar diversas etapas, todas ellas fundamentales 

para que lleve a cabo el proceso de elaboración del yogur estilo griego que se presenta en el 

presente proyecto. En este apartado se presentan las diferentes alternativas estratégicas 

existentes que pueden ser llevadas a cabo, así como la opción más conveniente seleccionada 

en la industria.  

A continuación, se muestra una figura que muestra la comparativa entre la elaboración de 

yogur batido y el yogur firme, con el fin de observar las etapas que coexisten en ambas 

tipologías de yogur y especificar en cuales se diferencias, para posteriormente desarrollar más 

detenidamente el proceso productivo que se desarrolla en el presente trabajo. 
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Imagen 5: Comparativa entre la elaboración de un yogur firme y batido, 2015, (según Portal 

Lechero), (extraído de: https://es.slideshare.net/JulioCesarHernandez1/proyecto-proceso-

industrial-del-yogurt) 

 

Como se observa en la imagen adjunta se observa como ambas tipologías de yogur coexisten 

hasta la etapa de adición de fermentos, es aquí donde se diferencian ambos tipos tipos de 

yogur. 

En el yogur firme la adición de fermentos ocurre previamente al envasado y una vez el 

producto se encuentra envasado se produce la fermentación del mismo tras haber sido 

añadidos dichos fermentos lácticos y posteriormente se refrigera y almacena, sin embargo, en 

el yogur batido como es el caso del presente proyecto, la adición de fermentos así como la 

https://es.slideshare.net/JulioCesarHernandez1/proyecto-proceso-industrial-del-yogurt
https://es.slideshare.net/JulioCesarHernandez1/proyecto-proceso-industrial-del-yogurt
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fermentación ocurren previamente al envasado del producto final hasta que finalmente se 

envasa y se refrigera para ser expedido. 

A continuación, se muestra una imagen representando una planta industrial continua 

elaboradora de yogur batido. 

 

 

 

Imagen 6: Planta típica para la producción industrial continua de yogur batido, Alfa Laval, 

1990 (extraído de: https://www.studocu.com/es/document/universidad-ute/procesamiento-de-

productos-lacteos/resumenes/7-productos-lacteos-acidificados/5978439/view) 

El proceso productivo del yogur puede ser subdividido en dos grades grupos: 

 

•  OPERACIONES PRELIMINARES 

Son aquellas que a las cuales son sometidas la leche cruda al llegar a la industria láctea 

haciendo posible aumentar el tiempo de conservación y eliminar posibles contaminantes antes 

de ser consumida. 

 

• OPERACIONES ESPECÍFICAS 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-ute/procesamiento-de-productos-lacteos/resumenes/7-productos-lacteos-acidificados/5978439/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-ute/procesamiento-de-productos-lacteos/resumenes/7-productos-lacteos-acidificados/5978439/view
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Son aquellas en las que se realizan operaciones de transformación y elaboración específicas 

del producto final, en las cuales se caracteriza el producto que se va a elaborar en la línea, así 

como las operaciones específicas de la producción del yogur batido estilo griego. Finalmente, 

a estas operaciones, se dispone a envasar y almacenar el producto final que ha sido elaborado.  

 

4.1. Operaciones preliminares de elaboración y transformación 

Las operaciones preliminares se basan en el acondicionamiento de la leche cruda, ya sea su 

tratamiento y preparación y son imprescindibles en cualquier industria láctea con el fin de 

general un producto final de excelente calidad. 

 

4.1.1.  Recepción y control de leche cruda 

Etapa considera como uno de los principales puntos de control en donde deben realizarse 

verificaciones inmediatas de acuerdo con la normativa de carácter transversal que afecta a 

todos los alimentos, lo dispuesto en el 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, que regula los requisitos para la comercialización de leche 

cruda. 

Se realizan controles microbiológicos en el laboratorio de la industria a cada una de las 

recepciones de leche cruda recibidas en la industria.  

Cuando la leche procedente de las granjas llega a la industria en camiones cisterna 

isotérmicos, se deben realizar una serie de pruebas según muestra el Real Decreto 1728/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir 

los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por 

el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores 

que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. En este 

reglamento se encuentran diversos capítulos que hacen referencia a las prácticas higiénico 

sanitarias que deben ser realizadas en todo momento por las industrias lácteas desde controles 

mas básicos hasta los más técnicos y estrictos, realizando controles de calidad de la leche de 

procedencia, con el fin de garantizar una calidad y seguridad higiénica de la materia prima 

principal  
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Para asegurar unas correctas prácticas de higiene, se establece un proceso de limpieza de los 

camiones cisterna que consta de dos etapas:  

1- Limpieza previa exhaustiva de los camiones antes de efectuar la recogida de leche. 

2- Limpieza tras la descarga de leche cruda en la industria, evitando que queden 

restos de leche que puedan contaminar futuras partidas. 

 

Dichos camiones cisterna deben cumplir una serie de condiciones que se encuentran fijados 

en los artículos del reglamento citado; se determina primero la cantidad de leche recibida, 

medida en volumen o en peso y las condiciones organolépticas de ésta (sabor y olor, pruebas 

de limpieza, pruebas de sedimentos, pruebas de higiene, recuento de células somáticas, 

recuento de bacterias, contenido en proteínas, contenido en grasa, punto de congelación, 

presencia de inhibidores y otras sustancias nocivas). 

A continuación, se explican aquellos controles que se llevan a cabo por la industria láctea: 

 

• EXAMEN ORGANOLÉPTICO 

Es una de las pruebas con mayor trascendencia en el consumidor, una vez llega la leche cruda 

esta es analizada en el laboratorio de la industria con el fin de analizar las características 

organolépticas de la misma. En el caso de presentar variaciones con respecto a los valores 

normales que presenta la leche cruda esta recibe un rango de calidad inferior pudiendo incluso 

ser devuelta a la explotación lechera de la cual procede. 

Consiste en un examen visual que sirve para detectar aspectos como el color, olor y la 

presencia de materia extrañas como pelos o pastos que indican un ordeño antihigiénico. Se 

centrifugan muestras de la leche recibida con la finalidad de visualizar impurezas en el fondo 

del tubo de ensayo en el caso de que las haya. 

 

• DETERMINACIÓN DEL PH 

Consiste en la medición de la diferencia del voltaje de dos electrodos sumergidos en la 

muestra de leche con un potenciómetro. La temperatura de la muestra a medir el pH debe ser 

de 25ºC para obtener resultados fiables. 
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La leche de vaca recién ordeñada y sana, es ligeramente ácida, con un pH comprendido entre 

6,5 y 6,8 como consecuencia de la presencia de caseínas, aniones fosfórico y cítrico, 

principalmente. Estos valores se aplican solamente a temperaturas cercanas a 25ºC. 

 

• DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 

Se realiza mediante la observación del color, para ello se mezclan volúmenes iguales de leche 

y una solución alcalina, que contiene un indicador incorporado (fenolftaleína). Si la mezcla 

mantiene el color rosado, la acidez de la leche es menor que grado de acidez límite de 

recepción. Si la mezcla se decolora, la leche presenta una acidez superior al grado de acidez 

límite de recepción. 

Los valores aptos para la leche cruda de vaca, es de 0.14 -0.18 % de acidez.  

 

• DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

La densidad de la leche se ve modificada esencialmente por la adición de agua o el desnatado. 

Se determina mediante el lactodensímetro de Quevenne, cuya graduación se encuentra 

comprendida entre el máximo y el mínimo que suele presentar la leche. 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una mezcla compleja y 

heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: Solución: los minerales así 

como los glúcidos se encuentran disueltos en el agua. 

 

• CONTROLES DE LIMPIEZA 

Parte fundamental y de obligado cumplimiento por las industrias lácteas, según el reglamento 

anteriormente citado: Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la 

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

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

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

de los movimientos de la leche. El interior de los tanques cisterna, procedentes de 

explotaciones lecheras, debe ser analizado sigilosamente por especialistas con el fin de 

detectar posibles déficits de limpieza e higienización en el tanque que pueda perjudicar la 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

155 
 

calidad final de la materia prima repercutiendo en el coste de la leche. En casos de mayor 

gravedad, puede ser devuelta a la explotación lechera de la que procede. 

 

• PRUEBA DE RESAZURINA 

Es una prueba de vital importancia que mide el contenido de bacterias presentes en la leche 

cruda. Esta prueba mide la calidad higiénica de la leche en función del contenido bacteriano 

presente en la leche cruda. 

Esta sustancia denominada resazurina, es un colorante azul que vira a una sustancia incolora 

cuando se re reduce el contenido oxígeno presente en la muestra. La metodología muestra que 

una vez agregada esta sustancia a la leche , la actividad metabólica de las bacterias presentes 

vira al color azul de la resazurina, guardando una relación directa con el número de bacterias 

presentes en la muestra. 

Las pruebas colorimétricas de azul de Metileno y Resazurina, indican la variación del 

potencial de oxido- reducción en la leche por cambios en la tonalidad del colorante en 

solución, dependiendo de la actividad reductora de los microorganismos y de las sustancias 

reductoras presentes en la leche. 

 

• CÉLULAS SOMÁTICAS 

El análisis cualitativo para detectar células somáticas en leche se usa para la detección de la 

mastitis. Se considera un método confiable para determinar la mastitis subclínica de una 

forma rápida durante el ordeño y tiene una alta correlación con el recuento de células 

somáticas en la ubre. Cuando la leche posee más de 500.000 células somáticas por ml de 

leche, esto refleja que la leche cruda procede de vacas enfermas por mastitis y por tanto esa 

leche debe ser desechada de inmediato. 

Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven 

como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La 

determinación del contenido de células somáticas de la leche en tanque isotérmo, es el medio 

auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de la vaca de 

la cual procede esa leche y se corrobora la calidad de esta lo que le garantiza a la población 

consumir productos de buena calidad. 
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• MÉTODO LEESMENT 

Se puede utilizar un procedimiento simplificado de recuento. Se trata del método Leesment, 

donde las bacterias son incubadas a 30ºC durante 72 horas en una muestra de leche de 0,001 

m con un sustrato nutritivo. El recuento de bacterias se realiza por medio de una pantalla 

especial. 

 

• RECUENTO DE PROTEÍNAS 

Se procederá a realizar un estudio sobre el recuento de proteínas presentes en la leche cruda 

mediante rayos infrarrojos. A mayor contenido proteico de la leche mayor será su precio y a 

su vez de mejores calidades organolépticas sobre el producto. 

 

• MÉTODO GERBER 

El método de Gerber para la determinación de la grasa de la leche está basado en la utilización 

de dos reactivos y de la fuerza centrífuga. Por una parte, el ácido sulfúrico destruye el estado 

globular de la grasa y disuelve la caseína de la leche y por otra, la fuerza centrífuga separa la 

grasa, facilitando dicha separación el alcohol isoamílico, al disminuir la tensión en la interfase 

entre la grasa y la mezcla ácido-leche. La grasa se determina volumétricamente por la escala 

del vástago graduado del butirómetro, lectura que directamente expresa el porcentaje en grasa 

que tiene la leche. 

Leche de vaca: las grasas constituyen alrededor del 3 – 4% del contenido sólido de la leche de 

vaca, las proteínas aproximadamente el 3,5% y la lactosa el 5%, pero la composición química 

bruta de la leche de vaca varía según la raza. En el caso del presente proyecto es la raza de 

vaca Holstein. 

 

• PUNTO CRIOSCÓPICO  

Se verifica el punto de congelación de la leche cruda de vaca, tiene como objetivo determinar 

si se diluido dicha leche con agua. 
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La leche de composición normal tiene un punto de congelación de -0,54 a -0,59 ºC, que 

aumentará si se le ha añadido agua en su composición. 

Esta prueba es de vital importancia en las operaciones preliminares, ya que determina el 

fraude alimentario de la materia prima si se le ha adicionado agua en su composición natural 

alterando el producto base. 

Como se mencionaba anteriormente, con respecto a la legislación vigente correspondiente a 

las operaciones preliminares de la producción de yogur que queda referido en el Real Decreto 

1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que 

deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 

de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y 

contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche, 

además de los requisitos descritos en 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. 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 la central láctea. 

 

A continuación se adjuntan una serie de requisitos básico que se deben seguir de acuerdo con 

el Real Decreto adjunto. 

 

1- Se realizarán una serie de controles mínimos que serán de obligado cumplimiento por 

todos aquellos operadores del sector vacuno lechero así como la actuaciones a seguir 

en caso de detectarse en los controles realizados algún incumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa. 

2- Se establecen las condiciones en las que deben ser tomadas, transportadas y analizadas 

las muestras de la leche cruda procedentes de los tanques de explotación y de los 

camiones cisterna isotermos de la leche. 

3- Se establecen las condiciones que deben cumplirse en los laboratorios de análisis de 

muestras de leche cruda de vaca para poder dar el correcto cumplimiento al sistema de 

controles establecido en el anterior Real Decreto. 

4- Se establecen las bases para la realización de los controles oficiales en función de las 

exigencias de calidad de la leche cruda de vaca. 
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5- Se realizan los requisitos de información de obligado cumplimiento que deben ser 

incluidos 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 Real Decreto 

1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que 

deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 

6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, 

establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los 

movimientos de la leche, desde el artículo 9 al 12 de dicha normativa, los cuales se 

encuentran incluidos en el Capítulo III “Controles obligatorios en los centros lácteos”. 

 

• CONTROLES OBLIGATORIOS EN EL CENTRO LÁCTEO 

De acuerdo al artículo 9 de esta normativa vigente, se dispone lo siguiente: 

1. Serán realizadas por el técnico de calidad del centro lácteo, principal o secundario, en el 

que vaya a descargarse la cisterna, o en su defecto, por aquel operario en quien se delegue esta 

tarea. Se realizarán previo a la descarga de la leche, y consistirán en: 

a) Inspección visual sobre el contenido de la cisterna para la comprobación del color, olor, 

apariencia de la leche y contaminación macroscópica. 

b) Control de la temperatura de la cisterna. La leche contenida en la cisterna no tendrá una 

temperatura superior a 10 ºC. 

c) Control de las condiciones de limpieza de la cisterna. Se comprobará 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. Para ello deberá revisarse la hoja de registro de lavados que debe acompañar a la 

cisterna descrita en el anexo III. 

 No obstante lo anterior, el lavado de las cisternas podrá realizarse en el propio centro lácteo 

siempre que la capacidad del contenedor y las instalaciones con las que cuente el centro 

permitan y aseguren su correcta limpieza, cuando el centro lácteo sea un centro de 

transformación de pequeña capacidad. En este caso, asimismo, no será necesaria la hoja de 

registro de lavados descrita en el anexo III. 
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 d) Control de las condiciones de transporte hasta el centro lácteo de las muestras de leche 

tomadas en la explotación. Deberá comprobarse que las muestras de leche procedentes de la 

explotación están conservadas en las condiciones establecidas en el apartado B del anexo II. 

En caso de que las muestras se encuentren en mal estado, el técnico de calidad del centro 

lácteo, principal o secundario, deberá comunicar esta incidencia al responsable del centro 

lácteo y éste al laboratorio de análisis. 

e) Determinación de la acidez de la leche o de su estabilidad al alcohol, con una gradación 

nunca inferior a 68 º. 

2. Tras la realización de las anteriores verificaciones sólo podrá descargarse de la cisterna de 

transporte en el centro lácteo la leche que presente las siguientes características: 

a) Con olor, color, apariencia normales y sin presencia de contaminación macroscópica. b) 

Con una temperatura superior a 0 ºC e igual o inferior a la establecida en el apartado 1 b). 

c) Haya sido transportada en una cisterna con buenas condiciones de limpieza, mediante la 

comprobación de la hoja de registro de lavados que debe acompañar a la cisterna descrita en 

el anexo III. 

d) Cuando, tras la realización de las pruebas de acidez o estabilidad, resulte con una acidez 

inferior a 18º Dornic (D) o estable al alcohol, prueba ésta realizada mezclando a partes iguales 

leche y alcohol etílico de gradación nunca inferior a 68º. 

3. Cuando por alguno de los motivos anteriores la leche no pueda descargarse, se actuará 

como sigue: 

a) El técnico de calidad del centro lácteo deberá comunicar esta incidencia al responsable 

principal o secundario del centro lácteo, quien deberá a su vez, comunicar el rechazo y el 

motivo del mismo a la «base de datos Letra Q». 

 b) Esta leche cruda será considerada como un subproducto regulado por el Reglamento (CE) 

n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009. 

4. Si el centro lácteo realiza el envío de las muestras al laboratorio de análisis, el técnico de 

calidad será responsable del almacenamiento y, en su caso, del transporte de las muestras 

hasta su llegada al laboratorio de análisis, en las condiciones establecidas en el apartado B del 

anexo II. 
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 5. El responsable del centro lácteo revisará la calificación sanitaria de sus explotaciones 

proveedoras de leche. 

 

•     TOMAS DE MUESTRAS EN EL CENTRO LÁCTEO 

De acuerdo al artículo 10 de esta normativa vigente, se dispone lo siguiente: 

 1. La toma de muestras será realizada por el técnico de calidad del centro lácteo, principal             

o secundarios. 

2. Se tomarán dos muestras de todas las cisternas de transporte a su llegada al centro lácteo 

antes de proceder a su descarga, incluyendo las cisternas que provengan de otro centro lácteo 

o de otro país. No obstante, no será precisa dicha toma de muestras y consecuente análisis 

cuando el centro lácteo sea un centro de transformación de pequeña capacidad y se hayan 

tomado, al menos, dos muestras al mes durante los dos meses consecutivos anteriores, en la 

explotación o explotaciones de origen de la leche, con resultado analítico satisfactorio, salvo 

que la leche provenga de otro país. En este caso, el centro lácteo deberá disponer de la 

documentación acreditativa del resultado analítico satisfactorio y conservarla a disposición de 

la autoridad competente durante, al menos, un año. 

3. Las muestras serán tomadas y almacenadas en las condiciones establecidas en el anexo II. 

4. En caso de que la cisterna disponga de compartimentos aislados e independientes, podrá 

procederse a la toma de muestras individualmente de cada uno o a tomar una única muestra 

formada por submuestras proporcionales al volumen contenido en cada compartimento. 

5. Las muestras serán marcadas con una etiqueta identificativa individual, en la que figurarán 

los datos establecidos por el laboratorio de análisis de acuerdo con el operador. En cualquier 

caso, incluirán 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. 

 

•     ANÁLISIS DE MUESTRAS 

De acuerdo con el artículo 11 de esta normativa vigente, se dispone lo siguiente: 
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1. Una de las dos muestras tomadas de la cisterna se hará llegar al laboratorio de análisis, 

donde se procederá a la determinación de los siguientes parámetros: punto crioscópico, grasa, 

proteína, extracto seco magro, células somáticas, colonias de gérmenes a 30 ºC y presencia de 

residuos de antibióticos. 

 2. La otra muestra servirá para la realización «in situ» de una prueba de detección de residuos 

de antibióticos. 

 3. Las condiciones para la realización de la prueba de detección de residuos de antibióticos 

están establecidas en el anexo IV. 

 

•  ACTUACIÓN TRAS REALIZAR LA PRUEBA “IN SITU” DE DETECCIÓN 

DE RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS 

De acuerdo con el artículo 12 de esta normativa vigente, se dispone lo siguiente: 

1. En el caso de que la prueba establecida en el apartado 2 del artículo anterior resultara 

conforme, podrá procederse a la descarga de la cisterna o del compartimento con destino al 

consumo humano. 

 2. Si la prueba establecida en el apartado 2 del artículo anterior resultara no conforme, la 

cisterna o el compartimento deberá ser retirado provisionalmente del consumo pudiéndose 

descargar en un silo vacío. En estas condiciones, se podrá actuar de alguna de las siguientes 

maneras, a decisión del operador, de acuerdo con lo establecido en su sistema de autocontrol: 

a) No realizar ninguna prueba adicional de detección de residuos de antibióticos. En estas 

condiciones, la leche cruda será un subproducto de categoría 2 regulado por el Reglamento 

(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009. 

 b) Realizar inmediatamente, una segunda prueba «in situ», utilizando un método con un 

perfil de detección equivalente y una base analítica distinta. En este caso: 

1.º Si el resultado fuera nuevamente no conforme se actuará según lo establecido en el 

apartado a). 

 2.º Si el resultado fuera conforme, la leche podrá descargarse con destino al consumo 

humano. 
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3. Cuando la primera prueba realizada resulte no conforme, el técnico de calidad comunicará 

al responsable del centro lácteo y éste a la «base de datos Letra Q» este resultado, así como el 

resultado de la segunda prueba, cuando decida realizarla. 

 4. En cualquier caso, si el centro lácteo o el laboratorio oficial realizan una prueba de 

identificación y cuantificación de residuos de antibióticos, el resultado de dicha prueba se 

considerará definitivo. 

Finalmente, la leche cruda recepcionada en la industria, será enviada a un intercambiador de 

calor de placas y se enfría por debajo de +4ºC y se almacena en un tanque silo de 

almacenamiento de acero inoxidable, con un sistema de agitación suave de hélice que evita la 

separación de la nata por gravedad. 

 

4.1.2.  Filtración 

Se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas gruesas al proceso, una 

vez se ha producido la recepción de la leche cruda de vaca 

La leche debe ser filtrada con el fin de separar los contaminantes que pueda haber adquirido 

en la granja durante el proceso de obtención de la leche. Se utilizan tamices de tela o 

centrífugas. Cuando la filtración se efectúa después de la adición de productos lácteos en 

polvo, se utilizan tamices de tela metálica. 

La leche se hace pasar por dicha tela metálica, a través de filtros o tamices instalados en el 

interior de la tubería que conduce la leche hasta el depósito de almacenamiento previo. 

Los filtros están dispuestos de acero inoxidable y presentan un diámetro de malla de 0,2 a 

1mm. 

 

• SISTEMA DE FILTRACION POR MEMBRANA: ULTRAFILTRACIÓN DE 

SUERO 

La tecnología de membranas se basa en la acción separadora que ejerce una membrana sobre 

una mezcla líquida de composición compleja. Mediante una fuerza impulsora o presión se 

provoca el paso de aquellas especies químicas capaces de atravesar los poros presentes en la 

membrana (Figura 1). Se realiza una filtración tangencial, mediante la cual el fluido circula 

paralelamente a la interfase, con objeto de evitar la colmatación de dichas membranas y 
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prolongar su vida media. Al final del proceso se obtienen dos corrientes líquidas: 

el permeado o agua filtrada y el concentrado. En función del proceso, podrán resultar de 

interés uno u otro, o ambos. 

 

 

Imagen 7: Esquema básico del fundamento operativo de sistemas de separación por 

membranas, Tecnología de membranas: aplicables a la recuperación de productos de 

corrientes líquidas, Portal Lechero, (extraído de: 

https://www.portalechero.com/innovaportal/v/3374/1/innova.front/tecnologia-de-

membranas:-aplicables-a-la-recuperacion-de-productos-de-corrientes-liquidas:.html) 

 

Las membranas poseen un tamaño de poro uniforme o cut off (corte), equivalente al peso 

molecular de una molécula patrón a partir del cual se produce la retención de más del 95% del 

soluto. En función del tamaño de poro, los procesos se clasifican de mayor a menor tamaño 

como microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Sin embargo, y debido 

a efectos de polarización de membrana mediante la deposición de una capa de material 

filtrado en su superficie, se consiguen filtraciones más selectivas que las definidas por la 

propia membrana. 

A modo de resumen, la microfiltración permite eliminar partículas coloidales y 

microorganismos, mientras que la ultrafiltración es más selectiva y retiene macromoléculas, 

como proteínas y enzimas, virus, partículas de aceite y pirógenos. La nanofiltración se 

encuentra entre los sistemas de filtración tangencial convencionales y la ósmosis inversa, y es 

capaz con un funcionamiento a presiones superiores a la microfiltración y ultrafiltración de 

eliminar moléculas cuyo peso molecular supere los 200 daltons. 

 

APLICACIONES LÁCTEAS: 

https://www.portalechero.com/innovaportal/v/3374/1/innova.front/tecnologia-de-membranas:-aplicables-a-la-recuperacion-de-productos-de-corrientes-liquidas:.html
https://www.portalechero.com/innovaportal/v/3374/1/innova.front/tecnologia-de-membranas:-aplicables-a-la-recuperacion-de-productos-de-corrientes-liquidas:.html
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La filtración por membrana es utilizada rutinariamente para un gran número de aplicaciones 

dentro de la industria láctea, en la cual se ha convertido en una parte valiosa del proceso de 

producción, especialmente en la manufactura de ingredientes lácteos. 

Sus aplicaciones pueden dividirse en tres categorías: aplicaciones a leche, aplicaciones a suero 

y otras aplicaciones. 

En el presente trabajo, nos centraremos en la aplicación al suero, ya que es el subproducto 

obtenido en esta industria. 

Las aplicaciones al suero pueden ser: osmosis inversa de suero, nanofiltración de suero, 

ultrafiltración de suero y microfiltración de suero. 

Las aplicaciones de membrana para leche fluída son conocidas por tanto tiempo como las 

aplicaciones al suero, pero han sido subestimadas en aplicaciones comerciales. 

El mismo método de concentración de ósmosis inversa utilizado en el procesamiento de suero 

es comúnmente una alternativa favorable a técnicas de evaporación utilizadas en 

procesamiento de leche. 

 El fraccionamiento de proteínas del suero desde la lactosa en el procesamiento del suero 

también tiene un beneficio atractivo en el fraccionamiento de la misma lactosa desde 

proteínas de la leche en leche fluida usando las mismas técnicas de ultrafiltación.  

La microfiltración, completa el perfil de separación de membranas, fraccionando aún más las 

proteínas específicas de caseina y proteínas de suero por separado. 

Dentro sus aplicaciones, en el presente proyecto, se realizará una ultrafiltración del suero de la 

leche cruda de vaca: 

Ultrafiltración del Suero 

La Ultrafiltración (UF) se caracteriza por tener un rango de corte de peso molecular (MWCO) 

de 3.000 a 100.000. El corte más común es la norma para productos lácteos de un peso 

molecular de 10.000. Este es el tamaño tradicional usado al fraccionar las proteínas del suero 

de la lactosa que generalmente se usa para producir concentrados de proteína de suero (WPC) 

del 35% al 85% de WPC. 

Ultrafiltración del Suero: Fraccionamiento y retención de grasa y proteínas de suero con un 

peso molecular alto de nitrógeno no proteico (NPN), lactosa y minerales de un peso molecular 

menor. 
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Aplicaciones de la Ultrafiltración del Suero en la Industria 

Producción de Concentrados de Proteína de Suero del 35% al 65%. Sólidos totales de 10-28% 

dependiendo de las características del producto alimentado. 

Producción de Concentrados de Proteína de Suero del 70% al 85%. Se requiere la remoción 

de grasa por Microfiltración dependiendo de las características del producto alimentado. 

En el presente trabajo, la obtención del suero como subproducto tenga como objetivo extraer 

la lactosa del mismo para se expedido. 

 

En cuanto al contenido en grasa de los yogures está regulado por el Real Decreto 179/2003, 

de 14 de febrero, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, en el 

que se especifica que el contenido en grasa que en yogures cremosos puede llegar al 10% 

como ocurre en esta industria. 

 

4.1.3.  Desodorización o desgasificación 

Esta etapa consiste en la eliminación del aire contenido en la leche cruda, ya que puede 

producir múltiples problemas durante el proceso de elaboración, como en la 

homogeneización, o en los equipos asociados al proceso productivo. 

La leche contenida en la ubre de la vaca posee en torno a un 5% de oxígeno, dicho porcentaje 

se incrementa durante el manejo y transporte de la misma a la industria, pudiéndose alcanzar 

valores de incluso un 10% de oxígeno en su composición. 

Este proceso de eliminación de oxígeno en la leche puede realizarse en dos ocasiones incluso, 

si el incremento de extracto seco magro se realiza mediante la adición de leche en polvo, ya 

que según el equipo empleado en la industria, puede volverse a generar aire en la leche. 

En la elaboración de yogur, una leche con un contenido incrementado de aire conlleva una 

serie de desventajas. Sobre todo, al añadir la leche en polvo se produce una notable 

incorporación de aire. En este caso es conveniente desodorizar la leche en un depósito al 

vacío. Los efectos que se persiguen son los siguientes: 

 

a) Mejorar la estabilidad del gel de yogur incrementando la viscosidad. 
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b) Eliminar las sustancias aromáticas y sápidas indeseadas. 

c) Incrementar los efectos de la homogeneización. 

d) Reducir los riesgos de que se queme la leche durante el calentamiento en el cambiador de 

placas. 

La desodorización se realiza a una temperatura de 70-75 ºC y a una presión de 70-80 kPa. 

Cuando se incrementa el extracto seco por el método de evaporación se consigue un grado 

suficiente de desodorización. 

 

4.1.4.  Clarificación 

Se utiliza para separar sólidos y sedimentos innecesarios presentes en la leche (como polvo o 

tierra, partículas muy pequeñas que no pueden ser filtradas). Se utiliza una clarificadora, 

donde se puede realizar el proceso de dos formas: calentando la leche a 95°C y dejándola 

agitar durante 15 minutos, o bien calentándola a 120°C durante 5 minutos. 

La clarificación persigue la eliminación de aquellas partículas orgánicas e inorgánicas de 

suciedad que puede contener la leche tras el ordeño y el transporte a la industria. Además, 

también se eliminan los aglomerados de proteínas indeseables o los coágulos que se puedan 

formar en la leche cruda por la acción de determinados microorganismos. 

Debido a la eliminación de las impurezas que pueda presentar la leche cruda, se reduce al 

mismo tiempo como efecto secundario, el contenido de microorganismos en la leche. 

El equipo empleado para llevar a cabo la clarificación es un centrífuga clarificadora, que 

permite la separación de la leche por centrifugación y a su vez separar partículas de hasta 5 

nanomicras de diámetro. 

Existen tanto clarificadoras autolimpiables como aquellas desmontables para facilitar su 

limpieza. 

Una vez que se realiza la depuración, la leche se somete a unos procesos térmicos que pueden 

ser la termización, la pasteurización, la ultrapasteurización o la esterilización, dependiendo de 

lo que se quiera conseguir. 

 

4.1.5.  Bactofugación 
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Es una etapa muy importante en la producción de yogur para eliminar bacteriófagos también 

en la calidad de determinación de la presencia de antibióticos es muy importante, en estos dos 

casos se limita el crecimiento de las bacterias fermentativas. 

Es una técnica especial de separación que persigue sobre todo la eliminación y destrucción de 

microorganismos, como los bacteriófagos de la leche, además determina la presencia de 

antibióticos que la leche cruda pueda contener en su composición si la vaca ha estado enferma 

y ha sido tratada con antibióticos previamente a su ordeño y recepción de leche en la industria 

La bactofugación, es un tratamiento opcional de la leche, puesto que en el tratamiento térmico 

al cual se somete la leche es suficiente para adecuar la leche a la fabricación del yogur, no 

obstante, para garantizar la correcta calidad de la materia prima, en la industria se realizará la 

bactofugación de la leche para evitar correr posibles riesgos que puedan suceder en los 

tratamientos térmicos que más adelante se detallan. 

 

4.1.6.  Termización y enfriamiento 

La termización es un proceso utilizado para inhibir la actividad enzimática y reducir la carga 

microbiológica de la leche a fin de poder mantenerla almacenada en buenas condiciones 

durante más tiempo a la espera de ser procesada posteriormente. 

Por termización se entiende el tratamiento térmico opcional que se aplica a la leche cruda con 

objeto de reducir el número de organismos presentes en la leche y permitir un 

almacenamiento más prolongado antes de someterla a elaboración.  

En la termización, la leche cruda se calienta a 63-65ºC durante 15-20 segundos, para inhibir 

eventualmente el crecimiento bacteriano y la desnaturalización de las enzimas y rápidamente 

debe ser enfriada en torno a 4-8ºC, no pudiéndose mezclar con la leche cruda no tratada. Esta 

termización debe emplearse cuando la leche esta almacenada en un periodo de 24 horas y la 

leche termizada debe resultar positiva a la prueba de la fosfatasa (La fosfatasa alcalina (ALP) 

es una enzima normalmente presente en la leche cruda y se inactiva en condiciones de 

tratamiento térmico) 

El equipo es prácticamente igual a un pasteurizador, con un ciclo térmico y un tiempo de 

mantenimiento específicos para este tratamiento. 
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Los microorganismos que sobrevivan serán afectados por un tratamiento térmico mas 

agresivo en etapas posteriores a esta, asegurándose de esta manera un mayor control 

microbiológico de la leche. 

Dado que en el presente proyecto la leche no va a estar almacenada un periodo superior a 24 

horas, esta etapa no será necesaria, al tratarte de un proceso continuo. 

Una vez finalizada la termización (opcional) y el enfriamiento del que se ha hablado tras esta 

etapa, la leche se almacenará de forma isotérmica en depósitos de acero inoxidable con 

aislamiento, que mantienen una temperatura de 4ºC llevando una agitación suave. 

 

4.1.7.  Almacenamiento previo 

Una vez se ha procedido a la recepción y las operaciones consecutivas a esta, la leche puede 

ser almacenada en condiciones refrigeradas hasta su entrada en la línea, con el fin de 

garantizar su conservación hasta su tratamiento posterior. 

Este almacenamiento puede ser realizado en tanques empotrados o aislados con una capacidad 

de hasta 15.000 litros en su interior, aunque en grandes industrias donde la producción diaria 

es mucho mayor, pueden encontrarse incluso tanque de gran capacidad de hasta 500.000 

litros. 

Los tanques más empleados son aquellos de capacidad media entorno a los 50.000-100.000 

litros (aunque varían en función de la capacidad industrial de la industria láctea). En el caso 

del presente proyecto, no será necesario uno de gran capacidad. 

Aquellos tanques de tamaño inferior pueden ser localizados en el interior de la industria, 

como ocurre en el presente proyecto, mientras que los mas grandes se colocan en el exterior 

para reducir los costes de producción. 

El interior de estos tanques es de acero inoxidable y la parte externa puede ser de chapa 

metálica soldada o bien de acero inoxidable por igual. 

Mientras la leche se encuentra almacenada en estos tanques, esta debe ser removida en 

diversas ocasiones con el fin de obtener una distribución mas homogénea de la grasa por todo 

el producto, así como una temperatura regular del mismo. 

Se tendrá precaución en cuanto al tratamiento mecánico realizado por las hélices de estos 

tanques o silos que remueven la leche, con el fin de no provocar una aireación de la leche, 
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desintegración de los glóbulos grasos, lo que supondría un ataque de las lipasas en la leche, 

generando importantes alteraciones en la materia prima.  

En el caso del presente proyecto, debe haber un stock mínimo de 5.000 litros de cruda en 

previsión de algún fallo de recepción o etapas del proceso en cuestión. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto, se seleccionan los siguientes equipos: caudalímetro desaireador, 

bomba centrífuga y filtro de malla. Además es necesario una bomba clarificadora, sin 

embargo no será de obligado cumplimiento realizar la bactofugación de la leche cruda, ya que 

se procederá a un tratamiento térmico más exhaustico y eficiente mas adelante , es posteriores 

etapas. También será preciso un depósito de almacenamiento o tanque silo para almacenar la 

leche de formar refrigerada hasta su entrada en la línea de producción. 

 

4.1.8.  Estandarización 

Para asegurar un producto homogéneo y de una calidad estandarizada, es preciso normalizar 

el contenido en grasa y en extracto seco magro de la leche.  En esta etapa se regula el 

contenido de grasas y sólidos no grasos. Se agrega azúcar de acuerdo al tipo de producto a 

elaborar, y se regula el contenido de extracto seco mediante el agregado de leche en polvo. 

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

con el Artículo 6. “Factores esenciales de composición y calidad” del Real Decreto 271/2014, 

de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt. 

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

2. 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. 

 3. Todos los yogures tendrán, en su parte láctea, un contenido mínimo de extracto seco 

magro de 8,5 por 100 m/m. 
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A continuación, se detalla una tabla resumen con los contenidos mínimos legales de materia 

grasa y extracto seco magro correspondientes en el yogur. 

 

TIPOS DE YOGUR MINIMO 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% 

 

Tabla 29: Contenido mínimo de materia grasa y extracto seco magro, según BOE, 

(elaboración propia) 

 

  4. 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. 

 A partir de la tabla adjunta referida a los mínimos legales en cuanto a materia grasa y 

extracto seco magro, cada fabricante determinará los citados parámetros con el fin de 

conseguir un producto que se adapte a unas determinadas propiedades físicas y químicas en su 

composición. 

 

Normalización de la grasa 

El contenido en grasa de los yogures está regulado por la Norma de Calidad para el yogur 

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

para el yogur o yoghourt, en la que se especifica que el contenido en grasa de los yogures 

desnatados ha de ser menor del 0,5%, de 0,5 al 2% para los semidesnatados y más del 2% 

para el resto, que en determinados yogures especialmente cremosos puede llegar a ser del 

10%. Para estandarizar la grasa se pueden utilizar los siguientes métodos: 

 - Eliminación mediante centrífuga de parte de la grasa de la leche  

 - Mezcla de leche entera y leche desnatada 
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 - Adición de nata a leche entera o desnatada 

 

Normalización del extracto seco magro 

Las opciones más desarrolladas en la industria son las siguientes: 

 

Adición de sólidos lácteos 

Se procede a la adición de leche en polvo, normalmente en torno a un 1-3%. La proporción de 

leche en polvo adicionada a la mezcla puede ser de hasta un 6%. Sin embargo, el 

sobreañadido de esta cantidad puede generar sabores artificiales en el producto final, por ello 

se recomienda el uso de no más de un 3% de leche en polvo con el fin de evitar este efecto 

secundario en la leche.  

La leche en polvo desnatada es la más empleada en la industria lácteas, sin embargo existen 

diferentes tipologías de leche en polvo. 

Gracias a la adaptación de los equipos industriales empleados, hace posible que no se creen 

grumos o se incorpore aire una vez que se procede a la adición de estos ingredientes 

deshidratados en la fase acuosa de la leche. 

De acuerdo con la normativa vigente, según el Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el 

que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, 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 otros tipos de yogures. 

 

Evaporación 

Normalmente se evapora en torno a un 15% del volumen de leche, lo que hace que se 

produzca un incremento hasta el 2,3% de extracto seco magro (ESM). 

Esta técnica es muy utilizada en la industria láctea para la concentración de productos. Esta 

evaporación se consigue adicionando calor a la leche para generar la ebullición y la 

eliminación del agua contenida en su composición. 

Debido a la sensibilidad de la leche al calor es preciso que esa evaporación se realice a vacio. 
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Concentración por membranas 

A través de este método se consigue un enriquecimiento en la mezcla. Se procede a realizar 

una concentración de la leche entera o desnatada, mediante el empleo de sistemas de 

membrana: ultrafiltración u osmosis inversa entre otras. Gracias a esta técnica se consigue 

retener parte de los componentes en función del tamaño del poro de la membrana de 

filtración. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente trabajo se opta por aumentar el contenido en extracto magro de la leche, 

mediante la adición de leche en polvo, debido a que presenta grandes ventajas como la 

económica principalmente, además de ser ampliamente utilizada en la industria del yogur. 

Con respecto a la maquinaria, se escoge un mezclador en la línea de elaboración, que 

dosificará tanto la leche en polvo, el edulcorante E-955 y los citratos de calcio. 

 

4.1.9.  Adición de componentes minoritarios 

En la producción de yogur está permitida según la legislación 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, la adición de azúcares, edulcorantes, estabilizantes y otros 

aditivos. 

El principal objetivo que persigue la adición de estos componentes es contrarrestar la acidez 

del propio producto. Algunos de los azúcares como la glucosa o sacarosa pueden ser 

agregados de forma individual o de manera simultánea. 

Sin embargo, agregar una elevada cantidad de azúcares en la leche antes del proceso de 

incubación de fermentos lácticos, puede conllevar un efecto negativo en las condiciones de 

fermentación por las bacterias lácticas que anteriormente se comentaban en el presente anejo, 

dado que se modifica la presión osmótica de la leche. 

Además, es recomendable realizar la adición de dichos azúcares antes de proceder al 

correspondiente tratamiento térmico puesto que así se garantiza la destrucción de cualquier 
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forma vegetativa de los microorganismos patógenos que puedan encontrarse (levaduras 

osmófilas, mohoos entre otros). 

También está permitido el uso de agentes texturizantes con el fin de aumentar la viscosidad y 

cremosidad del yogur. Estos agentes serán añadidos a la mezcla en función del estabilizador y 

velocidad de adición que sugiera el fabricante del producto, ya que una mala praxis, puede dar 

lugar a una consistencia dura del producto final. 

Otras de las posibles adiciones minoritarias pueden ser los estabilizantes, como por ejempleo 

el empleo de gelatina, pectina, almidón, agar-agar entre otros y normalmente se añaden en 

proporciones muy bajas entorno a un 0,3%. 

En el presente trabajo se adicionan componentes minoritarios tales como, edulcororante E-

955 o sucralosa y citratos de calcio, los cuales son añadidos en esta etapa, ya que son 

termoestables y no se degradan en los procesos térmicos como la pasteurización, como es el 

caso de otros componentes como las vitaminas. 

 

4.1.10.  Desaireación 

Es posible una segunda aireación en ciertas industrias destinadas a la elaboración de 

productos lácteos cuando se adicionan compuestos minoritarios, ya que se puede generar un 

aumento en la concentración de oxígeno en la leche.  

Sin embargo, en el presente proyecto no se precisa de una segunda desaireación ya que 

previamente se realizó una desgasificación en el tratamiento previo a la leche cruda, y se 

seleccionó un equipo acorde a la etapa del proceso. 

 

4.1.11.  Homogeneización 

Esta operación previene la separación de la grasa disminuyendo el tamaño de los glóbulos 

grasos. Consiste a forzar el paso de la leche a través de un pequeño orificio a presión elevada. 

La homogeneización se realiza en una sola fase a 50-70ºC con una elevada presión. 

Los principales objetivos que se persiguen en la homogenización son: evitar la formación de 

crema durante el periodo de incubación de las bacterias lácticas y asegurar a su vez una 

distribución uniforme de la grasa en la leche. 
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Otras propiedades que se consiguen gracias a la homogenización son: mejorar la estabilidad y 

la consistencia del yogur. 

Las modificaciones físico-químicas que sufre la leche sometida a un proceso de 

homogeneización son: 

 - Disminución del tamaño de los glóbulos grasos y por tanto aumento del número de glóbulos 

grasos; como consecuencia disminuye la aglutinación de la grasa y el color es más blanco, 

debido a que el mayor número de glóbulos grasos aumenta la dispersión y reflexión de la luz. 

También puede aumentar la lipólisis, debido a que la grasa esta menos protegida. 

 - Aumento del contenido en fosfolípidos en la fase acuosa de la leche, debido a la 

incorporación de material de membrana, lo que puede dar lugar a la formación de espuma en 

los tanques de incubación, debido a la agitación de la leche al bombearla. 

 - Producción de compuestos con grupos sulfhidrilo como consecuencia de la 

desnaturalización de las proteínas del suero. La desnaturalización se produce en parte por el 

tratamiento térmico y en parte por la homogeneización. Estos compuestos son antioxidantes, 

pero pueden conferir a la leche un gusto a oxidado. 

 - Aumento de la estabilidad del coágulo, de la capacidad de retención de agua y de la 

viscosidad, debido a las interacciones proteína-proteína y proteína-grasa. 

Los efectos deseables de la homogeneización solo pueden lograrse si se mantienen 

determinadas condiciones durante el proceso, como son el mantener la temperatura y la 

presión adecuadas en relación al contenido en grasa de la leche. Debido a que el contenido en 

grasa de la leche para elaborar yogur no es excesivamente elevado, la homogeneización se 

realiza en una sola fase, a unos 50-70ªC y presiones de 10.000-20.000 KPa. 

 

4.1.12.  Pasteurización 

Es el tratamiento térmico al que se somete la leche con el fin de eliminar los microorganismos 

patógenos o causantes de la degradación de la leche y modificar la estructura de las proteínas 

lácteas para obtener una mayor estabilidad del coágulo y una disminución de la sinéresis 

durante el almacenamiento del yogur y que permite alargar el período de conservación de 

ésta. 

El tratamiento seguido es una pasteurización alta, cuya combinación de tiempo y temperatura 

puede ser: 85ºC, 30 min (HTLT) ; 90-95ºC, 5-10 min (VHTST)  o ; 120ºC, 2-3 s (UHT)  
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En la preparación del yogur, la leche se pasteuriza a 95-96ºC durante un tiempo de 5 min para 

destruir los microorganismos patógenos y la flora que no interese además de conseguir un 

mayor aprovechamiento tecnológico de la instalación. Luego se enfría hasta los 42-45 ºC que 

es la temperatura que normalmente se usa en la incubación, permitiendo la supervivencia de 

las bacterias del inóculo, considerándose un punto de control. 

El yogur batido se ha de calentar por un procedimiento de pasteurización autorizado. Para que 

el yogur adquiera su típica consistencia, no sólo es importante que tenga lugar la coagulación 

ácida, sino que también se ha de producir la desnaturalización de las proteínas del suero, en 

especial de la b -lactoglobulina. Esto se produce a temperaturas aproximadas a 75 ºC , lo que 

se denomina un precalentamiento dentro de la etapa de la pasterización, consiguiéndose los 

mejores resultados de consistencia. El tratamiento térmico óptimo consiste en calentar a 90 ºC 

y mantener esta temperatura durante 15 minutos, considerado un calentamiento idóneo para la 

finalización de esta etapa  

La pasteurización se realiza en intercambiadores de calor de placas o tubulares cuando la 

fabricación se realiza en continuo, o en tanques multiuso cuando es en discontinuo. Estos 

tanques están equipados con camisa de circulación de agua caliente o fría con regulación de la 

temperatura y sistemas de agitación. 

Esta etapa es considerada un punto crítico de control, ya que es el punto donde se eliminan 

todos los microorganismos patógenos siendo indispensable para asegurar la calidad sanitaria e 

inocuidad del producto. 

Los posibles sistemas empelados para llevar a cabo la pasteurización pueden ser clasificados 

en dos grandes grupos:  

 

Sistemas discontinuos: tanques multiusos 

A través de estos sistemas se consigue calentar la leche por métodos directos como la 

inyección directa de vapor, o bien por métodos indirectos, como inyección de vapor en la 

camisa del equipo (aunque este último método no se recomienda), también mediante 

inyección de vapor en camisa de agua, siendo este el sistema más empleado en pequeñas 

industrias, como la que se presenta en este proyecto. 

En cuanto a los tanques multiuso, se refiere a depósitos previsto de una doble camisa y 

agitador. Estos equipos son similares a los empleados en pasteurizadores discontinuos. 
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Sistemas continuos: intercambiador de calor 

Estos sistemas presentan diversas ventajas frente a los anteriores, entre las diferentes ventajas 

se pueden destacar las siguientes: 

• Sistema de operación versátil 

• Menor requerimiento de energía debido a que poseen una mayor eficiencia en calor 

• Menor disponibilidad de espacio 

• Incremento de la productividad ya que permite el uso de tanques de fermentación 

Aquellos que son más ampliamente utilizados en las industrias lácteas son: 

 

Intercambiadores tubulares 

Estos sistemas pueden emplearse para el obtener productos lácteos UHT mediante 

tratamientos térmicos, sin embargo, requieren un mayor flujo con el fin de crear una 

transferencia de calor mayor con respecto a los intercambiadores de placas. 

 

Imagen 8: Sistema de intercambiador tubular, Gémina Procesos Alimentarios, (extraído de: 

https://www.gemina.es/files/catalogue/pdf/09_Pasteurizadores_tubulares.pdf) 

 

Intercambiadores de placas 

El sistema más empleado en los tratamientos térmicos de los lácteos. Este equipo posee una 

serie de placas de acero corrugado inoxidable fijado en un bastidor, en esas placas se pueden 

realizar diferentes etapas del tratamiento térmico: precalentamiento, calentamiento y el 

enfriamiento final. Posee dos medios uno de calentamiento del agua y otro de refrigeración de 

ese mismo agua, que se ajusta en función de la temperatura de salida que se quiere obtener del 

producto. 

https://www.gemina.es/files/catalogue/pdf/09_Pasteurizadores_tubulares.pdf
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Imagen 9: Sistema de intercambiador de placas, DirectIndustry, (extraído de: 

https://www.directindustry.es/prod/cft-packaging-spa/product-93645-1659348.html)  

 

 

Imagen 10: Partes de un sistema de intercambiador de placas, Repositorio Digital – EPV- 

Escuela Politécnica Nacional, (extraído de: 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6747/1/CD-5128.pdf) 

 

Intercambiadores de superficie rasgada 

Estos sistemas térmicos se emplean para aquellos preparados de frutas. Su uso es 

fundamentalmente para aquellos fluidos más viscosos, de manera que no son utilizados en el 

tratamiento de leche cruda. 

 

https://www.directindustry.es/prod/cft-packaging-spa/product-93645-1659348.html
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6747/1/CD-5128.pdf
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Imagen 11: Sistema de intercambiador de calor de superficie rascada, HRS Heat Exchangers. 

(extraído de: https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-

calor/intercambiadores-de-calor-de-superficie-rascada/) 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto el proceso de pasterización se lleva a acabo mediante el 

intercambiador de placas, ya que de las tres opciones anteriormente descritas es la más 

eficiente en los productos lácteos como el yogur. 

 

4.2.  Operaciones específicas de la elaboración del yogur batido estilo griego 

En esta segunda etapa se clasificará aquellas operaciones específicas de elaboración del yogur 

batido al estilo griego, que se basaran en la incorporación de fermentos a la leche así como la 

incubación de estos con la materia prima, seguidamente se encontrara una etapa de 

enfriamiento del producto y finalmente se procederá a su envasado, paletizado y 

almacenamiento refrigerado pertinente en las condiciones que se describen en dicha etapa. 

 

4.2.1.  Refrigeración 

Una vez se ha realizado el proceso de pasterización anterior, la leche debe ser enfriada con el 

fin de inocular los fermentos a una temperatura de adición adecuada, con el fin de que estos 

no sufran ninguna modificación que condicione la fermentación.  

La temperatura mas eficiente para la inoculación proliferación de un cultivo rico de 

Lactobacillus delbrueckii subp. bulgarirus y Streptococcus thermophilus, es de 40 y 45ºC. 

https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-calor/intercambiadores-de-calor-de-superficie-rascada/
https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-calor/intercambiadores-de-calor-de-superficie-rascada/
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Tras haber conseguido esa temperatura, la leche es transportada mediante un bombeo 

mecánico hasta los tanques de incubación que se encuentra a continuación de esta fase del 

proceso. 

 

4.2.2.  Ultrafiltración: Concentración y Fortificación 

Posteriormente a la etapa de pasteurización y enfriamiento de la leche, se desarrolla una etapa 

fundamental, que caracteriza al yogur batido estilo griego del resto de yogures. Es una etapa 

clave en el proceso de elaboración. A continuación, se presenta un diagrama 3 de los 

diferentes procesos que pueden seguirse en la elaboración del yogur estilo griego. 

 

 

Diagrama 9: Diferentes procesos de elaboración para el yogur estilo griego, (según 

Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

A continuación, se representa mediante un diagrama 4 con los dos enfoques experimentales 

(ultrafiltración de leche y ultrafiltración del yogur) utilizados para producir a escala piloto. 

 

 

 

 

 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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Diagrama 10: Enfoques experimentales para la ultrafiltración de leche o de yogur, (según 

Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto, para la elaboración del yogur batido al estilo griego, se realiza una 

ultrafiltración mediante la concentración y fortificación de proteínas y materia grasa, antes de 

la etapa de fermentación (incorporación de fermentos: inoculación e incubación). 

De manera se realiza una ultrafiltración en la leche (previo a la fermentación de esta) para 

convertir dicha materia prima en un yogur estilo griego con la textura densa y cremosa que le 

caracteriza. 

Posteriormente, se presenta un balance de masa promedio de los componentes de la leche 

según el método de producción del yogur estilo griego escogido, según se muestra en el 

diagrama 5 siguiente, así como las diferencias organolépticas entre ambos enfoques 

comentados anteriormente. 

 

 ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

181 
 

 

 

Diagrama 11: Comparativa del balance de masas mediante el método de ultrafiltación antes 

y después de la fermentación, (según apuntes Tecnología de Alimentos de Origen Animal) 

 

En el diagrama 5 anterior, se observa un balance de masas tipo de obtención de yogur griego a 

partir de ambas técnicas de ultrafiltración, antes y después de la fermentación. 

1- Ultrafiltración antes de fermentación: 

A partir de 60 kg de leche desnatada, se obtienen 39,4 kg de permeado de suero, 

generándose finalmente, 20,4 kg de yogur estilo griego. 

 

2- Ultrafiltración después de fermentación: 

A partir de 60 kg de leche desnatada, se obtienen 37,6 kg de permeado de suero, 

generándose finalmente, 22,4 kg de yogur estilo griego. 

En el caso del presente proyecto a partir de 10.000 l/día de leche estandarizada (junto con la 

adicción de los ingredientes añadidos que se comentan al inicio del presente anejo), se extraen 

975,62 litros de permeado de suero ácido y se generan 85.140 tarrinas de yogur estilo griego 

de 125 gramos cada una de ellas. 

A continuación, se explican ambos métodos de forma más detallada de forma esquemática, a 

través de los siguientes diagramas 6, 7 y 8, tomando finalmente como alternativa seleccionada 

la elaboración del yogur estilo griego mediante concentración de proteínas y materia grasa 
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antes de la fermentación (diagrama 8), en el último diagrama añadido dentro de este apartado 

de ultrafiltración. 

 

Ultrafiltración:  Yogur natural al estilo griego. Proceso Filtrado. Alta concentración de 

proteínas después de la fermentación 

 

 

Diagrama 12: Ultrafiltración con alta concentración de proteínas después de la 

fermentación, (según Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-

content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

A partir del diagrama 6 anterior, que muestra el proceso típico de la ultrafiltración después de 

la fermentación del yogur, se consigue un enriquecimiento de la receta en proteínas por 

centrifugación, consiguiendo lo siguiente: 

-  Alto nivel de proteína (> 8%) 

- 0% a nivel de grasa medio (<5%) 

El mercado típico de elaboración es en EE. UU. y Grecia. 

Se consigue una mejora en la salud y bienestar del consumidor de estos productos, además de 

un posicionamiento Indulgente del mismo, mediante: 

- Adiciones de probióticos 

- Todo natural (sin estabilizadores) 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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Desafíos de productos y procesos: 

- Disminución lenta del pH durante el proceso de separación para garantizar un sabor 

suave al producto final 

- Sensación en boca fresca y limpia 

- Textura suave, brillante y cremosa en grasas bajas / 0% variaciones y todas las recetas 

naturales 

Ventajas: 

- Posibilidad de alcanzar alto nivel de proteínas con una textura lisa 

 

Ultrafiltración: Concentración de proteína de yogurt natural al estilo griego antes de la 

fermentación / receta de alto nivel de proteína 

 

 

 

Diagrama 13: Ultrafiltración con alta concentración de proteínas antes de la fermentación, 

(según Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-

content/uploads/2017/10/Charla20.pdf)  

 

A partir del diagrama 7 anterior, se muestra la elaboración típica de yogur estilo griego antes 

de la fermentación, es decir cuando aún este producto es leche tratada, sin haber sido 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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inoculada ni incubada con fermentos lácticos, mediante la ultrafiltración con alta 

concentración de proteínas. Mediante este sistema de elaboración se consigue lo siguiente: 

Proceso típico y receta: 

Enriquecimiento de la leche con proteínas en polvo o por concentración de leche antes de la 

fermentación, se consigue a través de: 

- Concentración alta en proteínas (> 6%) 

- Concentración medio - bajo en grasa (<5%) 

El mercado típico de elaboración es en EE. UU. 

Se consigue un mejor posicionamiento en la salud y el bienestar en aquellos consumidores de 

estos productos, mediante: 

- Adiciones de probióticos 

- Todo natural (sin estabilizadores) 

Desafíos de productos y procesos: 

- Fermentación de receta con alto nivel de proteínas / alta capacidad de amortiguación 

- Textura suave, brillante y cremosa en grasas bajas / 0% variaciones y todas las recetas 

naturales. 

- Sabor suave a yogur a pesar de la alta amortiguación capacidad 

Pasos críticos: 

Tipo de proteína en polvo, tiempo de hidratación y suavizado de la textura cremosa del 

producto. 

 

Ultrafiltración: Yogur griego natural: Concentración de proteínas antes de la fermentación 

/ Nivel medio de proteínas 
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Diagrama 14: Ultrafiltración con concentración media de proteínas antes de la fermentación, 

(según Proleche), (extraído de: http://proleche.com/wp-

content/uploads/2017/10/Charla20.pdf) 

 

A partir del diagrama 8 anterior, se muestra la elaboración típica de yogur estilo griego antes 

de la fermentación, es decir cuando aún este producto es leche tratada, sin haber sido 

inoculada ni incubada con fermentos lácticos, mediante la ultrafiltración con concentración 

media de proteínas y aumento del porcentaje de grasa hasta un 10%, que es lo que se pretende 

alcanzar en la elaboración del producto en el presente proyecto. Mediante este sistema de 

elaboración se consigue lo siguiente: 

Proceso típico y receta: 

Enriquecimiento de la leche con proteínas en polvo antes de la fermentación, se consigue a 

través de: 

- Concentración media de proteína (<5%) 

- Concentración media a alta de materia grasa (3-10%) 

El mercado típico de elaboración es en Europa 

Se consigue un mejor posicionamiento de salud, bienestar e indulgencia para aquellos 

consumidores de estos productos, mediante: 

http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
http://proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla20.pdf
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- Adiciones de probióticos 

- Orgánico 

 

Desafíos de productos y procesos: 

- Textura espesa y cremosa después de agitar y bombeo 

- Sensación en boca cremosa 

- Sabor suave 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

Una vez expuestos las dos técnicas empleadas para la obtención del yogur estilo griego 

mediante la ultrafiltración, antes o después de la fermentación (inoculación e incubación de 

fermentos lácticos). Se dispone a elegir cual de estas dos técnicas es la elegida para la 

elaboración de dicho estilo de yogur en el presente proyecto. 

La elección considerada como mas acertada en el proceso de elaboración del yogur estilo 

griego en el presente proyecto, es la técnica de ultrafiltración mediante concentración media 

de proteínas (<5%) y concentración alta de grasa (hasta un 10%), según se muestra en el 

diagrama 8. Ambas concentraciones se alcanzan gracias a la adicción de leche en polvo y 

nata, en esta etapa del proceso, según las proporciones indicadas al principio del presente 

anejo. 

Esta técnica de ultrafiltración con concentrado de proteínas y grasa es fundamental en la 

elaboración de yogur estilo griego, además diferencia dicho estilo de yogur de otras 

elaboraciones de yogures. Por lo que esta etapa es clave y esencial en el proceso de 

elaboración, para llegar a obtener la textura espesa, cremosa y densa en boca, con el sabor 

suave que le caracteriza a este tipo de yogures grasos. 

 

4.2.3.  Incorporación de fermentos: Inoculación e Incubación 

Después del tratamiento térmico, enfriamiento y ultrafiltración antes de fermentación, la leche 

debe enfriarse (como se ha comentado anteriormente), habitualmente hasta la temperatura de 

fermentación, 40-45ºC, momento en el cual se le añade el cultivo iniciador. 

Los cultivos iniciadores lácteos pueden ser comerciales o bien cultivos propios 
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La adición del cultivo se realiza normalmente en depósitos de mezcla en el caso del yogur 

fermentado en el envase o directamente en el tanque de fermentación. 

El cultivo iniciador está compuesto de las bacterias lácticas Streptococcus termophilus y 

Lactobacillus delbrueckii subp. bulgarirus, habitualmente a partes iguales y en una proporción 

del 2,5-3%, realizándose la fermentación en 5 h. 

En el caso del presente proyecto, para llevar a acabo la fermentación del yogur, se decide 

comprar los cultivos iniciadores a granel a laboratorios comerciales, en este caso se selecciona 

el cultivo comercial Lyofast Y PR 456 B, de la firma danesa SACCO SYSTEM 

SUPPORTING FOOD CULTURE & LIFE. 

  

Lyofast Y PR 456 B consiste en cepas seleccionadas específicamente de Lactobacillus 

delbrueckii ssp acidificante suave. bulgaricus, Streptococcus thermophilus que produce EPS 

que aumenta la viscosidad, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus rhamnosus. Lyofast Y PR 

456 B es un cultivo de yogurt con actividad de protección contra levaduras y mohos, asegura 

una producción uniforme y controlada de yogurt muy suave y agitado con alta viscosidad. 

Lyofast es una gama completa de productos para la aplicación láctea: se trata de fermentos 

lácticos liofilizados creados específicamente para la inoculación directa durante la elaboración 

de la leche. Los cultivos Lyofast están disponibles en paquetes de entre 5 y 50 UC; se dispone 

de otras cantidades bajo solicitud. 

La dosis de aplicación viene requerida por el fabricante, de manera que según la casa 

comercial escogida, para poder fermentar 10.000 litros de leche, que es la cantidad de materia 

prima escogida para la elaboración de yogur estilo griego, es necesario la adición de 2.000 

gramos de de Lyofast Y PR 456 B. 

Estos tipos de cultivos fermentadores, pueden ser almacenados a temperatura ambiente 

durante un tiempo máximo de 10 días, sin embargo las recomendaciones sugieren su 

almacenamiento a una temperatura de -15ºC. 

 

Inoculación o siembra 

Es un punto de control porque la cantidad de inóculo agregado determina el tiempo de 

fermentación y con ello la calidad del producto. Se buscan las características óptimas para el 
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agregado de manera de obtener un producto de alta calidad en un menor tiempo, de 2 a 3% de 

cultivo, 42 y 45 ºC, y un tiempo de incubación de 3 horas. 

La siembra consiste en la inoculación del fermento en la leche previamente calentada a la 

temperatura de incubación apropiada para el fermento. Dependiendo del tipo de yogur, la 

siembra puede efectuarse en régimen de continuidad, dosificando el cultivo directamente en el 

caudal de leche antes del envasado o de forma discontinua añadiéndolo en el tanque de 

incubación. 

 

 

Imagen 12: Esquema representativo de la inoculación o siembra de fermentos lácticos, según 

Prevención de la contaminación en la industria láctea: Centro de Actividad Regional para la 

Producción Limpia (CAR/PL) Plan de Acción para el Mediterráneo, (extraído de: 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf)  

 

A continuación, se detallan las dos alternativas disponibles para realizar una correcta 

inoculación de cultivos lácteos en la leche: 

 

Sistema de inoculación automático 

Este sistema de inoculación es el más empleado a nivel industrial por grandes industrias 

lácteas, donde la cantidad de fermento que hay que adicionar a la leche pasteurizada, es muy 

elevada. 

El sistema se denomina AISY, sus siglas lo defines como (Automatic Inoculation System), 

este sistema se utiliza cuando la cantidad de cultivo a inocular es muy concentrada de manera 

que se transfieren previamente a un tanque de mezcla para diluirlos con agua fría. Gracias al 

agitador que posee dicho tanque estos se mezclan y se pueden diluir con el agua. 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf
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Tras un tiempo de agitación, el cultivo fermentativo ya diluido se inocula en la leche 

pasteurizada y se transporta mediante un bombeo mecánico hacia los tanques de 

fermentación. 

 

 

 

Imagen 13: Sistema automático de inoculación de fermentos lácticos AYSI, INTEC- Expertos 

en Industrias Lácteas, (extraído de: 

https://www.institutotecnologico.es/curso/3905/EXPERTO-EN-INDUSTRIAS-LACTEAS/) 

 

Sistema de inoculación en línea 

Los cultivos iniciadores liofilizados pueden ser adicionados de forma manual por un operario 

de la industria de forma directa sobre la leche pasteurizada justo antes de su entrada en el 

tanque de incubación. 

Esta técnica de adición de fermentos en la leche pasteurizada, es empleada en aquellas 

industrias pequeñas donde se elabora poca producción de yogur y consta de un depósito 

mezclador conectado a la tubería de leche ya pasteurizada. 

Para proceder a la adición del fermento en el tanque de leche, previamente el operador debe 

activar una serie de válvulas que abran el circuito de llenado. Finalmente, la leche 

pasteurizada con el fermento añadido se lleva al tanque fermentativo y se procede a la 

limpieza e higiene de dicho equipo para evitar la proliferación de microorganismos patógenos 

que puedan causar alteraciones en futuras inoculaciones en línea de leche pasteurizada. 

https://www.institutotecnologico.es/curso/3905/EXPERTO-EN-INDUSTRIAS-LACTEAS/
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Imagen 14: Operarios inoculando fermentos lácticos en línea en una industria láctea, 

INTEC- Expertos en Industrias Lácteas, (extraído de: 

https://www.institutotecnologico.es/curso/3905/EXPERTO-EN-INDUSTRIAS-LACTEAS/) 

 

Incubación y fermentación 

En el mismo momento que la leche es bombeada hacia los tanques de incubación, se produce 

la inyección del cultivo liofilizado en la leche pasterizada gracias a una bomba dosificadora. 

Tras la inyección del cultivo fermentador se debe realizar una agitación lenta y precisa. 

Esta agitación se lleva a cabo durante aproximadamente 15 minutos en el tanque fermentador, 

con el fin de asegurar una distribución uniforme del cultivo iniciador. Además, dichos tanques 

de incubación deben estar aislador con el fin de garantizar una temperatura constante durante 

todo el proceso de incubación, y pueden disponer de medidores de pH para verificar el 

desarrollo de la acidez. 

Generalmente en la producción de yogur batido al estilo griego con empleo de un cultivo 

liofilizado concentrado como es el caso del presente proyecto, será necesario un periodo de 

incubación comprendido entre 5 y 6 horas y una temperatura de 43 a 45ºC. 

A continuación, se define más detenidamente el proceso de incubación y fermentación de la 

leche pasterizada para obtener el yogur batido y las consecuencias que se generan en el 

producto. 

Incubación: El proceso de incubación se inicia con el inóculo de los fermentos. Se caracteriza 

por provocarse, en el proceso de fermentación láctica, la coagulación de la caseína de la leche. 

El proceso de formación del gel se produce unido a modificaciones de la viscosidad. En este 

proceso se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para impedir que el gel pierda 

https://www.institutotecnologico.es/curso/3905/EXPERTO-EN-INDUSTRIAS-LACTEAS/
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suero por exudación y para que adquiera su típica consistencia. Se desarrolla de forma óptima 

cuando la leche permanece en reposo total durante la fermentación. 

Es un punto de control ya que, determinada la cantidad de inóculo y la temperatura óptima de 

crecimiento, queda determinado el tiempo y se debe controlar junto con la temperatura para 

no generar un exceso de ácido láctico. 

Durante la incubación se produce la formación de un gel, el yogur, resultado de las siguientes 

modificaciones en la leche: 

 - Los estárteres del yogur metabolizan la lactosa dando lugar a la formación de ácido láctico 

y de otros compuestos. 

 - La producción gradual de ácido láctico comienza a desestabilizar los complejos de caseína-

proteínas del lactosuero desnaturalizadas, por solubilización del fosfato cálcico y de los 

citratos. El tamaño de las micelas decrece gradualmente con el pH. 

 - Los agregados de micelas de caseína y las micelas aisladas se van asociando y coalescen 

parcialmente a medida que el pH se aproxima a su punto isoeléctrico, 4,6-4,7. 

 - Cuando el pH alcanza el punto isoeléctrico, las micelas forman una estructura regular que 

atrapa en su interior al resto de los componentes de la mezcla base, incluyendo la fase acuosa. 

Se realiza en tanque de fermentación de batido y se produce la fermentación láctica de la 

leche por una flora bacteriana compuesta de Lactobacillus delbrueckii subp. bulgarirus y 

Streptococcus thermophilus. Los estreptococos remueven el oxígeno y los lactobacilos 

transforman el azúcar lactosa en ácido láctico. Cuando el pH oscila entre 5 y 6, la leche 

coagula.  

En tanques de fermentación. La leche pretratada y enfriada hasta la temperatura de incubación 

se bombea hacia los depósitos de incubación. Simultáneamente se dosifica en la corriente de 

leche un volumen predeterminado de cultivo estárter. Una vez que el tanque se ha llenado, se 

agita durante un tiempo corto para asegurar una distribución uniforme del cultivo. Los 

tanques de incubación deben estar aislados para asegurar la constancia de la temperatura 

durante el proceso de fermentación y pueden estar diseñados para la producción en 

condiciones asépticas. Transcurrida la fermentación se procede a la refrigeración en 

intercambiadores de calor. 
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Generalmente se emplean tanques fermentadores cuya parte inferior tiene forma cónica con el 

fin de facilitar la descarga del producto fermentado. Estos poseen una serie de agitadores para 

asegurar una correcta rehidratación y mezclado del cultivo iniciador en la leche del proceso. 

Además, existen diversos equipos empleados para llevar a cabo la fermentación como: los 

tanques asépticos de fermentación, tanques de fermentación y refrigeración del producto, 

tanques de fermentación y tanques multiusos. 

Finalmente, el yogur batido resulta de la ruptura de la estructura de gel al final del período de 

incubación, antes del enfriamiento y tratamiento posterior.  

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

Dentro de los diferentes equipos empleados en fermentación en las industrias lácteas, en el 

presente proyectos se escoge una fermentación discontinua en tanques de fermentación, ya 

que estos equipos disponen de un sistema de aislamiento que garantiza una temperatura 

constante durante la fase de fermentación de 45ºC, además es la técnica mas eficiente y 

ampliamente utilizada en cualquier industria de leches fermentadas desde el punto de vista 

productivo. 

 

4.2.4.  Enfriamiento del gel y batido 

Una vez se ha concluido la etapa fermentativa del producto en el tanque fermentador y este ha 

adquirido un pH entorno a 4,5 se debe proceder a un enfriamiento o refrigerado del gel 

creado. 

La duración de esta refrigeración debe estar entorno a los 30 minutos una vez se ha alcanzado 

el pH a 4,5, lo que da lugar al control de la actividad metabólica del cultivo así como inhibir 

el desarrollo adicional de bacterias con el fin de evitar una sobreacidificación. 

El principal objetivo que persigue este refrigerado es descender la temperatura del coágulo 

desde la temperatura de incubación de 43-45ºC hasta 5-10ºC de forma rápida, con el fin de 

controlar la acidez final del producto, además con esa temperatura de enfriamiento los 

microorganismos presentes en el yogur presentan una velocidad de crecimiento limitada. 

La finalidad es lograr un equilibrio entre la acidificación del producto en esta fase y la textura 

en el producto, gracias al empleo de un cultivo iniciador suave como es el caso del presente 
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proyecto esto se consigue, además proporcionan un stress mecánico durante este proceso de 

enfriado a mayor temperatura, dando lugar a un producto más suave y viscoso. 

Etapa de enfriado o refrigerado del gel se puede realizar mediante dos formas diferentes: 

 

Enfriamiento en una sola fase 

El coágulo se enfría directamente desde la temperatura de incubación hasta temperaturas 

inferiores a 10ºC antes de proceder a la adición de los agentes aromáticos y al envasado del 

producto. 

El fundamento de este método es que el coágulo es más estable a temperaturas bajas que a 

temperaturas superiores a 20ºC, es decir, se mantiene más estable durante el envasado, 

almacenamiento y comercialización. 

Se realiza mediante equipos de placas. Una vez se ha realizado la fermentación y el yogur ha 

alcanzado el pH deseado, entre 4,1- 4,6, el coágulo debe ser rápidamente enfriado para 

detener la actividad de los microorganismos y evitar la sobreacidificación. 

Debe disminuirse la temperatura rápidamente a menos de 10ºC, preferiblemente a 4-5ºC, 

aunque no debe realizarse bruscamente para evitar la contracción del coágulo y la 

condensación de agua. 

Una vez obtenido el yogur, debe mantenerse refrigerado y tratarse con cuidado, especialmente 

el coagulado en el envase, para mantener las características óptimas del producto. 

 

Enfriamiento en dos fases 

En el sistema de dos fases, cuando el yogur alcanza el pH 4,5 se procede al enfriamiento 

durante esos 30 minutos de este. 

Se produce una reducción de la temperatura a causa del enfriamiento hasta alcanzar los 20-

25ºC en un intercambiador de calor de tubos o placas, con el fin de diseñar una viscosidad del 

producto y se procede al batido del mismo. Gracias a esta reducción de temperatura se obtiene 

una baja fuerza de ruptura sobre el yogur, así como una baja caída de presión en la línea de 

proceso, dichos efectos minimizan el daño mecánico generado por el bombeo mecánico del 

producto. 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

194 
 

Tras esto, se procede a la adición de los agentes edulcorantes y aromatizante que contenga el 

yogur con la ayuda de una bomba dosificadora que bombea a depósitos de almacenamiento 

intermedio justo antes de proceder al envasado del mismo. 

Una vez se ha alcanzado la primera fase de enfriamiento, se procede a la segunda, con la 

ayuda de las cámaras de refrigeración enfriado, enfriando este a temperaturas inferiores a 12 

ºC. 

Tras un periodo de almacenamiento del yogur en reposo, aumenta la consistencia y la 

viscosidad del producto final.  

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto, se lleva a cabo un enfriamiento en dos fases, ya que se produce una 

mayor consistencia y viscosidad en el producto final. De manera que el enfriamiento se 

produce gracias a un intercambiador de calor el cual proporciona un tratamiento mecánico 

suave y lento con el fin de que no se produzca la rotura del coagulo y se genere el producto 

con las características organolépticas y sensoriales adecuadas. 

 

4.2.5.  Envasado y etiquetado 

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

Calidad para el yogur o yoghourt, éste debe presentarse debidamente envasado en recipientes 

cerrados. 

 Se controla el cerrado hermético del envase para mantener la inocuidad del producto. Se debe 

controlar que el envase y la atmósfera durante el envasado sean estériles. En el batido se 

envasa tras haberse realizado la fermentación y haberse elaborado el producto en la misma 

maquina envasadora. 

El etiquetado de los productos recogidos en esta norma debe cumplir lo dispuesto en el 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 y en el 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. 
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Las operaciones de conformado de la tarrina, llenado, decorado y tapado de los yogures se 

realizan en una misma máquina. 

Por un lado, se encuentra la bobina de algún polímero (puede ser PP, PS, PE, PVC, entre 

otros) que sirve de materia prima para las tarrinas. Una plancha caliente calienta el plástico 

por encima de la temperatura de transición vítrea (Tg) para luego ser conformadas las tarrinas 

con un molde.  

A continuación, se vierte el producto preparado en caliente (aproximadamente 25ºC) y se tapa 

la tarrina con las tapas de aluminio a través de termosellado. A la vez se coloca el decorado de 

las tarrinas. 

Finalmente, la máquina corta las tarrinas en packs de cuatro, seis u ocho yogures. 

 Los envases del yogur deben ser resistentes a los ácidos, evitar la pérdida de las sustancias 

volátiles responsables del aroma e impermeables al oxígeno. 

Además, en esta etapa se realiza la prueba de detección de testigos, constituidos por 4 

materiales (acero de 1 mm, cristal de 4 mm, no férrico, férrico). 

Esta prueba consiste en hacer pasar cada uno de estos materiales en 3 golpes al azar de 

producto (es decir, 3 pack de 6 envases de productos de 125g) por una máquina de rayos x 

incorporada en la envasadora, con el fin de detectar posibles materiales extraños que hayan 

quedado en el interior del envase junto con el producto, los cuales pueden causas riesgos para 

la salud una vez llegado al consumidor final. 

Este detector de testigos se pasa una vez en cada uno de los turnos laborales establecidos 

(mañana, tarde y noche), en total se pasa 3 veces al día por la línea de producción con la 

ayuda del operario que supervisa la maquinaria, siempre se realizará en la etapa entre la 

envasadora y la paletizadora, antes de que el producto final sea paletizado y se dirija hacia la 

cámara frigorífica para ser expedido finalmente. 

Aquellos packs prueba que son detectados por contener los testigos que el operario inserta 

justo encima de la tapa del yogur, son desechados por la máquina mediante un impulso 

mecánico y quedan recogidos en una caja metálica que contiene esta máquina de detección 

por rayos X, como se muestra en la siguiente imagen a continuación. 
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Imagen 15: Máquina detectora de metales a través de rayos X, según Logismarket : 

Detectores de metales, (extraído de: https://www.logismarket.com.mx/ym-packaging-

group/detector-metales-ym-packaging/9235630766-p.html) 

 

 

Imagen 16: Máquina de rayos X para prueba de detección de testigos en envases de yogur, 

según Sistemas de Inspección por rayos X, (extraído de: 

https://www.directindustry.es/prod/mettler-toledo/product-87073-2273916.html) 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

Se realiza mediante la maquina envasadora que produce planchas de poliestileno (PE), que 

tras aplicación de calor da forma a los packs de 6 unidades de 125 g que contendrá el 

producto final. La lámina de plástico de poliestileno (PE) ,se ablanda por calentamiento y se 

https://www.logismarket.com.mx/ym-packaging-group/detector-metales-ym-packaging/9235630766-p.html
https://www.logismarket.com.mx/ym-packaging-group/detector-metales-ym-packaging/9235630766-p.html
https://www.directindustry.es/prod/mettler-toledo/product-87073-2273916.html
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procede a la formación del envase mediante un molde. Inmediatamente se procede a su 

llenado (operación de formación/llenado y cierre) y finalmente se dividen o cortan para 

separar los recipientes en grupos. 

Tras la formación de los tarros , se procede a la decoración de los mismos ( Tº 120/155 ºC 

durante 2 segundo) en este tiempo se fabrica la etiqueta correspondiente a cada tarros de 

forma individual junto con las características y composiciones nutricionales del alimento, así 

como el fechado de caducidad de los mismos ,regulada en la norma de calidad según el Real 

Decreto 179/2003, de 14 de febrero, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur 

o yoghourt, que dice que el yogur deberá ser vendido al consumidor, como máximo, dentro de 

los veintiocho días siguientes, contados a partir de su fabricación y mantenidos a temperaturas 

comprendidas entre 1 y 8ºC . 

En el caso de esta industria no se añaden aromas, al elaborar yogur griego natural y 

azucarados, solo le añadirán los aditivos edulcorantes como la sucralosa o E-955, los demás 

ingredientes serán añadidos en etapas anteriores. 

A posteriori de la dosificación de este edulcorante, se procede a la dosificación de producto 

como tal, el cual se encuentra ya mezclado con el edulcorante, desde el tanque de batido, 

dicha dosificación se realiza en torno a unos 25ºC +/-  3ºC , este proceso dura unos instantes. 

Seguidamente, se procede a insertar la tapa de aluminio termosellado, que deben barnizarse 

para evitar su corrosión y facilitar la adhesión, con PE, copolímeros de acetato de etileno 

(EVA), PS o PVC, esterilizando la misma con rayos ultravioleta y el corte de dichas tapas en 

cada uno de los envases. 

Finalmente, se realiza la prueba de detección de testigos que se comentaba anteriormente, 

justo antes de pasar a la etapa de paletización, con el fin de evitar cualquier componente 

dentro del envase junto con el producto que pueda generar un riesgo para el consumidor. 
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Imagen 17: Máquina de llenado o envasadora de yogur, según el Estudio de Viabilidad de 

una Planta de Producción de Yogures, (extraído de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

 

4.2.6.  Paletizado: encajado y enfardado del producto 

Una vez el yogur ha sido envasado, este se encaja y se enfarda gracias a una paletizadora, a 

continuación, se explica de forma detallada en que consiste este proceso. 

Para llevar a cabo esta etapa es necesario definir las medidas del cartón que va a contener los 

packs de yogur batido al estilo griego. Las cajas más habituales que son utilizadas en la 

industria láctea son: RSC, americana y wrap around. 

 

Cajas RSC 

Las RSC (llamadas así por sus siglas en inglés y que significa “Regular Slotted Container”, 

que traducido al español podria ser: Caja Ranurada de Uso Regular. Las RSC constan de 

lados y paneles que al momento de ser doblados son iguales el frontal con el trasero y los 

laterales uno con el otro respectivamente, cabe mencionar también que es el tipo de caja más 

regular que hay, es más barata y no da dificultades en los procesos de impresión. 

Este es un diseño altamente eficiente para muchas aplicaciones. Hay muy pocos residuos de 

fabricación. La RSC se puede utilizar para la mayoría de los productos y es el estilo de la 

caja más común. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cajas americanas 

También llamada coloquialmente como caja de solapas, la caja americana o caja BOX, es un 

embalaje de cartón plegable, de cuatro caras laterales (prisma de base rectangular) y que se 

cierra tanto en su parte superior como inferior por medio de cuatro solapas. Estas cajas son las 

más utilizadas para el transporte y almacenaje de mercancías. 

 

Cajas wrap around 

Las bandejas de cartón se pliegan alrededor del producto cerrándose lateralmente por medio 

de cuatro solapas cortas. Es el modelo habitualmente utilizado para transportar bricks (de 

leche, zumos, etc.). Su entrega en forma de plancha troquelada a la que tan sólo se han 

practicado los hendidos transversales y longitudinales, exige inevitablemente que el encajado 

de los productos se realice en líneas automáticas. 

El wrap around es un empaque menos resistente que la caja de solapas por lo que es 

apropiado para productos autoportantes o como poco semiportantes. El fabricante recibe el 

empaque en plano y utiliza líneas automáticas para el encajado del producto. 

Tras la descripción de cada uno de los modelos mas empleados en la industria alimentaria, se 

procede al empaquetado de dicho producto. 

Los packs de yogur constituidos por tarrinas de 125 gramos cada una de ellas, se introducen 

en el interior del embalaje que se seleccione y se cierran. 

El paletizado consiste en formar palés con las cajas de producto que previamente han sido 

formadas. Este sistema de paletizado esta robotizado mediante una maquina que recoge 

dichos paquetes o cajas de cartón según van llegando a la línea de transporte y mediante un 

sistema de programación, va encajando dichos paquetes de forma agrupada y en columnas 

formando el palé. 

Los palés que son empleados en la industria alimentaria pueden ser de tres tipologías 

diferentes:  

- Palé europero, con medidas de: 1200 x 800 

- Palé americano, con medidas de: 1200 x 800 

- Palé de hipermercado, con medidas de 600 x 800 
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Finalmente, el proceso termina rodeando al palé formado mediante una cinta ancha de 

plástico, para ello, se requiere de una máquina de enfardado. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto, para realizar el paletizado, se escogen cajas del tipo americana ya que 

se cierra tanto en su parte superior como inferior por medio de cuatro solapas gracias a un 

precinto adhesivo.  Estas cajas son las más utilizadas para el transporte y almacenaje de 

mercancías en la industria alimentaria, además son las más sencillas y económicas. 

 

 

 

Imagen 18: Máquina paletizadora de yogures, según el Estudio de Viabilidad de una Planta 

de Producción de Yogures, (extraído de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

 

4.2.7.  Refrigeración del producto final 

Es un punto crítico de control, ya que la refrigeración adecuada y la conservación de la cadena 

de frío aseguran la calidad sanitaria desde el fin de la producción hasta la llegada al 

consumidor. 

En esta zona se dispondrá el producto final hasta que alcance la temperatura de refrigeración 

adecuada. Dicha temperatura se alcanza por medio de un túnel de frio instalado alrededor de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2655/34659-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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toda la cámara de refrigeración, la temperatura del túnel será de 0-4ºC, disminuyendo la 

temperatura del producto final hasta los 1-8ºc. 

 Por tanto, esta etapa será fundamental para que el producto adquiera la consistencia, firmeza, 

densidad y textura adecuadas tan apreciadas por el consumidor. 

 

4.2.8.  Expedición o transporte 

Esta será la última etapa del proceso productivo, donde se localizarán los palés fabricados por 

la paletizadora. 

Estos palés serán transportados a través de las maquinas paletizadoras hacia los camiones de 

expedición y repartidos en los mimos hacia supermercados a nivel nacional, europeo e 

internacional. 

La temperatura de transporte será crucial, debido a la importancia de no romper la cadena de 

frio del producto, por ello estos disponen de una pequeña cámara de frio para mantener la 

temperatura del mismo, con una temperatura entorno a los 2-8ºC. 

 

5. RENDIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para la atender a los requerimientos exigidos en el proceso producto hay que tener en cuenta 

fundamentalmente la etapa de inoculación e incubación de fermentos ya que es una de las 

fases del proceso mas importante con respecto al proceso de elaboración, además de precisar 

un largo periodo de tiempo con respecto a otras etapas del mismo, es decir, se requiere 

aproximadamente 5 horas de fermentación. 

Como la industria opera las 16 horas del día, 6 días a la semana, como se indicaba en el inicio 

del anejo, se disponen de 11 horas restantes para llevar a cabo las demás etapas del proceso 

dentro de los tres turnos establecidos (mañana y tarde), tiempo suficiente para que se genere 

el producto final. 

 

5.1.  Operaciones preliminares de elaboración 
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El tiempo estimado para realizar las operaciones preliminares de elaboración del yogur, se 

estima en 4 horas, y se componen de las siguientes etapas: recepción y control de leche cruda, 

filtración, desodorización o desgasificación, clarificación y almacenamiento previo son: 

 

FASE DEL PROCESO TIEMPO EMPLEADO (h) RENDIMIENTO (l/h) 

Recepción y control leche 1 10.000 

Filtración 1 10.000 

Desodorización  2 5.000 

Clarificación 2 5.000 

Almacenamiento previo 1 10.000 

 

Tabla 30: Tiempo empleado (h) y rendimiento (l/h) exigido según las operaciones 

preliminares de elaboración, (elaboración propia) 

 

CAUDAL (Q ) = 
VOLUMEN (L)

TIEMPO (HORAS)
 = 

11.000  l

4h
 = 2.750 l/h 

El rendimiento mínimo exigido a la maquinaria en esta etapa es de 2.750 l/h, por lo que se 

precisan de equipos industriales que superen este rendimiento. 

 

5.2. Operaciones específicas de la elaboración del yogur batido estilo griego 

Dentro de las operaciones específicas de la producción de yogur se destacan aquellas 

operaciones secuenciales como son en este caso: estandarización, adición de componentes 

minoritarios, homogeneización, pasteurización y refrigeración siendo un total de 6 horas y 

teniéndose que procesar 11.000 l/día de leche. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra el tiempo empleado y rendimiento exigido 

para realizar cada una de estas etapas. 

 

FASE DEL PROCESO TIEMPO EMPLEADO (h) RENDIMIENTO (l/h) 

Estandarización 1 10.000 

Adición de comp. 

minorit. 

2 5.000 

Homogeneizador 3 3.333,33 

Pasteurización 3 3.333,33 

Refrigeración 2 5.000 

Ultrafiltración 1 10.000 
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Tabla 31: Tiempo empleado (h) y rendimiento (l/h) exigido según las operaciones específicas 

de la elaboración del yogur batido estilo griego, (elaboración propia) 

  

5.3.  Operaciones de la fermentación del yogur batido estilo griego 

Dentro de las operaciones de la fermentación, nos encontramos la etapa denominada como 

inoculación e incubación de bacterias lácticas, o lo que es lo mismo que la propia etapa de 

fermentación como tal. 

A continuación, se presenta la tabla que muestra el tiempo empleado y el rendimiento exigido 

para realizar dicha etapa: 

 

FASE DEL PROCESO TIEMPO EMPLEADO (h) RENDIMIENTO (l/h) 

Inoculación e Incubación 5 2.000 

 

Tabla 32: Tiempo empleado (h) y rendimiento (l/h) exigido según las operaciones de 

fermentación del yogur batido estilo griego, (elaboración propia) 

 

5.4. Operaciones tras la realización de la fermentación 

Para poder realizar las operaciones específicas posteriores a la fermentación se requiere de un 

tiempo de 3 horas, estas fases corresponden a: enfriamiento del gel y batido, envasado y 

etiquetado, paletización, almacenamiento frigorífico y expedición o transporte. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra el tiempo empleado y el rendimiento 

exigido para realizar cada una de estas etapas. 

 

FASE DEL PROCESO TIEMPO EMPLEADO (h) RENDIMIENDO 

Enfriamiento del gel y 

batido 

1 10.642,49 kg/día 

(10.642,49 kg/h) 

Envasado y etiquetado 1 85.140 tarrinas de 125 

g/día 

(85.140 tarrinas de 125 

g/día) 

Paletizado 1 85.150 tarrinas de 125 

g/día 

(85.140 tarrinas de 125 

g/día) 
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Refrigeración producto 

final 

1 10.642,49 kg/día 

(10.642,49 kg/h) 

Expedición o transporte 1 10.642,49 kg/día 

(10.642,49 kg/h) 

 

Tabla 33: Tiempo empleado (h) y rendimiento (kg/h) o (g/h) exigido según las operaciones 

tras la realización de la fermentación, (elaboración propia) 

 

6. MAQUINARIA ESPECÍFICA EMPLEADA: FICHAS TÉCNICAS 

A continuación, se va a definir los equipos y maquinas técnicas empleadas en los procesos de 

elaboración del yogur batido estilo griego, según se ha comentado en los apartados anteriores. 

Además, se detallan los tiempos que son necesarios por cada maquinaria, con el fin de 

alcanzar los rendimientos que se han planteado para cubrir las necesidades del proceso 

productivo que se ha planteado. 

 

6.1.  Operaciones preliminares de elaboración 

• CAMIÓN CISTERNA ISOTERMO 

Para proceder a la recepción de leche cruda en la industria es necesario emplear vehículos de 

transporte especiales como los camiones cisterna isotermos. 

El proceso de descarga y recepcionado de la leche cruda en la industria, se realiza de forma 

rápida y eficiente, cumpliendo con todas las condiciones que se mencionaba al principio del 

anejo cuando se habla de la recepción y control de la leche cruda. 

Las dimensiones de estos vehículos especiales pueden variar en función de la capacidad de 

contención de leche cruda que poseean para la recepción. 

Generalmente, se emplean camiones cisterna de elevada capacidad de 25.000 litros o incluso 

más dependiendo de la capacidad de producción, cuyas dimensiones habituales son de 9,4 m 

de largo, 2,5 m de ancho y 3,4 m de alto, como el que se muestra en la imagen siguiente. 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

205 
 

 

 

Imagen 19: Camión cisterna isotermo de leche cruda, según DePablos, (extraído de: 

http://www.depablos.net/productos/cisternas-isotermas/5534-2/) 

 

Sin embargo, en el presente proyecto se utilizan camiones cisterna de dimensiones inferiores 

puesto que la materia prima que se requiere es menor para la elaboración del producto que se 

quiere elaborar en este proyecto. 

En el presente proyecto, se utilizará un camión cisterna de dimensiones normales, inferiores a 

las que se describían anteriormente, de manera que la dimensión de cada uno de los 2 

camiones cisternas empleados son de 7,0 m de largo, 2 metros de ancho y 2,5 metros de alto. 

 

• TANQUE O SILO DE RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA 

La leche cruda, es decir, no ha sido tratada (leche entera), es almacenada en tanques  

verticales de gran tamaño (tanques silo) que tienen capacidades desde los 15,000 hasta los 

150.000 litros. El rango más usado oscila entre los depósitos con capacidades entre 50.000 y 

100.000. 

La pared interior es de acero inoxidable AISI 316 pulido, mientras que la pared exterior puede 

variar en su construcción, pues puede ser construida también en acero inoxidable o bien se 

construye con un acero de menor calidad cubierto con pintura anticorrosiva. Esta diferencia 

atiende únicamente a razones económicas. 

Para facilitar la tarea del drenaje, las pendientes de los fondos de los tanques tienen una 

inclinación mínima del 6% hacia el orificio de salida. El número de tanques y el tamaño de 

cada uno se determina en función de diversos factores como la entrada de leche por día, el 

http://www.depablos.net/productos/cisternas-isotermas/5534-2/
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número de días que se opera a la semana, el número de horas de trabajo al día, el número de 

diferentes productos que van a ser fabricados y las cantidades involucradas. 

En el presente proyecto, este tanque está situado en el interior de la industria, en sala de 

almacenamiento de materias primas, próximo a la entra de dicho almacén con el fin de que el 

camión cisterna descargue la leche cruda en dicho tanque o silo, previo a su procesado en la 

línea de producción. 

 

 

 

Imagen 20: Tanque o silo de almacenamiento de leche cruda, (extraído de: 

https://www.gemina.es/files/catalogue/pdf/03_TanquesProceso.pdf)  

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

IMPROLAC. 

 

TANQUE O SILO DE RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA 

Marca y modelo GÉMINA. Silo de recepción de leche cruda 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,500 (largo) x 3,820 (ancho) x 5,800 (alto) 

https://www.gemina.es/files/catalogue/pdf/03_TanquesProceso.pdf
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Material  Acero inoxidable AISI 316 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máx. 15.000 litros 

Capacidad  11.000 litros 

Presión máxima de trabajo 6 bar(g) 

 

Tabla 34: Ficha técnica tanque o silo de recepción de leche cruda, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• DEPÓSITO TEP 

Es necesario la instalación de un depósito al inicio de la línea del procesado, con el fin del que 

el camión cisterna realice la recepción de la leche cruda en la industria. Estos depósitos 

pueden encontrarse situados afuera o dentro de la propia industria. En el caso del presente 

proyecto, estará situado en el interior de la misma, y mediante las mangueras que poseen los 

camiones cisterna, la leche cruda será enviada hacia dicho depósito de recepción. 

En uno de sus laterales, se localizará una escalera metálica, con el fin de que los operarios 

puedan subir hasta la cima del depósito y puedan observar el producto desde la parte superior 

de dicho tanque. 
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Imagen 21: Depósito TEP de leche cruda, (extraído de: 

https://www.maeltecnomat.com/catalogo-maquinas/deposito-tep) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

MAEL TECNOMAT. 

 

DEPÓSITO TEP DE LECHE CRUDA 

Marca y modelo MAEL TECNOMAT. Depósito de 

almacenamiento TEP, 10.000 litros 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,500 (largo) x 2,220 (ancho) x 4,338 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI-304 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máx. 12.000 litros 

Capacidad  11.000 litros 

https://www.maeltecnomat.com/catalogo-maquinas/deposito-tep
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Presión máxima de trabajo 6 bar(g) 

 

Tabla 35: Ficha técnica depósito TEP, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Para la correcta descarga de leche cruda hacia la industria láctea, es necesariodisponer de  

bombas centrífugas, con el fin de impulsar la leche que es transportada por los camiones 

cisterna isotermos que se comentaban anteriormente, hacia la línea de recepción. 

Las bombas centrífugas seleccionadas son aptas para el bombeo de líquidos alimentarios 

como la leche cruda, esta a su vez posee una manguera bombeadora como elemento 

complementario que esta conectada en todo momento al camión cisterna isotermo. 

Con el fin de impulsa la leche a la industria, se instalan dos bombas en la línea de procesado. 

Una de ellas, con el fin de impulsar la leche recepcionada desde el camino cisterna a los 

depósitos intermedios de leche y otra, desde los depósitos de almacenamiento intermedio que 

lleven esa leche al interior de la industria. 

 

 

Imagen 22: Bomba centrífuga, (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/productos/bombas/bombas-centrifugas)  

 

A continuación se presenta la ficha ténica de la maquina, según la empresa INOXPA. 

 

https://www.inoxpa.es/productos/bombas/bombas-centrifugas
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BOMBA CENTRÍFUGA 

Marca y modelo INOXPA, Bomba centrífuga DIN-FOOD ; 

125-100-250 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,850 (largo) x 0,342 (ancho) x 0,460 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI-316L 

Motor 160 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máx. 6.000 l/h   4403 US GPM 

Caudal 5.000 l/h  

Altura diferencial máxima 90 mcl  295 ft 

Presión máxima de trabajo 10 bar  145 PSI 

Tª máx. trabajo -10ºC a  +/- 120ºC (EPDM)  14ºF a 248 ºF 

+140ºC (SIP, max. 30 min)  284 ºF 

Velocidad máxima 1750 rpm 

3600 rpm (modelo 125-100-250/2) 

 

Tabla 36: Ficha técnica de la bomba centrífuga, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• FILTRO DE MALLA 

Este quipo se encuentra situado en el interior de la tubería de la línea de recepción de leche, y 

con el se hace pasar la leche cruda recepcionada. 

Los filtros tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética, 

algunas industrias químicas y en servicios auxiliares de la industria farmacéutica. Son de 

diseño sanitario y se utilizan para filtrar partículas que pueden dañar bombas u otros equipos. 
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El filtro consiste básicamente en un cuerpo con una entrada y una salida de producto. Dentro 

del cuerpo se fija el tamiz que retiene todas las partículas que tengan un tamaño superior o 

igual al paso de la malla. 

El filtro malla tiene la finalidad de eliminar las grandes impurezas presentes en los líquidos en 

los sistemas de filtración de flujo de leche. 

Existen distintas configuraciones: 

 - Limpieza del tamiz sin desmontar el filtro: Filtro escuadra (82700): la entrada y la salida del 

producto forman un ángulo recto. Filtro recto corto (83700): la entrada y la salida del 

producto están en una misma dirección. 

 - Limpieza del tamiz desmontando el filtro: Filtro recto (81700): la entrada y la salida del 

producto están en una misma dirección. Baja pérdida de carga. Conexiones estándar en DIN 

11850. Tamiz con taladro circular (Ø 0,5 mm a Ø 5 mm) o taladro longitudinal (10 x 1 mm). 

 

 

Imagen 23: Filtro malla (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Components/Valvules%20i%20ac

cessoris/81700%20%2082700%20%2083700/FT.Filtros.4_ES.pdf) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria, según la empresa INOXPA. 

 

https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Components/Valvules%20i%20accessoris/81700%20%2082700%20%2083700/FT.Filtros.4_ES.pdf
https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Components/Valvules%20i%20accessoris/81700%20%2082700%20%2083700/FT.Filtros.4_ES.pdf
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FILTRO DE MALLA 

Marca y modelo INOXPA, Filtro recto (81700) SOLDAR 

/CLAMP DIN DN 25 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,386 (largo) x 0,0762 (ancho)  

Material  Acero inoxidable AISI 316L 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo 11.000 l/h    

Caudal 10.000 l/h 

Presión máxima de trabajo 10 bar  145 PSI 

Tª máx. trabajo -10ºC a +120ºC (EPDM)  14ºF a 248ºF 

+140ºC (SIP, max. 30 min)  284ºF 

 

Tabla 37: Ficha técnica filtro de malla, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• DEPÓSITO DESAIREADOR O DESAGASIFICADOR 

Con el fin de eliminar el aire contenido en la leche cruda, se procede a la instalacion de un 

equipo o sistema de desaireacion o desgasificación. 

La desaireación tiene como objetivo principal la eliminación del aire previo al proceso de 

tratamiento 

térmico. 

Debido al vacío del régimen de trabajo, generado por una bomba de vacío anillo líquido, el 

desaireador retira por aspiración el aire y otros volátiles que pudiese entrar en contacto con la 

superficie del producto. Estos compuestos volátiles en un intercambiador (condensador de 

aromas) dispuesto en la zona superior del desaireador, siendo devueltos a éste (por gravedad, 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

213 
 

debido a la inclinación del condensador), con objeto de mantener al máximo las propiedades 

organolépticas del producto. 

El producto entra en el sistema por una válvula presurizadora situada en la zona superior del 

desaireador, de forma que se produce una dispersión de la misma en el interior del depósito lo 

que facilita la extracción de los elementos indeseables. La entrada de producto en el 

desaireador estará regulada automáticamente por una válvula de tipo mariposa. 

 

 

 

Imagen 24: Desaireador o desgasificador de leche, (extraído de: 

https://www.maeltecnomat.com/catalogo-maquinas/desaireador-desodorizador) 

 

A continuación, presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

Mael Tecnomat. 

 

DESAIREADOR O DESGASIFICADOR 

Marca y modelo Mael Tecnomat.  

Número de unidades 1 

Datos industriales 

https://www.maeltecnomat.com/catalogo-maquinas/desaireador-desodorizador
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Dimensiones (m) 2,000 (largo) x 2,500 (ancho) x 4,500 (alto)  

Material  Acero inoxidable  

Consumo 3.000 W 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máx. 11.000 l/h    

Capacidad 10.000 l/h 

Presión máxima de trabajo -1 bar(g) / +1,5 bar(g) 

Tª máx. trabajo -10ºC - +110ºC 

 

Tabla 38: Ficha técnica desaireador o desgasificador, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• CAUDALIMETRO  

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. Una válvula de desaireación, o purgador 

de aire, permite la eliminación de las burbujas de aire que alterarían la lectura del caudal, 

mejorando la lectura de la cantidad de líquido trasvasado. 

Este equipo permite realizar lotes de trasiego seleccionando la cantidad de líquido a trasegar. 

Una vez alcanzado este valor, el equipo corta la maniobra a la bomba de trasiego anexionada. 

Su rango de trabajo se sitúa entre los 10.000 y los 60.000 l/h. 

 Este aparato está destinado principalmente a los líquidos alimentarios con poca viscosidad 

como pueda ser vino, zumos de fruta, leche, agua, etc.. 
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Imagen 25: Caudalímetro (extraído de:  

https://www.inoxpa.com/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Cabal%C3%ADmetre/F

TsolCD.1_ES.pdf)  

 

A continuación se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

INOXPA. 

 

CAUDALÍMETRO 

Marca y modelo1 INOXPA, Caudalímetro desaireador 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,880 (largo) x 0,590 (ancho) x 1,270 (alto) 

Consumo 600 w 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Especificaciones técnicas 

Caudal máx. 10.500 l/h 

Caudal 10.000 l/h 

 

https://www.inoxpa.com/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Cabal%C3%ADmetre/FTsolCD.1_ES.pdf
https://www.inoxpa.com/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Cabal%C3%ADmetre/FTsolCD.1_ES.pdf
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Tabla 39: Ficha técnica caudalímetro, (elaboración propia con especificaciones el 

fabricante) 

 

• CLARIFICADORA 

Una vez la leche ha pasado por el caudalímetro, esta se dirige hacia otro equipo, la centrífuga 

clarificadora, con el fin de eliminar aquellos microorganismos contaminantes que puedan 

contener la leche recepcionada realizando una depuración física de la misma. 

 

 

 

Imagen 26: Clarificadora (extraído de: 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/separation/tetra-pak-clarifiers) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

Tetra Pack. 

 

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) 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/separation/tetra-pak-clarifiers
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Material  Depósito: Acero inoxidable AISI 304 

Tuberías: Acero inoxidable AISI 316 L  

Consumo 18.500 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo 6.000 l/h   4403 US GPM 

Caudal 5.000 l/h 

 

Tabla 40: Ficha técnica clarificadora, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• INTERCAMBIADOR DE PLACAS 

Tras la etapa de clarificacion de la leche cruda, se procede a hacerla pasar por un 

intercambiador de calor de placas para proceder al nfriamiento de la misma. 

Los intercambiadores de placas reciben su nombre debido a que se encuentran formados por 

un  bastidor y placas corrugadas que se encuentran selladas. Este diseño prodice gran 

turbulencia y una alta tension de cizalla debido a sus paredes (high wall shear stress), lo que 

provee un alto coeficiente de transferencia de calor y mayor resistencia a las incrustaciones 

(fouling). 

El fluido caliente de este tipo de equipos intercambiadores fluye hacia abajo a través de una 

placa; mientras que el fluido frio fuye en sentido contrario, es decir hacia arriba a través de 

otra placa. 

Estos equipos se ecnuentras disponibles los termosoldados, semidoldados (aplicaciones con 

gases refrigerantes) o sellados con empaques, dependiendo de lo requerido. Ademas ofrecen 

una serie de ventajes, desde requerir menores espacios, operar con pequeñas diferencias de 

temperatura, hasta procesos de limpieza y mantenimiento mas simples. 

Las ventajas prácticas son: 

- Menor peso 

- Requisitos de espacio más pequeños 

- Menos cantidad de volumen al rellenar el sistema refrigerante 
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- Largo tiempo de vida con simples mantenimientos periódicos 

Además, este equipo no es sensible a los choques témicos, y no hay vibración debido a la 

pequeña distancia entre los puntos de apoyo del sistema. 

Estos sistermas, se emplean comúnmente para las siguientes aplicaciones aplimentarias: 

- Pasteurización de bebidas y de jarabe 

- Circuitos de agua caliente 

- Enfriamiento de bebida a prevío a la carbonatación 

- Calentamiento de agua y químicos en estaciones de limpieza CIP 

- Calentamiento de producto y concentrado durante el mezclado 

- Enfriamiento de agua en sistemas de refrigertación 

- Condesar gases utilziando fluidos frios 

 

 

Imagen 27: Intercambiador de calor de placas, (extraído de: 

https://www.alfalaval.es/servicio-y-soporte/ten-top-tips/diez-consejos-para-los-

intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/)  

 

 A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

Alfa Laval. 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 

Marca y modelo Alfa Laval Base 10. M10-MBase 81PL 1SEC 

Número de unidades 1 

https://www.alfalaval.es/servicio-y-soporte/ten-top-tips/diez-consejos-para-los-intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/
https://www.alfalaval.es/servicio-y-soporte/ten-top-tips/diez-consejos-para-los-intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/
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Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,280 (largo) x 0,470 (ancho) x 1,310 (alto) 

Material: 

- Placas trans. Térmica 

- Juntas de campo 

- Conexiones 

- Marco y placa a 

presión 

 

- 304/304L, 316/316L, 254 Ti 

- NBR, EPDM, FKM 

- Acero inox. resistente a ácidos 

- Acero inox. sólido, acero inox. 

revestido o con superficie revestida 

 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo: 

- Lado primario 

- Lado secundario 

 

- 15.000 l/h 

- 20.000 l/h 

Caudal  10.000 l/h 

Tª max. Trabajo: 

- Lado primario 

- Lado secundario  

 

- 15ºC a 4ºC 

- 2ºC 

Líquido de enfriamieto Agua fría  

 

Tabla 41: Ficha técnica intercambiador de calor de placas, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO ASÉPTICO  

Para proceder a la pasteurización, es necesario previamente almacenar esta en un tanque o silo 

de almacenamiento. En el caso del presente proyecto, se opta por la instalación de un solo 

tanque debido a que la producción que se lleva a cabo en la industria es pequeña de tan solo 

10.000 l/día. 

Como bien se puede observar en la imagen adjunta, este silo de almacenamiento intermedio, 

consta de tres patas que soportan la estructura del equipo. 
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En este equipo lleva incorporado un equipo agitador con el fin de mantener la homogeneidad 

y consistencia de la leche. La limpieza de dicho equipo se realiza in situ y el equipo de 

producción de la industria monotoriza su eficacia. 

 

 

 

Imagen 28: Depósito de almacenamiento aséptico (extraído de: 

https://www.tetrapak.com/es/processing/buffering/tetra-alsafe) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

Tetra Pack. 

 

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO ASÉPTICO 

Marca y modelo Tetra Pack Aseptic Tank VD 12.000 L 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,600 (largo) x 3,600 (ancho) x 5,000 (alto) 

Material  

- Depósito 

- Tuberías 

Acero inoxidable AISI-316L 

- Acero inoxidable AISI 304 

- Acero inoxidable AISI 316L 

https://www.tetrapak.com/es/processing/buffering/tetra-alsafe
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Consumo 4.400 W 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máx. 11.000 l/h 

Capacidad 10.000 l/h 

Presión máxima de trabajo 

- Tanque 

- Tuberías 

 

- 4,3 bar 

- 3 bar 

 

Tabla 42: Ficha técnica depósito de almacenamiento aséptico, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• ESTANDARIZADOR DE LECHE 

Se escoge una unidad de estandarización automática de leche en la línea del proceso 

productivo, destinada a la elaboración de productos lácteos, en el caso del presente proyecto, 

del yogur, que es una leche fermentada. 

Se genera la estandarización uniforme de la grasa, el contenido de proteínas de la leche, el 

contenido de sólidos no grasos así como la nata de la misma. 

Este equipo esta conformado por una serie de transmisores de caudal de leche, una válvula de 

cambio, de control, de retención, muestreo, un manómetro para medir la presión que se genera 

durante la estandarización, un panel de control de acero inoxidable con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo y una pantalla táctil situada en dicho panel de control la 

cual será controlada por los operarios de la industria. 
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Imagen 29: Unidad de estandarización, (extraído de: 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/standardization) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

Tetra Pack. 

 

UNIDAD DE ESTANDARIZACIÓN 

Marca y modelo Tetra Pack. Unidad de estandarización de 

leche 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,470 (largo) x 1,275 (ancho) x 2,200 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI-316L 

Consumo 500 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo 11.500 l/h 

Caudal  10.000 l/h 

Tª máx. de estandarización 45ºC – 65ºC 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/standardization
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Velocidad máxima de 

aireación 

200 N x L/min 

 

 

Tabla 43: Ficha técnica unidad estandarización de leche, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE NATA 

Se escogerá un depósito de nata el cual permite el almacenamiento de esta hasta su adición en 

la etapa de estandarización. Se añadirá un total de 3.087,7 kg/ diarios según lo establecido en 

la receta de elaboración con el fin de aumentar el contenido graso del yogur a elaborar en el 

presente proyecto, hasta un 10% de MG. 

Esta nata de almacena en una cuba de refrigeración hasta su adición en la etapa de 

estandarización, al tratarse de una cantidad pequeña en comparación a otras industrias 

elaboradoras de yogur batido al estilo griego. Dicha adición se llevará a acabo mediante una 

bomba lobular. 

Esta cuba de refrigeración de la nata 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 en el sistema de frío, que es esencial 

para la su adicción en la etapa. 

Este equipo se encuentra revestido de una espuma de poliuretano de elevada densidad. 

Gracias a este sistema de revestimiento, se garantiza la calidad del producto. 

Estos sistemas llevan incorporados unas unidades de refrigeración con un gas refrigerante 

R404A y se someten a controles de calidad y funcionamiento constantemente, además se 

intensifica la potencia de enfriamiento del propio sistema al mismo tiempo que se ahorra 

consumo eléctrico en la industria. 

Como se observará en la ficha técnica, es necesario escoger dos cubas de refrigeración, ya que 

se adicionan 3.087,7 kg/día, y este equipo solo tiene capacidad para almacenar 1.950 litros. 
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Imagen 30: Cuba de refrigeración nata, (extraído de: 

https://www.gea.com/es/products/milking-farming-barn/dairycool-milk-cooling/cooling-

tanks/milk-cooling-vat-pcool.jsp) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

GEA. 

 

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO DE NATA 

Marca y modelo GEA. PCool 1950 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,510 (largo) x 2,150 (ancho) x 2,530 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316 

Consumo 660 W 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máx. 

almacenamiento 

2.300 litros 

Capacidad 1.950 litros 

 

Tabla 44: Ficha técnica cuba de refrigeración de nata, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

https://www.gea.com/es/products/milking-farming-barn/dairycool-milk-cooling/cooling-tanks/milk-cooling-vat-pcool.jsp
https://www.gea.com/es/products/milking-farming-barn/dairycool-milk-cooling/cooling-tanks/milk-cooling-vat-pcool.jsp
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• BOMBA LOBULAR 

Se precisa de un tipo de bombas volumétricas, las denominadas bombas lobulares que son 

aquellas bombas encargadas de generar un flujo continuo sin necesidad de pulsaciones. Es 

muy empleada en aquellos productos de elevada densidad como sucede con el producto a 

elaborar en el presente proyecto, ya que requiere de un tratamiento suave para la mezcla de 

los sólidos y líquidos en suspensión en la mezcla. 

En el caso del presente proyecto, se instalan un total de cuatro bombas lobulares: las dos 

primeras para impulsar la nata desde las cubas de refrigeración a la unidad de estandarización, 

la tercera para impulsar la mezcla desde los depósitos fermentadores hasta el enfriador, y la 

cuarta desde el depósito intermedio a la termoformadora. 

 

 

Imagen 31: Bomba lobular, (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/descargas/documentos/bombas/bombas-volumetricas) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

INOXPA. 

 

BOMBA LOBULAR 

Marca y modelo INOXPA. Bomba lobular rotativa higiénica 

HLR 

Número de unidades 4 

https://www.inoxpa.es/descargas/documentos/bombas/bombas-volumetricas
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Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,271 (largo) x 0,118 (ancho) x  0,227 (alto) 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Consumo 1.300 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo 3.000 l/h  507 US GPM 

Caudal 2.500 l/h 

Presión diferencial máxima 12 bar  174 PSI 

Presión máxima trabajo 16 bar  232 PSI 

Tª máxima de trabajo - 10ºC a +120ºC (EPDM)  12ºF a 248ºC 

- +140ºC (SIP. máx. 30 min)  284ºF 

Velocidad máxima 950 rpm 

 

Tabla 45: Ficha técnica bomba lobular, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• MEZCLADOR  

El mezclador consiste básicamente en un cuerpo y un rodete de bomba centrífuga montados 

verticalmente. La aspiración tiene un tubo de doble pared que mantiene separados la entrada 

de sólidos y líquidos evitando la formación de grumos antes de entrar en el cuerpo. 

El fluido entra a gran velocidad al cuerpo de mezcla creando un vacío en el centro del rodete 

que provoca la succión de sólidos. La caída de sólidos es regulable mediante una válvula 

situada en la parte inferior de la tolva. 

Algunas de sus características son: 

- Grupo simple y versátil para el mezclado rápido y homogéneo de una gran variedad de 

sólidos, sin contacto con el aire. 

- Mezclado completo con recirculación del producto. En ciertas aplicaciones se puede 

usar "in-line" sin necesidad de recirculación. 
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- Diseño higiénico. 

- Fácil montaje y desmontaje mediante conexiones clamp. 

- Posibilidad de limpieza y desinfección sin desmontar el equipo. 

- Cierre mecánico simple interior sanitario. Tolva estándar de 40º para los modelos de 

M-226 y 50º para M-440. 

Algunas de sus aplicaciones en el sector lácteo son: 

- Preparación de jarabe de azúcar, sorbitol, glucosa, lactosa y derivados. 

- Reconstitución de leche en polvo. 

- Disolución de azúcar en leche. 

- Disolución de suero en polvo. 

- Pre-mezclas de yogures y otros postres lácteos. 

- Disolución de caseína y caseinatos en industrias queseras. 

 

 

 

 

Imagen 32: Mezclador, (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/descargas/documentos/mezcla/mezcladores-industriales) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

INOXPA. 

https://www.inoxpa.es/descargas/documentos/mezcla/mezcladores-industriales
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MEZCLADOR 

Marca y modelo INOXPA, Mezclador M-226 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,500 (largo) x 0,500 (ancho) x 1,450 (alto) 

Material 

- Piezas en contacto con 

el producto 

- Juntas 

 

- AISI 316L 

- EPDM 

Consumo 4.000 W  

Especificaciones técnicas 

Caudal líquido máximo 11.000 l/h 

Caudal líquido 10.000 l/h 

Aspiración de sólido máxima 11.000 l/h 

Conexiones aspiración CLAMP 1 

Conexiones impulsión CLAMP 2 

Capacidad tolva 10.000 litros 

Peso 500 kg 

Velocidad máxima 3.000 rpm 

 

Tabla 46: Ficha técnica mezclador, (elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

 

• HOMOGENEIZADOR 

Se selecciona un equipo homogeneizador de alta presión con el fin de disminuir el tamaño de 

las partículas, mejorando de esta manera, la calidad final del producto. 
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Imagen 33: Homogeneizador, (extraído de: https://www.bertoli-

homogenizers.com/product/homogenizers/raffaello-series/ha-pa32) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

BERTOLI. 

 

HOMOGENEIZADOR 

Marca y modelo BERTOLI, Raffaello Series Model 

HA/PA32022 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,830 (largo) x 1,060 (ancho) x 1,000 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI-316L 

Especificaciones técnicas 

Capacidad máxima 4.000 l/h 

Capacidad 3.333,33 l/h 

Nº de émbolos 3 

https://www.bertoli-homogenizers.com/product/homogenizers/raffaello-series/ha-pa32
https://www.bertoli-homogenizers.com/product/homogenizers/raffaello-series/ha-pa32


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

230 
 

Peso 4.000 kg 

Consumo de agua 150 l/h 

Cantidad de aceite lubricante 7 kg 

Entrada/Salida de producto Brida de soldadura de casquillo Øe40 Øi37 / 

Øe29 Øi22 

Presión de trabajo 150 bar 

 

Tabla 47: Ficha técnica homogeneizador, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• PASTEURIZADOR 

Tras el proceso de homogenización, se requiere un pasteurizador en línea de procesado. Esta 

operación de pasteurización se realiza de forma continua mediante un intercambiador de 

placas que calienta, regenera y enfría y el producto. Además, este sistema puede contar con un 

equipo de limpieza CIP instalado en la propia máquina. 

Todo este compartimento hace que se garanticen las condiciones de temperatura para un 

tratamiento térmico optimo, ya que el sistema verifica la temperatura de entrada de la leche y 

la temperatura de salida de la misma una vez que ha finalizado esta etapa del proceso. 

Sin embargo, pueden surgir problemas en cuanto al calentamiento del producto a la 

temperatura deseada. Para ello, el sistema posee de un dispositivo que recircula nuevamente el 

producto. 

Este equipo industrial posee un consumo de energía bajo. 
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Imagen 34: Pasteurizador, (extraído de: 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/pasteurization) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

Tetra Pack. 

 

PASTEURIZADOR 

Marca y modelo Tetra Pack. Pasteurizador D 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,780 (largo) x 1,780 (ancho) x 2,900 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316L  

Consumo máx. 15.000 W 

Consumo  7.500 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máximo de leche 4.000 l/h 

Caudal de leche 3.333,33 l/h 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/pasteurization
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Temperatura de entrada 4ºC 

Temperatura de pasterización 95ºC 

Temperatura de salida 43ºC 

 

Tabla 48: Ficha técnica pasteurizador, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

6.2.  Operaciones específicas de la elaboración del yogur batido estilo griego 

• BOMBA DOSIFICADORA 

Una vez ha ocurrido la etapa de pasterización y el enfriamiento de la leche pasterizadahasta la 

temperatura de inoculación de los fermentos 42ºC, la leche es bombeada hacia los tanques de 

incubación donde sucede la fermentación y al mismo tiempo se va inyecto el cultivo iniciador 

liofilizado de las bacterias lácticas gracias al empleo de una bomba dosificadora. 

Para que se produzca la inoculación del cultivo iniciador se emplea una bomba dosificadora 

peristáltica como la que se adjunta en la imagen siguiente. 

 

 

Imagen 35: Bomba dosificadora, (extraído de: 

http://www.bombasdosificadorasespango.es/esp/scheda/-bombas-peristlticas/bombas-

peristlticas/bomba-peristltica-ipi450/407bd14cad7181ca898adc7924155e99/) 

 

Se selecciona un modelo específico destinado a las industrias alimentarias lácteas, este tipo de 

bombas dosificadoras peristálticas poseen un desplazamiento continuo positivo. 

http://www.bombasdosificadorasespango.es/esp/scheda/-bombas-peristlticas/bombas-peristlticas/bomba-peristltica-ipi450/407bd14cad7181ca898adc7924155e99/
http://www.bombasdosificadorasespango.es/esp/scheda/-bombas-peristlticas/bombas-peristlticas/bomba-peristltica-ipi450/407bd14cad7181ca898adc7924155e99/
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El funcionamiento de estas bombas es simple, están constituidas por un tubo, un rotor y una 

serie de rodillos. Cuando se produce la compresión del tubo debido a la acción que ejerce el 

rotor, se crea un vacío que conlleva a la aspiración de fluido, en este caso la leche. 

Posteriormente, el fluido entra por la cavidad de los rodillos y es empujado de forma suave 

hacia la salida de siguiente rodillo. 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria, según la empresa ESPANGO. 

 

BOMBA DOSIFICADORA 

Marca y modelo ESPANGO. Bomba peristática IPI 450 

Número de unidades 2 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 0,350 (largo) x 0,520 (ancho) x 0,500 (alto) 

Material: 

- Del cuerpo 

- De la cabeza 

- Del tubo 

 

- Aluminio 

- Aluminio 

- Teknopreno TPV 

Potencia motor 750 W 

Especificaciones técnicas 

Caudal máx.  6.000 litros/h 

Caudal 5.000 litros/h 

Peso 40 kg 

Presión de descarga 1 bar 

Nº de rodillos 3 

Tolerancia de caudal +/- 5% 

Nº de conducto (m) 0,045 x 0,070 

Tensión 230 VAC  50 Hz 
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Altura manométrica 10 m.c.a 

 

Tabla 49: Ficha técnica bomba dosificadora, (elaboración propia con especificaciones el 

fabricante) 

 

• FERMENTADOR 

Cuando se ha producido la inoculación de los fermentos en la leche, esa leche incubada se 

introduce en la cuba de fermentación. 

Una vez se ha producido el llenado de leche en la cuba fermentadora, se produce la 

fermentación. La mezcla de leche pasterizada junto con los fermentos debe ser agitada 

durante 15 minutos, con el fin de asegurar una correcta distribución y homogeneización de 

toda la mezcla.  

Este equipo esta provisto de un agitador con una velocidad variable así como un regulador de 

temperatura, con el fin de controlar en todo momento la velocidad de mezclado de la leche 

pasterizada con los fermentos, así como la temperatura optima de fermentación que se 

comentaba anteriormente de 42-45ºC. 
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Imagen 36: Fermentador, (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Fementador/FTph.Ferm_

ES.pdf) 

 

Durante el proceso se pueden añadir vitaminas, minerales, aminoácidos grasos y dependiendo 

del tipo de bacteria, factores de crecimiento. También se le añade un antiespumante para 

controlar el exceso de burbujas, se mezcla con agitación para que entre oxígeno y salga 

dióxido de carbono y se mezclen bien los nutrientes. Para un mejor rendimiento esto se hace a 

temperatura constante. 

 Las reacciones químicas y mecánicas (agitación) que ocurren dentro de un fermentador 

añaden calor al sistema y si este calor añadido no es contrarrestado las células pueden morir o 

dejar de producir, por lo tanto es necesario un sistema de enfriamiento que debe ser 

controlado mediante un sistema de control apropiado. 

Los procesos de fermentación normalmente están controlados por sistemas tipo PLC que 

controlan automáticamente el pH, temperatura, niveles de oxígeno, agitación, etc. Los 

problemas más habituales relacionados con la fermentación son las contaminaciones durante 

el proceso debidas a una esterilización inadecuada o a la pérdida de la misma durante el 

proceso. La utilización de sistemas fiables y de altas prestaciones garantiza las condiciones 

para una producción de segura y de alta calidad. 

https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Fementador/FTph.Ferm_ES.pdf
https://www.inoxpa.es/uploads/document/Fitxa%20tecnica/Equips/Fementador/FTph.Ferm_ES.pdf
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A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

INOXPA. 

 

FERMENTADOR 

Marca y modelo INOXPA. Fermentador MFL 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 1,000 (largo) x 1,000 (ancho) x 2,000 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316L, interior Acero 

inoxidable AISI 304 

Consumo 6.200 W  

Especificaciones técnicas 

Capacidad maxima 3.500 l/h 

Capacidad  2.000 l/h 

Presión máxima 10 bar 

 

Tabla 50: Ficha técnica fermentador, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• ENFRIADOR DE PLACAS 

Con el fin de realizar el enfriamiento del producto tras la etapa de fermentación, se emplea un 

intercambiador de placas, ya que es aquel equipo mejor diseñado para este proceso debido a 

que posee un sistema de control que mueve de forma suave el producto con el fin de mantener 

la consistencia adecuada en el producto final. 
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Imagen 37: Intercambiador de calor de placas, (extraído de: 

https://www.alfalaval.es/productos-y-soluciones/transferencia-de-calor/intercambiadores-de-

calor-de-placas/intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/frontline/) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa Alfa 

Laval. 

 

ENFRIADOR DE CALOR DE PLACAS 

Marca y modelo Alfa Laval. Intercambiador de calor de placas 

y bastidor con juntas para apalicaciones 

higienicas Alfa Laval Front 6 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 2,500 (largo) x 0,520 (ancho) x 1,420 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316 

Consumo 85.000 W  

Especificaciones técnicas 

Enfriamiento 10.000 l/h 

 

https://www.alfalaval.es/productos-y-soluciones/transferencia-de-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/frontline/
https://www.alfalaval.es/productos-y-soluciones/transferencia-de-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/intercambiadores-de-calor-de-placas-con-juntas/frontline/
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Tabla 51: Ficha técnica enfriador de calor de placas, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• DEPÓSITO ASÉPTICO DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Una vez se ha producido el enfriamiento de la mezcla, se conduce esta hacia un depósito 

aséptico de almacenamiento intermedio, en un tiempo no superior a una hora, con el fin de 

garantizar la inocuidad del producto. 

Este depósito lleva incorporado un equipo agitador para poder mantener la homogeneidad del 

producto. 

 

Imagen 38: Depósito aséptico de almacenamiento intermedio, (extraído de: 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/buffering/tetra-alsafe) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

Tetra Pack. 

 

DEPÓSITO ASÉPTICO DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Marca y modelo Tetra Pack Aseptic Tank VD  

Número de unidades 1 

Datos industriales 

https://www.tetrapak.com/mx/processing/buffering/tetra-alsafe
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Dimensiones (m) 4,700 (largo) x 3,600 (ancho) x 5,600 (alto) 

Material 

- Depósito 

- Tuberías 

 

- Acero inoxidable AISI 304 

- Acero inoxidable AISI 316L  

 

Consumo 9.200 W  

Especificaciones técnicas 

Capacidad de 

almacenamiento 

10.000 l/h 

Presión  3,8 bar 

 

Tabla 52: Ficha técnica depósito aséptico de almacenamiento intermedio, (elaboración 

propia con especificaciones del fabricante) 

 

• SISTEMA DE LIMPIEZA E HIGIENE CIP 

Tras haberse realizado todas las etapas anteriores, se procede al empleo de un sistema de 

liempieza e higiene eficiente en la industria láctea. Para ello se instala un sistema avanzado de 

limpieza “in situ”, el cual estará habilitado en una zona distinta del proceso producito. 

Este sistema de limpieza CIP consta de multiples programas de limpieza, los cuales pueden 

ser regulados en cuanto a la cantidad añadida, el tiempo empleado, la concentracion de dichas 

disoluciones empleadas (agua, agua recuperada, sosa caústica y acido), asi como el flujo y la 

temperatura optima en el proceso de higienización. 

El equipo de limpieza posee varias lineas de presión, las cuales cada una de estas incluye a su 

vez una bomba de presión, un tanque de circulación, un intercambiador de calor tubular, 

válvulas, tuberias y sistemas eléctricos internos. 

La preparación de los componenetes de limpieza, tales como detergentes, pueden regularse de 

forma manual o automartizada por el propio sistema de limpieza. 
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Imagen 39: Sistema de limpieza e higiene CIP, (extraído de: 

https://www.inoxpa.es/productos/equipos/sistemas-cip/cip-equipo-de-limpieza) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

INOXPA. 

 

SISTEMA DE LIMPIEZA E HIGIENE CIP 

Marca y modelo INOXPA. Equipo CIP Automático Fijo, CIP 

10 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m) 3,800 (largo) x 1,800 (ancho) x 2,000 (alto) 

Material 

- 2 Depósitos producto 

químico 

- 2 Depósitos agua 

- Aislamiento depósitos 

- Tuberia  

- Juntas  

 

- AISI 316L 

- Lana de roca 

- AISI 316 

- EPDM 

Consumo 5.000 W  

Especificaciones técnicas 

Caudal 3.000 l/h 

https://www.inoxpa.es/productos/equipos/sistemas-cip/cip-equipo-de-limpieza
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Tabla 53: Ficha técnica sistema de limpieza e higiene CIP, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• ENVASADORA-TERMOFORMADORA DE ENVASES 

A continuación, se instala una maquina envasadora termoformadora de envases del tipo FFS, 

la cual se encarga de la formación de la tarrina de 125 g, el llenado de dicho envase de yogur 

y finalmente el cierre de dicho de envase. 

Este equipo esta diseñado especificamente para el envasado del yogur, posee un elevadro 

rendimiento y garantiza un funcionamiento optimo continuo. Ademas es capaz deadaptarse a 

diferentes sistemas de dosificación del producto. 

El sistema FFS es tambien capaz de realiar el etiquetado del producto, de manera que lleva 

incorporada en en sus sistema una maquina específica destinada para este fin, de manera que 

gracias a este acoplamiento se disminuye el espacio requerido para la etiquetadora al ir 

incorporada a la propia envasadora, y se disminuyen los costos. 

La tecnología Formado-Llenado-Sellado ,a partir de 2 bobinas de material, una para la 

película de plástico termoformable para el envase y otra para el cierre termosoldable en la red 

de plástico, permite producir envases que se forman, se llenan con producto y se sueldan en 

un único proceso. 

 En comparación con la tecnología Llenado-Sellado, este tipo de envasado significa que el 

proceso es responsable de todo el ciclo de producción y permite reducir los costes de 

almacenamiento de los materiales de embalaje, garantizando al mismo tiempo condiciones 

higiénicas mejores y más fiables. 

Al final del sistema lleva incorporado un sistema transportador de rodillos integrado, para 

transportar los pack de tarrinas de 125 g que han sido formados hacia la encajadora. 

Esta maquina esta regulada bajo la siguiente normativa europera, según Aenor ,UNE-EN 415-

3:2000+A1:2010, sobre la seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 3: Máquinas para 

conformar, llenar y precintar embalajes. 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

242 
 

 

 

Imagen 40: Máquina termoformadora o envasadora, (extraído de: 

http://www.comasabcn.com/portfolio-item/illig/) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

SACMI. 

 

ENVASADORA 

Marca y modelo SACMI. Termoformadora FSS 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m)  11,000(largo) x 1,500(ancho) x 3,400 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316L 

Especificaciones técnicas 

Nº de envases formados 85.140 tarrinas de 125g/día 

 

Tabla 54: Ficha técnica envasadora o termoformadora de envases, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

• ENCAJADORA DE ENVASES 

En aquel equipo que se encarga de situar los packs de yogur de yogur envasados por la 

termoformadora FSS, en cajas. Esta operación se realiza de forma automática este equipo. 

http://www.comasabcn.com/portfolio-item/illig/
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Además este equipo cuenta con un sensor de formador de cajar, una pantalla tactil y un 

sistema de seguridad integrado en el sistema con el fin de prevenir posibles roturas y averias y 

de la maquinaria. 

 

Imagen 41: Encajadora automática, (extraído de: https://www.directindustry.es/fabricante-

industrial/encajadora-automatica-86010.html) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

DIRECT INDUSTRY. 

 

ENCAJADORA DE ENVASES 

Marca y modelo DIRECT INDUSTRY. Tipo B2 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m)  1,500(largo) x 1,200(ancho) x 1,150 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316L 

Especificaciones técnicas 

Nº de cajas formadas 2.365 cajas/día 

 

Tabla 55: Ficha técnica encajadora, (elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/encajadora-automatica-86010.html
https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/encajadora-automatica-86010.html
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• PALETIZADORA 

Tras la formación de las cajas que contendrán los packs de yogures de 125 g por la 

encajadora, se procede a la instalación de un paletizador, con el fin de colocar esas cajas 

formadas de forma agrupada en columnas. 

Además, gracias a este equipo se permite reconocer el lote de cada uno de los pales formados, 

para que en caso de problemas en dicho lote, este pueda ser identificado perfectamente y ser 

retirado de la línea de producción por los operarios de la industria. 

 

 

Imagen 42: Paletizador robotizado, (extraído de: https://www.ptchronos.com/es-

us/productos/paletizador-robotizado/paletizadores-de-cajas-robotizados/paletizador-

modular-robotizado) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

PREMIER TECH.  

 

PALETIZADOR ROBOTIZADO 

Marca y modelo PREMIER TECH. Paletizador modular 

robotizado CHRONOS-SERIE RPM 

Número de unidades 1 

https://www.ptchronos.com/es-us/productos/paletizador-robotizado/paletizadores-de-cajas-robotizados/paletizador-modular-robotizado
https://www.ptchronos.com/es-us/productos/paletizador-robotizado/paletizadores-de-cajas-robotizados/paletizador-modular-robotizado
https://www.ptchronos.com/es-us/productos/paletizador-robotizado/paletizadores-de-cajas-robotizados/paletizador-modular-robotizado
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Datos industriales 

Dimensiones (m)  2,500(largo) x 2,000(ancho) x 2,000 (alto) 

Material  Acero inoxidable 316L 

Especificaciones técnicas 

Nº paquetes formados 2.365 paquetes/día, en cada paquete 14.190 

packs de yogures de 125 g cada uno 

Dimensiones máx.de 

paquetes (m) 

0,515(largo) x 0,420(ancho) x 0,100(alto) 

 

Tabla 56: Ficha técnica paletizador, (elaboración propia con especificaciones del fabricante) 

 

• TRANSPALETA ELÉCTRICA 

Se utilizan transpaletas eléctricas monotorizadas por los operarios de la industria. Serán 

necesarias para el transporte del producto desde la paletizadora hasta la enfardadora, y desde 

esta última hasta la cámara de refrigeración o sala de frio. 

Dispondrá de un asiento cada una de ellas, para que el operario pueda ir sentado dirigiendo el 

palé desde la máquina. 

 

 

Imagen 43: Transpaleta eléctrica, (extraída de:  https://www.still.es/carretillas/carretillas-

nuevas/transpaletas-electricas/fxh-20-25.html) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria seleccionada, según la empresa 

STILL. 

https://www.still.es/carretillas/carretillas-nuevas/transpaletas-electricas/fxh-20-25.html
https://www.still.es/carretillas/carretillas-nuevas/transpaletas-electricas/fxh-20-25.html
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TRANSPALETA ELÉCTRICA 

Marca y modelo STILL. TRANSPALETA DE CONDUCTOR 

SENTADO FXH 20-25 

 

Número de unidades 4 

Datos industriales 

Dimensiones (m)  1,800(largo) x 0,970(ancho) x 1,400 (alto) 

Material  Acero inoxidable 304 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de elevación máx. 2.500 kg/palé 

Velocidad  12 km/h 

Bateria 625 Ah 

 

Tabla 57: Ficha técnica transpaleta eléctrica, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

• ENFARDADORA 

Una vez se han obtenido los palés procedentes de la paletizadora, se procede a su filmado y o 

sellado de los mismos. 

Esta maquinaria dispone de un sistema giratorio en su base, que hace girar el palé mientras un 

rodillo de plástico film lo va envolviendo a medida que el sistema giratorio de la base va 

girando el palé de manera progresiva sobre su propio eje. 

Finalmente, una vez que el palé se ha envuelto de plástico film, se produce el corte del mismo 

mediante un sistema de cortado que lleva incorporado el sistema. 
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Imagen 44: Enfardadora de palés, (extraído de: 

https://www.embalajesterra.com/enfardadoras-siat/971-enfardadora-de-palets-sw2.html) 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la maquinaria empleada, según la empresa 

EMBALAJES TERRA. 

 

ENFARDADORA 

Marca y modelo EMBALAJES TERRA. SIAT, Enfardadora 

de palés SW2 

Número de unidades 1 

Datos industriales 

Dimensiones (m)  1,800(largo) x 2,000(ancho) x 2,500 (alto) 

Material  Acero inoxidable AISI 316L  

Especificaciones técnicas 

Nº palés enfardados 18 palés/hora 

https://www.embalajesterra.com/enfardadoras-siat/971-enfardadora-de-palets-sw2.html
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Bobina de plastico film 

estirable 

- Altura máxima 

- Diámetro máximo 

- Diámetro int. 

- Grosor del film 

 

- 400 mm 

- 200 mm 

- 65 mm 

- 25 mcr 

 

Tabla 58: Ficha técnica enfardadora de palés, (elaboración propia con especificaciones del 

fabricante) 

 

7. RESUMEN: FICHAS TÉCNICAS 

A continuación, se presenta una tabla resumen con toda la maquinaria empleada en la 

industria. 

 

 

 ETAPA DEL PROCESO 

 

MAQUINARIA EMPLEADA 
DIMENSIONES (m) 

LARGO ANCHO ALTO 

Recepción industria Tanque o silo de almacenamiento 

leche cruda 
2,500 3,820 5,800 

Recepción procesado Depósito TEP 2,500 2,220 4,338 

Descarga de leche cruda Bomba centrífuga 0,850 0,342 0,460 

Depósito desaireador o 

desgasificador 

2,000 2,500 4,500 

Caudalímetro 0,880 0,590 1,270 

Clarificación Clarificadora 1,618 1,207 1,487 

Enfriamiento Intercambiador de calor de 

placas 

2,280 0,470 1,310 

Almacenamiento previo Depósito de almacenamiento 

intermedio 

3,600 3,600 5,000 

Bomba centrífuga    

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

Deposito de almacenamiento de 

nata 

1,510 2,150 2,530 

Bomba lobular 0,271 0,118 0,227 
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Adición componentes 

minoritarios 

Mezclador del cultivo iniciador 1,500 0,500 1,450 

Homogeneización Homogeneizador 1,830 1,060 1,000 

Pasteurización Pasteurizador 1,780 1,780 2,900 

Fermentación Bomba dosificadora 0,350 0,520 0,500 

Fermentador 1,000 1,000 2,000 

Enfriamiento del gel y 

batido 

Enfriador de placas 2,500 0,520 1,420 

Depósito aséptico de 

almacenamiento intermedio 

4,700 3,600 5,600 

Envasado y etiquetado Envasadora termoformadora 11,000 1,500 3,400 

Encajado y enfardado Encajadora 1,500 1,200 1,150 

Paletizador 2,500 2,000 2,000 

Enfardadora 1,800 2,000 2,500 

Almacenamiento 

frigorífico 

producto final 

Cámara frigorífica 12,61 5,32 7,000 

Sistema de limpieza e 

higiene 

Instalación CIP 3,800 1,800 2,000 

Transporte producto Transpaleta electrónica 1,800 0,970 1,400 

 

Tabla 59: Resumen equipos empleados en proceso producto, (elaboración propia con 

especificaciones del fabricante) 

 

8. TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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Diagrama 15: Diagrama de Gantt o diagrama de tiempos del proceso, (elaboración propia) 

 

9. CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA EN LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS 

9.1.  Consumo de agua 

Como en la mayoría de las empresas del sector agroalimentario, las industrias lácteas 

consumen diariamente grandes cantidades de agua en sus procesos y, especialmente, para 

mantener las condiciones higiénicas y sanitarias requeridas. 

 

PROCESO 

PRODCUTIVO 

NIVEL DE 

CONSUMO 

OPERACIONES 

CON MAYOR 

CONSUMO DE 

AGUA 

OBSERVACIONES 

Leche Bajo Tratamiento 

térmico y 

envasado 

-  

Nata y 

mantequilla 

Bajo Pasterización de 

la nata y batido-

amasado 

Lavado de la mazada 

antes del amasado 

Yogur Bajo Tratamiento 

térmico, 

envasado, 

instalación CIP 

Principalmente en 

operaciones auxiliares 
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Queso Medio Salado Salado mediante 

salmueras 

Operaciones 

auxiliares 

Alto Limpieza y 

desinfección, 

gestión de vapor y 

refrigeración 

Estas operaciones 

suponen el mayor 

consumo de agua 

 

Tabla 60: Valoración cualitativa del consumo de agua en la industria láctea, (elaboración 

propia), (extraído de: http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf) 

 

Dependiendo del tipo de instalación, el sistema de limpieza y manejo del mismo la cantidad 

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

tratada. 

Este consumo suele encontrarse entre 1,3-3,2 L de agua/kg de leche recibida, pudiéndose 

alcanzar valores tan elevados como 10 L de agua/kg de leche recibida. 

Sin embargo, es posible optimizar este consumo hasta valores de 0,8-1,0 L de agua/kg leche 

recibida utilizando equipamientos avanzados y un manejo adecuado (UNEP, 2000). 

Como se indica en la tabla adjunta anterior, el mayor consumo de agua se produce en las 

operaciones auxiliares, particularmente en la limpieza y desinfección, donde se consume entre 

el 25-40% del total. 

En el presente proyecto se reciben diariamente 11.000 kg de leche cruda, por tanto, al 

requerirse una media de 2,5 l de agua por cada kg de leche recibida, será necesario un mínimo 

de 27.500 l de agua al día, que es la cantidad que de agua consumida por la industria diseñada 

en el presente proyecto. 

  

9.2.  Consumo de energía 

El uso de la energía es fundamental para asegurar el mantenimiento de la calidad de los 

productos lácteos, especialmente en los tratamientos térmicos, en las operaciones de 

refrigeración y en el almacenamiento del producto. 

 

ENERGÍA USOS MÁS 

FRECUENTES 

EQUIPOS 

Térmica Generación de vapor y 

agua caliente, limpiezas 

Pasteurizadores/esterilizadores, 

sistemas de limpieza CIP 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf
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Eléctrica Refrigeración, 

iluminación, ventilación, 

funcionamiento de 

equipos 

Equipos de funcionamiento 

eléctrico (bombas, agitadores, 

etc.), luces 

 

Tabla 61: Usos más frecuentes de energía en las empresas lácteas, (elaboración propia), 

(extraído de: http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf) 

 

El consumo de energía total de una empresa láctea se reparte aproximadamente entre un 80% 

de energía térmica obtenida de la combustión de combustibles fósiles (fueloil, gas, etc.) y un 

20% de energía eléctrica. 

 

PROCESO 

PRODUCTIVO 

NIVEL DE 

CONSUMO 

OPERACIONES CON 

MAYOR CONSUMO 

DE ENERGÍA 

OBSERVACIONES 

Leche Alto Filtración/Clarificación, 

Desnatado/Normalización, 

Tratamiento térmico, 

Homogeneización, 

Envasado 

Principalmente 

consumo de energía 

térmica en 

tratamiento térmico 

de la leche 

Nata y 

mantequilla 

Medio Pasterización, 

Desodorización, 

Maduración, Batido-

Amasado, Envasado 

Principalmente 

consumo de energía 

eléctrica del 

funcionamiento de 

equipos 

Yogur Bajo Incubación, Envasado Energía eléctrica del 

funcionamiento de 

equipos y energía 

térmica debida a los 

requerimientos 

térmicos de la etapa 

de incubación 

Queso Medio Coagulación, Corte-

Desuerado, Moldeo-

Prensado, Secado, 

Maduración 

-  

Operaciones 

auxiliares 

Alto Limpieza y desinfección, 

refrigeración 

En las operaciones 

de limpieza se 

consume 

principalmente 

energía térmica 

mientras que en la 

refrigeración el 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf
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consumo d energía 

eléctrica es mayor 

 

Tabla 62: Valoración cualitativa del consumo de energía en la industria láctea, (elaboración 

propia), (extraída de: http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf) 

 

Las operaciones con un mayor consumo de energía térmica, pasterización/esterilización de la 

leche y las limpiezas CIP pueden llegar a consumir el 80% del total de energía térmica de la 

instalación. 

La utilización de sistemas con menor consumo de energía y la adopción de medidas de ahorro 

energético pueden contribuir a reducir de forma importante los consumos totales. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica, la refrigeración puede suponer un 30-40 % del 

total del consumo de la instalación (López y Hernández, 1995). Otros servicios como la 

ventilación, iluminación o de generación de aire comprimido tienen también un consumo 

elevado. 

 

PRODUCTO CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/l de 

producto) 

Leche de consumo 0,05 

Queso 0,21 

Mantequilla 0,19 

 

Tabla 63: Consumo específico de energía para varios productos lácteos, (elaboración 

propia), según UNEP 2000, (extraído de: 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf) 

 

Al igual que en el caso del consumo de agua, el consumo energético depende del tipo de 

producto elaborado y de otros factores como la edad y tamaño de la instalación, el grado de 

automatización, la tecnología empleada, el manejo de la limpieza, el diseño de la instalación, 

las medidas de ahorro implantadas o la realización en la propia instalación de otras 

operaciones como la concentración del lactosuero. 

Se estima que por cada 1.000 l de leche cruda recibida al día se consuman entre 6 y 10 CV, es 

decir, se consuma una media de 8 CV, de manera que, en el presente proyecto, se reciben 

http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf
http://coli.usal.es/web/demo_appcc/demo_ejercicio/lac_es.pdf


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

254 
 

diariamente 11.000 l de leche cruda, por lo que se consumen 88 CV, lo que equivale a 65,63 

kW diarios. 

 

10. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

En este apartado se pretende obtener la mano de obra necesaria para el correcto 

funcionamiento de la industria, dependiendo de la maquinaria, las jornadas laborales de los 

operarios de la industria (en dos turnos diferentes: mañana y tarde). 

La jornada laboral tendrá una duración de 8 horas diarias, en cada uno de los turnos de trabajo 

establecidos: mañana y tarde. En definitiva, cada operario realizará 56 horas laborales a la 

semana, salvo en caso de festivos, en lo que se tendrán servicios mínimos. 

-Turno de mañana: 06.00 h – 14.00 h 

- Turno de tarde: 14.00 h – 22.00 h 

En cada uno de esos turnos, se deben respetar los periodos mínimos de descanso diario 

(aproximadamente 15 min al día/operario), los cuales se encuentras previstos en los convenios 

colectivos y en el Estatuto de los Trabajadores. 

Una vez finalizados esos dos turnos semanales, por cada uno de los trabajadores, se procederá 

a una semana de libranza. De manera que, cada miembro de la industria únicamente trabajará 

tres semanas de las cuatro que tiene cada mes. Además, disfrutarán de 1 mes de vacaciones 

por ley. 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla adjunta, el personal requerido en la industria 

en cada uno de los dos turnos diferentes. 

 

PERSONAL TURNO MAÑANA 

(06.00-14.00 h) 

TURNO TARDE 

(14.00-22.00 h) 

Director gerente 1 1 

Director técnico 1 1 

Jefe de calidad 1 1 

Técnico de 

laboratorio 

4 4 

Auxiliares 

administrativos 

3 3 

Conductores de 

transpaletas 

3 3 
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Operarios de 

producción 

12 12 

Conductores de 

camión cisterna de 

leche 

2 - 

Encargados de 

limpieza 

4 4 

Encargados de 

mantenimiento 

5 5 

Comerciales 4 4 

TOTAL 40 38 

 

Tabla 64: Mano de obra, (elaboración propia) 

 

Durante el turno de mañana se realizará una producción de 6.000 l/día, y durante el turno de 

tarde se realizan otros 4.000 l/día. 

De esta manera, se completa la producción diaria de yogur generada, partiendo de los 10.000 

l/día de leche cruda recepcionada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente” ANEJO Nº 3: Distribución en planta”, se va a disponer cada una de las zonas 

y compartimentos de la industria, así como la distribución en planta más adecuada con el fin 

de conseguir el mayor aprovechamiento posible del espacio planteado. Por ello se plantean 

tres opciones posibles, de las cuales se elige una opción como válida de las otras dos 

anteriores, con el fin de reducir los tiempos entre los procesos y la entrada y o salida de unas 

zonas a otras de la industria, además se pretende reducir los costes de inversión y aumentar la 

seguridad en cada una de las zonas de trabajo. 

Con el fin de conseguir la distribución de planta más adecuada en la industria, así como de sus 

áreas y compartimentos asociados a esta, se acude al método S.L.P (Systematic Layout 

Planning) de Richard Muther. 

El SLP fue diseñado por Richard Muther como una guía para el planeamiento de distribución 

en planta publicado en 1968, aunque creado para aplicar en cualquier uso se ha abordado con 

mas fuerza para el área industrial, dada la complejidad que se asume y que el SLP facilita, en 

palabras del Muther (1968) “permite identificar, valorar y visualizar todos los elementos 

involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos”. 

Originalmente consta de 6 pasos: definición, análisis, síntesis, evaluación, selección e 

implantación y seguimiento. 

1- Definición: donde se delimita el problema, es decir, empresa, producto, trabajadores. 

2- Análisis: donde se aborda a profundidad y en una secuencia de seis subpasos, todas las 

variables funcionales del problema de diseño dando como resultado un primer 

bosquejo. 

3- Síntesis: la cual se divide en factores influyentes y limitaciones prácticas. 

4- Evaluación y selección: suponen la elaboración de un mínimo de dos o tres propuestas 

de distribución que puedan ser enfrentadas y evaluadas para seleccionar la más 

eficiente, lo cual supone una demanda de tiempo superior al disponible, además, se 

tiene en consideración que en el paso 3 (Síntesis) el esquema base o bosquejo inicial 

se pasa por 3 filtros para su mejora y, por ende, se resta importancia a la elaboración 

de varias propuestas. 

5- Implantación y seguimiento: se debate se puede asumirse la construcción dentro del 

proyecto de investigación por costos, tiempo y otros factores. 

 

Por tanto, el método S.L.P proporciona un procedimiento sistemático y eficiente para poder 

identificar, visualizar e identificar todos aquellos elementos asociados en dicha distribución, 

los cuales serán aplicador de manera óptima, con el fin de diseñar la planta de producción de 
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yogur batido estilo griego a partir de 10.000 litros de leche diario junto con otros ingredientes 

como: cultivos lácteos, leche en polvo, edulcorante E-955, nata y citratos de calcio. 

 

2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

2.1 Principales objetivos de la distribución en planta 

Con todos los datos aportados, se procede al diseño de la distribución en planta idónea de la 

industria, tratando de darle uso a todas las zonas, de manera que los trabajadores puedan 

efectuar su trabajo de forma rápida, ordenada y eficiente. 

Los objetivos básicos para conseguir una óptima distribución en planta son los siguientes: 

• Integración conjunta de todos los factores que afectan a la distribución siendo la más factible 

capaz de integrar tanto a las personas, los materiales, la maquinaria y las actividades 

auxiliares, así como cualquier otro factor. 

• Disminución de los retrasos en la producción, del material en proceso, del tiempo de 

fabricación y del trabajo administrativo. 

• Movimiento del material según distancias mínimas, que permita que la distancia a recorrer 

por el material entre operaciones sea la más corta. 

• Flujo ordenado de trabajo dentro de la planta, circulación del trabajo a través de la planta 

para ordenar las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo 

orden en que se transforma, tratan o montan los materiales. 

• Utilización efectiva de todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. 

• Satisfacción y seguridad de los trabajadores, garantizando los protocolos de prevención de 

riesgos laborales. 

• Conseguir una mayor flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes con un menor 

coste e inconvenientes, facilitando las posibles modificaciones o ampliaciones de dichos 

espacios. 

 

2.2 Principios básicos en la distribución en planta 
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La distribución en planta (layout en inglés) es la mejora más importante que se puede hacer en 

una fábrica mediante el cambio físico de la planta, ya sea para una fábrica existente o todavía 

en planos, y se refiere a la óptima disposición de las máquinas, los equipos y los 

departamentos de servicio, para lograr la mayor coordinación y eficiencia posible en una 

planta. 

Los problemas de diseño y distribución de planta son fundamentales para cada tipo de 

empresa y hay ejemplos resueltos para todo tipo de problemas. La idoneidad de la disposición 

afecta a la eficiencia de las operaciones. 

La distribución de planta es un importante prerrequisito para una operación eficiente y 

también resuelve cantidad de problemas comunes a todas las empresas. Una vez que se ha 

decidido la localización de la planta, la siguiente tarea importante antes de la gestión de la 

empresa, es planificar el diseño de las instalaciones industriales de la planta. 

El ubicar en su justo sitio maquinas, herramientas y accesorios; el dar entrada y salida 

racionales a las materias y productos antes, durante y después de su procesamiento en planta, 

pasando desde los almacenes de materias primas y materias primas auxiliares a los 

departamentos de depósito, embalaje y expedición, y el lograr, en definitiva, que las 

operaciones propias de la actividad industrial se produzcan con mínimos movimientos de 

materiales y de hombres, exige unos conocimientos técnicos y una preparación de vital 

importancia para la empresa. 

 

A continuación, se comentan los seis principios básicos en una distribución en planta según 

Muther, que a su vez apoyan al método que se ha seleccionado anteriormente para el 

desarrollo de la distribución, con el fin de establecer una industria que produjese al 100%, 

eliminando cualquier desperdicio en todos los sentidos, ya que implantar una correcta 

metodología de distribución es tan importante como la industria en sí. 

 

• PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

2.2.1 Principio de la integración de conjunto 

En este principio dice que la mejor distribución es aquella que integra a los que operan, el 

equipo y/o maquinaria, todas las actividades, así como también cualquier otro factor 

involucrado, tratando que resulte un mayor compromiso entre las partes. 
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No debe de excluirse nada referente a la producción en la industria, debe incluirse todo lo que 

comprende el proceso de fabricación de un bien; si excluimos algunas de estas partes o 

factores estamos destruyendo el proceso de fabricación. 

 

2.2.2 Principio de la mínima distancia recorrida 

La mejor distribución es la que permite que la distancia a recorrer por el material entre las 

operaciones sea las más corta posible. 

Siempre se debe de tomar en cuenta la distancia que se recorre en cada operación, y se debe 

de seleccionar la más corta, cómoda y segura. Es erróneo pensar que las operaciones no deben 

de tener un orden. 

 

2.2.3 Principio de la circulación o flujo de materiales 

Una de las mejores distribuciones es aquella que ordena las áreas de trabajo de modo que cada 

operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se tratan, elaboran, o montan 

los materiales. 

Como ya se ha dicho, la primera operación empieza en la integración de material a la industria 

y termina con el embalaje y expedición del producto. 

 

2.2.4 Principio del espacio cúbico 

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en 

vertical como en horizontal. 

Para este método se utiliza la idea de almacenamiento de estantes, lo que quiere decir que se 

optimizará el espacio entre horizontal y vertical. 

 

2.2.5 Principio de la satisfacción y de la seguridad 

Será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para 

los operarios, los materiales y la maquinaria. 

Como todo tiene que estar ordenado, estando todo bajo control, el área de producción debe de 

estar segura y sin riesgos para que los operarios estén en nivel de confort, y lleguen a una 

satisfacción que brinde confianza en la producción de bienes. 
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2.2.6 Principio de la flexibilidad 

Siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costes o inconvenientes. 

Se debe de evaluar la distribución, de modo que esta no produzca costes innecesarios y que 

sea muy útil, fluida para la producción, como, por ejemplo, se debe de evitar gastar en 

divisiones de paredes costosas y difíciles de destruir, debido a que los procesos pueden 

cambiar por muchos motivos. 

 

2.3 Importancia del diseño en la distribución en planta 

El diseño de la distribución de plantas consiste en una actividad creativa para la generación de 

sistemas de producción industrial. Por otra parte, el diseño de plantas es de vital importancia 

ya que por medio de ella se logra un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y 

equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y costes. 

Las actividades industriales se rigen cada vez más por condicionantes de un mercado exigente 

y selectivo, en el que la eficiencia en el desempeño de todas las facetas del proceso productivo 

se hace condición necesaria para la subsistencia de la empresa. El éxito dependerá de la 

optimización de los costos de producción y una flexibilización de los procesos que permita 

hacer frente a un entorno cambiante. Por ello la distribución de las diferentes actividades del 

proceso productivo en la planta cobra más importancia. 

 

El beneficio no solo es económico. Una distribución ajustada contempla entre sus criterios el 

bienestar, las condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Además la disminución de 

los costos productivos suele deberse a un menor consumo de energía en procesos de 

manutención y acopio de materiales, lo que supone un menor costo medioambiental. 

En general, la minimización de la distancia a recorrer por el flujo de materiales entre 

actividades se considera como criterio fundamental. 

Otra de las condiciones es que el área asignada a las actividades observe determinadas 

restricciones, es decir, que el tamaño de dicha área sea suficiente, y que la geometría de la 

misma permita su normal desempeño. 
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2.4 Ventajas del correcto diseño en la distribución en planta 

1.Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y trabajadores. 

2.Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en 

elaboración, etc. 

3.Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

4.Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

5.Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del producto. 

6.Disminución del tiempo de fabricación 

7.Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

8.Incremento de la productividad y disminución de los costos. 

 

2.5 Factores que afectan en la distribución en planta 

Los factores que afectan a todas y cada una de las distribuciones en planta que se realicen son 

los siguientes: 

1. Materiales: (materias primas, productos en curso, productos terminados). Incluyendo 

variedad, cantidad, operaciones necesarias, secuencias, etc. Se considera el factor más 

importante para la distribución e incluye el diseño, características, variedad, cantidad, 

operaciones necesarias y su secuencia. 

2. Maquinaria: después del material, el equipo de proceso y la maquinaria son factores que 

influyen en orden de importancia. La información que obtengamos de este factor es de gran 

importancia para efectuar la disposición adecuada. 

3. Trabajadores: Como factor que afecta de alguna manera a la distribución en planta, el 

hombre es el elemento más flexible, adaptándose a cualquier tipo de distribución con un 

mínimo de problemas. Sin embargo, es muy importante considerar las condiciones de trabajo. 

4. Movimientos: (de personas y materiales). 

5. Espera: (almacenes temporales, permanentes, salas de espera) se pretenderá reducir siempre 

los circuitos de flujo de materiales a un costo mínimo. Cuando se detiene un material se 

tendrá una demora que cuesta dinero y, en este caso, el costo es un factor preponderante. 
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6. Servicios: (mantenimiento, inspección, control, programación, etc) se trata de los 

elementos, actividades y personal que sirven y auxilian a la producción. Se pueden clasificar 

en tres tipos: - Servicios de personal - Servicios de material - Servicios de maquinaria 

7. Edificio: (elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo, instalaciones 

existentes, etc) la mayoría de las empresas requieren estructuras industriales expresamente 

diseñadas de acuerdo con sus procesos específicos de producción. El edificio influirá en la 

distribución en planta, sobre todo si ya existe en el momento de proyectarla. 

 8. Versatilidad, flexibilidad, expansión: cualquier cambio que suceda es una parte básica del 

concepto de mejora. De esta manera, se debe plantear la distribución de modo que se adapte a 

cualquier cambio de los elementos básicos de la producción, evitando que la distribución 

resulte obsoleta desde su inicio. Los elementos a analizar para realizar cambios son: 

 - Identificar imponderables. 

 - Definir los límites de influencia de los cambios sobre la distribución en planta. 

 - Diseñar la distribución de acuerdo con el principio de flexibilidad. 

 

3. DIAGRAMA DE FLUJO EN LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

A continuación, se adjunta una imagen que representa el esquema general del flujo que sigue 

el sistema empleado S.L.P P (Systematic Layout Planning) de Richard Muther. 
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Imagen 45: Esquema de fujo del método S.L.P, (extraído de: 

http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/SLP%20para%20Distribucion%20en%20

Planta%20%202017.pdf) 

 

4. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La forma de organización del proceso productivo resulta determinante para la elección del 

tipo de distribución en planta. De acuerdo con esto, y en función de lo comentado en 

apartados anteriores, suelen identificarse tres formas básicas de distribución en planta: 

- Las distribuciones orientadas al producto y asociadas a las configuraciones continuas 

o repetitivas. 

- Las distribuciones orientadas al proceso y asociadas a configuraciones de lotes. 

- Las distribuciones por posición fija, correspondientes a las configuraciones proyecto. 

http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/SLP%20para%20Distribucion%20en%20Planta%20%202017.pdf
http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/SLP%20para%20Distribucion%20en%20Planta%20%202017.pdf
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A continuación, se explican los tres tipos principales de distribución en planta para sistemas 

productivos industriales. 

 

4.1 Distribución en planta por producto 

En este tipo de distribución en planta, el material se desplaza entre una serie de operaciones 

sucesivas de forma indefinida.  A lo largo del todo el sistema de implantación, se disponen los 

elementos que integran el sistema, la maquinaria y los empleados, además se disponen en 

dicha trayectoria el recorrido que siguen los materiales desde la recepción de la materias 

primas y materias primas auxiliares hasta la obtención del producto final. 

Este tipo de distribución en planta es el más recomendable cuando se trabaja con altos 

volúmenes de producción en la industria con una demanda de dicho producto constante. 

A continuación, se presentan una serie de ventajas e inconvenientes de este primer tipo de 

distribuciones en planta: 

 

VENTAJAS 

1. Menores retrasos en la fabricación al seguirse rutas mecánicas directas. 

2. Tiempo total de fabricación menor, dado que se evitan los retrasos entre máquinas. 

3. Menores cantidades de trabajo en curso. 

4. Menor manipulación de los materiales dado que el recorrido es más corto porque los 

puestos de trabajo son adyacentes. 

5. Estrecha vinculación y coordinación en todo el proceso de fabricación debido a que 

el orden de las operaciones viene definido sobre máquinas que se encuentran 

contiguas. 

6. Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a que el proceso 

de fabricación está concentrado. 

7. Los trabajadores realizan un reducido número de tareas especializadas de forma 

repetida, requiriendo, por tanto, un escaso grado de cualificación y supervisión. 

8. Simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción. 

 

INCONVENIENTES 

1. Elevada inversión en bienes de equipo, debido a sus duplicidades en diversas 

líneas de producción. 

2. Menor flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no pueden 

asignarse a otros equipos similares, como podría ocurrir en la distribución en 

planta por procesos. 
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3. Menor nivel de cualificación de los trabajadores dado que desarrollan su actividad 

en procesos productivos altamente automatizados. 

4. Se corre el riesgo de que se pare una línea de producción si uno de los equipos 

sufre una avería. 

5. Los costes de fabricación pueden mostrar tendencia a ser altos, especialmente 

cuando las líneas trabajan con poca carga o se encuentran puntualmente ociosas. 

6. El trabajo desempeñado por el personal es muy monótono lo que puede afectar su 

motivación personal. 

 

4.2 Distribución en planta por proceso 

En este segundo tipo de distribución en planta, el objetivo es agrupar las operaciones de 

acuerdo a sectores en función de la operación específica que vayan a desempeñar. De manera 

que, aquellas operaciones que constituyen un proceso idéntico se agrupan en un mismo sector. 

El producto y o materias primas se desplazan por distintos puntos dentro de un mismo 

compartimento o área funcional de la industria o entre varias diferentes, sin embargo, la ruta 

que siguen es variable siendo cada ruta de trabajo diferente e independiente del resto de áreas 

funcionales. 

Este tipo de distribuciones en planta, suelen ser empleadas para fábricas como ejemplo en 

talleres de fabricación mecánica, agrupándose los procesos por sectores siendo estos 

independientes entre sí. 

A continuación, se presentan las ventajas e inconvenientes de este segundo tipo de 

distribución en planta: 

 

VENTAJAS 

1. Menor inversión en equipos de trabajo debido a que es menor la duplicidad de los 

mismos. 

2. Elevada flexibilidad dado que a cualquier máquina del mismo tipo que esté 

disponible se le puede asignar una tarea. Con ello también las averías que tienen 

lugar en los equipos no interrumpen el proceso productivo, ya que basta trasladar 

el trabajo a otro equipo, si está disponible, o alterar ligeramente el programa 

productivo en el caso de que no haya ninguna máquina ociosa en ese instante. 

3. Mayor motivación de los trabajadores porque tienen que saber manejar cualquier 

tipo de equipo del grupo, así como controlar su propio trabajo, lo que proporciona 

mayores incentivos individuales. 

4. Mejora el proceso de control. 

5. Reducidos costes de fabricación. Es posible que los costes de la mano de obra sean 

más elevados por unidad cuando la carga sea máxima, pero serán menores que en 

los que se incurre en una distribución en planta por producto cuando la producción 

sea baja. 
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INCONVENIENTES 

1. Dificultad a la hora de diseñar las rutas y los programas de trabajo. 

2. La separación de las operaciones y las mayores distancias que tienen que recorrer 

para el trabajo dan como resultado una mayor manipulación de materiales y costes 

más elevados. 

3. La coordinación de los flujos de los materiales se complica al tiempo que se 

produce la ausencia de un control visual. 

4. El tiempo total de fabricación es mayor debido a los traslados que sufre el material 

en curso de un centro a otro. 

5. El inventario en curso es mayor para evitar de esa manera, paradas en el proceso 

productivo. 

6. Requiere de una mayor superficie de la fábrica. 

7. Necesita una mano de obra más cualificada lo que también puede suponer un 

incremento en su remuneración y con ello un aumento de los costes de la mano de 

obra. 

 

4.3 Distribución en planta por posición fija 

En este tercer tipo de distribución en planta, materia prima y o producto permanecen en 

posición fija y la maquinaria y los empleados están confluidos hacia dicho producto o materia 

prima.  

En definitiva, es un tipo de distribución en planta en la cual los operarios de la industria 

desarrollan su trabajo de forma provisional en torno a un elemento principal o al conjunto que 

se elabora a partir de este. Además, cabe destacar que, es un tipo de distribución en planta que 

se emplea fundamentalmente en montajes a pie de obra de la industria. 

A continuación, se presentan las ventajas e inconvenientes de este tercer tipo de distribución 

en planta: 

 

VENTAJAS 

1. Reducción en el manejo de piezas grandes. 

2. Elevada flexibilidad dado que permite cambios frecuentes en el diseño y secuencia 

de productos, así como una demanda intermitente. 

 

INCONVENIENTES 

1. Escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación debido a que el flujo de trabajo 
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no puede ser más rápido que la actividad más lenta del mismo. 

2. Necesidad de una inversión elevada en equipos específicos. 

3. Elevada monotonía de los trabajos, lo que puede incidir en la motivación personal 

del personal y tener una repercusión sobre la productividad. 

 

5. ANÁLISIS DEL PROCESO Y DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

5.1 Análisis Productos-Cantidades 

Se debe definir, en primer lugar, aquello que se produce, así como sus cantidades, empleando 

una herramienta sencilla como es el gráfico producto-cantidad, también denominado de forma 

abreviada como gráfico P-C. 

En este gráfico lo que se pretende es situar por un lado las cantidades fijas de cada producto 

en el eje de ordenadas, y otro lado situar los productos que son requeridos en el eje de 

abscisas. 

En el presente proyecto, la leche cruda es recepcionada en la industria de forma diaria y 

continua, salvo los lunes, en la cual se recepcionan un total de 11.000 litros de leche cruda 

diarios. En cuanto a los componentes minoritarios que se añaden en el procesamiento del 

producto, tales como (cultivos lácteos, leche en polvo, nata, edulcorante E-955 y los citratos 

de calcio) son recibidos los lunes con el fin de satisfacer y cubrir las necesidades básicas que 

requiere el proceso de elaboración del yogur batido estilo griego. 

A continuación, se detalla mediante el gráfico P-C comentado anteriormente, el orden 

decreciente de los diferentes productos asociados al proceso de elaboración en el presente 

trabajo. 
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Imagen 46: Análisis P-C, (elaboración propia) 

 

Según la imagen adjunta anterior, se observa que: 

- Producto 1 (Leche cruda) tiene una cantidad de 11.000 l/día 

- Producto 2 (Cultivos lácteos) tiene una cantidad de 2 kg/día 

- Producto 3 (Leche en polvo) tiene una cantidad de 300 kg/día 

- Producto 4 (Edulcorante E-955) tiene una cantidad de 4,26 kg/ día 

- Producto 5 (Citratos de calcio) tiene una cantidad de 15,96 kg/día 

- Producto 6 (Nata) tiene una cantidad de 3.087,7 kg/día 

- Producto 7 (Suero ácido) tiene una cantidad de 975, 62 l/día 

- Producto 8 (Cajas de cartón) tiene una cantidad de 2.365 cajas de cartón/día 

 

El principal objetivo que se persigue con la elaboración de esta tabla es clasificar aquellos 

productos en función de la relevancia que tengan en la industria, con el fin de dedicar a cada 

uno de estos los recursos que les corresponda. 

 

5.2 Flujo de materiales 

Con el flujo de materiales a lo largo de la industria, lo que se pretende es representar el 

desplazamiento de estos, para ellos es necesario elaborar un diagrama de flujo que agrupa el 

conjunto de operaciones necesarias que constituyen el proceso productivo de la industria en el 

presente trabajo. 
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Este diagrama se va a elaborar atendiendo a una simbología recogida de la Asociación 

Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, también denominada por su acrónimo ASME, ya 

que es la metodología más empleada en este tipo de industrial agroindustriales. 

A continuación, se procede a mencionar la simbología empleada en la industria mediante la 

siguiente tabla adjunta. 

 

 OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento 

 INSPECCIÓN 

Indica que se verifica la cantidad y/o cantidad de algo 

 DESPLAZAMIENTO O 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 

 

Tabla 65: Símbolos de la norma ASME para elaborar diagramas de flujo, (elaboración 

propia) 

 

A continuación, se presenta el diagrama del proceso productivo del yogur con la simbología 

referida: 

 

Recepción y control  

                                                             

Filtración                                                                              
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Desodorización o Desgasificación 

 

 

Clarificación 

 

 

Almacenamiento previo 

 

Estandarización 

 

 

Adición de componentes minoritarios 

 

 

Homogeneización 

 

 

Pasteurización 

 

 

Refrigeración 

 

 

Inoculación e incubación de fermentos 
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Enfriamiento del gel y batido 

 

 

Envasado y etiquetado 

 

 

Paletizado: Encajado y Enfardado 

 

 

Refrigeración del producto final 

 

 

Expedición o Transporte 

 

 

 

5.3 Definición de las áreas funcionales 

Una vez elaborado el diagrama de fujo, se procede a especificar las zonas o compartimentos 

de la industria desarrollada en el presente proyecto, para llevar a cabo la producción del yogur 

estilo griego. Asimismo, se especifica que maquinaria se precisa en cada una de las diferentes 

zonas de la distribución en planta. 

1. HALL 

2. RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN 

3. ZONA DE PRODUCCIÓN 

3.1 Zona de pretratamiento 

3.2 Zona de tratamiento térmico 

3.3 Zona de fermentación 

3.4 Zona de frio 

3.5 Zona de envasado 

4. ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 

Diagrama 16: Diagrama del proceso productivo junto con la simbología de la 

norma ASME, (elaboración propia) 
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5. ALAMACÉN DE MATERIAS PRIMAS AUXILIARES 

6. ALAMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 

7. LABORATORIO 

8. INSTALACIÓN CIP 

8.1 Unidad Cip 

9. SALA DE CALDERAS 

10. CUADRO ELÉCTRICO 

11. ASEOS Y VESTUARIOS 

12. CAFETERÍA 

13. COMEDOR 

14. DESPACHOS 

 

5.4 Relación entre áreas funcionales 

En este apartado se van a representar las diferentes relaciones de proximidad entre las 

distintas actividades que a continuación se representan mediante una tabla, denominada como 

Tabla Relacional de Actividades. 

Dicha tabla consiste en una doble entrada en la cual dos actividades confluyen en un mismo 

apartado o casilla que a su vez, esta se subdividirá en dos partes, de manera que, en la parte 

superior de dicha casilla quedará reflejado la importancia de la relación entre la asociación de 

ambas actividades, mientras que, en la parte inferior, se verá reflejado el motivo de esta. Esta 

tipología de tablas tiene además la característica de relacionar incluso las etapas anexas al 

proceso productivo de la industria. 

Con el fin de definir las relaciones de proximidad existentes entre las actividades, se emplean 

una serie de códigos de proximidad, cuyo significado se adjuntará en la tabla siguiente, de 

manera que, se permite establecer las preferencias para poder situar las diferentes áreas de la 

industria. 

Cabe destacar que estos códigos de proximidad deben ir acompañados de una serie de 

motivos por los cuales se aplican esas relaciones de proximidad. Estos motivos se encuentran 

presentados recogidos a continuación, mediante la tabla adjunta siguiente. 

 

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 66: Código de proximidad entre áreas, (elaboración propia) 

 

A continuación, se presenta mediante la tabla adjunta siguiente, la justificación de las 

relaciones de proximidad entre áreas que se establen en la industria. 

 

RELACIÓN PROXIMIDAD 

1 Por secuencia de operaciones 

2 Abastecimiento de materiales 

3 Sin relación 

4 Requerimiento de despacho 

5 Comunicación, flujo, conveniencia y/o 

necesidades de información 

6 Control 

7 Complementación de área 

 

Tabla 67: Justificación de las relaciones de proximidad entre áreas, (elaboración propia) 

 

Una vez explicado el fundamento de las relaciones entre las zonas de trabajo, se realiza la 

misma. En este caso, la Tabla Relacional de Actividades de la industria se representa de la 

siguiente forma: 
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Diagrama 17: Diagrama Relacional de Actividades, (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas se representan con cuadrados, dentro de los cuales se indica el número que 

representa. Las relaciones entre zonas se representan con líneas, de manera que cuanto más 

importante es la relación, más líneas tienen. Con el fin de hacer más entendible el diagrama, 

se prescinde de poner las líneas en las relaciones U y X. De esta forma, se representa la 

relación. 

 

Imagen 47: Numeración escogida para el Diagrama 

Relacional de Actividades (elaboración propia) 
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Diagrama 18: Asociación del Diagrama Relacional en la Distribución en Planta, 

(elaboración propia) 

 

5.5 Justificación de superficies 

Para realizar el cálculo de las superficies mínimas se han tenido en cuenta la Norma de 

Espacio de Richard Muther, donde se hace el sumatorio de la superficie de cada área, que se 

obtiene de la suma de todas las superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria, y 

finalmente, la superficie total de la planta, que será la suma de todas las superficies estimadas 

para las distintas zonas de actividad, añadiendo el espacio necesario para pasillos y vías de 

acceso. 

A las áreas mínimas obtenidas se debe tener en cuenta que, por cada máquina empleada, se 

necesitan 45 cm en tres de sus lados y 60 cm en el lado restante al del trabajador. A su vez, es 

necesario tener en cuenta el coeficiente de mayoración, el cual se considera 1,8. Los valores 

finales obtenidos estarán redondeados a la alza, para facilitar el cálculo y dimensionamiento 

de las zonas. Teniendo en cuenta dicho requisito, el resultado final es el siguiente: 

 

5.5.1 HALL 

Es la zona de acceso principal a la industria y en ella se dispone de una mesa circular en la 

recepción junto con sillas para el personal así como 4 sofás. 

El tamaño de la sala es de 197.05 m2. 
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5.5.2 RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN 

En esta zona se va a situar el equipo necesario para la recepción de la leche cruda, donde se 

situará un tanque silo de recepción de leche cruda. 

Se dispone de la siguiente maquinaria: 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Tanque o silo de 

recepción de leche 

cruda 

2.500 x 3.820 

x5800 

9,55 17,19 

 

Tabla 68: Área ocupada en el interior de la recepción y expedición de la industria, 

(elaboración propia) 

 

- Superficie total (m²): 9,55m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 17,19 m² 

 

 El tamaño de la sala es de 37.62 m2. 

 

5.5.3 ZONA DE PRODUCCIÓN 

En dicha zona se encontrarán al mismo tiempo tanto la zona de pretratamiento, zona de 

tratamiento térmico, zona de fermentación, zona de frio y zona de envasado. 

Se dispone de la siguiente maquinaria, en cada una de las subzonas comentadas: 

 

• Zona de pretratamiento 

 

En esta primera subzona dentro de la zona de producción se encuentra: un depósito TEP, dos 

bombas centrífugas, un filtro de malla, un equipo desaireador o desgasifcador de leche cruda, 

un caudalímetro, una clarificadora, un depósito de almacenamiento aséptico, un 

estandarizador y dos depósitos de nata. 
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MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Depósito TEP 2.500 x 2.220 x 

4,338 

5,55 10 

Bomba 

centrífuga (x2) 

850 x 342 x 460 0,29 0,52 x 2 = 1,04 

Filtro malla 386 x 76,2 0,03 0,05 

Desaireador o 

desgasificador 

2.000 x 2.500 x 

4.500 

5 9 

Caudalímetro 880 x 590 x 1.270 0,52 0,94 

Clarificadora 1.618 x 1.207 x 

1.487 

1,95 3,51 

Depósito 

almacenamiento 

aséptico 

3.600 x 3.600 x 

5.000 

12,96 23,33 

Estandarizador 1.470 x 1.275 x 

2.200 

1,87 3,37 

Depósito 

almacenamiento 

nata (x2) 

1.510 x 2.150 x 

2.530 

3,25 5,85 x 2 = 11,64 

 

Tabla 69: Área ocupada en el interior de la zona de pretratamiento de la industria, 

(elaboración propia) 

 

- Superficie total (m²): 31,42 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 62,88 m² 

 

• Zona de tratamiento térmico 

 

En esta zona se encuentra el intercambiador de calor de placas, mezclador, homogeneizador y 

pasteurizador para el tratamiento térmico del producto, el cual se utiliza para eliminar posibles 

microorganismos existentes en la leche. Se instalará un único equipo de cada una de estas 

maquinarias, debido a que la elaboración que se realiza en el presente proyecto no es a gran 

escala. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 
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Intercambiador 

de calor de placas 

2.280 x 470 x 

1.310 

1,07 1,93 

Mezclador 1.500 x 500 x 

1.450 

0,75 1,35 

Homogeneizador 1.830 x 1.060 x 

1.000 

1,94 3,5 

Pasteurizador 1.780 x 1,780 x 

2.900 

3,17 5,71 

 

Tabla 70: Área ocupada en el interior de la zona de tratamiento térmico de la industria, 

(elaboración propia) 

 

- Superficie total (m²): 6,93 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 12,49 m² 

 

 

• Zona de fermentación 

 

En la zona de fermentación, se emplean dos bombas dosificadoras de la leche tratada 

térmicamente, con el fin de transportar dicha leche, hacia los dos fermentadores. 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Bomba 

dosificadora (x2) 

350 x 520 x 500 0,18 0,34 x 2 = 0,68 

Fermentador 1.000 x 1.000 x 

2.000 

1 1,8 

 

Tabla 71: Área ocupada en el interior de la zona de fermentación de la industria, 

(elaboración propia) 

- Superficie total (m²): 1,18 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 2,48 m² 

 

• Zona de frio 
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En la zona de frio, se disponen cuatro bombas lobulares, que transportan la leche desde el 

fermentador hacia un enfriador de placas y posteriormente hacia un depósito de 

almacenamiento intermedio. 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Bomba lobular 

(x4) 

271 x 118 x 227 0,03 0,05 x 4 = 0,2 

Enfriador de 

placas 

2.500 x 520 x 

1.420 

1,3 2,34 

Depósito aséptico 

de 

almacenamiento 

intermedio 

4.700 x 3.600 x 

5.600 

16,92 30,46 

 

Tabla 72: Área ocupada en el interior de la zona de frio de la industria, (elaboración propia) 

 

- Superficie total (m²): 18,25 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 33 m² 

 

• Zona de envasado 

 

En la zona de envasado, se dispone de envasadora o termoformadora de envases, una 

encajadora, una paletizadora y una enfardadora. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN (mm) ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Envasadora 11.000 x 1.500 x 

3.400 

16,5 29,7 

Encajadora 1.500 x 1.200 x 

1.150 

1,8 3,24 

Paletizadora 2.500 x 2.000 x 

2.000 

5 9 

Enfardadora 1.800 x 2.000 x 

2.500 

3,6 6,48 
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Tabla 73: Área ocupada en el interior de la zona de envasado de la industria, (elaboración 

propia) 

 

- Superficie total (m²): 26,9 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 48,42 m² 

 

La superficie total, por lo tanto, haciendo el sumatorio de todas las zonas de producción es de 

159,27 m². Sin embargo, para garantizar un adecuado movimiento a través de toda la zona de 

producción se incrementará a más del doble dicho espacio, con el fin de garantizar el 

movimiento de operarios y de transpaletas por toda la zona.  

El tamaño de la sala es de 393,56 m2. 

 

5.5.4 ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 

Esta zona consta de: 

- 4 palés de sacos de sucralosa o edulcorante E-955 

- 4 palés de leche en polvo desnatada 

- 4 palés de cultivos lácteos o fermentos lácteos 

- 4 pales de citrato de calcio 

- 5 sacos de colorante E-100 

Además, en dicho compartimento se encuentran tres máquinas que coexisten con estos 16 

palés comentados anteriormente, una transpaleta, un tanque o silo de recepción de leche y el 

camión cisterna de leche cruda que recepciona dicha leche en la industria. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Transpaleta 1.800 x 970 x 

1.400 

1,75 3,15 

Tanque o silo de 

almacenamiento 

de leche 

2.500 x 3.850 x 

5.800 

9,63 17,33 

Camión cisterna 

de leche 

7.000 x 2.000 x 

2.500 

14 25,2 
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Tabla 74: Área ocupada en el interior de la zona de almacén de materias primas por la 

transpaleta eléctrica automática, el tanque o silo de almacenamiento de leche y el camión 

cisterna de la industria, (elaboración propia) 

 

- Superficie total (m²): 25,38 m² 

- Coeficiente de mayoración: 1.8  

- Superficie mínima total mayorada: 45,68 m² 

 

Las dimensiones estimadas para el almacenamiento de cada palé son de 1.2 m x 0.85 m. se 

dejará un pasillo de 2.5 m y unas separaciones de 20 cm a las paredes. Para garantizar un 

adecuado movimiento a través de toda la zona de producción se incrementará seis veces más 

espacio, con el fin de garantizar el movimiento de operarios y de transpaletas por toda la zona. 

La superficie total es de 270.13 m2. 

 

El tamaño de la sala es de 270,13 m2. 

 

5.5.5 ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS AUXILIARES 

Esta zona consta de: 

- 8 palés de rollos de PVC para máquina termoformadora de envases o envasadora 

- 7 palés de etiquetas 

- 10 palés de cartón 

- 5 palés apilados vacíos 

Además, en esta zona se localizan dos transpaletas eléctricas automáticas o elevadoras 

eléctricas, para transportar dichos pales desde el almacén de materias primas auxiliares hasta 

la zona de proceso productivo. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Transpaleta (x2) 1.800 x 970 x 

1.400 

1,75 3,15 x 2 = 6,3 
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Tabla 75:  Área ocupada en el interior del almacén de materias primas auxiliares por las dos 

transpaletas eléctricas automáticas de la industria, (elaboración propia) 

 

La superficie que se considera para cada palé es de 120 cm x 85 cm, dejando una separación 

de 2.5 m para un pasillo central y 0.20 cm mínimo de los palés a las paredes. La superficie 

total es de 81.60 m2. 

El tamaño de la sala es de 81,60 m2. 

 

5.5.6 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

En este compartimento se encontrará la carretilla elevadora eléctrica o transpaleta eléctrica 

automática. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Transpaleta 1.800 x 970 x 

1.400 

1,75 3,15 

 

Tabla 76: Área ocupada en el interior del almacén de producto terminado por la transpaleta 

eléctrica automática de la industria, (elaboración propia) 

 

El producto final se almacena en 18 palés, cada una de ellos con dimensiones de 1,2 m², en 

cada palé hay 90 cajas que se apilará en dos niveles. 

Al cabo del día, en el presente proyecto se generan 85.140 tarrinas de yogur estilo griego de 

125 gramos cada una de ellas, estas se presentan en formato de packs (1 pack = 6 tarrinas de 

yogur), de manera que al día se generan 14.190 packs de 6 tarrinas de yogur de 125 gramos 

por pack. 

Para atender al tiempo que se precisa en almacenar al cabo del día todo el producto terminado, 

hay que hacer referencia al rendimiento de la encajadora en su ficha técnica, para ver cuantas 

cajas a la hora es capaz de hacer. 
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La encajadora tiene capacidad para hacer en 1 hora, 300 cajas de producto, de manera que en 

8 horas habrá formado 2.365 cajas para introducir los 14.190 packs de yogures (cada pack 6 

tarrinas de yogur estilo griego de 125 gramos). 

Una vez dimensionado esto, se obtiene que en cada caja de cartón irán 6 packs de yogures (36 

yogures estilo griego de 125 gramos cada uno). De manera que con esto se comprueba que, si 

multiplicamos las 2.365 cajas producidas en 8 horas por la encajadora, por los 36 yogures de 

125 gramos cada, que en total, van en cada caja, obtenemos las 85.140 tarrinas de yogur estilo 

griego de 125 gramos cada, en definitiva, la producción diaria que se obtiene. 

Entre cada palé habrá una separación de 0.4 m de esta forma tiene una dimensión de 5.3m x 

6.8m, resultando una dimensión una vez mayorado de 70.40 m². 

El tamaño de la sala es de 70,40 m2. 

 

5.5.7 LABORATORIO 

En esta área se encuentran: 

- 4 sillas de oficina 

 

- Materiales de laboratorio, en el que quedan incluidos reactivos y maquinaria de        

               análisis y medida 

- Mesas y estanterías adosadas a la pared de anchuras y longitud de variable 

 

- Ducha y lavaojos de seguridad 

 

- Pilas para el agua corriente 

 

Atendiendo a las necesidades de espacio necesario para albergar los elementos de la sala de 

laboratorio queda una superficie total de 66.60 m². 

El tamaño de la sala es de 66,60 m2. 

 

5.5.8 SALA DE INSTALACIÓN CIP 

En este compartimento se dispone de una instalación de limpieza CIP, la cual proporciona 

agentes desinfectantes distribuidos por tuberías hacia aquellas máquinas que dispongan de 
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leche en su interior con la finalidad de limpiarlas para su uso posterior y prevenir riesgos 

patógenos microbiológicos futuros en el producto. 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Equipo de 

limpieza CIP 

3.800 x 1.800 x 

2.000 

6,84 12,31 

 

Tabla 77: Área ocupada en el interior de la sala de instalación CIP por el equipo de limpieza 

CIP de la industria, (elaboración propia) 

 

El tamaño de la sala es de 46.80 m2. 

 

5.5.9 SALA DE CALDERAS 

Dicha sala está dispuesta de una caldera isotérmica de agua caliente, con la finalidad de 

distribuir agua caliente y fría al resto de compartimentos y equipos de la industria. 

 

MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA *1,8 

(m²) 

Caldera 

isotérmica 

2.210 x 2.000 x 

1.850 

4,42 7,96 

 

Tabla 78: Área ocupada en el interior de la sala de calderas por la caldera isotérmica de la 

industria, (elaboración propia) 

 

El tamaño de la sala es de 12.55 m2. 

 

5.5.10 CUADRO ELÉCTRICO 

Dicha instalación se encuentra dentro de la zona denominada como zona de cuadro eléctrico, 

con el fin de suministrar servicio eléctrico al resto de equipos de la industria que vayan con 

corriente eléctrica, así como la calefacción de la propia industria. 
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MAQUINARÍA DIMENSIÓN 

(mm) 

ÁREA (m²) ÁREA MÍNIMA 

MAYORADA 

*1,8 

Cuadro eléctrico 6.300 x 500 x 400 3,15 5,67 

 

Tabla 79: Área ocupada en el interior de la sala de cuadro eléctrico por la instalación 

eléctrica de la industria, (elaboración propia) 

 

El tamaño de la sala es de 6.82 m2. 

 

5.5.11 ASEOS Y VESTUARIOS 

En esta área se encuentran: 

• Vestuario y aseo femeninos que constan de: 

- 3 duchas 

- 4 lavabos 

- 4 inodoros 

- 12 taquillas 

- 3 bancos 

• Vestuario y aseo masculino que constan de: 

- 3 duchas 

- 4 lavabos 

- 3 inodoros 

- 2 urinarios 

- 12 taquillas 

- 3 bancos 
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La superficie total para el aseo y vestuario tanto femenino es de 22.42 m² y la superficie total 

para el aseo y vestuario masculino es de 23.85 m². En total, aseos y vestuarios junto con los 

baños suman 63.42 m². 

El tamaño de la sala es de 63,42 m2. 

 

5.5.12 CAFETERÍA 

En esta zona se sitúa el espacio de cafetería que ocupa 23.10 m2. 

El tamaño de la sala es de 23,10 m2. 

 

5.5.13 COMEDOR 

En esta zona se sitúa el espacio que alberga un comedor que ocupa 23.31 m2. 

El tamaño de la sala es de 23,31 m2. 

 

5.5.14 DESPACHOS 

Este compartimento estará constituido por: 

4 despachos independientes: 3 de ellos con forma cuadrada y 1 de ellos con forma 

rectangular. La superficie ocupada por los despachos será de 91,16 m². 

1 sala de juntas o de reuniones: constituida por una mesa presidencial con 20 sillas. La 

superficie ocupada por la sala de juntas o de reuniones será de 64,02 m². 

Esta zona ocupa en total una superficie de 157.09 m2. 

El tamaño de la sala es de 157,09 m2. 

 

En la siguiente tabla se establecen los tamaños de cada zona: 

 

ZONA NOMBRE SUPERFICIE (m²) 

1 Hall 197,05 

2 Recepción y expedición 37,62 

3 Zona de producción (pretratamiento, 

tratamiento térmico, fermentación, frio y 

envasado) 

393,56 
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4 Almacén de materias primas 270,13 

5 Almacén de materias primas auxiliares 81,60 

6 Almacén de producto terminado 70,40 

7 Laboratorio 66,60 

8 Sala instalación de limpieza CIP 46,80 

9 Sala de calderas 12,55 

10 Cuadro eléctrico 6,82 

11 Aseos y vestuarios 63,42 

12 Cafetería 23,10 

13 Comedor 23,31 

14 Despachos 157,09 

 SUPERFICIE TOTAL                                                 1550,05 

 

Tabla 80: Resumen de todas las áreas o compartimentos de la distribución en planta de la 

industria (m²), (elaboración propia) 

 

La distribución en planta que alberga cada sala se refleja en el DOCUMENTO 2: PLANO 

Nº4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, y el flujo que circula por dicha distribución en planta se 

refleja en el DOCUMENTO 2: PLANO Nº5: DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE 

PRODUCCIÓN 

 

6. PERSONAL DE LA INDUSTRIA EN LA DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA 

En cuanto al personal necesario para el funcionamiento de la industria del presente proyecto 

se estima en 40 empleados (turno de mañana) y 38 empleados (turno de tarde). Ya que en el 

turno de tarde no trabajan los 2 conductores del camión de leche cisterna. 

En el presente proyecto trabajaran un total de 78 trabajadores, teniendo en cuenta ambos 

turnos (mañana y tarde). A continuación, se especifica el número total de estos, en función de 

su actividad a desarrollar en la industria. 

- 2 directores gerentes 

- 2 directores técnicos 

- 2 jefes de calidad 

- 8 técnicos de laboratorio 

- 6 auxiliares administrativos 

- 6 conductores de transpaletas 

- 24 operarios de producción 

- 2 conductores de camión cisterna de leche 
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- 8 encargados de limpieza 

- 10 encargados de mantenimiento 

- 8 comerciales 

 

Como bien se ha especificado, la jornada laboral de los trabajadores de la industria se 

realizará en dos turnos de mañana y tarde: 

- TURNO DE MAÑANA (06:00 – 14:00h) -> 40 trabajadores 

- TURNO DE TARDE (14:00 – 22:00h) -> 38 trabajadores 

 

Durante el turno de mañana se realizará una producción de 6.000 l/día, y durante el turno de 

tarde se realizan otros 4.000 l/día. 

De esta manera, se completa la producción diaria de yogur generada, partiendo de los 10.000 

l/día de leche cruda recepcionada.  

 

7. OPCIONES PLANTEADAS EN LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

7.1 Opción 1 planteada en la distribución en planta  

 

 
Imagen 48: Opción 1 de la distribución en planta propuesta, (elaboración 

propia) 
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7.2 Opción 2 planteada en la distribución en planta 

 

 

7.3 Opción 3 planteada en la distribución en planta 

 

 

 

Imagen 50: Opción 3 de la distribución en planta propuesta, (elaboración propia) 

 

OPCIÓN 1 

En la primera opción planteada en la distribución en planta nos encontramos con un 

planteamiento poco eficiente para el correcto funcionamiento interno de dicha industria 

debido a que como se muestra en la imagen , la sala de calderas se encuentra adyacente a dos 

Imagen 49: Opción 2 de la distribución en planta propuesta, (elaboración propia) 
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zonas colindantes : sala de cuadro de eléctrico y sala de instalación de limpieza CIP, el 

motivo por el cual no es correcto esta distribución planteada , es que atendiendo a la 

normativa RITE , la sala de caldera requiere de una situación aislada dentro de la industria 

junto a la pared exterior del edificio , con muros de separación de un espesor mayor y un 

techo especial , para que en caso de explosión dicha expansión se produzca de forma vertical 

y no lateral. 

Además, otro punto por el cual no es correcto esta distribución planteada es la localización de 

la zona de producto terminado la cual se debe situar anexa a la zona de producción para 

ahorrar tiempo en su transporte y evitar la pérdida de temperatura en frío con la cual sale el 

producto final. 

 

OPCIÓN 2 

En la segunda opción planteada en la distribución en planta nos encontramos con un 

planteamiento, al igual que en la primera opción, de escasa eficiencia, debido a que como se 

muestra en la imagen, la zona de producto terminado se localiza en cara oeste de la industria, 

lo cual es contraproducente, ya que la entrada y salida de camiones de expedición, se realiza 

por cara este del edificio, en donde no existe espacio suficiente que posibilite la entrada de 

estos por dicha zona. 

 

OPCIÓN 3 

En la tercera opción, la cuál es la opción planteada en la distribución en planta elegida para la 

industria, dado que es la que mejor se adapta al funcionamiento de la misma, ya que permite 

una separación entre la zona productiva de la zona administrativa, solventándose al mismo 

tiempo las modificaciones en la distribución que no eran válidas en las opciones 1 y 2. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

 

A continuación, se muestra mediante un diagrama de flechas, el recorrido que se produce por 

el interior de la industria, siendo la opción 3 como la opción escogida para el desarrollo de la 

distribución en planta en el presente proyecto, debido a que como se comentaba 

anteriormente, se adapta mejor a las necesidades del producción y permite un flujo continuo 
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tanto de la materia prima seleccionada, desde su entrada en la industria, hasta su expedición y 

transporte como producto final en forma de yogur estilo griego. 

Además, permite un mayor trasiego del movimiento entre el personal seleccionado como 

trabajadores en dicha industria. Con todo esto, se solventan las dificultades que presentaban 

las otras dos opciones descartadas en la distribución. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el presente “Anejo Nº 4: Instalación de limpieza CIP”, se va a dimensionar un sistema de 

limpieza e higiene de la industria láctea, con el fin de limpiar y desinfectar todos aquellos 

compartimentos de la industria, así como aquellos que atañan a la maquinaria del proceso 

productivo de elaboración de yogur batido estilo griego que se desarrolla en el presente 

trabajo. Además, se detalla explícitamente el progreso de la limpieza a nivel industrial y los 

objetivos que se desean conseguir con el sistema CIP. 

 

1.1 Descripción 

En el presente anejo del proyecto a desarrollar, se estudia aquella instalación de un sistema de 

limpieza CIP mecanizado in situ, basándose en la bibliográfica que se adjunta al final de 

dicho anejo. 

En la industria a desarrollar en el presente trabajo, se incorporará este sistema, con el fin de 

limpiar las partes fijas del proceso de producción. 

Una de las principales funciones de este sistema de limpieza a desarrollar será, preparar 

soluciones de limpieza y desinfección en la concentración y temperaturas adecuadas y 

programar los distintos ciclos que son necesarios para una limpieza y desinfección de todos 

aquellos equipos empleados en la industria, así como tuberías empleadas en la planta, 

controlando la temperatura, presión, caudal y concentración. 

Posteriormente se analizarán aquellos factores dependientes de este sistema de limpieza, así 

como las ventajas y desventajas que presenta dicho sistema frente a una limpieza manual, el 

diseño, los productos requeridos, controladores etc, que son necesarios en dicho sistema CIP. 

Todo esto estará regulado y controlado según la normativa vigente de limpieza y desinfección 

en industrias lácteas que se comentan en los apartados 2 y 4, destinados a la legislación 

requerida por un sistema de limpieza e higiene en industrias lácteas, así como su gestión de 

limpieza, desinfección y seguridad en la industria alimentaria, de acuerdo con el departamento 

general de salud pública. 
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1.2 Antecedentes de la limpieza en la industria alimentaria 

Las operaciones en las industrias alimentarias han ido evolucionando de forma rápida con el 

paso de los años, debido al aumento en los niveles de producción. 

Antiguamente, casi todos los procesos de elaboración eran supervisados y controlados por los 

operarios de la industria, sin embargo, hoy en día aunque siguen habiendo operarios que 

controlan dichas maquinarias, la mayoría de estas son automatizadas e inteligentes, 

asegurando una mayor garantía y calidad del producto que se elabora, previniendo de esta 

forma posibles fallos humanos. 

A pesar de lo anteriormente descrito, la automatización en la limpieza de los equipos no se ve 

aun reflejada de forma tan rápida debido a la falta de conciencia de esta labor tan 

fundamental. 

Todavía sigue habiendo industrias alimentarias cuya limpieza e higiene de los es realizada en 

su totalidad por los operarios de la industria, teniéndose que desmontar diariamente los 

equipos varias veces al día. Esto resulta poco eficaz, ya que existe un contacto directo entre el 

operario y las soluciones de limpieza y desinfección empleadas, de manera que en estas 

industrias los sistemas de limpieza y desinfección poseen una composición más débil y menos 

eficaz en el tiempo. Además, el producto puede ser contaminado por algunas de estas 

sustancias de limpieza a causa de la imperfección en las tareas de limpieza por el personal. 

Actualmente, existen estadísticas que demuestran que en los últimos años se ha incrementado 

el número de toxiinfecciones alimentarias. Debido a esto, las autoridades sanitarias han 

desarrollado nuevos mecanismos legales de control, por lo que, en la mayoría de las industrias 

alimentarias, y concretamente en la industria láctea que es la que ataña en el presente 

proyecto, se cuenta con sistemas mecanizados de control, limpieza e higiene, dejando atrás la 

limpieza manual de equipos desarrollada por los operarios. 

Debido a estas razones, se sustituyeron la gran mayoría de los métodos de limpieza manuales 

por otros ya automatizados o parcialmente automatizados. 

La automatización de la maquinaria sustituye el trabajo físico realizado por los operarios, de 

manera que cuanto mayor es el grado de mecanización del proceso de limpieza, mayor era el 

de automatización de la maquinaria. 

Para el desarrollo de sistemas de limpieza manuales o semiautomatizados, es necesario 

disponer previamente de los utensilios de limpieza, higiene y desinfección con el fin de 
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preparar las disoluciones. Sin embargo, en aquellas instalaciones automatizadas, este proceso 

previo se activa mediante un programador que controla de forma automática dicho sistema 

empleado. 

Se han sustituido en gran medida los medios de limpieza manuales, por mangueras o llaves o 

válvulas de funcionamiento automático, con el de conectar las instalaciones de producción 

con puntos abastecedores de agua y soluciones de limpieza. En algunas ocasiones, sigue 

siendo necesario el desmonte y limpieza por separado de aquellas piezas cuya limpieza no sea 

eficaz mediante la limpieza mecánica y automatizada como por ejemplo: filtros, grifos, juntas 

o válvulas. 

De todo esto, se obtiene que en la mayoría de las industrias lácteas la limpieza manual ha sido 

reemplazada por la automatizada, concretamente por sistemas de limpieza e higiene 

automáticos CIP, como es el caso del presente proyecto. 

 

1.3 Objetivos 

Entre los principales objetivos que persigue el presente anejo, destacan los siguientes: 

- Diseño de un sistema de limpieza automático CIP para su implementación en una 

industria de elaboración de yogures batido estilo griego. 

- Incremento de eficiencia de limpieza, higiene y desinfección en todos aquellos 

compartimentos de la industria, concretamente en la zona de producción donde se 

encuentran todas las maquinarias empleadas para la elaboración del yogur. Se 

pretenderá reducir los tiempos de limpieza sin que esto perjudique al sistema de 

producción de la industria. 

- Se dará a conocer la información necesaria relativa al dimensionado del sistema CIP, 

así como la solución escogida en cuanto a las soluciones de limpieza y desinfectantes, 

dispositivos empleados, secuencia de operaciones, seguridad y gestión de los residuos 

obtenidos y la instrumentación necesaria para un óptimo control de la automatización 

del sistema. 

- Incremento de la seguridad y control del sistema CIP con el fin de evitar 

contaminaciones cruzadas en los cambios de productos 

- Análisis de la viabilidad técnica y económica con el fin de minimizar el uso de agua, 

mediante la recuperación de esta y de las soluciones de limpieza. 
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2. LEGISLACIÓN 

- DISPOSICIONES COMUNITARIAS DE DIRECTA APLICACIÓN 

Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Mayo de 

2003, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de Noviembre de 2005, relativo a los 

criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

Reglamento (CE) 2074/2005, de 5 de Diciembre de 2005, por el que se establecen medidas de 

aplicación para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 

853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales 

con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen 

excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004 publicado en 

el DOCE L 338 DE 22.12.2005 

 

- DISPOSICIONES NACIONALES 

Real Decreto 639/2006, de 26 de Mayo de 2006, por el que se modifica el Real Decreto 

2551/1994, de 29 de diciembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal y 

sanitarias aplicables a los intercambios e importaciones de productos no sometidos a las 

normas específicas establecidas en el Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, y en el Real 

Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. (B.O.E. 27.05.2006) 

Real Decreto 640/2006, de 26 de Mayo de 2006, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios. (B.O.E. 27.05.2006) 

 

• Directiva objeto de transposición 

 

• Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

por la que se derogan determinadas Directivas que establecen las condiciones de 
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higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y 

comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo 

humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del Consejo y la 

Decisión 95/408/CE del Consejo. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LIMPIEZA 

En este apartado de detallan los tipos de suciedad en equipos y utensilios empleados, así como 

su eliminación mediante la limpieza y desinfección en la industria alimentaria. 

 

3.1 Suciedad 

Se define como suciedad todos aquellos residuos que quedan en los depósitos, utensilios y 

maquinaria en la preparación de alimentos, tratándose de restos de alimentos en su 

elaboración o de sus propios componentes, desde que la materia prima entra en la industria 

hasta que finalmente sale el producto elaborado expedido de la misma. 

 

3.2 Composición de los residuos 

La composición de los residuos depende fundamentalmente del tipo de alimento que se esté 

preparando, aunque también varía con los métodos de tratamiento y elaboración a los que se 

someta a esa materia prima origen. 

Los cambios de temperatura pueden ocasionar costras de suciedad formadas en los 

tratamientos térmicos de la leche o generar residuos procedentes de la leche de leche fría, 

como se observa en la siguiente tabla adjunta. 

 

RESIDUOS 

Componentes Leche 

fría (%) 

Leche 

calentada 

en placas 

(%) 

Leche 

calentada 

en tubos 

(%) 

Costras de 

leche Min. (%) 

Costras de 

leche Max. 

(%) 

Lactosa 38,11 vestigios vestigios 0 vestigios 

Grasa 29,9 48,0 23,1 3,6 17,66 

Proteína 26,6 41,1 30,3 4,1 43,8 

Cenizas 5,3 11,9 46,6 42,3 67,3 
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Tabla 81: Composición química de algunos residuos de la leche, (Guthrie, 1980) 

 

3.3 Proceso de envejecimiento 

Se denomina envejecimiento, al tiempo transcurrido entre el final del trabajo y el comienzo de 

la limpieza, el estado y composición de la suciedad pueden cambiar con mayor o menor 

intensidad, y puede llegar a dificultar la posterior limpieza. Además del proceso de 

acidificación, como en los restos de leche, los residuos del producto, se desecan en gran 

medida. 

Según Cremmling, el grado de desecación es decisivo en los residuos de proteínas para la 

eficacia de las medidas de limpieza, ya que los restos no desecados pueden eliminados de 

forma fácil mediante el empleo de agua. 

Se observa que cuanto mayor era el grado de desecación de las costras, mayor era la dificultad 

en aplicar las medidas de limpieza en cuanto a sustancias limpiadoras, agua y energía. 

En el caso de resultar imposible la limpieza inmediata una vez se finaliza el funcionamiento 

de las máquinas, al menos se debe enjuagar éstas con agua para eliminar las partículas de 

suciedad adheridas sin fuerza. Las costras sólidas de proteínas adheridas en la maquinaria de 

producción se desecan y forman en un tiempo de seis horas a 20ºC y al 50% de humedad 

ambiental, para su eliminación es necesario una limpieza con cepillado enérgico junto con una 

solución limpiadora. 

Como se ha comentado con anterioridad, en la actualidad la limpieza a mano se hace en casos 

excepcionales para favorecen esa limpieza en donde la limpieza automatizada no llega, con el 

fin de aplicar un sistema de limpieza reforzado atendiendo a los factores de tiempo, 

temperatura y productos químicos empleados que favorezcan dicha limpieza. 

 

3.4 Eliminación de la suciedad mediante limpieza 

El principal objetivo que tiene la limpieza es la eliminación de manera completa y permanente 

de la suciedad adherida a las superficies limpias. Por esto, debe superarse en el proceso de 

limpieza aquellas fuerzas de adherencia entre aquellas superficies que se desean limpiar y la 

suciedad presente sobre estas. 
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3.4.1 Grados de limpieza 

- Esterilización: se procede a la destrucción de todos los microorganismos patógenos. 

- Limpieza bacteriológica: se procede a la destrucción del material bacteriológico y a su 

desinfección. 

- Limpieza química: se procede a la eliminación de las partículas visibles, además de los 

residuos microscópicos que pueden afectar al producto final desarrollado en cuanto al 

olor o sabor del mismo, estos no se detectan de forma visual si no con técnicas más 

precisas. 

- Limpieza física: se procede a la eliminación de todas aquellas partículas visibles en la 

superficie de la maquinaria. 

  

3.4.2 Imbibición 

Según Fryer, 1980, la imbibición se refiere al desplazamiento de un fluido viscoso por otro 

fluido inmiscible por este mismo. 

Este proceso de imbibición comienza con un preenjuagado con agua sin adición de ningún 

componente químico. 

Como consecuencia de este proceso de imbibición, se espera que la siguiente limpieza 

principal junto con una solución limpiadora química se produzca de manera rápida e intensa 

cuanto más a fondo se enjuague previamente el equipo técnico. 

De acuerdo con el pH de la solución limpiadora, los hidroxiliones y protones adsorbidos 

cargan eléctricamente con el mismo signo a la suciedad y superficie subyacente. Con esto, se 

reduce la fuerza de adherencia de la superficie, y reblandece su textura al actuar sobre las 

capas interiores de la misma. La consecuencia de ello es que el líquido elimina con más 

facilidad las capas superficiales, más intensamente inhibidas. 

 

3.4.3 Aumento de la solubilidad 

En necesario convertir en sales solubles mediante tratamiento químicos con ácidos, los 

depósitos minerales, costras de leche ya que son insolubles en agua, con el fin de eliminar 

estos revestimientos de las superficies afectadas. 
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Por un lado el ácido nítrico favorece en ciertas ocasiones la solubilidad en álcali de los 

residuos de proteínas, por la reacción de biuret, tratando los calentadores de leche primero con 

ácido nítrico en una concentración del 2% y limpiándolos posteriormente en un medio 

alcalino. 

 

3.4.4 Emulsión y humedecimiento 

En el proceso de eliminación de grasa adherida en la superficie de los equipos se realiza en un 

primer paso mediante el enjuagado con agua, para ello se requiere de ayuda de calor con el fin 

de fluidificar esa grasa. 

Sin embargo, solo con este procedimiento no es suficiente, ya que no se obtienen superficies 

libres de grasa, ya que la grasa es insoluble en el agua, por lo que, separándose del líquido 

limpiador, vuelve a ser depositada en la superficie que se desea limpiar de acuerdo con lo 

establecido por P. Weinberger y G.Wildbrett en 1978. 

Además de esto, la capa de suciedad se adhiere con mucha fuerza a la superficie de las 

maquinarias a limpiar, de ahí, la necesidad de reforzar el proceso de desengrasado con ayuda 

de ténsidos. 

La película de grasa fluidificada obtenida por el calor, se retrae a partir de los lados formando 

una gota, que finalmente es eliminada por un medio hidrodinámico. 

 

3.4.5 Eliminación de la suciedad de las superficies 

De acuerdo con Welchner en 1993, todo proceso de limpieza mediante enjuagado se distingue 

en dos etapas fundamentales: 

En la primera etapa se produce la penetración de la columna del medio, encargada de realizar 

el enjuagado del producto en el tubo completamente lleno, la cantidad de producto varía en 

función de la viscosidad del mismo y el calibrado del tubo. 

En la segunda etapa, se produce el enjuagado de las paredes del tubo, disminuyéndose de 

forma considerable la cantidad adherida a medida que aumenta la duración del enjuagado con 

una misma velocidad, de manera independiente al calibrado del tubo de limpieza. 

Con respecto al proceso de enjuagado, pueden ocurrir diferentes tipos de transporte de 

suciedad, estableciéndose en algunas ocasiones un solapamiento en estos tipos: 
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- Desprendimiento de grumos, en función de la temperatura aplicada y de las 

proporciones de producto. 

- Desprendimiento del producto en la pared del tubo de limpieza. 

- Transporte molecular de las sustancias, en función de la temperatura de limpieza 

aplicada, desde la superficie de separación hasta el medio limpiador. En el caso de 

aquellos productos muy viscosos, como ocurre en el producto elaborado en el presente 

proyecto, este mecanismo se superpone al de la separación en grumos. 

Además, la eliminación de suciedad en las superficies es función de la energía cinética 

producida en la corriente de líquido. 

 

3.4.6 Procesos en la solución 

El proceso a desarrollar en la solución de limpieza no basta con separar la suciedad de manera 

breve o temporal del equipo a limpiar, sino que además esa suciedad generada debe evitarse 

hasta el final del proceso de limpieza, con el fin de que esa suciedad vuelva de nuevo a ser 

depositada sobre las superficies limpiadas previamente. 

Para ello, es necesario contemplar que la solución adoptada esté constituida por todos 

aquellos efectos químicos, físicos y mecánicos, así como los físico-químicos, manteniendo en 

solución dicha suciedad eliminada. 

 

3.5 Desinfección 

3.5.1 Desinfección térmica 

Es un mecanismo de destrucción de microorganismos patógenos mediante tratamiento 

térmico, mediante la desnaturalización de enzimas y proteínas estructurales de la leche. 

Debido a lo anteriormente expuesto, la localización biológico-molecular de los procesos de 

desinfección resulta poco importante realmente, ya que a través de la comparativa entre los 

datos de destrucción y de inactivación de enzimas se deduce, sin embargo, que la sensibilidad 

al calor aumenta de forma considerable, a medida que lo hace la complejidad de las 

estructuras y el contenido en agua. 

Dichas comparaciones, junto con la influencia del pH, poseen cierto paralelismo entre la 

destrucción de microorganismos patógenos y la coagulación de proteínas. 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

320 
 

El mecanismo de desinfección térmica está condicionado por lo siguiente: 

- Ph 

- Contenido y actividad del agua (Aw) 

- Muerte térmica de microorganismo patógenos 

 

3.5.2 Desinfección química 

En primer lugar, hay que asegurar que la solución desinfectante con los microbios tenga un 

contacto directo, a diferencia de la desinfección térmica que se explica a continuación, en la 

que se puede alcanzar la acción desinfectante únicamente por transmisión de calor, sin 

contacto directo con el medio que aporta ese calor. 

En función de las reacciones de un desinfectante junto con las sustancias propias de los 

microorganismos patógenos, se pueden calcular las necesidades o los requerimientos de dicho 

producto desinfectante activo con el fin de asegurar una óptima y eficaz desinfección. 

 

3.5 Limpieza en la industria láctea 

En una industria láctea, la suciedad está compuesta fundamentalmente por proteínas y lípidos. 

Además de estas sustancias, en los equipos empleados en la producción pueden acumularse 

y/o depositarse ciertas sustancias minerales, pudiendo llegar a formar una escama o costra 

dura, conocida comúnmente como “piedra de la leche”. 

Debido a que dependiendo del tipo de detergente a emplear actúa de una forma u otra según 

que sustancias a limpiar, lo que se hace de forma habitual en cualquier industria láctea es 

aplicar diariamente un detergente apropiado para la degradación y eliminación de aquellos 

restos de proteínas y grasas adheridos a las superficies de los equipos, junto con un detergente 

apropiado para aquellos restos de sustancias minerales que hayan podido acumularse en el 

equipo. 

 

3.6 Control de residuos de productos limpiadores y desinfectantes en los alimentos 
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Con el fin de tener un control sobre los alimentos en lo referido a la cantidad de residuos de 

este tipo de contaminantes, son necesarios una serie de métodos analíticos especiales, para 

ello se utilizan procedimientos biológicos y técnicas de análisis químico. 

Aquel operario encargado de proceder al análisis de residuos presentes en alimentos, deberá 

disponer de diferentes métodos que permitan determinar sustancias contaminantes en niveles 

de ppb. 

Para poder analizar si un alimento contiene residuos en algún medio limpiador o 

desinfectante, se han de preparar muestras ciegas del establecimiento, para ello es necesario 

analizar los productos desinfectantes y limpiadores empleados, con el fin de asegurar valores 

ciegos representativos del alimento. 

El límite de identificación corresponde al valor de medida más bajo que pueda ser 

determinado con suficiente seguridad estadística sobre la presencia de una sustancia 

sospechosa no autorizada. 

Este límite puede ser calculado determinando un valor ciego B de un número suficiente de 

muestras ciegas representativas y a partir de él se calcula el límite de identificación para 

B+3sb, 8donde sb es la desviación estándar del valor ciego). 

Según esto, de acuerdo con la distribución normal de Gauss, la probabilidad de confundir un 

residuo real con el valor ciego es de sólo un 0,135%. 

El resultado final del análisis puede mostrar que la muestra contiene residuos de esa sustancia 

que se ha analizado, aunque esto no significa que dicha cantidad analizada se cuantifique con 

una exactitud precisa, ya que para eso hace falta una determinada concentración mínima que 

depende de la sustancia a emplear. 

El límite inferior de la capacidad de determinación se define mediante la ecuación de J.L. 

Marr et al en el año 1988, como B+6sb. Además, siempre y cuando exista un valor límite 

permitido para esa sustancia investigada, dicho límite de determinación del método analítico 

incrementado es el triple del valor de la desviación estándar que debe estar por debajo de la 

concentración autorizada. 

Este método analítico se caracteriza no solo por los límites de identificación y determinación, 

sino también por otros criterios empleados como la sensibilidad o la precisión. 

Existe, además, una importante variedad de componentes inorgánicos empleados como 

productos limpiadores dentro del sector agroalimentario como, por ejemplo: fosfato o ácido 
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fosfórico, potasio, carbonato, sulfatos o ácido sulfúrico, silicatos, cloruros. Todos estos son 

componentes naturales de los alimentos cuya proporción en un determinado nutriente varia de 

forma considerable. 

Se pueden mejorar las formas de identificación de residuos de productos limpiadores, siempre 

y cuando estos se mezclen con una sustancia ajena a los alimentos que pueda identificarse de 

forma correcta. Además, cabe destacar que cuando se combinan productos limpiadores y 

desinfectantes, se puede optimizar el sistema de limpieza, higiene y desinfección en referente 

a los residuos procedentes de sustancias germicidas. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen en la cual se muestran los principales principios 

empleados para controlar la presencia en los alimentos de diferentes sustancias residuales de 

principios activos microbicidas. 

 

Sustancia Alimento Metodología a 

emplear 

Límite óptimo 

(mg/kh) 

DDBAC Leche de vaca Fotometría del 

complejo eosina-

CAC 

0,5 

CTAB Leche de vaca Fotometría del 

complejo azul 

bromo-fenil-CAC 

0,5 

Yodo total Leche de vaca GC como 2-yodo-

3-pentano 

0,05 

Yoduro Leche de vaca Por UV 0,5 

Peróxido de 

hidrógeno 

Leche de vaca Potenciometría del 

oxígeno liberado 

agregando catalasa 

0,01 

 

Tabla 82: Métodos analíticos de residuos de productos desinfectantes en leche de vaca, 

(elaboración propia) 

 

Donde DDBAC es el cloruro de diisobutilfenoxietil-dimetil-bencilamonio y CTAB es el 

bromuro de cetil-trimetil-amonio. 

El control de la contaminación de leche de vaca por desinfectantes con yodo se realiza 

mediante la determinación de la tasa total de yodo de la muestra de leche. Pero antes es 

fundamental medir de forma exacta el contenido natural de yodo de una muestra 

representativa de esa leche. 
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Según Hamann y Heeschen en 1982, ,la tasa de yodo se puede determinar con un electrodo 

que selecciona iones sin tratamiento preliminar de dicha muestra, debido a que mas del 90% 

de la cantidad total de yodo esta en forma de yoduro sin estar ligado este con la proteína 

láctea de la muestra. Sin embargo, cuando la leche sufre un tratamiento térmico por encima de 

los valores habituales de pasterización, los grupos -SH poseen un efecto perturbador, de 

acuerdo a D.E. Lacroix y N.P. Wong en 1980. 

Si los contenidos de la muestra de leche en yodo son demasiados bajos, entonces se 

emplearan métodos especiales como la espectrometría de absorción atómica como se puede 

observar en la siguiente tabla adjunta. 

 

Método de análisis Límite de 

identificación 

(ng/kg) 

Repetitividad (%) Precisión (%) 

Fotometría 10 94-103 - 

Espectrometría de 

absorción atómica 

0,2 - - 

Rayos X-

fluorescencia 

100 - +/- 10 

Volumetría zona mg/kg 93 0,6 – 3,3 

Potenciometría 40 101 +/- 7 3,4 

 

Tabla 83: Métodos determinantes de yoduros en la leche de vaca (IDF, 1982), (elaboración 

propia) 

 

Donde la precisión es el grado de conciencia de aquellos resultados obtenidos en la 

realización repetida del método analítico en unas condiciones concretas. 

Ocasionalmente, se puede proceder a la identificación de forma indirecta de sustancias 

tensoactivas en alimentos líquidos, tales como la leche, en función de su actividad 

intersuperficial. 

Si se produce la mezcla de la leche con hasta un 20% de agua en su composición, no se  

genera una modificación en la tensión superficial de la leche, además se observó que, 

agregando a las soluciones de limpieza con otro compuestos tales como, amonio cuaternario, 

se producía una reducción en la tensión superficial, según se muestra en la tabla adjunta 

siguiente. 
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Adición del limpiador (g/l) Tensión superficial de la leche (0,001 

N/m) 

0 (son diluir) 43,5 – 46,5 

Adición 20% de agua 43,5 – 46,5 

0,2 <43,0 

0,5 41,5 – 42 

1,0 <41,0 

 

Tabla 84: Variaciones de la tensión superficial de la leche de vaca por adición de un 

producto limpiador con compuesto de amonio cuaternario, (A. Leandro-Montes, 1970), 

(elaboración propia) 

 

4. GESTIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD 

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ACUERDO EL 

DEPARTAMENTO GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

En este apartado se describirán todos aquellos requisitos de higiene imprescindibles en la 

industria alimentaria, que los inspectores de sanidad exigen a este tipo de industrias, sobre 

todo, se centraliza en aquellas industrias agroalimentarias lácteas. 

 

4.1 Plan de limpieza y desinfección 

El principal objetivo en el desarrollo de un plan de limpieza y desinfección, es realizar una 

recogida y retirada de los restos de alimentos y desperdicios, de forma que se garantice una 

eliminación eficaz de toda aquella suciedad reduciéndose a un mínimo aceptable los 

microorganismos que puedan contaminar los alimentos. 

El plan de limpieza y desinfección incluirá los siguientes programas: 

 

4.1.1 Programa de limpieza y desinfección (L+D) 

Se llevan a cabo una serie de actividades para realizar la limpieza y la desinfección, a 

continuación, se exponen estas: 

- Limpieza y desinfección, identificando aquellos elementos de la industria susceptibles 

a la limpieza y desinfección, así como los locales, superficies, equipos, ropa de 
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trabajo, contenedores de residuos, vehículos de transporte, aunque también puede 

incluirse la ropa de trabajo de los operarios. 

- Medios disponibles para poder realizar la propia limpieza y desinfección de la 

industria. 

- Descripción de los pasos a seguir en cuanto a dicha limpieza y desinfección, así como 

los productos empleados, su dosis, el tiempo de actuación y la temperatura de 

actuación de estos productos, sus métodos, materiales..) 

- Personal encargado de las labores de limpieza y desinfección. 

- Indicación del momento a realizarse esa limpieza y desinfección (al final de la jornada 

laboral, al final de su uso..) 

- Sistema de medias de corrección, siempre y cuando no se cumplan unas adecuadas 

condiciones de limpieza y desinfección de los equipos o zonas de procesado. 

 

4.1.2 Programa de comprobación de la eficacia del programa de limpieza y 

desinfección 

Se elaborará un programa específico con el fin de definir las acciones necesarias para poder 

evaluar la eficiencia de la limpieza y desinfección. En caso de producirse alteraciones, se 

aplicarán medidas correctivas. 

La comparación de estas acciones específicas se realizará de forma objetiva y subjetiva: 

1) SUBJETIVA: a través de la observación visual de estado en el que se encuentra el 

sistema de limpieza de instalaciones, equipos complementarios mediante un listado de 

revisión con el fin d supervisar todos los elementos complementarios a este sistema de 

limpieza. La comprobación se lleva a cabo por un responsable de la industria. 

2) OBJETIVA: a través de la toma de muestras en las superficies y el análisis de estas. 

Se detallan todos aquellos procedimientos de esa toma de muestras, la frecuencia en la 

que se realizan los análisis, los límites microbiológicos legislados establecidos por la 

industria, así como el laboratorio de la propia industria que se encarga de dichos 

análisis. 

Para poder llevar a cabo este programa de limpieza y desinfección es necesario una serie de 

documentos: 

- Registro de incidencias y medidas correctoras. 
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- Listado de la revisión que incluirá, al menos, fecha, equipos y utillaje, nombre 

responsable y su firma. 

- Copia de documentos acreditados, en caso de utilizar productos que no sean de uso 

doméstico, tanto en caso de pertenecer a la plantilla de la empresa como de una 

empresa externa. 

- Registro de informes de ensayo, siempre identificando el lugar, fecha y hora de todas 

las tomas de muestras. Estos informes de ensayo de archivarán de forma adecuada. 

- Registro de control de las tareas realizadas, incluirá al menos, locales, equipos y 

utillaje, productos empleados, fecha y nombre de la persona que realiza la L+D, así 

como su firma. 

- Fichas técnicas de los productos utilizados, en su defecto, se realizará una copia de las 

etiquetas en las que figure la composición y el modo de empleo, que serán archivadas 

de forma adecuada. En el caso de desinfectantes biocidas en la etiqueta debe figurar el 

número de inscripción en el Registro Oficial de Biocidas. 

 

4.2 Requisitos del equipo 

4.2.1 Útiles y equipos en contacto con los productos alimenticios 

Se deberán limpiar y desinfectar todos aquellos equipos en contacto con los productos 

alimentarios. Esta limpieza y desinfección se realizará con una frecuencia en concreto para 

evitar de esta forma cualquier riesgo de contaminación de los equipos empleados en la zona 

de producción. Además, su construcción, composición, estado de conservación y 

mantenimiento deberán reducir al mínimo el riesgo de contaminación. 

Los recipientes y envases empleados, a excepción de los no recuperables, tendrán una 

construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento que permitan su 

limpieza y desinfección correcta y eficiente. 

 

4.2.2 Dispositivos de control de los equipos 

En el caso de ser necesario, los equipos y dispositivos deben estar provistos de todos los 

dispositivos de control adecuados con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

la normativa. 
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4.2.3 Ubicación e instalación de los equipos 

La instalación permitirá la limpieza y desinfección adecuada del equipo y de la zona anexa a 

estos. 

Mas adelante del presente anejo, se presentarán los cuestionarios de auditoria del plan 

APPCCC en las industrias, de auditoría del programa de prerrequisitos y otros planes en 

industrias alimentarias y de inspección de industrias lácteas. Además, se adjuntará la 

legislación vigente sobre los requisitos de limpieza en industrias lácteas. 

 

4.2 Seguridad en la industria alimentaria 

La seguridad alimentaria es un pilar fundamental para conseguir un elevado nivel de 

protección de la salud de las personas. Es el resultado de la integración de varios elementos 

como por ejemplo: el establecimiento de las norma de higiene, cumplimiento de requisitos e 

implantación en empresas alimentarias de procedimientos de autocontrol, con el fin de 

controlar los peligros y realizar una serie de controles oficiales para poder comprobar el 

cumplimiento de las normas por parte de los operadores. 

Aquel operario de la empresa alimentaría, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 

legislación alimentaria, además de implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad de los 

Alimentos (SGSA). 

El SGSA es un sistema integral de prevención y actividades de autocontrol para gestionar la 

seguridad e higiene de los alimentos en la industria alimentaria, incluyéndose las referidas a la 

gestión de la trazabilidad, la recuperación de productos, así como las herramientas de 

comunicación. Este sistema, debe concebirse como un instrumento práctico para poder 

controlar el entorno y el proceso de producción de los alimentos y poder garantizar la 

seguridad de estos productos. 

El SGSA incluye: 

a) Los programas de prerrequisitos o requisitos previos (PPR) 

b) El plan APPCC 

 Los PPR se basan en los principios generales de higiene de los alimentos del Codex 

Alimentarius. Se incluyen todas las buenas prácticas de higiene (BPH) y las buenas prácticas 

de fabricación (BPF), así como los procedimientos para garantizar la trazabilidad de los 

productos, la recuperación de los mismos y la comunicación de la información pertinente, en 
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el caso de ser necesario. Se permitirá al operario el control de aquellos peligros generales para 

la seguridad de los productos. 

El Plan APPCC corresponde con el desarrollo íntegro de los procedimientos basados en el 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Se permitirá al operario el control 

de aquellos peligros específicos, basados en los siete principios que se exponen a 

continuación: 

1) Detección de los posibles peligros existentes, con el fin de evitarlos, eliminarlos o 

reducirlos a unos niveles controlados. 

2) Detección de los puntos críticos de control (PPC) en aquella fase o fases en las cuales 

el control sea fundamental para poder eliminar o evitar algún peligro o poder reducir 

estos a unos niveles controlados. 

3) Establecimiento en dichos PPC unos límites críticos para poder diferenciar su 

aceptación o inaceptibidad de estos para la prevención, eliminación y o reducción de 

los posibles peligros detectados. 

4) Establecimiento y aplicación de procedimientos de vigilancia efectivos en los PPC. 

5) Establecimiento de una serie de medidas correctoras, cuando el sistema de control 

indique que un PCC no está controlado. 

6) Establecimiento de procedimientos, con el fin de verificar que las medidas descritas 

anteriormente son eficaces. 

7) Elaboración de documentos de acuerdo al tamaño de la empresa alimentaria, con el fin 

de demostrar que las medidas anteriormente descritas son efectivas. 

Estos siete principios del sistema APPCC constituyen un modelo básico de identificación y 

control de aquellos peligros importantes que puedan afectar a la seguridad del producto 

alimentario. 

Antes de la implantación de este sistema APPCC, el operario debe haber aplicado los 

programas o planes de prerrequisitos, también denominados como PPR, ya que estos son 

considerados como imprescindibles. 

En algunas empresas, no es necesario instalar un sistema APPCC completo, siempre y cuando 

por medios de los PPR se alcance el objetivo de controlar los peligros que pudiesen estar 

presentes en el alimento. 
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Las guías de prácticas correctas de higiene son un sistema sencillo y eficaz que posibilita a 

ciertas industrias alimentarias a controlar los peligros y demostrar el cumplimiento de las 

normas sin tener que desarrollar un plan APPCC detallado y completo. 

La correcta implantación y desarrollo del SGSA, requiere por un lado el compromiso de la 

dirección de la empresa alimentaria y por otro lado la cooperación plena de los empleados en 

dicha industria alimentaria. 

 

4.3.1 Sistema de gestión de la seguridad de los alimentos (SGSA) 

Un sistema de gestión de la seguridad de los alimentos (SGSA), es aquel conjunto de 

documentos recogidos en un manual de autocontrol por una industria alimentaria, conformes 

con aquellos principios generales de la higiene alimentaria y los principios del sistema 

APPCC, que recogen las medidas preventivas y actividades de autocontrol programadas e 

implantadas por el operario de la industria alimentaria, con el fin de garantizar la puesta en el 

mercado de alimentos seguros. 

El sistema de gestión de la seguridad de los alimentos (SGSA) debe incluir lo siguiente: 

- Documentos que recojan: 

• Identificación de la empresa (nombre/razón social, DNI/CIF, domicilio y nº de 

autorización sanitaria de funcionamiento) y la/s actividad/es que desarrolla. 

• Identificación de la/s persona/s responsable de la aplicación del SGSA. 

• Ámbito de aplicación del SGSA (fases del proceso, líneas de producción, 

productos, etc.). 

• Compromiso de crear e implantar un SGSA permanente. 

 

- Los programas de prerrequisitos (PPR) 

- El plan o sistema APPCC 

Todas aquellas actuaciones realizadas en el SGSA deberán estar debidamente documentadas, 

incluyéndose: la fecha del documento, número de revisión y la firma del responsable. 
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Imagen 52: Secuencia de implantación de un plan APPCC, (extraído de: http://gestion-

calidad.com/implantacion-appcc) 

 

4.4 Gestión ambiental de los residuos en la industria alimentaria 

Se elabora un plan de gestión de residuos con el objetivo de realizar una eliminación adecuada 

de los residuos generados en la actividad de la industria, con el fin de evitar la contaminación 

del alimento, en este caso del yogur batido estilo griego, y del medio ambiente. 

Este plan de gestión de residuos contendrá los siguientes aspectos: 

- Descripción de las medidas correctivas a aplicar. 

- Descripción de la forma de almacenamiento de los diferentes residuos hasta su 

evacuación, y la frecuencia de la misma. 

- Descripción de los itinerarios de forma que evite los cruces y por tanto la 

contaminación cruzada. 

http://gestion-calidad.com/implantacion-appcc
http://gestion-calidad.com/implantacion-appcc
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- Descripción del destino de cada tipo de residuo y los medios propios o ajenos 

utilizados para el transporte. 

- Descripción de los residuos de acuerdos a la normativa legal existente 

La documentación precisa para poder aplicar este sistema APPCC son los siguientes: 

- Registro de incidencias y medidas correctivas. 

- Registro de salida de los residuos incluyéndose la fecha, tipo de residuo, cantidad, 

destino y firma del responsable, a excepción de los residuos no SANDACH 

(Subproductos de origen animal no destinados al consumo humano) eliminados como 

sólidos no urbanos y gestionados como tales por la entidad local. 

- Relación de gestores de residuos figurándose sus autorizaciones. 

- Documentos comerciales de transporte de los subproductos animales no destinados al 

consumo humano (SANDACH), según se indica en la Orden AYG/397/2006 de 9 de 

marzo, por la que se regula el registro General de Transportistas y Medios de 

Transporte de subproductos animales no destinados al consumo humano que 

operen en la CCAA donde se sitúa la industria alimentaria, en el caso el caso del 

presente proyecto, en Castilla y León y se regula el Libro de Transporte. Estos datos 

se archivarán de forma adecuada. 

 

4.5 Gestión de residuos en industrias lácteas 

4.5.1 Contenedores de desperdicios de productos alimentarios, de subproductos no 

comestibles y otros residuos 

- Los residuos orgánicos, se deberán almacenar en contenedores de construcción con un 

mantenimiento adecuado, con la correcta desinfección y dispondrán de cierres. 

- Aquellos contenedores en los que se almacenen los SANDACH, deberán estar 

identificados de acuerdo con la categorización establecida en la legislación vigente. 

- En aquellos establecimientos en los que no se generen más de 20kg semanales de 

determinados subproductos de Categoría 3, su eliminación se realizará conforme a la 

legislación vigente de residuos urbanos. 

- Los demás residuos inorgánicos (cartón y plástico), se almacenarán en contenedores o 

recintos específicos hasta su retirada. 
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4.5.2 Diseño, disposición y mantenimiento de locales o depósitos 

Serán considerados adecuados, cuando puedan mantenerse limpios y libres de 

organismos nocivos. 

 

4.5.3 Gestión de residuos 

- Los residuos deberán ser clasificados y eliminador de forma higiénica en función de 

su categoría y de acuerdo a la normativa vigente, no serán una fuente de 

contaminación directa o indirecta ni perjudicarán al medio ambiente. 

- De acuerdo a lo descrito en la legislación, la leche y los productos lácteos que 

incumplan los parámetros de calidad establecidos según la comunidad comunitaria y 

que sean considerados como SANDACH, deberán ser categorizados y almacenarse de 

forma adecuada hasta su envío y destino autorizado. 

 

5 SISTEMA DE LIMPIEZA “CIP” 

En este apartado, se procederá a la descripción del fundamento, el funcionamiento, las partes, 

los tipos, la validación y las ventajas del empleo de un sistema de limpieza e higiene CIP. 

 

5.1 Fundamento 

El sistema de limpieza y higiene CIP, es aquel sistema de limpieza automático aplicado con el 

fin de eliminar los residuos presentes en la maquinaria y en los circuitos de tuberías de una 

línea de procesado alimentaria, sin la necesidad de tener que desmontar esta maquinaria para 

proceder a su limpieza. El principal fundamento de estos tipos de sistemas de limpieza es que 

la limpieza desempeñada en la industria alimentaria sea consistente, productiva y rápida. 

Su funcionamiento en la industria consiste en hacer pasar soluciones químicas con 

desinfectantes y detergentes y enjuagar con agua a través de los equipos empleados en el 

proceso productivo. En el caso de aquellas superficies en contacto directo con el producto, la 

limpieza será por chorro o aspersión en condiciones de mayor velocidad de flujo y o 

turbulencia. 
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Para proceder a la eliminación de la suciedad y microorganismos de esas superficies de 

contacto, se llevan a cabo procesos físicos, químicos y bacteriológicos de los productos 

químicos que se van a emplear para la limpieza. 

El proceso de limpieza de una instalación CIP, consta de dos partes fundamentales, que se 

describen a continuación: 

1) Limpieza y eliminación de la suciedad en las superficies de los equipos empleados en 

el proceso productivo, así como el arrastre de esta suciedad constituida por 

microorganismos. 

2) Posterior, desinfección y destrucción de aquellos microorganismos patógenos capaces 

de alterar las características organolépticas y composición del producto alimentario a 

elaborar. 

 

5.2 Elementos de los que depende la eficacia del proceso CIP 

Para el desarrollo de una limpieza completa, eficiente y óptima deben estar presente cuatro 

elementos, que condicionan que el sistema CIP empleado sea el idóneo para la industria 

láctea: tiempo de contacto, temperatura, acción mecánica y acción química. 

A continuación, se muestra una imagen 2 representativa del círculo de SInner que muestra 

estos cuatro elementos esenciales en el sistema de limpieza e higiene CIP empleado en el 

presente proyecto. 

 

 

Imagen 53: Limpieza efectiva con el círculo de Sinner, (extraído de: 

http://smach.com.ec/limpieza-efectiva-con-el-circulo-de-sinners/) 

 

http://smach.com.ec/limpieza-efectiva-con-el-circulo-de-sinners/
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Como se observa en la imagen adjunta anterior, en el Círculo de Sinner se encuentran; el 

producto químico o acción química referido a los productos de limpieza empleados en el 

sistema CIP, la energía mecánica o acción mecánica, temperatura y tiempo. 

Todos estos cuatro elementos deben estar presente en todo momento durante el sistema de 

limpieza. Cuando se desee disminuir alguno de estos cuatro elementos, se deberá incrementar 

otro con el fin de completar dicha acción higienizante o de limpieza. 

A continuación, se describe la actividad que desempeña cada uno de estos cuatro elementos 

dentro del Círculo de Sinner: 

 

1) ACCIÓN QUÍMICA: hace referencia a aquel conjunto de prodcutos químicos que 

deben ser empleados en cada acción de limpieza. Es uno de los factores fundamentales 

a tener en cuenta en cada tipo de limpieza, ya que hay q elegir el producto químico 

que mejor se adapte a cada tipo de limpieza y emplearlo en la dosis recomendada por 

su fabricante, con el fin de evitar daños en las superficies en las que se apliquen estos, 

y sin perjudicar, la salud humana. 

2) TEMPERATURA: hace referencia a la efectividad del producto químico empleado, 

no es un factor excesivamente determinante, ya que si bien facilita la limpieza cuando 

la suciedad tiene un origen graso, hay componentes que no resisten las elevadas 

temperaturas a las que puede llegar a estar el agua que se emplea como sustancia 

complementaria a esos productos químicos. 

3) ACCIÓN MECÁNICA: referido a la eliminación de suciedad, esta acción mecánica 

puede ser manual, o mecánica, esta última es la más empleadas en industria 

alimentarias actuales, en aquellos casos en los que se emplea la maquinaria para 

realizar la actividad de limpieza. Es necesario conocer aquellas herramientas 

empleadas en la limpieza, puesto que, su uso indebido puede llevar a un deterioro 

excesivamente rápido de las superficies a las que se aplica dicha acción. 

4) TIEMPO: influenciado por el tipo de superficie que se vaya a limpiar, la suciedad 

acumulada, el producto químico que se emplee, ya que todos estos requieren de un 

tiempo mínimo de acción para cumplir su función satisfactoriamente. 

A continuación, se detalla de forma más explícita cada una de estos cuatro elementos del 

Círculo de Sinner: 
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5.2.1 Temperatura 

La temperatura es un elemento que afecta tanto a la viscosidad como a la velocidad de 

reacción del producto químico junto con el agua en el sistema de limpieza. 

De acuerdo a lo establecido, según Smeulders y D. Timperley en el año 1988, se demostró 

que, a través de la Ley de Arrhenius, el logaritmo del tiempo de limpieza de la ecuación de 

dicha ley era inversamente proporcional a la temperatura absoluta de la solución. 

En la ecuación de Arrhenius, el logaritmo de la velocidad de reacción era también 

inversamente proporcional a la temperatura absoluta, lo que daba por hecho que, cuanto más 

alta era la temperatura de aplicación de la solución detergente, más eficaz era la acción de 

limpieza que se aplica en el sistema CIP. 

Además, con el mantenimiento de una temperatura elevada en cuanto a la solución de 

limpieza en la línea CIP, se conseguía evitar la acumulación de suciedad en los equipos de la 

línea de procesado. 

El sistema CIP debe mantener la temperatura constante entre un rango de valores durante 

todas las etapas del proceso de limpieza. 

Mientras que, en un sistema de limpieza manual, la limpieza se realiza en un máximo de 45-

50ºC, el sistema de limpieza CIP, se realiza en un rango de 85-90ºC, pudiendo llegar incluso 

hasta el rango de 100-105ºC, en el lavado alcalino de aquellas industrias lácteas UHT. 

No obstante, el empleo de temperaturas demasiado elevadas, pueden afectar de forma 

negativa a la estabilidad física y química de la solución de limpieza. 

La influencia del uso de temperatura elevadas, puede llegar a afectar a la desnaturalización de 

las proteínas de la leche, ya que estas se desnaturalizan a temperaturas superiores a los 80ºC, 

dificultando a la eliminación de películas. 

En cuanto a los tratamientos ácidos, estos se realizan a temperaturas en el rango de 60-70ºC, 

ya que un detergente a base de enzimas podría dejar de ser útil cuando la temperatura de 

aplicación es demasiado alta. Por todo ello, en el sistema de limpieza CIP, no se debe elevar 

la temperatura más allá de los 50-55ºC, según lo expuesto por F.A. Majoor en el año 2003. 

A continuación, se muestra una imagen 3 del tiempo de limpieza y desinfección en la 

industria láctea, en función de la temperatura de aplicación de dichas sustancias detergentes y 

desinfectantes junto con agua, respecto a la Ley de Arrhenius en un sistema CIP. 
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Gráfica 29: Tiempo de limpieza en función de la temperatura de la solución de limpieza, 

(según F.A. Majoor, 2003) 

 

5.2.2 Energía mecánica 

En un sistema de limpieza CIP hay que tener en cuenta, la presión de flujo, la velocidad y el 

caudal. Cuando se estén limpiando tuberías, se considerará la velocidad de flujo y el caudal. 

Es necesario que durante el sistema CIP se consiga un flujo turbulento. 

A continuación, se muestra una imagen 4 de una tubería con flujo laminar y otra con flujo 

turbulento. 

 

 

Imagen 54: Tubería con flujo laminar y con flujo turbulento, Mecánica de fluidos, 2015, 

(extraído de: http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com/2015/) 

Flujo 

Laminar 

Flujo 

Turbulento 

http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com/2015/
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Los mecanismos del sistema de limpieza CIP se dividen a su vez en la limpieza de tuberías y 

la limpieza de recipientes o depósitos. 

 

- EFECTO MECÁNICO DEL FLUIDO EN TUBERIAS 

La limpieza en tuberías se consigue haciendo circular los líquidos de limpieza a una velocidad 

determinada, producida por la acción de desgaste en las paredes de dicha tubería. 

Las características del flujo de un líquido en el interior de una tubería, puede ser clasificado 

en tres tipos de flujo o regímenes diferentes: 

- Flujo o régimen laminar: (Re<2.000) 

- Flujo o régimen transitorio: (Re = 2.000 – 4.000) 

- Flujo o régimen turbulento: (Re>4.000) 

Estos tres flujos o regímenes varían en función del diámetro de la tubería, el flujo del fluido y 

la viscosidad del fluido. 

Si la velocidad del flujo es demasiado baja, se produce un flujo laminar a través de la tubería, 

limitando la interacción entre la solución de limpieza y la superficie sucia, reduciéndose a su 

vez el potencial de limpieza. Esto muestra que, la operación de limpieza puede mejorarse 

aumentando la velocidad de flujo de la solución. 

La velocidad de flujo requerida en la tubería principal debe ser de al menos 1,35 m/s, ya que 

las velocidades superiores a 1,5 m/s, no ofrecen mejor solución de limpieza, como se observa 

en la imagen 5, donde el tiempo de limpieza se estabiliza a partir de cierto valor de velocidad 

de flujo. Además, el uso de velocidades de flujo demasiado altas, pueden dañar la tubería y el 

equipo. 

El diseño y funcionamiento del sistema CIP debe garantizar una velocidad de flujo de al 

menos 1,35 m/s para el paso de los líquidos de limpieza. 

Para sistemas de limpieza más grandes y complejos, los tanques y las tuberías se limpian 

habitualmente mediante circuitos de limpieza individuales, ya que estos requieren una mayor 

velocidad de flujo de 1,5 m/s. 

A la hora de decidir la bomba a instalar en el sistema CIP, hay que tener en cuenta la pérdida 

de presión del sistema de tuberías. 
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Esta velocidad de flujo varía en función del diámetro de la tubería empleada, siendo más alta 

en el centro de la tubería y menos en las paredes de esta, debido a la fricción, denominándose 

perfil de velocidad. 

La capa de líquido presente en la superficie de la tubería, cuya velocidad es cero, se denomina 

capa sub-laminar su hace más delgada y la suciedad de la superficie de la tubería puede 

percibir la acción mecánica. 

Para una limpieza eficaz, la velocidad mínima requerida es de 1,5 m/s, y para la eliminación 

de la capa sub-laminar, es necesario >0,3 m/s, por lo que la velocidad de flujo recomendable 

durante el ciclo de limpieza debe ser de al menos 1,8 m/s. 

 

 

Gráfica 30: Tiempo de limpeiza en función de la velocidad media del líquido en las tuberías, 

(según Smeulders y D. Timperley, 1988) 

 

De acuerdo a lo establecido, según Osborn-Reynolds, el reparto de velocidades en un tubería 

es función del diámetro interno de la tubería (D), caudal (Q), viscosidad (µ) y la densidad del 

fluido empleado (ρ). 

Estas cuatro variables descritas, proporcionan un número adimensional al resolver la ecuación 

del Número de Reynolds que se presenta a continuación, obteniéndose el número de 

Reynolds, con el fin de poder clasificar el tipo de régimen o flujo al que esta sometido el 

fluido en cuestión: laminar, transitorio o turbulento. 
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Ecuación 1: Ecuación de Reynolds, (extraído de: 

http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com/2015/11/numero-de-reynolds.html) 

 

Para conseguir la limpieza deseada en los sistemas de tuberías es necesario seguir algunas 

indicaciones: 

- Velocidad de flujo uniforme 

- Prevención de resquicios 

- Diámetros constantes en tuberías y sus uniones 

- Tuberías capaces de drenar su contenido por acción de la gravedad  

- No existencia de puntos muertos 

 

- EFECTO MECÁNICO DEL FLUIDO EN LOS DEPÓSITOS 

Generalmente para la limpieza de tanques y depósitos, es suficiente una capacidad de 

aproximadamente 10 m³/h por tanque. A la salida del tanque a limpiar, una bomba de retorno 

CIP debe tener al menos la misma capacidad o preferiblemente un 25% más de capacidad. 

En la entrada y salida de disoluciones de limpieza a los tanques, se emplean sistemas de alta 

seguridad, evitando así que, al limpiar el tanque, se produzca la entrada de disolución de 

limpieza a otros tanques con producto almacenado. 

 

5.2.3 Acción química 

En la acción química, debe controlarse de forma precisa la concentración de detergentes 

dependiendo del tipo de suciedad y de la dificultad de limpieza en determinadas partes de la 

zona de procesado de la línea de elaboración del producto. 

Para poder proceder a la eliminación de restos de componentes orgánicos de la leche en 

aquellas superficies del intercambiador de placas, se obtienen mejores resultados, empleando 

http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com/2015/11/numero-de-reynolds.html
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concentraciones de detergentes del 2,5%, según Smeulders y D. Timperley en el año 1988, de 

acuerdo en lo que se muestra en la siguiente imagen 7. 

Se mostró que, aumentando la concentración de detergentes por encima de ese 2,5% en peso, 

aumentaba el tiempo de limpieza y desinfección. Sin embargo, es fundamental controlar la 

concentración de ese detergente, especialmente en sistemas de limpieza CIP de reutilización, 

ya que las concentraciones elevadas pueden suponer un gasto económico innecesario. 

Las recomendaciones que se plantean son las siguientes: 

Sosa caustica (NaOH) al 1%, siendo suficiente esta concentración para la limpieza de tanques 

de almacenamiento, tuberías, válvulas y tanques de fermentación. 

Sosa cautica (NaOH) al 1-2%, para la limpieza de tanques o depósitos intermedios o multiuso 

e intercambiadores de calor de placas. 

Sosa caustica (NaOH) al 2-3%, para la limpieza de plantas de leche UHT (ultra alta 

temperatura) 

Sosa caustica (NaOH) hasta un 5%, para la limpieza de aquellos equipos muy sucios, siempre 

que sea necesario, según Smeulders y D.Timperley en el año 1988. 

De acuerdo a lo establecido, según F.A. Majoor en el año 2003, se emplearán soluciones 

ácidas en concentraciones menores o iguales al 1%, ya que en concentraciones más altas a 

esta, puede producirse la corrosión de la superficie metálica de la maquinaria. 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

341 
 

 

Gráfica 31: Efecto de la concentración de detergente frente al tiempo de limpieza, (según F.A 

Majoor, 2003) 

 

Para la elección del detergente más adecuado, se tendrán en cuenta las siguientes 

características del mismo: 

- Biodegradabilidad 

- No corrosividad 

- Compatible con la maquinaria a limpiar 

- No espumante 

- Elevada capacidad de enjuague 

- Elevado poder de arrastre 

- Rapidez en la hidratación y disolución de la suciedad en la maquinaria 

- Rapidez en la solubilidad en agua 

 

5.2.4 Tiempo 

Por norma general, cuanto más tiempo dura un sistema de limpieza CIP, mejor es el resultado 

de la limpieza. No obstante, existe un cierto periodo de tiempo más allá del cual un 

incremento en el tiempo de aplicación del sistema de limpieza genera un consumo valioso del 

tiempo de producción. 

Se deben aplicar volúmenes altos de solución a las superficies sucias de los equipos durante 

periodos de tiempo comprendidos de 5 minutos hasta incluso 1 hora, la recirculación de la 
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solución de limpieza es esencial para poder mantener la rentabilidad del proceso de 

higienización. 

El tiempo empleado para realizar el sistema de limpieza e higiene CIP varía en función de 

diversos factores de la industria alimentaria, además de los comentados en los apartados 

anteriores, cabe destacar otros como: 

- Estructura de los suelos 

- El nivel de obstrucción 

- El tipo de equipo que se está sometiendo a limpieza 

- El impacto de los chorros de la solución de limpieza en la superficie del equipo 

Además, si las operaciones del proceso se realizan a una temperatura demasiado alta y si 

existe un periodo de tiempo largo antes de iniciar el proceso CIP, la cohesión del producto y 

la adhesión del mismo se incrementan. 

Como resultado a lo expuesto anteriormente, el factor energía en la ecuación de Arrhenius, 

para superar dichas fuerzas de cohesión y adhesión más altas, tiene que ser incrementado, de 

modo que se debe suministrar mas energía química, mecánica y térmica, y por lo tanto se 

incrementaría los tiempo de limpieza al mismo tiempo. 

Para poder determinar los tiempos adecuados de contacto y enjuague para limpiar cada parte 

de la maquinaria, en necesario acudir a un procedimiento completo de pruebas de validación. 

Sin embargo, según F.A. Majoor en el año 2003, la forma más rápida es realizar inspecciones 

visuales de algunas partes criticas del equipo del proceso al final de cada ciclo de limpieza. 

 

5.2.5 Otros factores que determinan la efectividad del sistema 

 

- CALIDAD DEL AGUA 

El agua es el principal componente de las soluciones de limpieza, y constituye 

aproximadamente en torno al 95% de estas. Para poder obtener resultados de limpieza 

eficientes, el agua debe tener una calidad óptima. 

En los procesos de limpieza e higiene CIP, es necesario usar agua potable apta para el 

consumo humano (libre de patógenos en descomposición, iones metálicos y microorganismos, 

entre otros). 
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A continuación, se presenta una lista con todas aquellas sustancias que han demostrado ser 

problemáticas en los procesos CIP y por lo tanto deben ser controlados de forma paulatina: 

1- Dureza total: constituye la suma total de la dureza del carbonato (Ca(HCO3)2, 

CaCO3, Mg(HCO3)2, MgCO3) y la dureza no carbonatada (CaCl2, MgCl2, CaSO4, 

MgSO4, Ca3(PO4)2, Mg(PO4)2, Mg3(PO4)2) puede expresarse en mg/l de CaCO3. 

El agua muy dura, dura o generalmente dura y blanda posee una dureza total de más 

de 200 mg/l, 120-200 mg/l, 60-120 mg/l y 0-60 mg/l de CaC03 respectivamente. 

Cuando aumenta la temperatura o alcalinidad del agua, se produce una disminución en 

la solubilidad de aquellos componentes que causan la dureza, dando lugar a la 

formación de incrustaciones. 

Además, una cantidad excesiva de sales inorgánicas puede reducir la eficacia de los 

detergentes. 

La dureza total deber ser mayor de 5 mg/l de CaCO3, y el calcio (Ca) y el magnesio 

(Mg) deben estar presente en concentraciones inferiores a 100 y 30 mg/l 

respectivamente. 

 

2- Dureza de los carbonatos: la descomposición de los carbonatos es producida a 

consecuencia de su calentamiento, liberándose CO2 y depositándose incrustaciones en 

diversos equipos o maquinaria del procesado. 

La acumulación de estas sustancias en las superficies de los equipos, no sólo reducen 

la eficacia de transferencia térmica del proceso, sino que también pueden conllevar a 

la acumulación de otras sustancias en el suelo. La alcalinidad (HCO3 -) debe ser 

menor a 30 mg/l. 

3- Conversión de la dureza no carbonatada en depósitos insolubles: debido a la 

presencia de álcalis. Se incorporan componentes específicos a los detergentes para 

minimizar al máximo la precipitación de estos. 

 

4- Silicatos: en altas concentraciones pueden formas capas opacas sobre superficies de 

acero inoxidable. Las concentraciones deberán ser menores a 40 mg/l en SiO2, que 

puede obtenerse añadiendo un intercambiador de aniones de base fuerte. 
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5- Hierro y manganeso: estos componentes pueden ocasionar que el agua llegue a ser 

corrosiva. Las concentraciones de Fe y Mn deben ser inferiores a 0,2 y 0,05 mg/l 

respectivamente y pueden ser eliminados por filtración o precipitación. 

 

6- Cloruros: pueden llegar a generar corrosiones en el acero inoxidable de la maquinaria 

seleccionada en cantidades tan bajas como 40-50 mg/l y en combinación con valores 

de pH menores a 9,5. 

El agua municipal puede llegar a contener hasta 300-600 mg/l Cl-, y las 

concentraciones de cloruros deben ser menores 250 mg/l. 

 

7- Sulfatos: deben estar en concentraciones por debajo de 250 mg/l para así evitar la 

corrosión de materiales que contengan hierro. 

 

8- Nitratos: deben estar en concentraciones por encima de 20-50 mg/l, estos nitratos 

atacaran al agua si esta es blanda. En el agua potable, las concentraciones de NO3 

deben ser menores a 50 mg/l. 

 

9- Turbidez: puede estar causada por partículas sólidas en suspensión en el agua, en 

concentraciones de 1 ppm. El agua portable debe cumplir los siguientes criterios en 

cuanto a la turbidez: turbidez menor a 1 unidad nefelométrica de turbidez (NTU), 

materia seca menor a 1.000 – 1.500 mg/l, sólidos en suspensión y partículas coloidales 

de concentración menor a 1 mg/l. 

Los métodos más empleados para la eliminación de la materia seca en suspensión son 

la sedimentación y la filtración. 

 

10- Recuento bacteriano total: los coliformes y Echerichia Coli deben estar ausentes. 

 

11- Colores, sabores y olores: ausentes o ser organolépticamente indetectables, si se 

encuentran estos, pueden eliminarse mediante tratamiento con ozono o la filtración de 

carbón activado. 

 

12- Gases disueltos: CO2, O2 y H2S, pueden causar numerosos problemas. El oxígeno 

promueve la oxidación de metales, concretamente metal galvanizado, latón y hierro. 
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EL CO2 puede formar ácidos débiles causando corrosión, por lo que se requiere de 

adición de álcali adicional. La desaireación es el método más común para la 

eliminación de gases disueltos. 

 

13- Sólidos disueltos totales (TDS): hace referencia al total de todos los productos 

químicos disueltos en el agua. Generalmente, no suele ser un problema para la 

limpieza y desinfección, y su valor es inferior a 500 mg/l. 

14- pH: debe estar comprendido entre 6,5-8,5, siendo el pH máximo permitido de 10. 

Si la industria alimentaria está situada en una zona de agua dura, es probable que el 

agua este muy cargada de minerales que puedan llegar a formar incrustaciones. 

De manera que, la formulación del detergente debe ser ajustada con un agente 

secuestrante y aditivos para poder mantener el calcio en suspensión, o bien, el agua 

debe ser tratada para poder reducir el contenido mineral antes de su uso para la 

limpieza. 

La eficacia de los enjuagues post-limpieza está directamente relacionada con la 

calidad del agua. Las sales minerales en el agua de enjuague se precipitan más 

fácilmente de las soluciones alcalinas que de las ácidas. 

 

 

- PARÁMETROS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

PROCESO A LIMPIAR 

 

Con el fin de conseguir un sistema de limpieza óptimo, la maquinaria de dicho sistema debe 

estar diseñada de forma higiénica con materiales químicos compatibles, con superficies lisas y 

una mínima fuerza de unión electrostática. 

Es obligatorio que todas las soluciones de limpieza circulen por toda la superficie de los 

equipos del proceso productivo que estén en contacto con el producto que se pretende 

elaborar en el presente proyecto, de manera que no deben existir zonas de difícil acceso o que 

resulten imposible acceder para su limpieza. 

Para ello: 

- Las líneas y equipos del proceso productivo sometidos al sistema de limpieza deberán 

tener superficies internas lisas sin fondos ciegos. 
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- La maquinaria debe ser apta para poder ser aplicado el sistema de limpieza, higiene y 

desinfección. 

- Las tuberías de interconexión entre los equipos de instalación deben poseer un 

diámetro similar o tener el mismo diámetro con el fin de que no se produzcan 

fluctuaciones en las velocidades de flujo de las soluciones de limpieza aplicadas. 

- Las superficies en contacto con el alimento a elaborar deberán estar incluidas en el 

circuito de limpieza, higiene y desinfección 

El proceso de limpieza e higiene CIP se realiza todos los días sobre la superficie de la 

maquinaria y las líneas de tuberías del sistema de producción. Este sistema CIP incluye una 

serie de líneas de tuberías, interconectadas con válvulas para poder dirigir el flujo del 

producto desinfectante hacia todas las localizaciones que se pretenda limpiar, así como para el 

control de dicho sistema. Se dispone de un interfaz que permite controlar el tiempo, así como 

el flujo de aire de las válvulas para preparar cada vez que se requiera el ciclo de limpieza. 

 

- CALIDAD DEL TRABAJO REALZIADO POR LOS OPERARIOS DE LA 

INDUSTRIA 

Cuando el sistema de limpieza CIP es controlado de forma manual por los operarios de la 

industria, la limpieza de un determinado equipo del proceso de producción puede realizarse de 

forma diferente, siempre y cuando estos operarios no cumplan con la duración óptima de cada 

uno de los pasos del programa de limpieza, higiene y desinfección de dicha maquinaria. De 

manera que, es evidente que no se alcance el mismo nivel de limpieza con el método manual 

que con el método automatizado, a pesar del uso del sistema CIP. 

Para reducir el factor de error humano en la medida de lo posible, los operarios que participen 

en las operaciones de limpieza in situ, deben estar bien formados por la industria y tener unos 

conocimientos básicos sobre la inocuidad del alimento, así como los posibles riesgos de 

contaminación, las diferencias entre el sistema de limpieza manual y automatizada a través de 

la limpieza in situ, las etapas y el orden de limpieza de cada maquinaria, la supervisión de 

dicha limpieza, la seguridad etc. 

 

5.3 Productos químicos de limpieza y desinfectantes a emplear 
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- PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA 

Se debe seleccionar un detergente de limpieza que proporciones los mejores resultados de 

limpieza posibles para un determinado tipo de suciedad en cada etapa del proceso productivo. 

Para la selección del tipo de detergente o producto de limpieza, se deben cumplir una seria de 

requisitos o características previas a su utilización en la industria, entre estos, cabe destacar 

los siguientes: 

- Concentración detectable por sensores electrónicos. 

- Sin efectos nocivos en las superficies de la maquinaria. 

- Seguridad en su uso y autorización. 

- Bajo nivel de espuma con el fin de realizar un enjuague rápido sin dejar residuos del 

detergente. 

- Rápida y completa solubilidad en agua. 

- Posibilidad de poner la suciedad en suspensión y mantenerla dispersa en la solución de 

limpieza. 

- Efectividad contra una gama amplia de suelos. 

- Ser de bajo coste para la industria. 

- Biodegradables, siendo respetuoso con el medio ambiente. 

- No corrosivo 

- No tóxico, libre de perfumes y aromas y colorantes. 

- Tolerabilidad al agua dura. 

- Óptima limpieza con baja concentración de dicho detergente. 

- Propiedades idóneas de retención, emulsión de grasas y de humectación. 

Existe en el mercado una amplia selección de formulaciones de detergentes de composición 

múltiple. Estos detergentes pueden ser clasificados en tres grandes grupos: alcalinos, neutros 

o ácidos. 

 

• ALCALINOS 

Son empleados con el fin de remover aquellos residuos orgánicos y comúnmente consisten en 

las composiciones siguientes: 
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- KOH o NaOH: poseen el mismo poder de hidrolización y peptizacición sobre la grasa 

y proteínas. El KOH, a pesar de ser el mejor enjuagable que el NaOH, sus uso es 

menor debido a su costo, por que se emplea mayoritariamente el NaOH. 

 

- Silicatos, fosfatos, fosfanatos y citratos: empleados por sus características de 

suspensión y para mejorar la eficacia de los tensoactivos en la eliminación de la 

suciedad. 

 

- Agentes activos de superficies: realizan funciones como la humectación, dispersión y 

emulsificación. Además, ayudan a enjuagar la superficie del equipo al reducir la 

tensión superficial. 

 

- Secuestrantes estequiométricos (EDTA), (NTA) y gluconato: estos hacen referencia 

a la eliminación selectiva de ciertos iones, a partir del ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), el ácido nitrilotriacético (NTA) y el gluconato. Estos tres componentes 

funcionan como limpiadores alcalinos, en  proporciones concretas, como agentes 

complejantes, reduciendo el impacto negativo en la dureza del agua. 

 

- Fosfonatos, polifosfonatos y poliacrilatos: evitan la disposición de sarro de agua en 

la superficie de la maquinaria durante los ciclos de enjuague. 

 

- Hipocloritos y peróxido de hidrógeno: posee un efecto oxidante que favorece la 

eliminación de sustancias insolubles. Sin embargo, estos hipocloritos, pueden llegar a 

causar picaduras en el acero inoxidable. 

 

- Inhibidores de corrosión: polisilicatos, carbohidratos modificados y fosfatos. 

Generalmente se añaden a la formulación del detergente con el fin de evitar la 

corrosión del acero inoxidable por los productos químicos de los que está formulado el 

detergente en cuestión. 

 

- Surfactantes hidrofóbicos no iónicos: poseen funciones antiespumantes, reduciendo 

de esta manera, el impacto negativo que posee la formación de espuma sobre la 
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eficiencia del sistema de limpieza y el tiempo necesario para poder enjuagar el equipo 

sin detergente. 

 

• NEUTROS 

 

- Fosfatos, fosfanatos y citratos: generan una alcalinidad y una capacidad de 

amortiguación suaves en la solución de limpieza. Son mas caros, aunque poseen un 

mayor poder humectante, de dispersión y emulsionante que el NaOH y el KOH. 

 

- Tensioactivos no iónicos o aniónicos: posibilitan la humectación de la superficie de 

la maquinaria y poseen baja tensión superficial. Los agentes tensioactivos no iónicos 

son preferibles a los tensioactivos iónicos, debido a la formación de espuma causada 

por estos últimos. 

 

- Enzimas (proteasas, lipasas y amilasas): eliminan aquellos depósitos de proteínas y 

grasa y almidón. Los productos de limpieza a base de enzimas de usan comúnmente 

para la eliminación de equipos de filtración de membrana porque son menos agresivos 

que los detergentes más comunes. Además, proporcionan una limpieza óptima en la 

limpieza de tubos e intercambiadores de calor de placas. 

 

• ÁCIDOS 

 

Se requiere de un ciclo de limpieza ácido para disolver las sales minerales y para 

eliminar las incrustaciones que se formen después del ciclo de limpieza alcalina. 

El detergente ácido requiere producir un pH de 2,5 o menos en la solución de uso final 

y funcionar bien tanto en agua dura como blanda y causar la menor corrosión posible 

en los metales de los equipos. 

Según Moerman en el año 2003 y Rohsner en el año 2005, las formulaciones químicas 

de dichos componentes ácidos están constituidas por mezclas de ácidos inorgánicos, 

ácidos orgánicos o sales ácidas junto con la adición de otros ingredientes. 

A continuación, se detallan las características de estos: 
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Los ácidos inorgánicos (ácido nítrico, sulfúrico, sulfónico y fosfórico) poseen una 

elevada resistencia ácida, pero a menudo son corrosivos y potencialmente peligrosos 

para el trabajo y pueden llegar a precipitar sales solubles. 

Las soluciones de limpieza con 1-2% de ácido nítrico pueden eliminar residuos 

inorgánicos como la piedra de leche. 

Se emplean para limpiar y desmineralizar los intercambiadores de calor y 

evaporadores, aunque los vapores nitrosos pueden presentar riesgos para la piel y 

dificultar el trabajo de los operarios de la industria. 

Debido a sus propiedades oxidantes a mayores concentraciones, el HNO3 no puede 

emplearse en formulaciones más complejas con tensioactivos. 

 

El ácido sulfúrico es corrosivo para el acero inoxidable de los equipos, por lo quede 

formularse con un inhibidor de corrosión. El H2SO4 al 1% es bajo en acidez, pero su 

detergencia es pobre, por lo que no es rentable, su aplicación en las prácticas de 

limpieza debe limitarse a 40ºC. 

 

El ácido fosfórico, es eficaz como detergente ácido, sin embargo, su uso con 

frecuencia puede aumentar la carga de fósforo en las aguas residuales. Se debe utilizar 

ácidos orgánicos en lugar de ácidos fosfórico, ya que pocas industrias alimentaria 

poseen un paso de eliminación de fósforo disponible en la planta de distribución. 

 

El ácido sulfámico, empleado comúnmente para la eliminación de cal y óxido. Posee 

propiedades descalcificadoras deseables en el agua, baja volatilidad y baja toxicidad. 

Aunque es menos corrosivo, se requieren inhibidores de corrosión, como en el caso 

del ácido sulfúrico. 

 

Los ácidos orgánicos (ácido fórmico, acético, cítrico, tartárico, láctico y glucónico) 

son menos agresivos que los ácidos minerales. Además, son menos corrosivos, menos 

peligrosos y están adaptados de forma general al uso alimentario. 

 

 

- DESINFECTANTES 
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El principal objetivo de la desinfección es la reducción del número de microorganismos que 

deterioran el alimento y de los patógenos que pueden estar presentes en la maquinaria del 

proceso de elaboración, después de la limpieza. 

Para que se realice un proceso de desinfección óptimo y eficaz, las superficies de los equipos 

deben estar ser limpiadas en profundidad con el fin de eliminar los residuos existentes. 

De acuerdo a P.H. Rizoulières et al, en el año 2009 y D. Rohsner en el año 2005, dentro del 

grupo de los desinfectantes empleados en el sistema de limpieza CIP, podemos encontrar los 

siguientes: 

- Desinfectantes oxidantes: peróxido de hidrógenos, ácido peracétio, ozono, 

hipocloritos entres otros. Su función oxidante elimina microorganismos. 

 

- Desinfectantes no oxidantes: compuestos de alcohol, sustancias anfóteras y 

compuestos de amonio cuaternarios. Provocan la eliminación o inactivación de 

microorganismos a través de reacciones no oxidantes. No se emplean compuestos de 

amonio cuaternario, ya que producen espumas. 

 

- Agentes tampón: bases, sales o ácidos. Se emplean con el fin de proporcionar el pH 

óptimo necesario requerido para que el biocida sea activo, para proporcionar la 

estabilidad necesaria al desinfectante en forma de concentrado o de solución, o para 

controlar el riesgo de corrosión típico de los desinfectantes oxidantes. 

 

- Surfactantes no iónicos o aniónicos: mejoran las aplicaciones de espuma y la 

humectación de la superficie de limpieza. 

 

5.4 Operaciones del programa en el sistema CIP 

Se pueden desarrollar diferentes programas de limpieza para cada tipo de industria 

alimentaria, por no un mismo programa que pueda ser empleado comúnmente en todas las 

empresas del mismo sector alimentario. 

El agua empleada en las etapas de limpieza del sistema CIP proporciona resultados diferentes, 

inclusive cuando se aplican en una misma instalación, con el mismo programa de limpieza. 
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Los requisitos de un sistema de limpieza, higiene y desinfección CIP, difieren en sistemas 

cerrados (tuberías) y sistemas abiertos (depósitos). 

Las características del sistema de limpieza empleado dependen del tipo de suciedad presente a 

eliminar en los equipos. Entre esas características, podemos encontrar: la duración de cada 

etapa del proceso de limpieza CIP, la secuencia, el caudal, la temperatura, la concentración 

del detergente empleados y el tipo de detergente utilizado. 

La secuencia del sistema de limpieza CIP en la industria alimentaria láctea, como la del 

presente proyecto, es la siguiente: 

• Operación de prelavado a altas temperaturas: esta esta se desarrolla con el fin 

de eliminar o recuperar el fluido del proceso y reducir la suciedad antes de la 

limpieza. Se produce la recuperación de residuos de producto mediante drenaje, 

arrastrándolos con agua o expulsándolos con aire comprimido. 

 

• Preenjuague: mediante el uso de agua potable fresca y limpia a 25ºCo mediante la 

reutilización del agua del lavado intermedio o final. Esta etapa dura 

aproximadamente de 5 a 10 minutos. 

 

• Lavado alcalino: calentamiento de agua de enjuague entorno a 60-90ºC y adicción 

de detergente. En esta etapa se debe recircular la solución de limpieza con el fin de 

abaratar la etapa, ya que precisa de un tiempo largo de 20-60 minutos. 

 

• Enjuague intermedio: se realiza con agua potable, a temperatura ambiente o 

caliente, con el fin de eliminar la solución alcalina y la suciedad residual disuelta. 

Este enjuague intermedio, puede ser aplicado una vez o recircularse. 

 

• Lavado/Enjuague  con ácido recirculado: etapa desarrollada para neutralizar el 

detergente alcalino residual y para eliminar los restos de sólidos adheridos a la 

maquinaria empleada en el procesamiento del yogur. 

La solución de limpieza ácida emplea el enjuague residual de la etapa anterior en 

una concentración baja. 

Las temperaturas de las soluciones oscilan entre los 60-70ºC y los tiempos de 

limpieza de 10 a 30 minutos. 
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Para poder recuperar la solución ácida, el circuito del sistema CIP se purga con 

aire comprimido (fase opcional). 

 

• Segundo enjuague intermedio: se realiza con agua fría con el fin de eliminar los 

restos de ácido y la suciedad adicional persistente del lavado anterior. 

Este enjuague puede ser recirculado. En el caso de no realizarse el paso siguiente 

de desinfección, el agua del enjuague se calienta para permitir el secado rápido del 

equipo. 

 

• Desinfección química o por calor: con el fin de reducir el número de 

microorganismos en las superficies previamente limpiadas. 

En la desinfección química, se emplea agua dulce a temperatura ambiente, con 

productos químicos desinfectantes como (agua oxigenada, yodoformo e 

hipoclorito), inyectados en el agua, justo antes de la bomba que suministra CIP. 

Siempre que el fabricante del alimento prefiera la esterilización con agua caliente a 

presión, el agua dulce se calienta por recirculación sobre un intercambiador de 

placas o por medio de vapor inyectado directamente en el flujo. 

 

• Enjuague final: se realiza con agua estéril, en el caso de haber realizado la 

desinfección química previamente. En el caso de haber realizado la desinfección 

por calor, no serie necesario realizar esta etapa del proceso. 

 

• Secado: se produce una vez se finaliza el ciclo de enjuague, los equipos 

implicados pueden ser purgados con aire estéril caliente o bien a temperatura 

ambiente, con el fin de ayudar al secado del equipo. 

 

Todas estas etapas del proceso de limpieza, higiene y desinfección del sistema CIP se 

controlan de forma automatizada. Todos aquellos parámetros como: la tasa de flujo, la 

concentración de detergente, las temperaturas, el drenaje y la recirculación y los tiempos de 

enjuague, deben ser controlados a través del diseño de ingeniería. 
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5.5 Componentes del sistema CIP 

En un sistema CIP se pueden diferenciar dos elementos esenciales: 

• ESTACIÓN DE CIP: posee todos los equipos necesarios para la distribución de 

soluciones de limpieza, el control, el monitoreo y almacenamiento de cada uno de 

los circuitos CIP. 

 

• CIRCUITO DE CIP: es aquel sistema cerrad o por el que el líquido o sustancia 

limpiante va fluyendo a través de los equipos y regresa finalmente de nuevo a los 

tanques. 

 

En cuanto a equipos que pueden estar presentes, se encuentran: 

- Depósito de solución ácida: almacena la solución de limpieza ácida. 

- Depósito de agua recuperada: almacena agua procedente del enjuague final con agua 

limpia después del lavado anterior. 

- Depósitos de desinfectante: almacena el producto desinfectante. Algunos sistemas CIP 

no lo contienen, si la desinfección se realiza por calor. 

- Depósito de solución alcalina: almacena la solución de limpieza alcalina. 

- Depósito de agua de red: almacena agua limpia para los enjuagues intermedio y final. 

- Bomba de impulsión: en función de las líneas de limpieza. Deben cumplir con varias 

características como; la capacidad de flujo de la bomba que asegure un régimen de 

flujo turbulento y una limpieza efectiva, las pérdidas de fricción, la temperatura y la 

presión de la solución bombeada, y la capacidad de succión en la entrada de la bomba, 

que es de vital importancia para prevenir la cavitación, la cual depende a su vez de, la 

presión, la temperatura y el nivel de flujo. 

 

5.6 Diferentes tipos de limpieza CIP con sus fases 

Dentro de los diferentes tipos de limpieza CIP con sus fases, podemos diferenciar cuatro tipos 

básicos de conceptos CIP:  

- Sistema CIP de llenado, ebullición y descarga. 

- Sistema CIP de una sola vía. 

- Sistema CIP de un solo uso. 
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- Sistema CIP con reutilización. 

El empleo de un determinado tipo de sistema CIP u otro en la industria alimentaria, depende 

fundamentalmente de criterios como: el riesgo a la contaminación cruzada por 

microorganismos y alérgenos, frecuencia de las operaciones de limpieza, número de equipos y 

elementos del procesado a limpiar, el tamaño, regulación local sobre el agua y las aguas 

residuales y por criterios económicos.  

 

5.6.1 Sistema CIP de llenado, ebullición y descarga 

El sistema CIP de llenado, ebullición y descarga. requiere que al comienzo del sistema de 

limpieza se encuentre un tanque, con un determinado volumen para contener la solución de 

limpieza. 

En este tipo de sistemas de limpieza, tras una limpieza manual, dicho depósito se empieza a 

llenar de agua y se añade detergente. Posteriormente, dicha solución de limpieza se calienta 

hasta llegar al punto de ebullición. 

Este sistema no requiere de tuberías ni dispositivos de pulverización adicionales a los 

necesarios para la realización del proceso, por lo que el coste de inversión de este tipo de 

sistemas de limpieza es reducido. 

Sin embargo, este sistema a pesar de ser uno de los más intensivos en cuanto al tiempo de 

aplicación y la energía, no tienen el uso más efectivo de los cuatro tipos de sistema de 

limpieza CIP que se describen en este apartado. No existe una circulación residual y la 

solución de limpieza es drena, de manera que el coste de agua y los detergentes empleados es 

elevado. 

Los resultados de limpieza obtenidos con este sistema, son poco eficientes, ya que esta técnica 

es difícil de validar y monitorizar. 

A continuación, se presenta una imagen representativa de este tipo de sistemas de limpieza 

CIP. 
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Imagen 55: Sistema CIP de llenado, ebullición y descarga, (extraído de: 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/) 

 

5.6.2 Sistema CIP de una sola vía 

En el sistema CIP de una sola vía, la solución de limpieza se suministra desde un único 

depósito con agua al cual se le añade los detergentes de limpieza en el depósito o en la propia 

línea. 

No existe una circulación residual en el sistema de limpieza, ya que las soluciones de lavado y 

enjuague no se devuelven a la instalación CIP, además la solución de limpieza es drenada 

también. 

Una de las principales desventajas de este tipo de equipos es que los líquidos se emplean una 

única vez, descargándose al final de cada ciclo de limpieza. Esto significa que, los costes de 

funcionamiento de agua, energía, desinfectantes y detergentes puede llegar a ser elevado si se 

requieren en grandes cantidades. Además, todo esto a su vez, genera mayor producción de 

efluentes, aumentando los costes de tratamiento del agua y de la eliminación de residuos. 

Este sistema de limpieza puede tardar mucho tiempo en realizarse, ya que tras cada ciclo se 

debe preparar una nueva solución de limpieza, al no estar disponible la recirculación de dicha 

solución. Además, este sistema, al igual que de llenado, ebullición y descargar, es difícil de 

validar y monitorizar, según F.A. Majoor en el año 2003. 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
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Este sistema CIP de una sola vía, es recomendado para aquellas industrias alimentarias cuya 

línea de procesado alimentario sea pequeña y en aquellos equipos muy sucios o 

especializados, como en membranas de separación. 

 

 

Imagen 56: Sistema CIP de una sola vía, (extraído de: https://sagafluid.com/sistema-

limpieza-cip/) 

 

5.6.3 Sistema CIP de empleo no recuperable 

En este tipo de sistemas de limpieza CIP, se empleas volúmenes de solución mas pequeños y 

ajustados a la concentración de detergente empleado y a la temperatura que se requerida. 

Estos sistemas son pequeños, constituidos por varias bombas dosificadoras para alimentar 

automáticamente los productos químicos de limpieza, un tanque, tuberías y bombas 

centrífugas. 

La solución de limpieza puede ser calentada por varios equipos, como un intercambiador de 

placas o bien por la camisa térmica del propio tanque, entre otros. Estos sistemas de limpieza 

se caracterizan principalmente, por emplear la solución de limpieza una sola vez, descargando 

esta a través de alcantarillado de la industria, al final de cada ciclo de limpieza.  

El tanque del sistema debe tener una capacidad suficiente para que las tuberías y la 

maquinaria del proceso productivo pueda limpiarse de forma idónea, para ello este tanque 

deberá tener una capacidad similar a la cantidad de producto alimentario que se quiere 

elaborar en la industria. 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

358 
 

Con el fin de reducir las pérdidas por los pasos intermedios de enjuague y las salidas de agua, 

las vías de entrada y salida de los medios de limpieza deben ser corta, lo que hace que este 

sistema CIP, este situado junto al equipo que se va a limpiar y desinfectar, reduciéndose el 

consumo de soluciones de limpieza.  

Estos sistemas CIP de un solo uso, son de tamaño pequeño, diseño simple y bajo coste. 

Son adecuados para aquella limpieza de equipos muy sucios, equipos pequeños o para 

procesos en los que la contaminación cruzada está prohibida. 

Según P.H. Rizoulières et al en el año 2009 y D. Rohsner en el año 2005, este tipo de sistemas 

de empleo no recuperable o de un solo uso, se emplean fundamentalmente en la industria 

farmacéutica por el riesgo a la contaminación cruzada al reciclar soluciones de limpieza, pero 

casi nunca son sistema empleado en la industria alimentaria. 

 

 

Imagen 57: Sistema CIP de empleo no recuperable, (extraído de: 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/) 

 

5.6.4 Sistema CIP de empleo repetido 

Este tipo de sistemas CIP de empleo repetido o de reutilización, está constituido por cuatro o 

cinco depósitos en total: un depósito de NaOH, otro depósito de ácido, un depósito de 

recuperación de agua (con el fin de recuperar el último aclarado del ciclo de limpieza anterior, 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
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utilizado como agua de prelavado en el ciclo siguiente), un depósito que contiene agua para el 

aclarado final y en ocasiones un depósito desinfectante. 

Todos estos depósitos de limpieza están conectados entre sí mediante tuberías, con válvulas y 

colectores con bombas de alimentación y retorno CIP. 

Desde los depósitos, las bombas dosificadoras alimentan cantidades exactas de productos 

químicos concentrados de limpieza o desinfección, conectados directamente a los tanques 

alimentados con agua. 

En las estaciones grandes de limpieza CIP, cada tanque de NaOH, ácido desinfectante y agua, 

se encuentra preparado con su propio bucle de preparación. 

El contenido de cada uno de esos depósitos CIP, es mezclado por recirculación sobre el 

depósito CIP correspondiente a través de la comba de suministro y recirculación CIP. 

Este circuito de recirculación se encuentra equipado, además, con un intercambiador de calor 

de placas o tubos para calentar las soluciones y mantenerlas a la temperatura deseada. Esta 

recirculación continua hasta que la solución limpieza obtenga la resistencia química y la 

temperatura adecuada para poder comenzar el proceso de limpieza CIP. 

Una vez que la solución de limpieza esta preparada, la válvula de recirculación del tanque CIP 

se cierra y la válvula de suministro CIP se abre, generando que la solución de limpieza fluya 

hacía la línea de suministro CIP. Esta última línea CIP, está conectada a la tubería que 

necesita ser limpiada y a los dispositivos de pulverización. 

Estas soluciones de limpieza pueden ser devueltas al sistema CIP por la gravedad, o por 

medio de una bomba de retorno CIP de baja velocidad. De acuerdo a lo establecido, según 

Seiberling en el año 1997 y Christi en el año 1999, la línea de retorno CIP puede tener un 

punto de muestreo con el fin de que el proceso de limpieza pueda ser validado. 

En el regreso al sistema CIP, dicha solución e limpieza poder ser guardada en uno de esos 

depósitos CIP, o bien desviarse hacia el desagüe.  

Estos sistemas CIP de reutilización, están programados generalmente, con el fin de desechar 

una pequeña parte de la solución final al final de cada ciclo de limpieza para eliminar de 

forma continua la solución sucia del sistema. Posteriormente a esto, se agrega agua fresca 

para poder llenar el depósito de solución para poder realizar la operación. 
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La separación y el reciclado de las soluciones de limpieza, se realiza gracias a un sensor de 

conductividad que esta instalado al final de cada línea de retorno CIP en la instalación de 

limpieza. Cuando este sensor detecta que la conductividad de una solución es superior a un 

valor predeterminado, dicha solución CIP se devuelve al depósito de detergente. 

La solución de limpieza es expulsada por el agua en el posterior enjuague, disminuyendo de 

esta manera la señal de conductividad cayendo por debajo del valor preestablecido. 

Al mismo tiempo, se produce la activación de una válvula de cambio con el fin de que el agua 

de enjuague se dirija hacia el desagüe en vez de ir al depósito detergente. 

Una vez se ha conseguido un valor mínimo de conductividad (indicando la eliminación 

completa del ácido, NaOH o desinfectante del sistema) se detiene el enjuague intermedio o 

final. 

Generalmente todo el sistema de limpieza, higiene y desinfección CIP esta automatizado, 

permitiendo que dicho sistema CIP se detenga de forma regular en pasos específicos. 

En cuanto al consumo de agua que se produce generado en este tipo de sistemas de limpieza 

de reutilización CIP, se puede optimizar más aun el uso de dicho agua, proporcionando una 

instalación de recirculación para el agua caliente. 

Además, cabe destacar, que esta unidad de limpieza puede estar equipada con depósitos de 

neutralización para neutralizar las soluciones de limpieza alcalinas o ácidas antes de ser 

desechadas por el sistema. 

El contenido de cada uno de estos depósitos viene dado por el volumen del circuito del 

sistema, los requisitos de temperaturas y el resultado de limpieza deseado. 
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Imagen 58: Sistema CIP de empleo repetido, (extraído de: https://sagafluid.com/sistema-

limpieza-cip/) 

 

Estos sistemas de limpieza, higiene y desinfección CIP de reutilización son más complejos 

que aquellos sistemas de un solo uso, de manera que los costes de inversión son más elevados. 

No obstante, la amortización de este tipo de sistemas se produce a corto plazo, debido al 

ahorro de agua, de productos químicos para detergentes y la energía requerida. 

Para que un sistema de este tipo sea idóneo debe tener la capacidad suficiente de llenar, 

vaciar, recircular, calentar y dispensar el contenido de forma automatizada, rápida y eficaz. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto se escoge un sistema de limpieza CIP de empleo repetido. Este tipo 

de sistemas CIP de empleo repetido o de reutilización, está constituido por cuatro o cinco 

depósitos en total: un depósito de NaOH, otro depósito de ácido, un depósito de recuperación 

de agua (con el fin de recuperar el último aclarado del ciclo de limpieza anterior, utilizado 

como agua de prelavado en el ciclo siguiente), un depósito que contiene agua para el aclarado 

final y en ocasiones un depósito desinfectante. 

En la industria diseñada, se dispondrá de cuatro depósitos en total en la sala destinada a la 

limpieza. 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
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5- 1 depósito de sosa o NaOH 

6- 1 depósito de ácido acético o etanoico CH3-COOH (C2H4O2) 

7- 1 depósito de recuperación de agua 

8- 1 depósito de agua para el aclarado final 

 

5.7 Centralización o descentralización del sistema CIP 

De acuerdo a lo establecido, según F.A. Majoor en el año 2003, el tamaño de la distribución 

en planta del proceso productivo y otros criterios como la seguridad alimentaria y la 

rentabilidad, determinan cuál de estos tres tipos de sistemas CIP puede ser el más eficiente 

para la industria alimentaria láctea desarrollada en el presente trabajo. 

 

5.7.1 Estación CIP centralizada 

Este tipo de sistemas CIP se emplean generalmente en aquellas industrias alimentaria de 

pequeño tamaño, donde la distancia este dicho sistema de limpieza y la maquinaria del 

proceso productivo a limpiar está relativamente próximo al CIP. 

A lo largo del tiempo, se produjeron algunos incidentes relacionado con el producto 

alimentario terminado debido a la contaminación del mismo. Por esto, se empezó a separar la 

limpieza del lado crudo y el lado procesado de la industria, ya que la mezcla de ambos 

aumentaba el riesgo de la recontaminación. 

Lo expuesto anteriormente, se consiguió gracias al empleo de una unidad CIP centralizada 

con sus estaciones CIP satélites o bien un sistema de estaciones CIP descentralizado. 

Uno de los inconvenientes que presentaba este tipo de estaciones CIP centralizadas era el 

consumo de agua, ya que las soluciones de limpieza y las aguas de enjuague era transportadas 

a largas distancias, de manera que las pérdidas de calor generadas eran mayor, aumentando el 

gasto de agua y de detergentes químicos. 

Una de las ventajas, es que este tipo de sistemas CIP centralizadas, solo necesitaba un 

controlador lógico programable (PLC), que controla la limpieza in situ de todas aquellas 

maquinarias de la industria alimentaria. 

El espacio requerido por este tipo de sistemas CIP era menor en comparación con otros 

sistemas, ya que no disponía de tanques, bombas o válvulas en otras áreas del proceso 
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comprometiendo a la higiene de la sala del procesado, por lo que los productos químicos de 

las soluciones de limpieza se podían almacenar junto a este sistema. 

 

5.7.2 Unidad CIP centralizada con varias estaciones CIP satélites 

En este tipo de sistemas, las soluciones de detergentes de limpieza ácidas y alcalinas son 

almacenadas en una estación central, que proporciona la distribución de dichas soluciones de 

limpieza a las unidades CIP satélite individuales, como se muestra en la imagen 12. 

No obstante, el calentamiento y el suministro de las aguas de enjuague se realiza en las 

estaciones satélite. 

Dichas estaciones, funcionan de acuerdo a las diferentes etapas que componen este sistema de 

limpieza, y se llevan a cabo con un volumen de líquido que se mide cuidadosamente, con el 

fin de llenar el circuito para poder limpiarlo. 

Además, se dispone de una bomba de circulación que hace pasar la solución detergente a 

través del circuito con un elevado flujo. 

En comparación con el reciclaje de los detergentes empleados en los sistemas de 

centralización, las estaciones satélite CIP de menor tamaño, solo realizan este reciclaje de 

sustancias detergentes una sola vez ya que la composición de la solución detergente puede ser 

optimizada para un determinado circuito. Una vez que se ha usado una sola vez, dicha 

sustancia detergente se considera gastada, pudiéndose únicamente volver a utilizar para el 

prelavado de un ciclo posterior. 
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Imagen 59: Sistema CIP centralizado con diversas estaciones CIP satélite, (extraído de: 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html) 

 

5.7.3 Sistema descentralizado de estaciones CIP más pequeñas 

En este tipo de sistemas se sustituye la estación principal CIP por varias estaciones CIP 

pequeñas, cada una de las mismas se encarga de limpiar aquellos equipos de procesos 

específicos. Cada una de estas, está próxima a la línea o líneas de elaboración del proceso. 

Los sistemas descentralizados CIP, son empleadas en grandes industrias de procesado en la 

que la distancia entre una estación CIP situada en el centro y los circuitos CIP periféricos es 

grande. 

 A partir de este sistema de limpieza, se permite el transporte del agua de enjuague y las 

soluciones de detergentes a través de tuberías más pequeñas, reduciéndose las pérdidas de 

calor y el volumen de agua requerido para poder llenar dicho sistema de tuberías. 

Este tipo de sistemas presenta ventajas similares a las estaciones CIP satélite que se han 

mencionado anteriormente. No obstante, los principales inconvenientes de estos sistemas, es 

que requieren que los depósitos de detergente estén en el área de producción y necesitan un 

PLC en cada estación CIP. 

 

 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html
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Imagen 60: Sistema descentralizado CIP pequeño, (extraído de: 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html) 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En el presente proyecto, se escoge como alternativa para la industria, un sistema CIP 

centralizado, ya que este tipo de sistemas CIP se emplean generalmente en aquellas industrias 

alimentaria de pequeño tamaño, donde la distancia este dicho sistema de limpieza y la 

maquinaria del proceso productivo a limpiar está relativamente próximo al CIP, como ocurre 

en el caso del presente proyecto.  

Además, es que este tipo de sistemas CIP centralizadas, solo necesitaba un controlador lógico 

programable (PLC), que controla la limpieza in situ de todas aquellas maquinarias de la 

industria alimentaria. 

El espacio requerido por este tipo de sistemas CIP es menor en comparación con otros 

sistemas comentados anteriormente, ya que no dispone de tanques, bombas o válvulas en 

otras áreas del proceso comprometiendo a la higiene de la sala del procesado, por lo que los 

productos químicos de las soluciones de limpieza se pueden almacenar junto a este sistema. 

Sin embargo, este sistema puede presentar ciertos inconvenientes como el aumento del 

consumo de agua, ya que las soluciones de limpieza y las aguas de enjuague era transportadas 

https://docplayer.es/70006882-Fuente-dairy-handbook.html
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a largas distancias, de manera que las pérdidas de calor generadas eran mayores, aumentando 

el gasto de agua y de detergentes químicos. Pero en el caso del presente proyecto, la distancia 

que recorre el sistema de sistema de limpieza desde su compartimento en la industria, hasta el 

proceso productivo donde se sitúan las máquinas para su limpieza, es muy corto. 

 

5.8 Dispositivos de limpieza 

Para la instalación de los dispositivos de limpieza más apropiados en la industria hay que 

tener en cuenta una serie de aspectos que se presentan a continuación: 

- Estanqueidad a las bacterias. 

- Facilidad de aplicación y mantenimiento. 

- Potencia de autolimpieza. 

- Presión de pulverización requerida. 

- Temperatura de la solución de limpieza. 

- Estructura interna del tanque. 

- Dimensiones del tanque o depósito. 

- Condiciones de aplicación. 

- Consumo de agua. 

- Robustez y desgaste. 

- Tiempo de automatización. 

- El consumo de agua a la vista. 

- Tiempo de limpieza disponible. 

- Corrosividad de la solución de limpieza. 

- Forma y posición del depósito. 

- Temperatura durante la producción y condiciones de lavado. 

- Determinar el impacto de limpieza requerido. 

 

5.8.1 Dispositivos estacionarios de pulverización 

Estos dispositivos de limpieza estática pulverizan la solución de limpieza sobre aquellas 

superficies interiores de los equipos. 

El resultado de limpieza depende fundamentalmente de la acción química, la duración del 

proceso, la temperatura y la acción mecánica de dicha limpieza. 
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La película en caída libre está ligeramente por encima del flujo laminar (1.000<Re<2.000), y 

el esfuerzo cortante de la pareder es del roden de 2-3 Pa a 60ºC. Sin embargo, algunas áreas 

de limpieza pueden requerir más limpieza mecánica. 

 

- BOLAS DE PULVERIZACIÓN ESTÁTICAS 

Son una serie de dispositivos rociadores con forma esférica de pared gruesa (4-6 mm) y de 

pared fina (1 mm), no son giratorios, poseen orificios por donde sale la sustancia rociadora. 

Estos dispositivos de limpieza son los más empleados, sin embargo, estos mismo poseen un 

efecto de limpieza casi nulo, ya que solo proporcionan una cobertura parcial de la superficie 

del depósito con la sustancia limpiadora. 

Se instalan en cualquier posición, produciendo pulverizaciones en diferentes grados de 

inclinación 360°, 270°, 180° o 90°, en función de la posición de estas hacia arriba o hacia 

abajo. 

Esta inclinación ejerce un efecto de enjuague suficiente para poder eliminar los residuos 

solubles antiadherentes de las superficies interiores de los depósitos con diámetro 

comprendido entre 4-6 m. 

Para poder limpiar tanques con un diámetro mayor, se requiere de un flujo más elevado para 

poder asegurar que la película de caída libre turbulenta cubra la pared del tanque. 

La velocidad con la que el líquido es expulsado a través de los orificios de las bolas 

rociadoras estáticas conduce a la dispersión por chorro o por aspersión. 

La desventaja principal de las bolas pulverizantes puede ser que actúan como filtro y atrapan 

los residuos, por lo que se requiere la prefiltración de soluciones de limpieza reciclada. 

Además, se debe hacer un control regular sobre los orificios con el fin de detectar posibles 

obstrucciones, y se debe prever un orifico de drenaje para el autodrenaje del depósito. 
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Imagen 61: Bola de pulverización estática, (extraído de: https://spanish.alibaba.com/product-

detail/sanitary-stainless-steel-tank-cleaning-static-360pattern-spray-balls-

60633445404.html) 

 

 

Imagen 62: Depósito de limpieza estacionario con bola de pulverización CIP, (extraído de: 

https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/) 

 

- ROCIADORES DE BURBUJAS Y DE TUBOS CURVADOS 

Son una serie de dispositivos huecos con pequeños orificios que permiten que la solución 

limpiadora pase a través de ellos bajo una cierta presión, a través de estos se pulveriza dicha 

solución de limpieza sobre la superficie de la maquinaria. 

Los dispositivos de pulverización de burbujas se emplean en conductos, equipos y tanques, 

donde el dispositivo de pulverización debe ser colocado de manera que no pueda entrar en 

contacto con el producto alimenticio a elaborar por la industria, se emplean además accesorios 

especiales para poder insertar rociadores de burbujas de aire en una línea o en una maquinaria. 

Estos solo pueden ser situados en una distancia de 1,25-2 cm dentro del depósito o en la 

tubería. Estos sistemas son más difíciles de extraer todos aquellos escombros de suciedad o 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/sanitary-stainless-steel-tank-cleaning-static-360pattern-spray-balls-60633445404.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sanitary-stainless-steel-tank-cleaning-static-360pattern-spray-balls-60633445404.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sanitary-stainless-steel-tank-cleaning-static-360pattern-spray-balls-60633445404.html
https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/
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acumulación de restos de limpieza, que mediante el sistema de bolas de pulverización 

extraíbles. 

 

 

Imagen 63: Dispositivo de pulverización de burbujas, (según Seiberling, 1997 y Franks y 

Seiberling, 2008) 

 

 

Imagen 64: Dispositivo de pulverización de tubo cerrado, (según Seiberling, 1997 y Franks y 

Seiberling, 2008) 

  

- DISPOSITIVO DE PULVERIZACIÓN ESTACIONARIA EN GRUPO 

Es un conjunto no esférico de pulverización multiboquilla, fabricado de politetrafluoroetileno 

(PTFE), cloruro de polivinilo (PVC), difluoruro de polivinilo (PVDF) o de acero inoxidable. 

Este dispositivo está constituido por una serie de boquillas atornilladas fácilmente extraíbles. 

Son las boquillas más higiénicas y adecuadas para la industria alimentaria. 

Estos dispositivos se instalan en una tubería de suministro, en la parte inferior, superior o en 

la pared lateral del depósito mediante una conexión roscada con ángulo de inclinación que 

varía de los 180° a los 360°. 
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Imagen 65: Dispositivo de pulverización estacionaria en racimo, (según Moerman y Leroy, 

2002) 

 

5.8.2 Dispositivos rotativos de pulverización 

Son dispositivos de limpieza accionados por flujo o por un motor en ciertas ocasiones. 

Consisten en un disco giratorio o en una bola con orificios que giran alrededor de un solo eje. 

El flujo se concentra en un pequeño número de pulverizaciones con una elevada velocidad, lo 

que provoca un mayor impacto en el área de los ventiladores o de las gotas que golpean la 

pared del depósito. 

El ventilador gilatorio optimiza la distribución de flujo de limpieza al asegurar que todas las 

superficies interiores del depósito estén completamente cubiertas. 

El aumento de la turbulencia en la película líquida que corre por las paredes causa un mayor 

esfuerzo de cizallamiento de la pared que ayuda a aflojar aún más los residuos de limpieza 

que golpea la pared como por el flujo de baja a media turbulencia (2.100<Re<6.000) asistido 

por la gravedad de la solución de limpieza en la superficie. 

Estos dispositivos de pulverización rotativos pueden actuar como filtros, al igual que las bolas 

de pulverización descritas anteriormente, por lo tanto, es necesaria una prefiltración de las 

soluciones de limpieza recicladas para eliminar esos residuos atrapados. 
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Imagen 66: Dispositivo de rociado rotativo, (según Franks y Seiberling, 2008) 

 

- DISPOSITIVOS DE PULVERIZACIÓN ROTATIVA DE GIRO LIBRE 

Los dispositivos de rociado rotativo de giro libre suelen rodar sobre rodamientos de rodillos 

de acero inoxidable, ya que estos generan un giro rápido. Las bolas rociadoras giratorias se 

pueden fijar en cualquier posición dentro de un depósito o tanque. 

 

 

Imagen 67: Dispositivos de limpieza por fuerza reaccionaria, (según Franks y Seiberling, 

2008) 

 

La imagen (a) corresponde a un anillo de plástico sólido con múltiples agujeros perforados 

que giran sobre una película de líquido delgado alrededor de un cuerpo estático o acero 

inoxidable. La imagen (b), es un dispositivo de pulverización rotatoria de giro libre. 
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- DISPOSITIVOS DE PULVERIZACIÓN ROTATIVOS DE GIRO 

CONTROLADO 

Estos dispositivos de limpieza tienen un mecanismo de reducción de velocidad incorporado 

en su sistema, de manera que cuando la presión aumenta, se suprime la velocidad de rotación 

de la pieza giratoria. 

Generalmente este tipo de dispositivos de rociado rotativo están constituido por materiales del 

tipo PTFE o PEEK combinados con otros componentes de acero. Estos rodamientos pueden 

limitar la velocidad de rotación, en el caso de que estos empiecen a desgastarse y aflojarse. 

 

 

Imagen 68: Bolas de pulverización rotatorias controladas, (según Franks y Seiberling, 2008) 

 

Las imágenes (a) y (b) pertenecen a bolas de pulverización rotatorias controladas rotacionales, 

mientras que la imagen (c) es una varilla de pulverización rotatoria 

 

5.8.3 Dispositivos de chorro rotativo 

Son dispositivos de limpieza de tanques de aire, que giran alrededor de su eje vertical 

(cuerpo) y horizontal (boquillas), al mismo tiempo que producen chorros de agua sólida 

sincronizados con un rociado hermético y minucioso sobre las estructuras internas y las 

superficies interiores de un depósito, según se muestra en la imagen 20. 

La solución de limpieza golpea con suficiente fuerza mecánica con el fin de eliminar residuos 

resistentes de las superficies interiores del depósito y explota hacia afuera con una fuerza 

directamente proporcional a la fuerza inicial suministrada. 
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La temperatura empleada en este tipo de dispositivos es de 60ºC, la presión o tensión de 

cizallamiento de la pared menor a 1.000 Pa con una distancia de menos de 5 cm desde el 

punto de impacto. 

La acción mecánica de la película líquida proporciona una limpieza adicional, entorco a un 

régimen de turbulencia comprendido entre 30.000<Re<70.000. 

Los dispositivos de chorro rotativo proporcionan un impacto direccional con un ángulo de 

inclinación de 180° hacia arriba o hacia abajo. 

La pulverización se realiza por igual con un ángulo de inclinación de 180° hacia abajo, 

apropiado para la limpieza de las paredes laterales del depósito. 

Estos dispositivos deben ser montados en una tubería de suministro hacia arriba o hacia abajo 

usando una abrazadera. Finalmente, para evitar la obstrucción por partículas se requiere de un 

filtro. 

 

 

Imagen 69: Dispositivos de chorro rotativo, (según Franks y Seiberling, 2008) 

 

5.9 Automatización del sistema. Instrumentación 

Hoy en día, la mayoría de las estaciones CIP, incluso las más pequeñas, están automatizadas, 

o al menos el control de las operaciones CIP está integrado en el sistema de automatización de 

las máquinas de proceso separadas. 

Para llevar a cabo un proceso CIP es necesario realizar un seguimiento de cientos de válvulas 

y operarlas en diferentes combinaciones y secuencias. El mejor método para registrar qué 

combinación es necesaria para un fin determinado y configurarla lo más rápidamente posible 

es utilizar un PLC basado en un microprocesador. 
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Todos los transmisores del sistema están controlados en el proceso CIP y están conectados al 

PLC, de modo que toda la información necesaria sobre temperaturas, flujos, presiones, 

posiciones de válvulas, etc. puede ser introducida en el sistema de control. 

El PLC procesa estas señales de entrada y envía órdenes en un orden determinado para poner 

en marcha o apagar los distintos objetos de control (bombas, válvulas y motores) que 

intervienen en el proceso CIP controlado, de modo que se cumplan las condiciones adecuadas 

para el proceso CIP. 

Cada PLC tiene sus propias áreas de proceso que controlar. Sin embargo, se pueden 

interconectar varios PLCs para comunicarse entre sí a través de una red. Para coordinar el 

proceso y los PLC, se conecta una interfaz hombre- máquina (un PC o una pantalla táctil) con 

el PLC para que los operadores puedan gestionar las condiciones CIP, incluidos todos los 

parámetros clave. 

Además, se puede incluir un sistema de control de supervisión y adquisición de datos 

(SCADA) para registrar y procesar datos que proporcionan la entrada para informes, análisis, 

estadísticas y mensajes de diagnóstico. 

De acuerdo a lo expuesto, según Rizoulières et al en el año 2009, cada ciclo CIP que se 

ejecuta y se registra para que sea totalmente trazable, incluso meses más tarde. 

En la actualidad, todavía no es posible decidir sobre la interrupción o la continuación de la 

limpieza mediante control continuado del resultado de esta. En cambio, controlando el tiempo 

y volumen, pueden ahorrarse agua y medio limpiador midiendo la calidad de los líquidos de 

retorno. 

Este procedimiento exige, sin embargo, determinar empíricamente valores umbrales y contar 

con una calidad constante de alimento, agua y medio limpiador. 

Independiente de esto, midiendo la diferencia de calidad entre dos puntos: antes y después de 

la limpieza, se consigue una separación de fases bastante exacta entre: 

- La solución limpiadora muy ensuciada y por ellos a excluir, y la que se puede 

almacenar. 

- El producto residual a introducir en un depósito determinado y el agua de enjuagado 

previo a extraer hasta la conducción del mismo. 

- El agua de postenjuagado, que ya contiene porciones de alimento subsiguiente, y 

producto utilizable. 
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5.10 Control de aguas, soluciones de limpieza y equipos limpiados. Auto limpieza del 

sistema CIP 

Periódicamente, en los sistemas CIP de reutilización, se debe comprobar visualmente la 

calidad de las aguas de enjuague. 

Las soluciones y las aguas de enjuague de los tanques deberán ser objeto de muestreo 

periódico para controlar su calidad microbiológica y determinar la concentración de materia 

orgánica y minerales presentes. 

Hoy en día, los contaminantes de las soluciones de limpieza usadas se pueden eliminar con la 

tecnología de membranas, para realizar esta operación de autolimpieza, son necesarias ciertas 

válvulas. 

Los tanques de la estación CIP pueden limpiarse con soluciones de limpieza almacenadas 

temporalmente en estos tanques. Posteriormente, las soluciones de limpieza se devuelven al 

depósito anterior o se transfieren al depósito siguiente. 

 

5.11 Validación del proceso 

En el sistema CIP, como en cualquier otro sistema implantado en la industria alimentaria, las 

acciones y procesos deben de estar bien documentados, registrados y debidamente archivados. 

Todos los equipos CIP, deberán tener un diseño y construcción que pueda garantizar su 

funcionamiento eficaz. Para ello, se requiere: 

- Realizar una evaluación del riesgo de contaminación cruzada, en el caso de 

recuperación y reutilización de soluciones de lavado. 

- Una validación que pueda confirmar que el diseño y funcionamiento del sistema son 

correctos. 

- Un esquema actualizado de la disposición del sistema CIP. 

En el caso de realizarse algún cambio o modificación en el sistema CIP, estos deben ser 

previamente autorizados por una persona formada en este ámbito y se mantendrá un registro 

de dichos cambios realizado. El sistema CIP se revalidará, después de cualquier cambio o 

mejora, a intervalos establecidos en función del riesgo. 
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Además, han de definirse una serie de límites de desempeño aceptable e inaceptable de 

parámetros de proceso, con el objetivo de garantizar la eliminación de los peligros previstos, 

como suciedad, alérgenos, microorganismos o esporas. 

 Estos parámetros, son, entre otros: 

- Temperaturas. 

- Concentración de los detergentes. 

- Tiempos de cada etapa del proceso CIP. 

- Caudal y presión. 

Estos parámetros, también han de validarse y, por consiguiente, llevarse a cabo un registro de 

dicha validación. 

El auditor, interno y externo, es el encargado de solicitar toda esta documentación, y ver los 

registros de limpieza de un día o lote concreto. 

 

5.12 Ventajas y desventajas de este sistema 

Con respecto a los sistemas de limpiezas manuales que se comentaban al principio del 

presente anejo, frente a los sistemas de limpieza CIP, ya sean semi o automáticos, se pueden 

encontrar numerosas ventajas y desventajas asociadas a los sistemas de limpieza CIP. 

 

PRINCIPALES VENTAJAS 

- Disminución de los efectos ambientales de la descarga de sustancias químicas. 

- Disminución de los tiempos de limpieza en torno a un 10%. 

- Desarrollo de unidad CIP modulares, incrementándose el grado de automatización de 

sistema en función de la inversión prevista por la industria. 

- Optimización de los consumos energéticos. 

- Optimización y control del consumo de agua, ya que los tiempos de lavado de cada 

una de las fases del CIP son regulados de forma automática por el sistema. 

- Garantizan un control de aquellos parámetros más relevantes como: temperatura de 

lavado, caudal y presión constante, así como la concentración de productos químicos y 

los tiempos de lavado. 
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- Disminución de los costes de limpieza debido a un menor consumo de líquidos 

limpiantes, estos sistemas automatizados tienen el potencial de reducir los costes de 

los productos químicos de los detergentes en torno a un 20%. 

- Disminución del riesgo de contaminación del alimento a elaborar. 

- Sistema adecuado para la limpieza de una amplia selección de equipos de proceso. 

- Disposición de trazabilidad de cada limpieza para conocer el desarrollo de cada fase 

de lavado y las incidencias ocurridas durante esta. 

- Evita que el operario tenga que manipular de forma manual productos químicos 

peligrosos, ya que la dosificación de estos de realiza de forma automática. Además, 

esto garantiza que las concentraciones de los productos químicos sean más precisas y 

exactas. 

- Aumenta la calidad de los productos de limpieza, higiene y desinfección. 

 

PRINCIPALES DESVENTAJAS 

- Poseen un mayor coste de mantenimiento, at tratarse de un sistema más sofisticado 

que cualquier limpieza manual. 

- No apto para eliminar residuos pesados e insolubles. 

- Inflexibilidad, ya que los sistemas de limpieza CIP estacionarios sólo permiten la 

limpieza de equipos de procesos adyacentes. Las unidades CIP móviles permiten una 

mayor flexibilidad, ya que pueden cubrir equipos de proceso en un área mayor. 

- Poseen un alto coste de capital. 

 

6 DISEÑO DEL SISTEMA CIP 

En este apartado, a partir de las especificaciones de CIP detalladas anteriormente, se realiza la 

aplicación industrial deseada para la elaboración del yogur batido estilo griego del presente 

proyecto. 

Para poder proceder al dimensionamiento de los componentes del sistema de limpieza, 

higiene y desinfección, hay que tener en cuenta previamente todos aquellos que se pretenden 

lavar, para ver que estos equipos o maquinaria sean compatibles con el tipo de sistema de 

limpieza CIP escogido. 
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Además, hay que tener en consideración que el diseño de dicha instalación CIP  tiene que ser 

acorde con el tipo de residuos a limpiar en dicha maquinaria, con el fin de optimizar, los 

tiempos de producción. 

De acuerdo a los parámetros descritos anteriormente en el presente anejo, se determina la 

tipología del depósito necesario, el volumen de este, la línea de impulsión y retorno etc. 

Para proceder a la instalación y el diseño de este sistema CIP es necesario disponer de un 

diagrama completo y actualizado de todos los sistemas, y comprobar que no haya posibilidad 

de contaminación cruzada entre la leche cruda y las conducciones de leche tratada 

térmicamente, así como del producto final, el yogur batido estilo griego, ni durante la 

limpieza in situ, ni durante el periodo de elaboración de dicho yogur batido estilo griego que 

se elabora en el presente proyecto. 

 

6.1 Condiciones de diseño de la línea del sistema CIP 

Para que el sistema CIP diseñado en el presente proyecto, asegure la efectividad de la 

limpieza y desinfección de la maquinaria del proceso productivo, se deben reunir una serie de 

condiciones especiales de diseño que se comentan a continuación: 

- Aquellos puntos de mayor riesgo y por tanto con mayor susceptibilidad a la 

acumulación de suciedad, deberán ser fácilmente accesibles y desmontables para su 

limpieza. 

- Los diámetros de los circuitos de las tuberías serán del mismo, con el finde que no se 

produzca fluctuaciones en las velocidades de flujo de las soluciones de limpieza. 

- Aquellos equipos como bombas, válvulas e intercambiadores que sean diseñados en el 

sistema CIP, no deben tener ningún punto muerto, dando lugar a una limpieza correcta 

sin acumulación de suciedad. 

- En el sistema CIP no se contempla una limpieza manual complementaria, de manera 

que su control debe ser estricto para evita la contaminación. 

- Todos aquellos equipos o maquinaria deberán disponer de drenaje, para evitar la 

acumulación del agua residual que multiplique las bacterias ahí presentes pudiendo 

llegar a contaminar el producto. 

- Deberán ser incluidas en el circuito de limpieza todas aquellas superficies en contacto 

directo con la materia prima (leche) y el producto a elaborar (yogur batido estilo 

griego). 
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- Aquellos equipos y línea del proceso que se somete al proceso de limpieza serán de 

superficies lisas sin fondos ciegos y resistentes a los agentes químicos y térmicos. 

- Aquellos materiales que conforman la tubería y los equipos del proceso, no deben 

transmitir ningún olor o sabor al producto a elaborar. Además, deben ser también 

resistentes a las temperaturas y las soluciones de limpieza que se aplican. 

- Evitar la posibilidad de contaminación cruzada entre los productos químicos y los 

productos alimenticios (leche y yogur batido estilo griego). Recomendación de instalar 

válvulas de doble asiento para evitar la contaminación entre el proceso productivo y el 

sistema de limpieza CIP. 

- Separación entre las materias primas y el producto terminado final. 

 

A la hora de diseñar un sistema de limpieza CIP, hay que tener en cuenta otros aspectos, 

como por ejemplo la posibilidad de añadir un autodrenaje a los conductos de alimentación y 

retorno del sistema. 

En la industria alimentaria, es norma general que los productos se transporten a través de 

tuberías de proceso que estén libres de callejones sin salida y con una pendiente descendente 

de 1m por cada 129 m en dirección al flujo, con el fin de evitar que se formen “charcos” de 

productos alimenticios líquidos. 

 

6.2 Tipo de sistema CIP empleado y componentes del mismo 

El tipo de sistema CIP requerido para el presente proyecto sería un sistema de empleo 

repetido con reutilización de las soluciones químicas empleadas para economizar el gasto 

empleado en estas. 

Para evitar la contaminación cruzada, se debe separar la limpieza de equipos que transportan 

leche cruza hasta el pasteurizador, y el producto ya pasterizado. Esto se consigue con una 

unidad CIP centralizada con dos estaciones CIP satélites, cada una de ellas encargada de 

limpiar y desinfectar los equipos implicados en cada una de las dos fases del proceso que se 

han mencionado. 

Estos sistemas centralizados poseen el inconveniente de las pérdidas de calor y mayor 

requerimiento de volúmenes de agua y detergentes químicos. 
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Las estaciones CIP, al emplear soluciones de limpieza en volúmenes más pequeños, también 

tienen el inconveniente de reciclar solo una vez las soluciones de limpieza, aunque en algunos 

casos, puede utilizarse el prelavado en un ciclo posterior. 

La principal ventaja de este sistema CIP empleado en la industria del presente proyecto, es el 

menor coste de inversión que in sistema CIP descentralizado, ya que solo se precisa de un 

controlador lógico programable (PLC) para controlar la limpieza la limpieza de toda la 

maquinaria de la industria. 

Esta unidad CIP centralizada con dos estaciones CIP satélites se emplea en la industria del 

presente proyectos, para limpiar toda la maquinaria relacionada con el proceso productivo de 

la industria elaboradora del yogur batido estilo griego, salvo aquella maquinaria como la 

paletizadora y enfardadora que se limpian de forma manual por los operarios. Es decir, 

únicamente se limpia mediante este sistema CIP, aquella maquinaria que este en contacto 

directo con la materia prima y el producto final elaborado. 

 

6.2.1 Equipos y dispositivos del sistema CIP diseñado 

El sistema CIP a desarrollar constará de tanques de igual dimensiones cuyas características 

son las siguientes: 

1- Depósito para el agua recuperada del enjuague alcalino para el inicio del 

prelavado: no va aislado ni lleva sistemas de calentamiento, solo entrada y salida de 

producto. 

2- Depósito para agua limpia, para la continuación del prelavado y para los 

enjuagues alcalino y ácido: tampoco va aislado ni lleva sistemas de calentamiento 

integrados. 

3- Depósito para la solución alcalina: este depósito va aislado en todas sus partes. El 

sistema de calentamiento es indirecto, por recirculación a través de un intercambiador 

de calor. El depósito lleva entrada, salida, termómetro drenajes y válvulas de alivio de 

presión. 

4- Depósito para la solución ácida y desinfectante: de características similares al 

depósito para solución alcalina. 

Además, se encuentran presenten otros dispositivos como: 
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- Intercambiadores de calor de carcasa y tubos para calentar las corrientes de suministro 

antes de llegar a los equipos a limpiar. 

- Bombas de impulsión centrífugas, para aumentar la velocidad de flujo, con una 

potencia que garantice una corriente turbulenta para generar la presión de lavado, en 

función de la temperatura. 

- Bombas de retorno, para poder impulsar las soluciones de limpieza una vez utilizadas 

de vuelta a sus depósitos o al desagüe. 

- Interconexiones y diversas válvulas interconectadas. 

- Filtros para evitar obstrucciones de flujo en los depósitos o en las bombas. 

Estos cuatro depósitos utilizados en este sistema CIP serán verticales, por tener capacidades 

inferiores o iguales a 1 m³. Además, el material de construcción empleado para el diseño de 

estos depósitos, tuberías y bombas, son de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L. 

 

6.3 Dispositivos de limpieza empleados 

Los dispositivos de limpieza empleados en la instalación de limpieza CIP del presente trabajo, 

serán las bolas rociadores comentadas en los anteriores apartados del presente anejo. 

Las dimensiones de estas bolas rociadores serán de aproximadamente 1 m³, y se situarán en el 

interior de los depósitos de limpieza CIP. Este sistema conforma lo que comúnmente se 

denomina como un sistema de limpieza estacionario de pulverización CIP, debido al empleo 

de estas bolas de pulverización estáticas. 

Las bolas rociadoras estáticas, los difusores rotativos y los difusores de chorro rotativo se 

utilizan comúnmente en el tanque de almacenamiento de refrigeración CIP debido a su gran 

superficie interna. 

El tamaño de la bola rociadora (que puede oscilar entre 0.5” y 2.5”), el volumen de la 

solución y la presión se calculan en función del tamaño del tanque donde vaya a ser instalada, 

según lo expuesto por Packman et al, en el año 2008. 

Las bolas rociadoras estáticas, de acuerdo a la imagen 22 adjunta a contunuaión, son 

dispositivos rociadores esféricos de pared delgada de (1 mm) o de pared gruesa de (2-6 mm). 

No giran y pueden ser de diferentes materiales y están cubiertos con orificios que, por la 

velocidad con la que el líquido es expulsado a través de ellos, conduce a la dispersión por 

chorro o aspersión. 
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Estas bolas pulverizadoras son el tipo de dispositivo de limpieza más empleado, a pesar de 

que solo proporcionan una cobertura directa en la superficie del tanque con el fluido. 

Se aplican en recipientes más bien pequeños, de menos de 4 metros de diámetro, ya que dan 

cobertura de humedecimiento de hasta 6 metros de diámetro, pero, sin embargo, su correcta 

limpieza se ejecuta en depósitos de hasta 4 metros. 

Su presión de operación oscila entre 1 y 2.2 bar y el caudal dispersado entre 0.01 y 1.4 

m3/min. 

Pueden instalarse en cualquier posición y su patrón de pulverización es de un ángulo de 360º, 

180º (arriba y abajo) o 90º (arriba). Esto es suficiente para ejercer un efecto de enjuague para 

eliminar residuos solubles antiadherentes. 

La principal desventaja de estos dispositivos de limpieza, es la posible actuación de las bolas 

como filtro, en cuyo caso atraparía residuos y podría obstruirse. Por lo tanto, se requiere 

prefiltración de las soluciones de limpieza recicladas y se aconseja inspeccionar regularmente 

los orificios para detectar esas obstrucciones de las que se hablaba anteriormente. 

El material con el que están fabricadas estas bolas es acero inoxidable 304 con un tratamiento 

superficial de espejo pulido y se conecta mediante un roscado, abrazadera o soldadura al 

depósito de limpieza. 

 

Imagen 70: Bola de pulverización estática, (extraída de: http://m.sunthaiextraction.com/tank-

components/spray-ball/static-spray-ball.html) 

 

 

http://m.sunthaiextraction.com/tank-components/spray-ball/static-spray-ball.html
http://m.sunthaiextraction.com/tank-components/spray-ball/static-spray-ball.html
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6.4 Productos de limpieza y desinfección empleados en el sistema de limpieza CIP 

diseñado 

- DETERGENTE ALCALINO 

El hidróxido de sodio (NaOH), también conocido como sosa caústica, con PH de 13´5, tiene 

un gran poder de hidrolización y peptización sobre la grasa y proteínas. Para esta instalación 

concreta este detergente alcalino, es quien disuelve las proteínas y elimina las grasas 

adheridas en el sistema, haciéndola más soluble, y formando, por tanto, suspensiones de 

residuos más uniformes en la solución de lavado, con la solución en concentración al 2% y a 

temperatura elevada de 80ºC durante media hora. 

A esta solución alcalina se le añaden inhibidores de la corrosión para el acero inoxidable. 

Estos aditivos son polisilicatos, carbohidratos modificados y fosfonatos. 

Los productos alcalinos para circuitos, contienen tensioactivos para mejorar el poder de 

limpieza y controlar la espuma producida en la operación, dado el impacto negativo que esta 

tiene en la eficacia de la limpieza y el tiempo empleado en el enjuague del equipo sin 

detergente. 

También es conveniente añadir secuestrantes como ácido etilendiaminotetracético (EDTA), el 

ácido nitrilotriacético (NTA) y el gluconato que suprimen el impacto negativo de la dureza 

del agua. 

 

- DETERGENTE ÁCIDO 

Se  utilizan  para   eliminar   los   depósitos   minerales   en   el   equipo.   Las soluciones de 

limpieza con 1% de ácido nítrico (HNO3) que tiene un pH de 1, pueden eliminar residuos 

inorgánicos como piedra de leche. Se utilizan para limpiar y desmineralizar intercambiadores 

de calor entre otros equipos. Debido a sus propiedades oxidantes, a mayores concentraciones, 

no puede utilizarse con tensioactivos. 

Al ácido nítrico, se le pueden añadir otros aditivos como: 

- Sustancias hidrotróficas que pueden estabilizar las formulaciones líquidas a altas o 

bajas temperaturas. 
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- Tensoactivos no iónicos que aumentan la eficacia de la limpieza en suelos orgánicos, 

eliminan residuos de grasas y mejoran las propiedades de eliminación de 

incrustaciones. 

- Surfactantes hidrofóbicos que actúan como antiespumantes. 

- Ácidos fosfónicos como inhibidores de corrosión, que se añaden para evitar que el 

acero inoxidable se corroa. 

Estos detergentes se emplean para disminuir la tensión superficial de la solución de lavado y 

el contacto con los residuos de la leche de mejor forma posible. 

 

- DESINFECTANTE 

La función principal del desinfectante es reducir el número de microorganismos que 

deterioran los alimentos y de los patógenos que pueden estar presentes en los equipos de 

proceso después de la limpieza. 

El compuesto elegido para este proceso es el hipoclorito de sodio (NaClO) con un pH básico 

alrededor de 11. El cloro es un efectivo germicida y es el más económico de los 

desinfectantes. 

El hipoclorito de sodio en disolución acuosa, comúnmente conocido como lejía, solo es 

estable en pH básico y se descompone lentamente originando sodio, cloruros y radicales 

hidroxilos. Cuya actividad oxidante reduce los microorganismos que se multiplican en los 

residuos de leche. 

Su desventaja es que se inactiva a altas temperaturas y tiempos prolongados de preparación. 

 

6.4.1 Evaluaciones de las soluciones y agua de limpieza 

- Calidad del agua de limpieza: en lo que respecta al CIP, los parámetros más 

importantes son pH, contenido de cloro y dureza. 

 

- Medición del pH: la medición del pH puede ser un método eficaz y rápido para 

evaluar la calidad y concentración de líquidos. Sin embargo, este método puede dar 

falsos resultados si el líquido se contamina, es decir, el valor del pH y la concentración 

no siempre coinciden. Por consiguiente, se recomienda usar un conductímetro para 

determinar la concentración de los líquidos de limpieza. 
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- Conductividad: la gran mayoría de las unidades de limpieza están equipadas con un 

conductímetro, un instrumento microprocesador usado en procesos industriales para la 

medición y regulación en línea de la conductividad. La conductividad se calcula a 

partir de la intensidad de la corriente que fluye a través del fluido a medir a un voltaje 

de referencia conocido. 

 

- Concentración: La medición de la concentración es el requisito más importante en la 

efectividad de la limpieza. 

 

-  

6.5 Secuencia de operaciones y frecuencia 

En este apartado se hace referencia a lo ya comentado anteriormente en el apartado 5.4 del 

presente anejo. De manera que, atendiendo a lo ya comentado, las operaciones que sigue el 

sistema CIP desarrollado en el presente trabajo son las siguientes: 

1- Pre enjuague: utiliza una fuente de agua potable fresca, limpia y a temperatura 

ambiente (25ºC) o reutiliza el agua del lavado intermedio o final. Esta operación dura 

de 3 a 10 minutos y finaliza cuando se agota el efluvio. En el caso concreto de este 

trabajo orientado a una industria quesera, en esta fase se produce la eliminación de 

restos de leche o producto mediante enjuague con agua fría o caliente. 

 

2- Lavado alcalino: se calienta el agua de enjuague o fresca (80ºC) y se añade la sosa 

con sus correspondientes aditivos. Se hace circular la disolución durante 30 minutos. 

En este paso debe recircularse la solución de limpieza para economizar la operación. 

Para la instalación de la que hablamos en este trabajo, en esta fase es en la que se 

produce la eliminación de las grasas adheridas en el sistema, así como la proteína de la 

leche, los suelos orgánicos y los carbohidratos restantes. 

 

3- Primer enjuague intermedio con agua potable: caliente o a temperatura ambiente 

para eliminar la suciedad residual disuelta y la solución alcalina y evitar, así, la 

neutralización del siguiente lavado ácido y la suciedad residual disuelta. Puede 

aplicarse una vez o recircularse. 
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4- Solución de limpieza ácida: utiliza el enjuague residual del paso anterior, a una 

concentración baja. Las temperaturas de la solución oscilan entre los 50 y 70ºC y se 

emplea para eliminar los minerales. Los tiempos de limpieza de 3 a 30 min. La 

solución ácida suele requerir un tiempo de lavado relativamente más corto, que el 

ciclo de lavado alcalino. 

 

5- Segundo enjuague intermedio con agua potable fría: para eliminar los restos de 

ácido y la suciedad adicional persistente del lavado ácido. Este enjuague puede ser 

recirculado. 

 

6- Desinfección química: para reducir el número de microorganismos en las superficies 

previamente limpiadas. En la desinfección química, se utiliza agua dulce a temperatura 

ambiente, con el desinfectante elegido, hipoclorito de sodio. 

 

7- Tercer enjuague o enjuague final: con agua estéril por haber realizado la 

desinfección química. 

 

8- Secado: una vez finalizado el ciclo de enjuague, los equipos implicados pueden 

purgarse con aire estéril caliente o a temperatura ambiente para ayudar así, a secar el 

equipo. 

 

En la limpieza del tanque de almacenamiento de leche, el sistema CIP empleado sigue una 

serie de secuencias de operaciones, como se muestra en la tabla de la ilustración 5 siguiente, 

de acuerdo a Kessler en el año 1976 y Damerow en el año 1983, donde se incluye un ciclo de 

preenjuague tibio, un ciclo de lavado con detergente alcalino caliente y un ciclo de enjuague 

en frío. 

En este tanque, al ser una superficie fría bastaría con ejecutar la limpieza ácida una vez por 

semana, y no diariamente como se hace con la limpieza alcalina. 
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Tabla 85: Secuencia de operaciones para la limpieza de un tanque de almacenamiento de 

leche cruda, (según Damerow, 1973 y Kessler, 1976) 

 

Para el caso de un sistema de limpieza CIP, para la limpieza de un intercambiador de placas, 

empleado en la pasteurización de la leche, se seguiría la secuencia de operaciones que se 

muestra en la tabla de la ilustración 6, donde, como ácido se emplea ácido nítrico y como 

sustancia alcalina se emplea hidróxido de sodio, también conocido como lejía de sosa. 

 

 

 

Tabla 86: Secuencia de operaciones para la limpeiza de un pasteurizador de leche, (según 

Damerow, 21973 y Kesser, 1976) 

 

Por lo general, en la elaboración de yogures batidos estilo griego, se realiza el sistema CIP 

para limpiar las superficies de los equipos y las líneas de tuberías, al menos una vez al día, o 

después de completar un lote de producción. 
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6.6 Cálculos. Dimensionado del sistema 

6.6.1 Tuberías 

Para poder proceder al dimensionado de las tuberías de la instalación, en primer lugar, hay 

que tomar los datos de la viscosidad, caudal y densidad del fluido que va a circular por el 

interior de estas, así como la temperatura de dicho fluido. 

A continuación, se muestra la ecuación 1 que permite obtener el diámetro interno de las 

tuberías. 

 

Ecuación 2: Diámetro interno de la tubería, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de 

la Industria Alimentaria I) 

 

En primer lugar, se necesita la velocidad con la que va a circular el fluido (u), en el caso de 

líquidos, oscila entre 1 y 3 m/s. En este caso de cogerá como referencia 2 m/s. Teniendo en 

cuenta que el caudal (Q) que circula a través de la tubería es de 0,009 m³/s. 

Sustituyendo en la ecuación 1, queda lo siguiente: 

Dint = √
4 𝑥 𝑄

π x u
 = √

4 𝑥 0,009

π x 2
 = 0,075 m = 7,5 cm 

Una vez se ha calculado el diámetro interior, sabiendo que el diámetro exterior se calcula 

mediante la ecuación2, expuesta a continuación: 

 

 

Ecuación 3: Diámetro exterior de la tubería, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de 

la Industria Alimentaria I) 

 

Sustituyendo en la ecuación 2, queda lo siguiente: 

Do = Dint + 2 x t = 0,075 + 2 x 0,5 = 1,075 m 
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A continuación, se introduce el resultado del diámetro exterior, en la ecuación 3, para calcular 

el espesor de una tubería para poder obtener, así, el diámetro exterior de la tubería y el espesor 

mínimo de la misma. 

 

Ecuación 4: Espesor de tubería, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la Industria 

Alimentaria I) 

Donde: 

P = Presión interna de diseño = 130 kPa 

Do = Diámetro externo de la tubería = 1,075 m = 1.075 mm 

E = Eficiencia de la soldadura. Se toma un valor de 0,8 por ser tuberías con soldadura, dado 

que así serán más económicas. 

M = Tolerancia de fabricación (sobredimensión= 12,5%). 

C = Sobre espesor por corrosión, se toma un valor típico (3mm). 

S = Tensión máxima admisible del material a la temperatura de diseño (lb/in2). Obtenido del 

código ASME B31.3. Tomando el valor correspondiente a tuberías de acero inoxidable de 

grado 304. 

Sustituyendo en la ecuación 3, queda lo siguiente: 

t = ( 
𝑃 𝑥 𝐷𝑜

2 𝑥 𝑆 𝑥 𝐸 
 + C ) x M = ( 

130 𝑥 1075

2 𝑥 304 𝑥 0,8 
 + 3) x 0,125 = 36,29 mm = 0,036 m 

Finalmente, se calcula la pérdida de carga, para lo que se impone una longitud de tubería en 

función de los requerimientos de la instalación y se utiliza la ecuación 4. 

 

Ecuación 5: Pérdida de carga en la tubería, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de 

la Industria Alimentaria I) 

 

Sustituyendo en la ecuación 4, queda lo siguiente: 

- ΔP = 11,10 x 0,716 x 9,8 = 77,89  kg/m s² = 77,89 Pa 
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Donde hf es la pérdida de carga por fricción, obtenida en metros del fluido. A continuación, 

se presenta la fórmula de cálculo mediante la ecuación 5. 

 

 

Ecuación 6: Pérdidas de carga por fricción, (según apuntes clase de Operaciones Unitarias 

de la Industria Alimentaria I) 

 

Donde: 

Ф = Factor de fricción = 0,034 

L =  longitud de la tubería (m) = 15 

Dint =  Diámetro interno (m) = 0,075 

U =  velocidad con la que circula el fluido (m/s) = 2 

 g =  aceleración de la gravedad (m/s²) = 9,8 

 

Sustituyendo en la ecuación 5, queda lo siguiente: 

hf = 8 x 0,034 x 
 15 𝑥 2²

0,075 𝑥 2 𝑥 9,8
 = 11,10 m 

 

El factor de fricción, lo calculamos mediante el diagrama o ábaco de Moody, imagen 23, 

entrando con la relación entre la rugosidad del material, el diámetro, y con el número de 

Reynolds. 

Previamente, se calcula el número de Reynolds, mediante la ecuación 6, descrita a 

continuación. 

 

Ecuación 7: Número de Reynolds, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la 

Industria Alimentaria I) 
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Sustituyendo en la ecuación 6, queda lo siguiente: 

Re = 
0,716 𝑥 2 𝑥 0,075

15 𝑥 10−6
 = 7.160 

 

Si nos vamos al diagrama o ábaco de Moody, situandonos en el eje de abscisas, con el valor 

de Reynolds obtenido, y subiendo perpendicularmente por el diagrama, hasta chocar con la 

primera curva azul correspondiente con tuberias de tubos lisos, obtenemos un factor de 

fricción, en el eje de ordenadas de 0,034, este factor de friccion es un número adimensional. 

 

Gráfica 32: Diagrama o ábaco de Moody, (extraído de: 

https://raulsmtz.files.wordpress.com/2011/03/moody.jpg)  

 

6.6.2 Bombas 

 

Para poder proceder al dimensionado de la bomba, previamente es necesario realizar un 

balance entre dos puntos de la misma, uno en el que se encuentre la aspiración de esta, y otro 

https://raulsmtz.files.wordpress.com/2011/03/moody.jpg
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en que se encuentre la impulsión de la misma. Para ello, se atiende a la ecuación 7 descrita a 

continuación. 

 

Ecuación 8: Balance entre el punto de aspiración y el punto de impulsión de una bomba, 

(según apuntes clase Operaciones Unitarias de la Industria Alimentaria I) 

 

Para realizar el balance entre esos dos puntos de aspiración y de inmersión de la bomba, hay 

que tener en cuenta que la altura del tanque y la del reactor son la mismas, es decir, z1=z2. La 

velocidad por la que circula el fluido de limpieza sobre dicha bomba, entre esos dos puntos, se 

define con la ecuación 8, descrita a continuación. 

 

 

Ecuación 9: Velocidad del fluido de limpieza a través de la bomba, (según apuntes clase 

Operaciones Unitarias de la Industria Alimentaria I) 

 

Donde (Q) es el caudal de la bomba y (D) es el diámetro de dicha bomba. 

Sustituyendo en la ecuación 8, queda lo siguiente: 

u = 
0,008

π

4 
 𝑥 0,0254

 = 0,40 m/s 

Para calcular las pérdidas de carga por fricción, se realizan las pérdidas en cada tubería y 

posteriormente se suman. El calculo se realiza a través de la ecuación 9. 

 

 

Ecuación 10: Pérdida de carga por fricción en la tubería, (según apuntes clase Operaciones 

Unitarias de la Industria Alimentaria I) 
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El factor de fricción (∅) se obtiene mediante el diagrama de Moody, imagen 23. La (u) es la 

velocidad del fluido de limpieza a través de la bomba en m/s (ya calculado), la (k) es la 

perdida de carga característica de cada elemento, en este caso se considera un valor de k=1, L 

es la longitud de la bomba en metros y (Din) es el diámetro interno de dicha bomba también 

en metros y (g) es la gravedad en m/s² 

Sustituyendo en la ecuación 9, queda lo siguiente: 

hf = (8 x 0,034 x 
0,350

0,260
 + 1) x 

0,40²

2 𝑥 9,8
 = 0,011 m 

Con estas consideraciones ya podemos calcular la altura de la bomba, ecuación 10, mediante 

la realización del balance. 

 

 

Ecuación 11: Altura de la bomba, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la Industria 

Alimentaria I) 

Donde, (P2) es la presión de la bomba 2 y (P1) presión de la bomba 1, ambos en kPa, (ρ) es la 

densidad del fluido, que en este caso será agua, con densidad de 1.000 kg/m³, (u2) es la 

velocidad del fluido 2, y (u1) es la velocidad del fluido 1. 

Sustituyendo en la ecuación 10, queda lo siguiente: 

hp = 
120−110

1 𝑥 10³𝑥 9,8
+  

0,50²

2 𝑥 9,8
−  

0,402

2 𝑥 9,8
+  0,011 − 0,009 = 0,024 m 

 

La potencia desarrollada por la bomba viene dada por la ecuación 11: 

 

 

Ecuación 12: Potencia de la bomba, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la 

Industria Alimentaria I) 
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Donde (G) es el gasto o flujo másico que circula a través de la bomba en kg/s y (h) es la altura 

de la bomba en metros, calculada anteriormente. 

P(W) = 10 x 9,8 x 0,024 = 2,35 W 

 

Finalmente, se calcula la velocidad específica de la bomba, denominada Ns, con la ecuación 

12. 

 

 

Ecuación 13: Velocidad específica de la bomba, (según apuntes clase Operaciones Unitarias 

de la Industria Alimentaria I) 

 

Donde: 

Q = caudal que circula por la bomba en gal USA/min = 126,80 USA/min 

h = altura de la bomba en pies = 0,08 pies 

N = velocidad de giro de la bomba en revoluciones por minuto = 1,47 rpm 

 

Sustituyendo en la ecuación 12, queda lo siguiente: 

Ns = 
1,47 𝑥 126,801/2

0,083/4
 = 110,04 rpm 

 

La N no se puede especificar hasta que no se elija un tipo de bomba comercial ya que depende 

del fabricante. 

 

6.6.3 Tanques 

 A partir del volumen del tanque, ya conocido en m³, el diámetro de dicho tanque se 

calcularía, conociendo la altura de este, al menos una relación entre ambos. Para calcular el 

volumen del tanque o depósito, se emplea la siguiente ecuación 13. 
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Ecuación 14: Volumen del tanque o depósito, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de 

la Industria Alimentaria I) 

 

Sustituyendo en la ecuación 13, queda lo siguiente: 

V = 
π

4
 x 0,86² x 2 x 0,86 = 1 m³ 

Donde, (D) es el diámetro del tanque en metros, que se calcularía con la ecuación 14. Se toma 

una relación L/D = 2, ya que el tanque empleado no es de grandes dimensiones y se encuentra 

en posición vertical. 

 

Ecuación 15: Diámetro del tanque, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la 

Industria Alimentaria I) 

 

Sustituyendo en la ecuación 14, queda lo siguiente: 

D = √
1 𝑥 4

π x 2

3
 = 0,86 m 

Con el diámetro del tanque, y la relación establecida L/D, se puede calcular la altura real de 

dicho tanque, mediante la ecuación 15 que se presenta a continuación. 

 

 

Ecuación 16: Altura del tanque, (según apuntes clase Operaciones Unitarias de la Industria 

Alimentaria I) 

 

Sustituyendo en la ecuación 15, queda lo siguiente: 
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H = 2 x 0,86 = 1,72 m 

 

6.7 Comprobaciones de la eficacia del sistema CIP 

Para comprobar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección se realizan los 

tres pasos siguientes: 

1- Una evaluación visual: si se observan restos de suciedad, se concluye que el programa 

no está funcionando adecuadamente y se debería modificar. 

 

2- Toma de muestras para análisis microbiológico de superficies mediante cultivos de 

bacterias Coliformes, se considera valores aceptables si se encuentran menos de una 

bacteria Coliforme por cada 100 cm2 de superficie controlada. 

 

3- Por último, se controla el PH del agua de aclarado después de la desinfección de las 

instalaciones, para comprobar que no quedan restos de los productos químicos 

empleados en la limpieza y desinfección que pudieran contaminar los alimentos. 

 

Se toman muestras del agua de enjuagado final o del primer producto que pasa por la línea 

tras la limpieza. Debe verificarse la calidad bacteriológica de todos los productos en sus 

envases para lograr un control de calidad completo del proceso de fabricación. 

El programa de control de calidad completo incluye, además del ensayo de coliformes, la 

determinación del recuento total de microorganismos y un control organoléptico (cata) del 

producto. 

Si hay contaminación se parará la producción y se procederá a la desinfección con agua a 80-

82ºC durante 10 minutos mínimo. 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

P.H. Rizoulières et al (2009)and D. Rohsner (2005). Traceability of Cleaning agents and 

Desinfectants. 

Parlamento Europeo y consejo de la Union Europea. 2004. Reglamentos Europeos de 

seguridad alimentaria. s.l. : Relativo a la higiene de productos alimenticios, 2004. 852. 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

397 
 

2018. Sistema de limpieza CIP. [Online] 2018. 

https://www.zumexfoodengineering.com/es/producto/sistema-de-limpieza-cip. 

Sistema de limpieza CIP (Clean in Place). Miguel Harutiunian. s.l. : Edelflex S.A. 

Smeulders, D. Timperley and C. 1988. Cleaning of dairy HTST plate heat exchangers: 

optimization of the single-stage procedure. s.l. : Journal of the society of Dairy Technology, 

1988. Vol. 41. 

2018. Lechería. [Online] 2018. https://www.engormix.com/ganaderia- 

leche/articulos/limpieza-en-la-industria-lactea-t29004.htm. 

F.A. Majoor. 2003. Cleaning in place. s.l. : Cambridge, 2003. 

Fryer, M.R. Bird and. 1989. The development and use of a simple apparatus for measuring 

cleaning Kinetics. 1989. 

Gerhard Wilbrett. 2015. Limpieza y desinfección en la industria alimentaria. s.l. : Acribia 

S.A., 2015. 

Guthrie, R.K. 1980. Food Sanitation. 1980. 

2019. Higiene ambiental . [Online] 2019. https://higieneambiental.com/higiene- 

alimentaria/la-importancia-de-validar-los-sistemas-de-limpieza-cip-en-la-industria- 

alimentaria. 

2018. Indisa online. [Online] 2018. 

http://www.indisa.com/indisaonline/anteriores/Indisa%20On%20line%2035.pdf. 

J.L. Marr et al. 1988. Umwweltanalytik. 1988. 

Junta de Castilla y León . 2004. Etapas para la implantación de Análisis de peligros y puntos 

de control críticos (APPCC). 2004. 

Junta de Castilla y León. 2004. Autocontrol en industrias alimentarias. 2004. 

A. Leandro-Montes. 1970. Detection of surfactants in liquid milk. 1970. 

Conventional and Emerging Clean in Place Methods for the Milking Systems. Xinmiao 

Wang, ALi Demirci, Robert E. Graves and Virendra M.Puri. p. Chapter 5. 

Coulson Richardson´s. 3era edición. Chemical Engineering. s.l. : J., Harker,J. and Backhurs, 

3era edición. 

https://www.engormix.com/ganaderia-%20leche/articulos/limpieza-en-la-industria-lactea-t29004.htm
https://www.engormix.com/ganaderia-%20leche/articulos/limpieza-en-la-industria-lactea-t29004.htm


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

398 
 

Cremmling, U. Schmidt and K. 1981. Verfahrenstechnik der Reinigung und Desnsinfektion. 

1981. 

D.E. Lacroix and N.P. Wong. 1980. Determination of iodide in milk using the iodide specific 

ion electrode and its application to market milk samples. 1980. 

F. Moerman and I. Leroy. 2002. Several tanks Cleaning heads for better in situ cleaning. 

2002. 

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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035 

Higiene General De Los Productos Alimenticios, Ministerio de Consumo , Seguridad 

alimentaria, 1 de octubre de 2015 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/higiene

_general.htm 

Apuntes de la asignatura Operaciones Unitarias de la Industria Alimentaria I, Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas, 2018 

Guía Limpieza. La limpieza perfecta: el círculo de Sinner, publicado el 13 de mayo de 2013. 

Recuperado el 5 de mayo de 2020 

https://www.guialimpieza.com/articulos/la-limpieza-perfecta-el-circulo-de-sinner 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/higiene_general.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/higiene_general.htm
https://www.guialimpieza.com/articulos/la-limpieza-perfecta-el-circulo-de-sinner


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

399 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº5:  

INGENIERÍA DEL FRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

400 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 404 

2. LEGISLACIÓN EN SISTEMAS FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES ................... 404 

2.1 Legislación en sistemas de refrigeración industrial ..................................... 405 

2.2 Normativa del sistema de la instalación frigorífica ..................................... 406 

2.3 Normativa del titular de la instalación frigorífica ....................................... 406 

3. LEGISLACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN EN SISTEMAS FROGORÍFICOS 407 

4. LEGISLACIÓN EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS EN PLANTAS 

INDUSTRIALES ........................................................................................................... 408 

5. LEGISLACIÓN DEL ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO PARA ALIMENTOS

 408 

6. CÁMARA FRIGORÍFICA .................................................................................... 409 

6.1 Prescripciones generales ............................................................................... 409 

6.2 Aislamiento .................................................................................................... 410 

6.3 Materiales aislantes ....................................................................................... 410 

6.4 Tipos de aislamiento ...................................................................................... 412 

6.4.1 Almacenes frigoríficos construidos “in situ”: aislamiento tradicional 412 

6.4.2 Almacenes frigoríficos construidos con panel sándwich prefabricado: 

aislamiento prefabricado o panel sándwich ........................................................ 412 

7. PUERTA FRIGORÍFICA ...................................................................................... 417 

7.1 Características de una puerta frigorífica ...................................................... 417 

7.2 Características de una puerta rápida apilable .............................................. 419 

8. DATOS DE CÁLCULO ........................................................................................ 420 

8.1 Condiciones de aislamiento .......................................................................... 420 

8.2 Condiciones de la cámara frigorífica ............................................................ 420 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

401 
 

8.3 Cálculo del espesor del aislante .................................................................... 421 

8.4 Condiciones de trabajo .................................................................................. 421 

8.4.1 Temperatura exterior máxima más desfavorable (te1) ........................ 422 

8.4.2 Temperatura exterior mínima más desfavorable (te2) ......................... 423 

8.4.3 Cálculo del espesor mínimo del aislante en paredes, suelo y techo .... 424 

9. CARGAS TÉRMICAS ........................................................................................... 427 

9.1 Cargas térmicas externas ............................................................................... 429 

9.1.1 Carga por conducción de calor a través de paredes, suelo y techo (Q1)429 

9.1.2 Carga de calor debida a renovaciones de aire y apertura de puertas (Q2)431 

9.1.3 Calor aportado por las necesidades de servicio debido a la entrada y salida del 

personal (Q3) ........................................................................................................ 432 

9.2 Cargas térmicas internas ............................................................................... 433 

9.2.1 Carga térmica debido a las perdidas por refrigeración de la mercancía (Q4)

 433 

9.2.2 Calor desprendido por los ventiladores (Q5)........................................ 434 

9.2.3 Carga de calor por enfriamiento de los embalajes (Q6) ....................... 435 

10. RESUMEN DE CÁLCULO DEL CALOR TOTAL INTERCAMBIADO ........ 436 

11. SELECCIÓN Y REQUISITOS DEL EQUIPO FRIGORÍFICO SELECCIONADO EN 

LA INDUSTRIA ........................................................................................................... 436 

12. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO COMPACTO DE REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL ............................................................................................................... 440 

13.  BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 443 

 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

402 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Características del panel sándwich frigorífico de espuma rígida de poliuretano 

(PUR) según espesor, (extraído de: https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-

frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/..................... 414 

Tabla 2: Características del panel sándwich de espuma rígida de poliuretano (PUR) de bajo 

espesor, (extraído de: https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-

frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/) ................... 414 

Tabla 3: Tabla climática según datos históricos en Burgos, (elaboración propia), (extraído 

de: https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/burgos-1767/) .......... 422 

Tabla 4: Temperaturas externas corregidas de la cámara frigorífica en función del 

parámetro, (elaboración propia) .................................................................................. 423 

Tabla 5: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire 

exterior en m²K/W, (extraído de Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE 

Ahorro de energía Código Técnico de la Edificación) ............................................... 424 

Tabla 6: Coeficientes globales de transmisión de calor en función del parámetro, 

(elaboración propia) ..................................................................................................... 430 

Tabla 7: Resumen de las necesidades frigoríficas atendiendo a las cargas térmicas, 

(elaboración propia) ..................................................................................................... 436 

Tabla 8: Clases de seguridad y su determinación en función de la inflamabilidad y 

toxicidad, (extraído de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15228)

 ...................................................................................................................................... 438 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1: Panel frigorífico de espuma rígida de poliuretano (PUR), (extraído de: 

https://www.panelsandwich.com/wp- content/uploads/2018/11/panel-sandwich-

frigorifico.pdf) .............................................................................................................. 413 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

403 
 

Imagen 2: Puerta rápida apilable frigorífica y aislante de acero inoxidable con cortinas de 

lama de PVC, (extraído del catálogo DIPPANEL) ..................................................... 420 

Imagen 3: Equipo compacto de frio industrial, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/producto/superblock) ..................................................... 441 

Imagen 4: Esquema frigorífico Serie CH - Media temperatura, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/superblock.pdf) ................................................. 442 

Imagen 5: Dimensiones del equipo frigorífico, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/superblock.pdf) ................................................. 443 

 

INDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1: Espesor del aislamiento, (según apuntes clase Ingeniería del Frio) ...... 421 

Ecuación 2: Coeficiente global de transmisión de calor, (según apuntes clase Ingeniería del 

Frio) .............................................................................................................................. 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

404 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el “Anejo Nº5: Ingeniería del frio”, se procede al cálculo del aislamiento de la cámara de 

frío, teniendo en cuenta el espesor que deberán tener los materiales aislantes a instalar en 

paredes, techos y suelo de la cámara frigorífica. También se estudiarán las necesidades de frío 

y calor para esta cámara y la elección de la maquinaria adecuada para satisfacer las 

necesidades. 

Además, se procede al desarrollo de la ingeniería del frio aplicada a la industria. En primer 

lugar, se dimensionará la cámara frigorífica donde finalmente se depositará en producto 

terminado y se llevará a cabo el proceso de coagulación del yogur batido para finalmente se 

expedido a grandes superficies. 

Para proceder a dicho dimensionamiento, es necesario definir la legislación vigente aplicada a 

los requisitos legales que requiere dicha maquinaria. A continuación, se procede a detallar los 

atributos más relevantes del almacenamiento frigorífico, así como las alternativas que se 

toman para su aislamiento en paredes, techo y suelo de la zona de producto terminado de la 

industria. 

 Para la realización de lo expuesto anteriormente, será necesario evaluar mediante cálculos 

numéricos la potencia mínima requerida por la cámara frigorífica para su puesta en marcha y 

su funcionamiento eficiente para finalmente poder definir las condiciones y equipos a utilizar 

en la sala. 

 

2. LEGISLACIÓN EN SISTEMAS FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES 

Dentro del presente anejo se pretende recoger la legislación aplicable a las instalaciones de 

frio enfocadas al sector lácteo ,en concreto , aquellas que atañan al subproducto lácteo del 

yogur, todo el conjunto de normas presentes en esa legislación vigente , teniendo en cuenta la 

importancia en sector alimentario español, así como todo aquello relacionado con las 

condiciones higiénico sanitarias que lo competen y convierte en un producto de calidades 

óptimas para su posterior venta al público. 

Del yogur se sabe que un alimento producido de forma industrial por empresas 

agroalimentarias que requiere de sistemas acordes para su refrigeración y conservación no 

solo en la propia industria, cuya funcionalidad es vital para que el producto se encuentre en 
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perfecto estado, sino también en su expedición por camiones refrigerados que eviten esa 

rotura de la cadena de frio, pudiendo degenerar las características organolépticas del yogur. 

 

2.1 Legislación en sistemas de refrigeración industrial  

Los sistemas de refrigeración presentes en una industria deben de cumplir con una serie de 

requisitos para poder garantizar un funcionamiento idóneo. 

El 1 de julio de 2019 entró en vigor el nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones 

Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, que derogó al anterior 

Reglamento fijado en el Real Decreto 138/2011 de 4 de febrero.   

El principal objetivo que persigue este nuevo Reglamento es adaptar la normativa vigente 

nacional a la nueva clasificación europea de los refrigerantes industriales empleados, los 

cuales están aplicados en las nuevas implantaciones de instalaciones frigoríficas, dando lugar 

a una ampliación, mantenimiento y/o modificación de las ya existentes, así como de las 

actuales. 

A día de hoy  el actual marco legislativo de las instalaciones frigoríficas se encuentra regulado 

por  el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, conocido por su acrónimo RSIF, las cuales se encuentran aprobadas 

mediante el nuevo Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre , el cual tendrá como objeto 

principal establecer  las condiciones que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden 

a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como la protección del medio 

ambiente. 

Este RSIF actual aprobado por el Real Decreto 552/2019 de 27 de septiembre, está formado 

por varios artículos, que aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 

con veintiuna Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), también denominadas como 

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 2 niveles de 

instalaciones frigoríficas. 

Nivel 1: Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí 

con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 
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kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores 

frigoríficos, de todos los sistemas, no exceda de 100 kW, o por equipos o sistemas compactos 

de cualquier potencia, con condensador incorporado (no remoto), siempre que se trate de 

unidades enfriadoras de agua, de fluidos secundarios, bombas de calor, o que formen parte de 

las mismas y que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no 

refrigeren cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen, o conjuntos de las mismas. 

Nivel 2: Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí 

con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los 

sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores 

frigoríficos exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen 

refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3). 

 

2.2 Normativa del sistema de la instalación frigorífica 

En el presente proyecto de dimensionamiento de una línea de yogur se considera una 

instalación frigorífica de mediana o alta capacidad, por lo tanto, queda englobada dentro del 

Nivel 2 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (RSIF). 

 

2.3 Normativa del titular de la instalación frigorífica 

A través de esta norma se pretende que el propietario de la instalación frigorífica verifique 

que se atienda la legislación pertinente al almacenamiento de los refrigerantes empleados en 

la industria. 

Todo lo referente a los titulares y requisitos de las instalaciones frigoríficas se encuentran 

dentro del capítulo 4 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban 

el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Dentro de su clasificación, en este capítulo se encuentran numerosos artículos a tener en 

cuenta en el momento de la instalación en la industria agroalimentaria. A continuación, se 

detalla el referente al almacenamiento del refrigerante: 

Artículo 27. Almacenamientos permitidos en sala de máquinas específica. 
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1. Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas específica de elementos ajenos a la 

instalación frigorífica 

2. La cantidad máxima de refrigerante para el mantenimiento de dicha instalación que puede 

ser almacenado en su sala de máquinas es el 20% de la carga total de la instalación, con un 

máximo de 150 kg. 

3. El citado refrigerante deberá almacenarse en botellas o contenedores y de conformidad 

con lo especificado en la ITC MIE APQ-5, del Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos, aprobado por el RD 379/2001, de 6 de abril. 

 

3. LEGISLACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN EN SISTEMAS 

FROGORÍFICOS 

La normativa pertinente a los equipos a presión en sistemas frigoríficos está regulada por el 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, denominado por el acrónimo REP. 

Este Reglamento va enfocado a aquellos equipos con una determinada presión que se 

especifica en el artículo 1 del Reglamento. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de 

seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que 

se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento. 

2. El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y 

modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 

0,5 bar 

En definitiva, cualquier depósito, tubería, caldera o elementos de presión industriales 

similares que se encuentren diseñados para soportar 0,5 bar, referidos concretamente a 

aquellos implicados en los sistemas de aire comprimido. Todos estos sistemas a presión en 

equipos frigoríficos deberán disponer de una identificación de muestre su revisión pertinente 

de acuerdo a la legislación vigente 
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4. LEGISLACIÓN EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS EN PLANTAS 

INDUSTRIALES 

De acuerdo a las instalaciones de refrigeración en las plantas industriales, cabe destacar 

según lo establecido en el del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RSIF), todo aquello relacionado con los 

gases fluorados que son empleados en algunos de estos sistemas de refrigeración 

industrial. Para ello se dispone una normativa específica que contempla la regulación de 

dichos gases de acuerdo a lo relativo al RSIF. 

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. 

Además habrá que atender al artículo 7 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones 

Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RSIF) aprobado por el Real 

Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, en el cual se señala que un  local puede ser 

clasificado en una categoría diferente a la que corresponda a sus características técnicas 

siempre que imponga las preinscripciones técnicas más restrictivas. 

De acuerdo a lo referente a las salas de máquinas específicas, así como a las cámaras 

frigoríficas no serán consideradas como locales a efectos de establecer la carga máxima de 

refrigerante en dichas instalaciones frigoríficas. 

Estas últimas, están regidas por IF-11 e IF-12 del Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RSIF). 

 

5. LEGISLACIÓN DEL ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO PARA 

ALIMENTOS 

Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria sobre «Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y 

Productos Alimentarios» 
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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. 

 

6. CÁMARA FRIGORÍFICA 

De acuerdo a la legislación 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, define una “cámara frigorífica” como aquel mueble o recinto 

aislado, el cual está dotado de puertas herméticas gracias al sistema de refrigeración que está 

destinado para la conservación de productos alimentarios y que no tendrá una consideración 

ocupado o habitado. 

 

6.1 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: 

Las cámaras frigoríficas deberán ser diseñadas para mantener en condiciones adecuadas el 

producto que contienen desde el punto de vista higiénico sanitario. 

 Asimismo, su diseño deberá 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 
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derivaciones en las instalaciones y componentes eléctricos; así como 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. 

 

6.2 Aislamiento 

El aislamiento de las cámaras frigoríficas debe estar regulado bajo la normativa que cumpla 

con el Real Decreto 1620/1992 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. 

Por ello se debe presentar el marcado CE y el fabricante del equipo debe emitir la 

correspondiente declaración CE de conformidad. 

Según el material aislante empleado, existe una normativa particular, que se cita más adelante. 

 

6.3 Materiales aislantes 

Los materiales aislantes usados en cámaras frigoríficas deben de tener unas propiedades 

adecuadas desde un punto de vista térmico, pero también de durabilidad y comportamiento 

mecánico. El aislamiento más usado suele ser de poliuretano, poliestireno expandido o 

poliestireno extrusionado. 

Los materiales aislantes destinados a una instalación frigorífica, se define como aquellas 

estructuras heterogéneas constituidas por un molde el cual contiene un número de celdas 

cerradas o no que poseen un determinado gas en el interior de estas. 

Para que el material aislante sea efectivo el molde debe tener un elevado número de celdas 

que estén estancas y cerradas con el fin de evitar la pérdida de dicho gas. Además, el material 

del que esta fabricad el molde y el propio gas deben presentar un coeficiente de conductividad 

muy bajo. 

La calidad del aislamiento en una cámara frigorífica será más eficiente cuando tenga: 

1) Resistencia al envejecimiento 
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2) Eficacia de la barrera antivapor 

3) Bajo coeficiente de conductividad térmica 

4) Baja permeabilidad al vapor de agua 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

El aislante más utilizado en la industria agroalimentaria para evitar la pérdida frigorífica es la 

espuma rígida de poliuretano (PUR), ya que presenta unas de las condiciones de 

conductividades térmicas más bajas de todos los materiales aislantes en el mercado. 

El poliuretano de espuma rígida (PUR) es uno de los materiales más empleados en la industria 

frigorífica empleándose para el procesado, almacenamiento, conservación, distribución, 

transporte y consumo del producto final agroalimentario. 

El poliuretano rígido es el material aislante térmico más eficiente y duradero. Su baja 

conductividad térmica conferida por su estructura celular cerrada y su innovadora tecnología 

de fabricación lo han puesto a la cabeza de los productos que colaboran en el ahorro de 

energía a través del aislamiento térmico.  

Es el material aislante por excelencia en múltiples aplicaciones industriales y sin duda es el 

producto más utilizado en el aislamiento de los edificios industriales y residenciales por su 

eficiencia energética y para el aislamiento de cámaras frigoríficas, isotermos, construcción, 

industrias. 

Algunas de sus propiedades más relevantes se citan a continuación: 

1) Elevado poder aislante a pesar de utilizar espesores reducidos 

2) Aplicación posible en un elevado margen de temperaturas 

3) Peso reducido 

4) Transformación simple y económica 

5) Propiedades mecánicas elevadas 

6) Óptima resistencia al envejecimiento 

7) Estabilidad química y biológica 

8) Posibilidad de ajustar la resistencia a la compresión y a la flexión  
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9) Ausencia de goteo en caso de incendio 

 

6.4 Tipos de aislamiento 

Dentro de los tipos de aislamiento industriales pueden diferenciarse dos grandes grupos: los 

aislamientos tradicionales o los aislamientos prefabricados. A continuación, se explica cada 

uno de ellos y la alternativa final que se escoge para la industria: 

 

6.4.1 Almacenes frigoríficos construidos “in situ”: aislamiento tradicional 

Los almacenes frigoríficos tradicionales, constan habitualmente de una estructura pesada cuya 

inercia térmica es elevada, lo cual favorece una estabilidad de temperatura y humedad en el 

interior de la propia cámara frigorífica, larga duración de funcionamiento y elevada 

resistencia al fuego. 

Ante de la aparición del aislamiento prefabricado o panel sándwich, este era el único 

procedimiento utilizado, con un aislante a base de poliuretano proyectado ejecutado “in situ” 

por aplicación sobre muros de fábrica y pisos clásicos, tras confeccionar la barrera antivapor. 

Interiormente se encontraban protegidos por enlucidos armados y por solado. Este principio 

conducía a asegurar la continuidad del aislamiento vertical para cada cámara frigorífica, pero 

esto no evitaba las formaciones de escarcha en las zonas de fachada donde se produce el 

encuentro con los forjados. 

 

6.4.2 Almacenes frigoríficos construidos con panel sándwich prefabricado: 

aislamiento prefabricado o panel sándwich 

Este tipo de cámaras frigoríficas están totalmente generalizadas en la actualidad. Utilizan 

como elemento constructivo el panel sándwich frigorífico, a diferencia del aislamiento 

tradicional donde el aislante se proyecta sobre una construcción generalmente de fábrica. 

Este sistema, costa de dos planchas de acero, con una inyección en fabrica, de espumas de 

poliuretano, consiguiendo un producto final muy homogéneo, ligero y de una gran 

autoportancia. 

La ejecución de este aislamiento comienza a partir de una solera de hormigón, la cual se 

encuentra protegida por una barrera antivapor sobre la que se apoyan los paneles verticales 
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que conforman el cerramiento de la cámara frigorífica. Sobre los paneles verticales se apoyan 

los horizontales que conforman el techo, que a su vez se sujetan suspendidos de la estructura 

del edificio. 

Las juntas de unión entre los paneles verticales y horizontales que conforman la unión de los 

paneles son machihembradas, lo que evita la formación de puentes térmicos y consigue un 

importante ahorro energético por la ausencia de pérdidas de frio. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

Tras la comparativa de ambos tipos de aislamiento frigorífico, se toma como decisión más 

adecuada para el aislamiento de la cámara frigorífica un aislamiento prefabricado o panel 

sándwich debido a la economía, calidad y rapidez de dicho aislamiento frente al aislamiento 

tradicional, además de evitar pérdidas de frio y formaciones de escarcha en las zonas donde se 

produce el encuentro entre los forjados de la industria. 

 

PANEL SÁNDWICH DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO  (PUR): 

Los Paneles Sándwich de poliuretano están específicamente diseñados para obtener un 

aislamiento optimo en cámaras frigoríficas, secaderos, salas blancas e incluso túneles de 

congelación. Ofrecen una completa estanqueidad, facilitando por tanto el control de la 

temperatura y la humedad. Estas características lo hacen especialmente aconsejable para 

cubrir las necesidades de las cámaras frigoríficas en la industria agroalimentaria. 

 

 

Imagen 71: Panel frigorífico de espuma rígida de poliuretano (PUR), (extraído de: 

https://www.panelsandwich.com/wp- content/uploads/2018/11/panel-sandwich-

frigorifico.pdf) 

 

https://www.panelsandwich.com/wp-%20content/uploads/2018/11/panel-sandwich-frigorifico.pdf
https://www.panelsandwich.com/wp-%20content/uploads/2018/11/panel-sandwich-frigorifico.pdf
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Tabla 87: Características del panel sándwich frigorífico de espuma rígida de poliuretano 

(PUR) según espesor, (extraído de: https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-

frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/ 

 

También existen los paneles sándwich de espuma rígida de poliuretano de bajo espesor. Estos 

son paneles sándwich de poliuretano diseñados para cerramientos de tabiquería interior, para 

casetas de obra y falsos techos. Se caracterizan por tener una junta simétrica que proporciona 

fachadas sin ningún tipo de holgura. 

Al ser superior su transmitancia térmica los paneles sándwich poliuretano (PUR) suelen ser 

utilizados en instalaciones donde las exigencias de aislamiento térmico no son tan valoradas, 

pero evitan intercambios de temperaturas que no alteren el contenido interior ni las 

características generales ni sus mercancías y a la vez actúan y permiten una barrera térmica. 

 

 

Tabla 88: Características del panel sándwich de espuma rígida de poliuretano (PUR) de bajo 

espesor, (extraído de: https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-

frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/) 

 

Este tipo de paneles, se componen de dos caras metálicas con un núcleo aislante de 

poliuretano rígido. Durante el proceso de fabricación, el núcleo aislante se expande 

https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/
https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/
https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/
https://www.camarasfrigorificas.es/camaras-frigorificas/industriales/panel-sandwich-poliuretano-frigorifico-pur/


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

415 
 

adhiriéndose completamente a las capas de cobertura, por lo que se considera que el conjunto 

forma un único producto o elemento de construcción a efectos de uso y propiedades. 

Los paneles sándwich de poliuretano están formados por los siguientes elementos: 

1) Dos capas metálicas: Dos láminas finas de metal fuertemente unidas al alma del panel. 

La superficie del metal de un panel sándwich puede ser fácilmente limpiable. El 

interior de la chapa suele ser galvanizado y deber ser apta para el poliuretano. Las 

chapas metálicas están libres de metales pesados. Esta prestación es muy valorada 

para asegurar la higiene de los alimentos, en la industria agroalimentaria. 

2) El material aislante del núcleo: Es la capa de material que tiene propiedades aislantes 

térmicas y que se encuentra entre las dos capas metálicas. La espuma aislante de 

poliuretano es un material polimérico orgánico que se forma por reacción de dos 

componentes principales (poliol e isocianato). Por su naturaleza polimérica es un 

producto termoestable que no funde bajo el efecto del calor. La temperatura de 

descomposición térmica se sitúa alrededor de los 200ºC. La temperatura de 

inflamación está entre 320ºC y 420ºC. La temperatura de auto ignición está entre 

420ºC - 550ºC. 

Los espesores de estos paneles pueden oscilar entre 40 y 100 mm, entre 120 y 180 mm o bien 

aquellos de 200 mm de espesor. 

Los paneles de espesor entre 40 y 100 mm son los más utilizados para cuartos o cámaras que 

deben mantener constante una temperatura positiva baja, donde se pretende optimizar el 

consumo energético al máximo para poder mantener esa temperatura 

Los paneles de espesor entre 120 y 180 mm son aquellos que se emplean para cámaras de 

congelación con temperatura en un rango de 0 º y -10 ºC. 

Finalmente, aquellos paneles con un espesor de 200 mm son aquellos que se emplean para 

congeladores industriales o cámaras de ultracongelación, ya que soportan 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. 

La legislación específica relativa a este material es la Norma UNE-EN 14509, para paneles 

sándwich aislante con recubrimiento metálico. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (PUR): 

• Aislamiento térmico. 

• Autoportante. 

• Rigidez: la combinación de las capas de cobertura y el núcleo aislante de poliuretano 

• Permite la ejecución de elementos de grandes dimensiones salvando grandes luces. 

• Ligereza: la densidad de los paneles se sitúa entre los nueve y los veinte kilos por 

metro cuadrado, ello facilita el transporte, la manipulación y la instalación, 

permitiendo además una estructura portante más ligera. 

• Resistencia a cambios bruscos de temperatura. 

•  Impermeable al agua, al vapor de agua y al aire, lo que evita la degradación del 

núcleo aislante logrando, con ello, una alta durabilidad así como la no formación de 

• condensaciones intersticiales. 

• Estable al ataque de microorganismos aumentando, con ello, su idoneidad para la 

industria alimentaria, farmacéutica, medicina, etc.. 

• Gran variedad de acabados y de diseños que permiten su adaptación a todo tipo de 

necesidades. 

• Debe ponerse en el mercado con el correspondiente marcado CE según EN 14509:06. 

 

COMPORTAMIENTO AISLANTE TÉRMICO: 

El panel sándwich de poliuretano es el aislante térmico con menor coeficiente de 

conductividad térmica. Generalmente su valor se inferior a 0,025 [W/m·K] medido a 10ºC. 

Debido a ello, los espesores necesarios son inferiores en comparación con otros tipos de 

materiales aislantes. PUR: conductividad térmica 0,025 W/m·K. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

Tras hacer un análisis de los diferentes tipos de aislamientos frecuentemente empleados en la 

industria agroalimentaria, la elección escogida es la instalación de paneles sándwiches de 
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espuma rígida de poliuretano de bajo con chapa exterior de acero prelacado y pintura de 

poliéster estándar atóxico para uso alimentario. 

El interior de este material aislante será de espuma rígida de poliuretano (PUR) de espesor de 

100mm de espesor en paredes y techo y 80 mm en el suelo, con un sistema de junta seca 

machiembrada, lo que permite un montaje sencillo, rápido y estanco ofrece además un 

resultado rígido y robusto. 

 

7. PUERTA FRIGORÍFICA 

Las puertas de una sala de almacenamiento frigorífico donde se instala el producto terminado 

deben tener una serie de medidas exigidas para posibilitar la entrada y o salida de los equipos 

de transporte empleados, además de evitar la mínima pérdida de energía frigorífica y con un 

gasto mínimo de conservación en su mantenimiento, para ello esta debe estar constituida de 

materiales de excelente calidad cumpliendo con una serie de exigencias: 

1) Debe estar constituida por materiales aislantes que eviten pérdidas frigoríficas de la 

sala; se pueden emplear dos tipos de materiales: poliestireno o poliuretano, este último 

se usa de forma preferente frente al primero, con espesores del rango 50-200 mm 

2) Las puertas deben ser ligeras para facilitar su transporte e instalación en la industria, y 

robustas ayudando a sus resistencia y durabilidad en el tiempo, prolongando su vida 

útil  

3) Las puertas deben ser estancas al vapor de agua y al aire, para evitar formaciones de 

hielo en las paredes de la cámara a consecuencia de las condensaciones producidas en 

la entrada y o salida del producto a esta por choques térmicos. 

4) Deben ser puertas resistentes e indeformables debido al grado de humedad entre sus 

caras y a la diferencia de temperaturas producidas en la parte externa e interna donde 

se encuentran situadas, ya que una parte de la puerta está expuesta a temperatura 

ambiente y la otra a temperatura de 4ºC aproximadamente. 

 

7.1 Características de una puerta frigorífica 

Marco: es una de las partes más importantes de las puertas dado que su correcta instalación 

permite una mayor eficiencia y durabilidad. Este posee un perfil de aluminio extrusionado y 

posteriormente lacado en blanco, con doble rotura de puente térmico. Este marco tiene la 
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posibilidad de equiparse con resistencia para evitar la congelación en las cámaras de baja 

temperatura. Es adaptable a cualquier panel u obra civil. 

Hoja: está aislada con poliuterano de alta densidad (50 kg/m3) y chapa, que personalizada con 

acabados en lacado plastificado (PVC) o acero inoxidable 304 ó 316. Además, va reforzada y 

canteada en todo su perímetro con un perfil de aluminio extrusionado con acabado tipo 

inoxidable. 

Espesores de hoja: 80, 100, 120 y 140 mm según las temperaturas de trabajo. 

Herrajes: posee una guía corredera, fabricada con perfil de aluminio extrusionado con una 

protección especial anticorrosiva. Además, esta puerta cuenta con un doble juego de 

rodamientos superiores de acero inoxidable con una película de un tecnopolímero que destaca 

específicamente por tener una alta dureza, durabilidad y resistencia, sin perder la suavidad en 

su deslizamiento. Cuenta, además, con una maneta exterior y toda la tornillería en acero 

inoxidable. 

De acuerdo a su disposición e instalación en la industria pueden diferenciarse dos tipos de 

puertas frigoríficas: superpuestas o empotradas. 

La solución más ampliamente utilizada a nivel industrial es la instalación de puertas 

frigoríficas superpuestas ya que presenta una serie de ventajas frente a las empotradas: 

1) Más económicas 

2) Fácil instalación, montaje y mano de obra 

3) Fácil mantenimiento 

4) Fácil limpieza  

Dentro de las puertas superpuestas pueden diferenciarse en varias tipologías en función del 

sistema de cierre: deslizantes, pivotantes, de elevación o correderas.  

Las puertas deslizantes o correderas son las más recomendables para almacenes de grandes 

dimensiones en los que se utilizan carretillas elevadoras para el transporte de producto final a 

la sala de frio, ya que permiten una fácil automatización del cierre, así como de su apertura, 

acelerando los procesos de carga y descarga de la cámara, evitando así las mínimas pérdidas 

de energía frigorífica en la industria. 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 
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Puerta rápida apilable frigorífica y aislante de acero inoxidable con cortinas de lama de PVC 

Las puertas rápidas están especialmente diseñadas para ser usadas en situaciones difíciles, 

donde la velocidad y la eficiencia son factores determinantes. 

 Están especialmente indicadas para ser usadas en situaciones donde la higiene también es un 

elemento muy importante a tener en cuenta, como en salas limpias, donde su velocidad para 

abrirse y cerrarse juega un papel crucial para evitar la propagación de partículas de distinto 

tipo y la contaminación de la sala en sí; o en cámaras frigoríficas, donde lo que permite su 

velocidad y apertura y cierre es la conservación de la cadena del frío de los elementos que se 

encuentren dentro. 

 

7.2 Características de una puerta rápida apilable 

La puerta apilable es el equilibrio perfecto entre robustez y seguridad. Su funcionamiento se 

basa en controlar el movimiento de la lona con refuerzos mediante el uso de cintas tensoras 

amarradas al eje y al faldón de PVC que van apilando secciones de lona. Su estructura 

permite colocar puertas en lugares donde hay corrientes de aire y es adaptable a cualquier tipo 

de hueco. Sus refuerzos flexibles permiten que en caso de impacto se puedan desprender de 

las guías para ser reintroducidos manualmente sin esfuerzos. 

Columnas verticales: Realizadas en aluminio extrusionado con tratamientos superficiales. 

También disponible en acero inoxidable. 

Sistema enrollado: Mediante eje de acero y cojinetes autoalineables. 

Lona entretelada de PVC: Dispone de unos refuerzos de fibra de poliéster de alta resistencia 

para el plegado de la lona con mirillas. Lona ignífuga tipo M2. Apútrida, antifungicida, 

resistente a rayos UV. 

Grado de protección: Ambientes normales exentos de condensaciones. 
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Imagen 72: Puerta rápida apilable frigorífica y aislante de acero inoxidable con cortinas de 

lama de PVC, (extraído del catálogo DIPPANEL) 

 

8. DATOS DE CÁLCULO 

Dentro de este apartado se presentan aquellos datos relevantes para la realización de las 

correspondientes cargas térmicas de la instalación frigorífica donde se produce el 

almacenamiento refrigerado del yogur griego batido. 

 

8.1 Condiciones de aislamiento 

Panel sándwich de espuma rígida de poliuretano de bajo espesor (PUR) 

Conductividad térmica = λ = 0,025 W/m·K medido a 10ºC 

Espesor comercial escogido (paredes y techo) = 100mm 

Espesor comercial escogido (suelo) = 80 mm 

 

8.2 Condiciones de la cámara frigorífica 

Dimensiones = (12,71 x 5,42) m² = 68,89 m² 

Volumen total = 482,6 m³ 
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8.3 Cálculo del espesor del aislante 

Vamos a calcular el espesor del aislante que debe llevar la cámara frigorífica de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento de Seguridad en la IF-1. Para ellos partimos de los siguientes 

datos:  

1)  El tipo de cerramiento elegido será panel sándwich de núcleo de espuma rígida de 

poliuretano (PUR) cuya densidad es de cuya densidad es de 40kg/m3. 

2) La conductividad térmica en paredes, suelo y techo es de 0,025 W/mK medido a 10ºC 

3) La pérdida máxima de calor por un paramento para este tipo de cámaras por unidad de 

superficie es de 8 W/m2 (6,9 kcal/hm2) para temperaturas positivas y para 

temperaturas negativas de 6 W/m2 (5,2 kcal/hm2) 

El espesor del aislamiento necesario para cada uno de los paramentos viene dado por la 

siguiente expresión: 

 

Ecuación 17: Espesor del aislamiento, (según apuntes clase Ingeniería del Frio) 

 

8.4 Condiciones de trabajo 

De acuerdo a lo establecido en el Código Técnico de Edificación, para poder determinar la 

temperatura media es necesario observar la temperatura exterior máxima más desfavorable 

(te1) y la temperatura exterior mínima más desfavorable (te2), debe tomarse como referencia 

la capital de provincia más próxima al municipio de Aranda de Duero donde está situada la 

industria, es decir, en Burgos. 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Tmed(ºC) 2,7 3,9 6,9 8,7 12 16 18,9 18,7 16,1 11,4 6,6 3,8 

Tmin(ºC) -

0,4 

0 2,1 3,6 6,6 10 12,1 12,3 10,4 6,7 2,8 0,9 

Tmáx(ºC) 5,9 7,9 11,7 13,9 17,4 22 25,8 25,2 21,9 16,1 10,4 6,7 
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Tabla 89: Tabla climática según datos históricos en Burgos, (elaboración propia), (extraído 

de: https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/burgos-1767/) 

 

La temperatura exterior que se utiliza como dato para realizar los cálculos o también 

denominada como temperatura media de proyecto (tp) se realiza a través de la siguiente 

fórmula: 

tp = 0,6 x tmax + 0,4 x tm 

Donde: 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (tmax) = 25,8ºC 

Temperatura media del mes más cálido (tm) = 18,9ºC 

tp = 0,6 x 25,8 + 0,4 x 18,9 = 23,04ºC 

A continuación, se resumen los datos de las diferentes condiciones de humedad, temperatura 

y altitud tanto de la cámara frigorífica como del exterior de la misma: 

Altitud del municipio (Aranda de Duero) = 804 m 

Temperatura interior de la cámara (tint) = 4 ºC  

Temperatura máxima de entrada de entrada de producto (tmax) = 6ºC 

Temperatura media práctica de proyecto (tp) = 23,04ºC 

Humedad relativa interior (HRint) = 80%  

Humedad relativa media exterior (HRext) = 35% 

Tiempo de funcionamiento diario de la cámara frigorífica = 24 horas 

Carga máxima = Carga diaria = 10.642,5 kg (85.140 tarrinas de yogur de 125 g cada una) 

 

8.4.1 Temperatura exterior máxima más desfavorable (te1)  

Para calcular la temperatura exterior máxima más desfavorable, se ha tenido en cuenta la 

siguiente expresión:  

                                                te1 = 0,4 · tmm + 0,6 · tmax  

Donde:  

te1 = temperatura exterior máxima más desfavorable  

https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/burgos-1767/
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tmm = temperatura máxima de las temperaturas medias  

tmax = temperatura máxima de las temperaturas máximas absolutas  

tmm = 18,9ºC 

tmax =  25,8ºC 

Por lo tanto, la temperatura exterior máxima más desfavorable será te1 = 23,04ºC. 

 

No obstante, como una de las paredes de la cámara está en contacto con el exterior y orientada 

hacia el suroeste, aplicaremos un factor de corrección. También modificaremos la temperatura 

de las paredes que dan al interior de la nave y la temperatura del techo y suelo. El resumen de 

las temperaturas de los distintos paramentos se expone a continuación: 

 

PARÁMETRO Te1 (ºC) 

Techo 0,75 x te1 = 17,28 

Pared orientada al este y oeste de la 

nave 

23,04 

Paredes orientadas al norte y sur de la 

nave 

0,75 x te1 = 17,28 

Suelo 0,6 x te1 = 13,82 

 

Tabla 90: Temperaturas externas corregidas de la cámara frigorífica en función del 

parámetro, (elaboración propia) 

 

Se ha desarrollado la tabla anterior aplicando un coeficiente de corrección ya que la cubierta 

de la nave está formada por doble chapa de acero con núcleo de espuma de poliuretano de 30 

mm de espesor, lo que hace que se reduzca la temperatura exterior del techo de la cámara 

sensiblemente. 

 

8.4.2 Temperatura exterior mínima más desfavorable (te2)  

Para calcular la temperatura exterior mínima más desfavorable se ha tenido en cuenta la 

siguiente expresión:  

                                              te2 = 0,4 · tminm + 0,6 · tmin  

Donde:  
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te2 = temperatura exterior mínima más desfavorable   

tminm= temperatura mínima de las temperaturas medias  

tmin = temperatura mínima de las temperaturas mínimas absolutas  

tminm = 2,7ºC  

tmin =  -0,4 

Por lo tanto, la temperatura exterior mínima más desfavorable será de te2 =0,84 ºC. 

 

8.4.3 Cálculo del espesor mínimo del aislante en paredes, suelo y techo 

Se realiza el cálculo aplicando las fórmulas anteriormente descritas.  

Dado que el producto deberá estar entre 0 y 4ºC dentro de la cámara, se cogerá una 

temperatura media de 2ºC.  

Las resistencias superficiales correspondientes al aire interior y exterior (Rsi yRse) se toman 

del CTE DB HE/1 de acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su 

situación en el edificio tal y como se muestra en esta tabla: 

 

 

Tabla 91: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior 

en m²K/W, (extraído de Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de 

energía Código Técnico de la Edificación) 

Las características técnicas del aislante de espuma rígida de poliuretano (PUR) son las 

siguientes:  

- Densidad: 40 kg/m3  
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- Conductividad térmica: λ= 0,025 W/m·K  medido a 10ºC 

- Resistencia a compresión: 3,7 kg/cm2 (363 kPa)  

- Absorción de agua a largo plazo: <2% vol  

 

1) El espesor del aislante de la pared orientada al este y oeste será: 

 

                                                                 Q/S = K x te1 

 

                                                           K =     8 W / m2     = 0,38 W/m2K 

                                                                       23,04 - 2 

          

Sustituyendo los datos en la fórmula para el cálculo del espesor del aislamiento necesario se 

obtiene lo siguiente: 

 

               K =                        1                         

                              1/ hi  + ∑ e/ λ  + 1/ he            

 

 

         K =                      1                         =                        1                       =   0,38 W/m2K 

                       Rsi  + ∑ e/ λ  + Rse                 0,13 +  ∑ e/ 0,025 + 0,04  

                

               e min  =   0,062 m =  62 mm     

               e comercial escogido =  100 mm    

            

3) El espesor del aislante de las paredes orientadas al norte y sur de la nave: 
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                                                          Q/S = K x te1      

                                                                   

                                                           K =     8 W / m2     = 0,52 W/m2K 

                                                                       17,28 - 2 

Sustituyendo los datos en la fórmula para el cálculo del espesor del aislamiento necesario se 

obtiene lo siguiente: 

 

                    K =                      1                         =   0,52 W/m2K 

                                 0,13 +  ∑ e/ 0,025 + 0,04   

 

e min = 0,044 m = 44 mm 

e comercial escogido = 100 mm 

 

4) El espesor del aislante del suelo de la nave: 

 

                                                               Q/S = K x te1 

                                                             K =     8 W / m2    =   0,68 W/m2K 

                                                                        13,82 - 2 

Sustituyendo los datos en la fórmula para el cálculo del espesor del aislamiento necesario se 

obtiene lo siguiente: 

 

 

                      K =                       1                           =   0,68 W/m2K 

                                  0,17 +  ∑ e/ 0,025 + 0,04   

 

e min = 0,031 m = 31 mm 

e comercial escogido = 80 mm 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

427 
 

 

5) El espesor del aislante del techo de la nave: 

 

                                                                   Q/S = K x te1 

                                                                 K =     8 W / m2     = 0,52 W/m2K 

                                                                            17,28 - 2 

Sustituyendo los datos en la fórmula para el cálculo del espesor del aislamiento necesario se 

obtiene lo siguiente: 

                        K =                        1                      =   0,52 W/m2K 

                                    0,10 +  ∑ e/ 0,025 + 0,04   

 

e min = 0,045 m = 45 mm 

e comercial escogido = 100 mm 

 

• ALTERNATIVA SELECCIONADA EN LA INDUSTRIA 

En vista de los resultados obtenidos en los cálculos, el espesor mínimo del aislante de la pared 

de la cámara orientada al exterior de la nave será mayor que el resto de parámentos. Por el 

contrario, en el suelo, al tener la superficie más fría, el espesor del aislante será menor. 

Finalmente se decide tomar como alternativa a los cálculos obtenidos, dos espesores de 

aislantes de espuma rígida de poliuretano (PUR) de diferente grosor, para reforzar el 

aislamiento frigorífico de la cámara y evitar así la mínima fuga frigorífica, ahorrando en 

costes para la industria: 

El espesor del aislante para paredes y techo será de 100 mm. 

El espesor del aislante para el suelo será de 80 mm  

 

9. CARGAS TÉRMICAS 
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Se entiende como carga térmica la cantidad de energía que un área necesita para conservar o 

conseguir determinadas condiciones de temperatura y humedad en un ambiente de trabajo. 

Para obtener el valor de las cargas térmicas que se producen en el interior de la cámara 

frigorífica es necesario calcular todas aquellas cargas que intervienen dentro de la misma, 

dando lugar a un balance final que cuantifique estas. 

Los principales puntos a desarrollar en este apartado serán abordar el posible coste de 

inversión para la industria debido a la implementación de este tipo de instalación, así como la 

elección de los equipos frigoríficos más adecuados de acuerdo a las necesidades de la cámara 

frigorífica, además se pretende dar una idea global del consumo energético que se produce en 

esta. 

Dentro de la clasificación de cargas térmicas que se pueden producir en cualquier industria 

agroalimentaria, existen aquellas cargas derivadas de la propia instalación frigorífica, o bien, 

aquellas cargas que no son producidas por la propia instalación, es decir, aquellas que se 

deben por otros factores. 

Las cargas térmicas producidas por la propia instalación frigorífica se denominan: cargas 

térmicas internas. 

Las cargas térmicas ajenas a la instalación frigorífica, debidas por otros factores, se 

denominan: cargas térmicas externas. 

Existe otra clasificación de las cargas térmicas que tiene el mismo significado que las 

anteriormente explicadas: cargas sensibles o cargas latentes. 

• Cargas térmicas sensibles: en esta categoría se incluyen las cargas térmicas 

originadas por una diferencia de temperatura y también las debidas a la radiación 

térmica. Por ejemplo (Transmisión a través de cerramientos opacos; transmisión a 

través de cerramientos traslúcidos; radiación solar; ventilación / infiltración de 

aire; ocupación del local; iluminación; por último, maquinaria).  

 

• Cargas térmicas latentes: aquí se engloba aquellas que se deben a una aportación 

de humedad al aire. Por ejemplo, las derivadas del aire exterior o de la actividad 

interior (solo tendremos en cuenta dos categorías: ventilación / infiltración de aire; 

ocupación del local).  
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9.1 Cargas térmicas externas  

Son todas aquellas cargas térmicas que se producen fuera de la propia sala de almacenamiento 

frigorífico: 

 

9.1.1 Carga por conducción de calor a través de paredes, suelo y techo (Q1) 

Pérdidas de calor por transmisión (Q1)  

Se trata de calcular el calor introducido en cada cámara a través de las paredes, techos y 

suelos, calor que debe ser extraído por el equipo frigorífico.  

La cantidad de calor (flujo de calor) que es capaz de atravesar un muro de superficie muy 

grande en relación a su espesor e, en régimen estacionario, y a cuyos lados existen 

temperaturas te y ti (exterior interior, te > ti ), viene definido por la siguiente expresión: 

 

                                                           Q1 = k · S · h · Δt 

Siendo:  

Q1: pérdidas de calor por transmisión (kcal/día)  

k: coeficiente global de transmisión de calor (kcal/h)  

S = superficie de intercambio de calor (m2)  

h = horas de funcionamiento  

Δt= Incremento de temperaturas (te - ti) en K  

El nuevo coeficiente global de transmisión de calor, k, se calcula de la siguiente manera en 

función del espesor del aislante: 

 

 

Ecuación 18: Coeficiente global de transmisión de calor, (según apuntes clase Ingeniería del 

Frio) 

 

Donde:  
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e = espesor del aislante del paramento (m) 

K= coeficiente global de transmisión de calor del paramento (W/m2K)  

hi y he= coeficientes de película o coeficientes de transmisión de calor por convección, en la 

cara interior y exterior, respectivamente, del paramento (W/m2K)  

λ= conductividad térmica de cada uno de los materiales que componen el paramento 

(W/m2K) 

 

Parámetro Espesor (m) λ (kcal/hmK) 1/k 

(m2hºC/kcal) 

K    

(kcal/m2hºC) 

Pared 

orientada al 

este y oeste 

0,1 0,025 2,63 0,38 

Paredes 

orientadas al 

norte y sur 

nave 

0,1 0,025 1,92 0,52 

Suelo 0,8 0,025 1,47 0,68 

Techo 0,1 0,025 1,92 0,52 

 

Tabla 92: Coeficientes globales de transmisión de calor en función del parámetro, 

(elaboración propia) 

 

Una vez obtenida la nueva k de cada paramento calculamos la pérdida de calor por cada uno 

de ellos, considerando los espesores en cada uno de estos; espesor en paredes y techo de 100 

mm y espesor en suelo de 80 mm (el espesor en el suelo no se verá reflejado en el cálculo 

debido a que este va subterráneo no de forma superficial como ocurre en paredes y techo): 

Q1paredes este y oeste = 0,38 kcal/ºChm2 x (89,04 + 72,94) m2 x 24 h/día ·-(2 -23,04)ºC = 

31.081,5 kcal/día  

Q1paredes norte y sur = 0,52 kcal/ºChm2 x (21,84 + 37,94) m2 x 24 h/día ·-(2 -17,28)ºC =  

11.399,71 kcal/día  

Q1suelo = 0,68 kcal/ºChm2 x 69,96 m2 x 24 h/día ·-(2 - 13,82)ºC = 13.495,45 kcal/día  

Q1techo = 0,51 kcal/ºChm2 x 69,96 m2 x 24 h/día ·-(2 - 17,28)ºC = 13.084,42 kcal/día  

Q1total = 31.081,5 + 11.399,71 + 13.495,45 + 13.084,42 = 69.061,08 kcal/día 
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El resultado final debe ser expresado en unidades de potencia y no de energía, por lo que 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 

Finalmente se obtendrá una carga por conducción de calor a través de paredes, suelo y techo 

de: 

Q1total = 3,35 kW 

 

9.1.2 Carga de calor debida a renovaciones de aire y apertura de puertas (Q2) 

En este apartado se procede a calcular la carga térmica debida a la ventilación de la cámara 

frigorífica, de vital importancia para aquellas cámaras en instalaciones frigoríficas con 

temperaturas positivas como la de la industria a desarrollar. 

La ecuación que define la carga térmica producida por las entradas de aire caliente a la sala 

frigorífica es la siguiente: 

 

Q2 = N x V x 
( ℎ 𝑒𝑥𝑡−ℎ 𝑖𝑛𝑡 )

𝑣
 

 Donde: 

N = número de renovaciones de aire diarias =
70

√𝑉
  = 3,19 (se aproxima a un número entero) = 4    

V = volumen de la cámara frigorífica = 5,42 m x 12,74 m x 7 m = 482,6 m³ 

h ext = entalpía del aire exterior = 17 kJ/kg (23,04ºC, 35%, 804 m) 

h int = entalpía del aire interior = 10 kJ/kg (4ºC, 80%, 804 m) 

v = volumen específico del aire del ambiente exterior = 0,842 m3/kg                                                   

Los datos de las entalpias exterior e interior, así como el volumen específico del aire exterior 

se obtienen gracias al diagrama psicométrico con los datos de temperatura y humedad relativa 

correspondientes con respecto al aire exterior e interior. 
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Q2 = N x V x  
( ℎ 𝑒𝑥𝑡−ℎ 𝑖𝑛𝑡)

𝑣
 = 4 x 482,6 x 

17−10

0,842
  = 16.048,46 kJ al día 

El resultado final debe ser expresado en unidades de potencia y no de energía, por lo que 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 

Finalmente se obtendrá una carga de calor debida a renovaciones de aire y apertura de puertas 

de:  

Q2 = 0,19 kW 

 

9.1.3 Calor aportado por las necesidades de servicio debido a la entrada y salida del 

personal (Q3) 

En este apartado se debe considerar el calor aportado por la entrada y salida de personas en la 

cámara frigorífica.  

El calor producido por el personal trabajando se estima en 160 kcal/h, por lo que éste variará 

dependiendo del número de trabajadores que estén en sala y el tiempo que permanezcan en 

ella. Utilizando la siguiente expresión podremos determinar estas necesidades:  

Q3 = n x q x t 

Donde:  

- Q3: calor aportado por el personal (J/día)  

- n: número de personas que entran en la cámara  

- q: calor desprendido por persona (J/hora)  

- t: tiempo medio total de permanencia en la cámara (h/día) 

 

Q3 = 4 personas · 160 kcal/h y persona · 8h/día = 5120 kcal /día 

El resultado final debe ser expresado en unidades de potencia y no de energía, por lo que se 

procede a la conversión de unidades: 
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1 kJ = 0,00028 kWh 

1 día = 24 h 

kJ/día = 0,00028/24 kW = 11.66 x 10-6 kW 

Finalmente se obtendrá un calor aportado por las necesidades de servicio debido al personal 

que entra o sale de la cámara frigorífica de: 

Q3 = 0,25 KW 

 

9.2 Cargas térmicas internas 

Son todas aquellas cargas térmicas que se producen dentro de la propia sala de 

almacenamiento frigorífico. Se consideran todas aquellas cargas generadas debido al propio 

almacenamiento del producto. 

 

9.2.1 Carga térmica debido a las perdidas por refrigeración de la mercancía (Q4) 

Son las necesidades de calor para enfriar el producto que se introduce en la cámara frigorífica. 

Es una de las cargas térmicas con mayor importancia y repercusión en el cálculo final del 

conjunto de las cargas térmicas y que condiciona en gran medida la temperatura a la cual debe 

estar instalado el almacenamiento frigorífico para evitar pérdidas en cuanto a sus 

características organolépticas con el fin de dañar la calidad del producto final almacenado. 

La carga térmica se calcula mediante la siguiente expresión:   

Q4= m · Ce· Δt 

Siendo:  

- m = cantidad de producto que entra a la cámara diariamente (kg/día)  

- Ce = calor específico del producto (1 kcal/kgºC)  

- Δt = incremento de temperaturas (ºC) = temperatura entrada de producto (t entr ada) – 

temperatura interior de la cámara (t interior) 

- t entrada = 22 ºC 

- t interior = 4 ºC 
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La cantidad de yogur que entra a la cámara diariamente es de 10.642,5 kg aproximadamente. 

Por tanto: 

Sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

Q4 = 191.565= kJ al día  

El resultado final debe ser expresado en unidades de potencia y no de energía, por lo que 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 

Finalmente se obtendrá una carga térmica debido a las perdidas por refrigeración de la 

mercancía de: 

Q4 = 9,28 kW 

 

9.2.2 Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 

Este dato pretende obtener el equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores 

instalados en el evaporador (ventiladores, bombas de circulación de líquidos, etc.) y otros que 

eventualmente pudieran utilizarse.  

Para determinar el calor desprendido es preciso conocer su potencia, considerando que por 

cada hora de funcionamiento, el calor desprendido por éstos será de 3,6 kJ/W.  

Luego la expresión que permite calcular el calor desprendido por los motores, Q3, será: 

Q5 = 3,6 · Pm · h (kJ/día) 

Donde:  

- Q3 = calor desprendido por los motores, en kJ/día  

- Pm = potencia de los motores en W  

- h = horas de funcionamiento  

Debido a que a priori no conocemos ni la potencia ni las horas de funcionamiento, 

realizaremos una estimación en función del volumen de la cámara. Valores prácticos del calor 

desprendido por los ventiladores están comprendidos entre 9 y 48 kcal/m3y día. 
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Por lo tanto, podemos aplicar esa expresión: 

Q5 = V · CDV 

Siendo:  

- V = volumen de la cámara en m3  

- CDV = calor desprendido por los ventiladores (kcal/m3 y día)  

Como el volumen de la cámara de frío es de 482,6 m3, y cogiendo un valor de CDV de 40 

kcal/m3 y día, el valor de Q5 queda: 

Q5 = 482,6 m3 · 40 kcal/m3y día = 19.304 kcal/ día. 

El resultado final debe ser expresado en unidades de potencia y no de energía, por lo que 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 

Finalmente se obtendrá una carga térmica debido al calor desprendido por los ventiladores de: 

Q5 = 0,94 kW 

 

9.2.3 Carga de calor por enfriamiento de los embalajes (Q6) 

Para poder determinar la carga de calor por enfriamiento de los embalajes que representan 

tanto las cajas de cartón como las cajas donde se deposita el producto final, se debe de tener el 

peso total de la mercancía, por ello es necesario tener en cuenta la carga térmica que se 

produce respecto a las pérdidas por refrigeración de esta última, calculada anteriormente 

como Q4.  

Para poder calcular la carga térmica que se genera es necesario estimar un % de la carga total 

de mercancía, el cual se estima en un 50 %, finalmente la fórmula aplicada es la siguiente: 

Q6 = 50 % x Q4 = 0,5 x 9,28 kW = 4,64 kW 

Q6 = 4,64 Kw 
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10. RESUMEN DE CÁLCULO DEL CALOR TOTAL INTERCAMBIADO 

La carga total será el calor que se aporta en la cámara frigorífica en un día, que se obtiene 

como suma de las cargas calculadas anteriormente:  

Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 3,35 + 0,19 + 0,25 + 9,28 + 0,94 + 4,64 = 18,65 

kW = 18.650 W   

Qtotal = 18.650 W = 18,65 kW 

 

Una vez realizado el sumatorio de las cargas térmicas finales que se generan, se adjunta a 

continuación una tabla resumen de las necesidades de frío de la cámara frigorífica: 

 

CARGA TÉRMICA POTENCIA (kW) 

Conducción de calor (Q1) 3,35 

Renovaciones de aire (Q2) 0,19 

Necesidades de servicio personal (Q3) 0,25 

Pérdidas por refrigeración mercancía 

(Q4) 

9,28 

Ventildores (Q5) 0,94 

Enfriamiento de embalajes Q(6) 4,64 

TOTAL 18,65 

 

Tabla 93: Resumen de las necesidades frigoríficas atendiendo a las cargas térmicas, 

(elaboración propia) 

 

Finalmente, atendiendo a la tabla resumen anterior, se deduce que la potencia final requerida 

por la cámara frigorífica deberá ser de 18,65 kW, lo cual equivale a 1.598.571,43 kJ/día. 

 

11. SELECCIÓN Y REQUISITOS DEL EQUIPO FRIGORÍFICO 

SELECCIONADO EN LA INDUSTRIA 

Se requiere de un equipo frigorífico que posea las siguientes características: 

- El volumen del equipo frigorífico en el interior de la cámara no debe superar el 

volumen total de la propia cámara frigorífica o zona de producto terminado en el cual 

se va a instalar este, es decir, no debe presentar un volumen superior a 482,6 m³ 
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- El equipo debe proporcionar una potencia frigorífica requerida de: 18.650 W = 18,65 

kW ≈ 19 Kw 

 

- La temperatura de enfriamiento en el interior de la cámara frigorífica debe operar a 

una temperatura constante de 4ºC 

 

- El gas refrigerante empleado debe cumplir con la normativa vigente de acuerdo a la 

reglamentación higiénico-sanitaria 

 

- Dicho equipo frigorífico tiene que poder operar en un rango amplio de temperaturas 

de 6 a 30 ºC aproximadamente  

Los refrigerantes que se contemplan para la instalación de sistemas frigoríficos, viene 

recogido dentro del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Dentro del capítulo III de este Reglamento de seguridad para instalaciones frigororíficas 

(RSIF), el grupo de los refrigerantes se encuentra recogido en el artículo 4. 

Artículo 4. Refrigerantes. 

1. Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación 

química, o, si procede, por su denominación simbólica alfanumérica. 

La denominación comercial se entenderá como un complemento y en ningún caso será 

suficiente para denominar el refrigerante. 

2. Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigerantes se 

clasifican en los siguientes grupos simplificados que se desarrollan en la Instrucción técnica 

complementaria IF-02: 

a) Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o 

nula. 

b) Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamable 

o explosiva, mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien. 
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En este grupo se incluyen los refrigerantes A2L, de mayor seguridad, que reúnen las mismas 

características, pero cuya velocidad de combustión es inferior a 10 cm/s. 

c) Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire 

en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien. 

Si en la industria alimentaria, para el enfriamiento de líquidos, se emplean fluidos 

refrigerantes de carácter tóxico, se garantizará con el uso de los medios adecuados que en 

caso de fuga sean detectados inmediatamente, evitando así que puedan mezclarse con los 

productos alimentarios. 

Al ser este proyecto una industria destinada a la alimentación se empleará un tipo de 

refrigerante del grupo de alta seguridad (L1) no inflamable y de acción tóxica nula 

En la instrucción IF-02 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 

aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias, se procede a una clasificación de todos aquellos refrigerantes o 

fluidos frigorigénicos, los cuales se clasifican en la siguiente tabla  

 

 

Tabla 94: Clases de seguridad y su determinación en función de la inflamabilidad y 

toxicidad, (extraído de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15228) 

 

Grupo L1 de alta seguridad = A1. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15228
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Grupo L2 de media seguridad = A2L, A2, B1, B2L, B2. 

Grupo L3 de baja seguridad = A3, B3. 

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 PARA LA INDUSTRIA 

La alternativa seleccionada para la instalación es un equipo compacto de refrigeración 

construido en estructura y carrocería de acero galvanizado con pintura poliester 

termoendurecible, diseñados para instalación en intemperie sobre la pared de la cámara 

frigorífica, con fácil acceso de mantenimiento a través de paneles abatibles.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPO COMPACTO DE REFRIGERACIÓN: 

1- Alimentación 400V-III-50Hz. 

2-Refrigerante R-449A / R-452A. 

3-Compresores herméticos alternativos o Scroll aislados acústicamente, en compartimento 

insonorizado. 

4-Batería condensadora de amplia superficie con dimensionamiento tropicalizado para 

temperatura ambiente de hasta 45 ºC. 

5-Batería evaporadora de alta eficiencia con paso de aleta de 5 mm / 7mm. 

6-Motoventiladores de condensación de bajas revoluciones con velocidad modulante. 

7-Desescarche por gas caliente. 

8-Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección magnetotérmica de compresor y 

resistencias. 

9-Regulación electrónica multifunción con mando de control a distancia. 

10-Tampón aislante de espuma de poliuretano inyectado con una densidad de 45 Kg/m3. 
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12. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO COMPACTO DE 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

- Tipo: Equipo compacto industrial  

Se escoge un equipo diseñado para cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de un 

producto alimentario a temperatura positiva, de entre -5 ºC a +10 ºC .  

Este tipo de equipos frigoríficos consta de una unidad válvula de expansión termostática, una 

unidad condensadora silenciosa y ventiladores de bajas revoluciones entre otros 

compartimentos 

- Descripción: Equipo compacto para refrigeración de cámaras frigoríficas industriales a 

temperatura positiva 

- Características especiales:   

1) Desescarche por gas caliente y evaporador dimensionado para mantener una humedad 

relativa del 80% al 85%. 

 2) Estructura extensora a medida para montaje sobre muro. 

 3) Recubrimiento anticorrosión de baterías. 

 4) Streamers de largo alcance en ventiladores del evaporador. 

- Prestaciones: 

 1- Refrigerante: R-404ª 

 2- Frecuencia: 50 Hz 

 3- Voltaje: 400 V 

 4- 3 CV 

 5- 1 compresor 

 6- Temperatura de cámara: 0ºC 

 7- Potencia frigorífica: 5.760 W 

 8- Potencia absorbida nominal: 3,2 kW 

 9- Intensidad máxima absorbida: 10,6 A 

 10- COP: 2,14 
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 11- Condensador: 

     - Ventilador (mm): 450 Ø 

     - Caudal: 3.700 m3/h 

 12-Evaporador:               

     - Ventilador (mm): 450 Ø 

     - Caudal: 3.800 m3/h                 

     - Alcance (m): 25 m 

  13- Carga R-404a: <2,5 kg 

  14- Peso: 240 kg 

  15- Nivel de presión sonora: 29 Dba 

 

 

 

Imagen 73: Equipo compacto de frio industrial, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/producto/superblock) 

 

A continuación, se adjunta el esquema frigorífico pertinente: 

 

https://www.intarcon.com/producto/superblock


Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 10.000 

l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

442 
 

 

Imagen 74: Esquema frigorífico Serie CH - Media temperatura, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/superblock.pdf) 

 

CP: Compresor 1 

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 

 

A continuación, se muestra una figura mostrando las dimensiones del equipo frigorífico 

empleado en la cámara frigorífica: 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/superblock.pdf
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Imagen 75: Dimensiones del equipo frigorífico, (extraído de: 

https://www.intarcon.com/pdfs/ES/superblock.pdf) 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto del pliego de condiciones 

 En el DOCUMENTO Nº3: “PLIEGO DE CONDICIONES” se presentan aquellos 

requisitos generales que se exige al Contratista, con el fin de que lleve a cabo la 

realización del presente proyecto “Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur 

griego batido con capacidad de 10.000 litros/día en el término municipal de Aranda de 

Duero (Burgos)”. 

Se basa en especificar aquellas condiciones de carácter técnico, facultativo, económico 

y legal a tener en cuenta para la correcta realización del presente proyecto, 

determinando de esta manera aquellas obligaciones de las partes que intervienen en el 

proceso de ejecución. 

En este documento no se recogen los detalles constructivos del equipamiento del 

proyecto, ya que esto pertenece a la responsabilidad íntegra del contratista, para que 

esos detalles constructivos y materiales empleados en el diseño y el dimensionamiento, 

estén de acuerdo con la legislación vigente con respecto a las normas de diseño, 

reglamentos y técnicas aplicables correspondientes. 

 

1.2 Documentación del proyecto 

En el presente proyecto se dispone de los siguientes documentos adjuntos: 

- Documento 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

- Documento 2: PLANOS 

- Documentos 3: PLIEGO DE CONDICIONES  

- Documento 4: PRESUPUESTO. 

Dentro de la documentación del proyecto detallada anteriormente, existen los 

documentos contractuales que son aquellos que bien incorporados de forma explícita en 

el contrato de ejecución de obra y que son de obligado cumplimiento, salvo aquellas 

modificaciones autorizadas. Estos documentos contractuales son los siguientes: 

• ANEJOS 

• PLANOS 
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• PLIEGO DE CONDICIONES 

• PRESUPUESTO 

Los demás documentos o datos del proyecto son meramente documentos informativos, 

ya que solamente estos documentos contractuales constituyen la base del contrato de 

ejecución de obras. De manera que, el contratista no podrá alegar alguna de las 

modificaciones de las condiciones del contrato en base a aquellos datos contenidos en 

los documentos meramente informativos a menos que estos aparezcan en alguno de los 

documentos contractuales del proyecto. 

El contratista será la persona responsable de aquellos errores que puedan aparecer a 

consecuencia de no obtenerse la suficiente información directa que rectifique o ratifique 

el contenido de aquellos documentos informativos del proyecto. 

 

1.3 Compatibilidad y relación entre los documentos 

Los documentos que definen el proyecto que se va a elaborar en el presente trabajo de 

fin de grado son compatibles entre si además se complementan entre ellos. De manera 

que con la ayuda de los documentos “ANEJOS”, “PLANOS” y “PLIEGO DE 

CONDICIONES” se pueda ejecutar totalmente el proyecto. 

Con respecto al orden y prioridad de estos, depende del aspecto que se considere en su 

ejecución. Ya que, desde el punto de vista técnico-teórico, el documento más importante 

es la “MEMORIA” puesto que recoge una información global y generalizada del 

proyecto en cuestión que se ejecuta en el presente trabajo, seguido de los “ANEJOS” y 

los “PLANOS”. Sin embargo, si se hace desde un punto de vista jurídico-legal, el 

documento “PLIEGO DE CONDICIONES” será el más relevante a tener en cuenta en 

la ejecución de dicho proyecto. 

 

2. CONDICIONES TÉCNICAS 

Para proceder a la realización del presente proyecto, la empresa pondrá a disposición de 

contratista aquellos datos que sean necesarios de los elementos a diseñar y dimensionar. 

Además, dicho contratista debe cumplir con los informes que irá reportando a la 

empresa sobre los resultados que vaya obteniendo a lo largo del proyecto, así como un 
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informe final, detallando los resultados y los pasos seguidos en la ejecución del presente 

proyecto. 

 

2.1 Documentos de soporte 

En este punto se indican los documentos que se deben entregar al finalizar el proyecto. 

La documentación de la cual se compone el proyecto a elaborar se entregará en forma 

de cuatro documentos escritos. 

1- DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA: se hace 

referencia al contenido de la memoria y los anejos que competen en dicho 

proyecto de forma generalizada y global. En el desarrollo de cada de los anejos 

que componen el proyecto se determinará la alternativa seleccionada en la 

industria a diseñar y dimensionar. 

 

2- DOCUMENTO 2: PLANOS: en este documento se recogen los planos 

técnicos de todos aquellos elementos que comprometen a la industria a diseñar y 

dimensionar, atendiendo a la localización, cumplimiento de la normativa, 

ordenación exterior, distribución en planta y distribución del flujo de producción 

de la industria. Los `planos deben expresar de forma gráfica y definir 

geométricamente todo lo que se proyecta. Su información en clave e 

imprescindible para el correcto diseño y dimensionado del presente proyecto. 

 

3- DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES: en este documento se 

regula las normas de comportamiento para la realización del proyecto en 

cuestión, desde el punto de vista técnico, facultativo, económico y legal entre los 

agentes del proyecto que intervienen en la ejecución del mismo. 

 

4- DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO:  en este documento se presenta la 

cuantificación económica de lo proyectado en cada una de las zonas que 

competen al proceso productivo, sala de limpieza y almacenamiento del 

producto final, junto con las necesidades de agua y de energía de la industria 

diseñada, sin incluir el presupuesto de materiales constructivos y o de 

edificación. Se trata de un documento orientativo y que sirve para tener una idea 
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general de los costes y las mediciones del proyecto, sin tener en cuenta la 

construcción de dicha industria. 

 

3. CONDICIONES FACULTATIVAS 

La persona destinada a la dirección de fabricación correrá a cargo de un ingeniero 

alimentario seleccionado previamente. Dicho ingeniero tendrá las obligaciones de 

comprobar los trabajos que se realicen al igual que comprobar que el contratista cumpla 

con las pautas marcadas en el proyecto a realizar en el presente trabajo de fin de grado. 

Este contratista deberá escoger a una serie de representantes en la fabricación, incluidos 

entre ellos el jefe de fabricación. Además, tendrá la obligación de facilitar al ingeniero 

alimentario encargado de la dirección, toda aquella información que sea necesaria al 

igual que debe informa de cualquier tipo de incidencia encontrada en el desarrollo del 

proyecto a elaborar. También, será encargado de cumplir con todos aquellos plazos 

estipulados en su elaboración. 

Siempre y cuando se produzcan retrasos en el cumplimiento de esos plazos de ejecución 

de obra se deberá informar a la dirección de fabricación, quedando en manos en su 

lugar, de la dirección la decisión final adoptada. 

 

3.1 Jefe de fabricación 

La persona designada como contratista será la encargada de seleccionar al jefe de 

fabricación adecuado para la correcta fabricación del proyecto. El jefe de fabricación 

será el representante oficial del contratista durante todo el proceso teniendo en cuenta la 

obligación de hacer cumplir de forma clara y con autoridad lo estipulado en el proyecto 

que se elabora en el presente trabajo fin de grado. 

Además, dicho jefe de fabricación deberá hacer cumplir y transmitir las órdenes 

recibidas de la dirección facultativa teniendo que avisar de cualquier percance en caso 

de que sea necesario. 

Siempre y cuando se realice el cambio del jefe de fabricación, dicho contratista debe 

informar previamente a la dirección facultativa, quedando en manos de la dirección la 

decisión final adoptada ante este caso en particular. 
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3.2 Obligaciones del contratista 

La persona encargada como contratista será el máximo responsable de la fabricación en 

caso de incumplimiento de algunas de las pautas que se marquen en el este documento 4 

pliego de condiciones, siendo el segundo responsable el jefe de fabricación, en cualquier 

caso. 

El contratista debe facilitar en caso de que sea necesario cualquier certificado de calidad 

de los materiales, maquinaria y el equipo empleado durante el desarrollo del presente 

proyecto. Por otra parte, dicha persona debe informar de todas aquellas incidencias que 

puedan suceder durante la ejecución de dicho proyecto. 

Además, este contratista debe acudir de forma obligatoria a todas las reuniones que 

organice la dirección facultativa y en caso de no ser posible deberá ser de forma 

justificada y se nombrará a algún representante, en este caso el jefe de fabricación. 

A parte de estas obligaciones ya mencionadas, también será responsable el contratista 

de acudir de forma presencial a la fabricación durante su jornada laboral de forma que 

pueda cumplimentar lo estipulado de forma concreta y precisa. 

 

3.3 Plazos y comienzo de la fabricación 

Los plazos de ejecución y el día de comienzo de la fabricación estarán definidos en el 

contrato siendo de obligado cumplimiento por el contratista. Dicha persona, debe dar 

parte del comienzo a la dirección facultativa y será el máximo responsable de los atrasos 

que puedan suceder en el desarrollo de las obras del proyecto. 

Siempre y cuando, sucedan imprevistos, el contratista deberá informar a la dirección 

facultativa quedando en sus manos la decisión a tomar. El jefe de fabricación podrá 

pedir a la dirección facultativa nuevos plazos si la fabricación lo precisase por motivos 

que deberán ser debidamente justificados. 

Si no se pudiese comenzar la fabricación del proyecto en la fecha estipulada, la 

dirección facultativa determinará, en su lugar, una nueva fecha de inicio tras realizar 

una reunión en caso de que sea necesario. 
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3.4 Fallos de fabricación o montaje de equipos 

El contratista será el máximo responsable de todos aquellos fallos que pudieran surgir 

en defectos en el montaje de los equipos de producción. En caso de observarse fallos en 

los sistemas de producción, estos se desmontarán de forma inmediata y se volverá a 

realizar el montaje de forma correcta, tanto en el recambio de piezas o de la maquinaria 

completa. 

Cuando estos fallos sean responsabilidad directa del contratista del proyecto a elaborar, 

los gastos debidos a dichos fallos de la maquinaría y recambio de piezas, correrán a 

cuenta de forma íntegra por parte de dicho contratista. 

 

3.5 Garantía 

Toda la maquinaría de la industria diseñada y dimensionada en el presente proyecto, 

tendrá una garantía de cuatros años desde el momento en el que se entregue al cliente. 

El tiempo en el que dicha maquinaria esté en garantía los fallos o piezas defectuosas 

serán arreglados y reemplazados sin ningún coste para el cliente. 

 

4. CONDICIONES ECONÓMICAS 

4.1 Garantías 

La empresa podrá exigir al contratista la presentación de las referencias bancarias o de 

otras entidades o personal, con el fin de asegurarse de si este reúne todos los requisitos y 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato, dichas referencias las 

presentará el contratista antes de la firma del contrato del presente proyecto. 

 

4.2 Gastos e impuestos 

Los gastos e impuesto de cualquier orden del proyecto a desarrollar, que por disposición 

del estado, provincia o municipio se deriven del contrato, y estén vigentes en la fecha de 

la firma del mismo, correrán por cuenta del contratista con excepción del cargo de IVA. 

Así mismo, aquellas modificaciones tributarias establecidas con posterioridad al 

contrato afectarán al sujeto pasivo directo, sin que las partes puedan repercutirlas entre 
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sí. Bajo ningún concepto, podrá ser causa de revisión de precios la modificación del 

sistema tributario vigente a la firma del contrato del proyecto en cuestión. 

 

4.3 Precios contradictorios 

En caso de fijar un nuevo precio en el proyecto, se procederá a su estudio y convenio de 

la siguiente manera: 

- Se dispondrá de un adjudicatario de precios, el cual elaborará por escrito el 

nuevo precio en función de su juicio y observaciones pertinentes, para su 

aplicación final. 

- Se atenderá a la dirección técnica, la cual estudiará el caso propuesto del nuevo 

precio estipulado, en el que según su criterio deba ser empleado. 

Si ambos precios declarados por parte del adjudicatario y la dirección técnica son 

iguales, se elaborará un acta, quedando de esta manera el precio finalmente fijado. 

Si por un casual, no fuese posible llegar a un acuerdo por la discusión de los resultados 

obtenidos, se propondrá a la propiedad que adopte una resolución que estime más 

conveniente, la cual podrá ser aprobada de acuerdo con el precio exigido por el 

adjudicatario anteriormente señalado, o bien, la dicha ejecución del proyecto, para poder 

ser llevado a ejecución por parte de la administración o por cualquier otro adjudicatario 

diferente. 

En caso de obtener un precio contradictorio, se deberá proceder al comienzo de una 

nueva unidad, ya que, si por cualquier motivo, ya se hubiese comenzado el proyecto en 

cuestión, el adjudicatario estará obligado a aceptar el que quiera fijarle en su caso el 

responsable, y a su finalización por parte de este último. 

 

4.4 Reclamación debido al aumento de precios 

En el supuesto caso de que el contratista del proyecto, antes de la firma del contrato del 

mismo, no hubiese hecho la reclamación oportuna, no podrá bajo ningún concepto 

reclamar un aumento de los precios fijados en un principio en el cuadro correspondiente 

del presupuesto que servirá para la ejecución de la maquinaria del mismo. 
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En cuanto a los errores materiales o aritméticos en las unidades del importe final fijado, 

podrán ser corregidos en cualquier momento de su observación, pero estos no se tendrán 

en cuenta en caso de rescindir del contrato. 

 

4.5 Revisión de los precios 

En un primer momento no se admitirá revisión de los precios contratados. Sin embargo, 

debido a la variación de los precios de los jornales establecidos, así como de los 

materiales y transportes que, si son características de determinadas épocas anormales, se 

admitirán durante ellas la rescisión de los precios contratados a la alza o a la baja en 

función de las modificaciones de los precios en el mercado en ese momento. 

El contratista podrá solicitar la revisión en alza del propietario siempre que se produzca 

la alteración del precio que influya en el aumento del precio contratado en un principio. 

De manera que, ambas partes dispondrán el nuevo precio antes de comenzar o continuar 

con la ejecución del proyecto en el que intervenga aquel elemento cuyo precio en el 

mercado haya subido, por causas justificadas, además, se tendrá en cuenta el acopio de 

materiales en la fabricación en el caso de estar abonados de forma total o parcial por el 

propietario. 

Siempre y cuando, el propietario no estuviese de acuerdo con los nuevos precios de los 

materiales que el contratista percibe como normales en el mercado, el propietario 

dispondrá de la opción de proponer al contratista los precios de los materiales 

adquiridos por este último con la información que predisponga el propietario. 

 

4.6 Equivocaciones en el presupuesto 

Se pueden producir errores humanos por parte del contratista, ya que este realiza un 

estudio general de todos aquellos documentos que constituyen el proyecto a ejecutar, sin 

embargo, pueden ocurrir errores de observación o equivocaciones del mismo, sin 

embargo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto a precios y o 

unidades de maquinaria. Si, por el contrario, el numero de unidades de maquinaría fuese 

inferior al establecido en un primer momento, estas se descontarán del presupuesto 

final. 

 



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 

10.000 l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

464 
 

4.7 Pagos 

El pago se realizará por el propietario en los plazos establecidos previamente al iniciarse 

el proyecto y su importe corresponderá, precisamente, al establecido en las 

Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Alimentario Director que esté a 

cargo del presente proyecto. 

 

4.8 Suspensión por retrasos de pago 

Bajo ningún concepto el contratista podrá alegar un retraso en los pagos, suspender los 

trabajos de obra, ni ejecutarlos a un ritmo menor del que corresponda, de acuerdo al 

plazo determinado en que deben darse por finalizados. 

 

4.9 Indemnización por el retraso de los trabajos 

En el supuesto caso de indemnizaciones por retrasos en los trabajos, dicho importe de la 

indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no justificado, en el 

plazo de terminación de las obras del contratista, será: la suma del importe de perjuicios 

materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 

justificados. 

 

4.10 Mejoras de fabricación del proyecto 

En ningún se admitirán mejoras de fabricación, más que en el caso en que la compañía 

contratadora haya ordenado de forma escrita la ejecución de los trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 

en el contrato. Además, tampoco se admitirán aumentos de fabricación en las unidades 

contratas del proyecto, solamente en caso de errores en las mediciones del proyecto en 

cuestión, a no ser que la compañía contratadora ordena, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

 

5. CONDICIONES LEGALES 

5.1 Marco jurídico 
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En la ejecución y desarrollo del presente proyecto se debe tener en cuenta las leyes 

vigentes del estado siendo responsabilidad de la empresa la ejecución del proyecto bajo 

las condiciones establecidas en el contrato, en las condiciones estipuladas en los 

documentos que forman parte del proyecto y por las establecidas en las leyes de los 

contratos de trabajo. 

 

5.2 Intervención legal 

Siempre y cuando la persona contratista no cumpla con las obligaciones que le 

competen dentro del contrato de ejecución del proyecto, la empresa le podrá obligar a 

cumplir estas obligaciones en un plazo determinado que, salvo causas debidamente 

justificadas, nunca será menor de 10 días a partir del plazo de la notificación de la 

obligación en cuestión. 

Tras ese plazo de tiempo, si dicho contratista no ha ejecutado esas obligaciones, la 

empresa podrá ordenar de forma provisional el establecimiento de un régimen de 

intervención legal o parcial por cuenta del contratista. 

Además, se procederá de forma inminente, en presencia de dicho contratista, la 

comprobación de la fabricación ejecutada, materiales de acopio, además de el inventario 

descriptivo del material del contratista, y así como de la parte de materiales que no 

utilizará la empresa para la terminación de los trabajos en esta. 

Además, la empresa tiene por otro lado, la obligación de ordenar la convocatoria de un 

nuevo concurso, sobre petición de las ofertas, siempre por cuenta y riesgo del contratista 

que no haya cumplido con sus obligaciones. Además, se procederá a ejecutar el derecho 

de rescisión del contrato. 

Durante este proceso, dicho contratista podrá conocer la marcha de los trabajos, sin que 

este pueda bajo ningún concepto, entorpecer o dificultar las órdenes de la empresa. 

Además, este podrá ser liberado del régimen de este proceso de intervención o del 

nuevo contrato, que serán deducidos de las sumas, que puedan ser debidas al contratista, 

sin perjuicios de los derechos de ejercer contra él en el caso de ser insuficientes. 

Por otro lado, si la intervención de ese nuevo contrato supone por el contrario, una 

disminución de los gastos, dicho contratista no podrá beneficiarse bajo ningún concepto 

de aquella parte de la diferencia, la cual quedará a favor de la empresa. 
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5.3 Accidentes de trabajo y daños a terceros 

La persona encargada como contratista será el máximo responsable de la seguridad de la 

elaboración y desarrollo del proyecto en cuestión, con la obligación de comprobar el 

debido cumplimiento de las leyes de seguridad laboral. La propiedad quedará libre de 

responsabilidades. 

Además, dicho contratista será el encargado de establecer las medidas de seguridad 

necesarias al igual que deberá suministrar el material de seguridad que sea necesario a 

los trabajadores de la industria que se elabora en el proyecto. 

Siempre y cuando se produzcan accidentes o daños a terceras personas u objetos por un 

incorrecto cumplimiento de las leyes vigentes al contratista, este será el responsable 

íntegro de estos. 

 

5.4 Responsabilidad civil 

La persona encargada como contratista debe tener por ley, cubierta su responsabilidad 

civil como trabajador, de manera que en el caso de que los empleados incumplan este 

cubierto, el contratista será el encargado de tomar las medidas necesarias para no 

comprometer la salud de los empleados ni de las terceras personas siendo su 

responsabilidad en caso de accidente. 

Siempre que se produzca un accidente laboral en los trabajadores del contratista, este 

será el responsable integro de la indemnización a aportar a estos, quedando exentos de 

cargos económicos el propietario y la dirección facultativa del proyecto, de manera que 

estos quedan libres de responsabilidades económicas y penales. 

 

5.5 Permisos y certificados  

El contratista será el encargado de cumplir con aquellas leyes vigentes a nivel 

provincial, municipal y estatal, siendo su responsabilidad integra. 

Además, este será el encargado de solicitar en caso de que sea necesario permisos o 

certificados, los cuales serán abonados por parte de la propiedad. 
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5.6 Rescisión de contrato 

A continuación, se plantean aquellas acciones causantes de la rescisión del contrato del 

proyecto a elaborar: 

• Fallos en los materiales por causa de posibles negligencias del contratista. 

• Tiempo prolongado en los plazos de entrega previsto en el proyecto. 

• Cambios y o modificaciones en el contrato por subidas de precio. 

• Incumplimiento de la fecha de inicio estipulada en el comienzo del proyecto. 

• Incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del contratista. 

 

6. DISPOSICIONES LEGALES 

NORMATIVA GENERAL APLICADA EN LA INDUSTRIA A DESARROLLAR EN 

EL PROYECTO 

 

• Real Decreto A1823/1998, de 28 de agosto, sobre Composición y 

Funcionamiento de la comisión para la Competitividad industrial, desarrollando 

la Ley 21/1992. 

• Real Decreto2526/1998, de 17 de noviembre, que modifica el artículo 17.1 del 

anexo al Real Decreto 607/1995. 

• Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, que desarrolla el Reglamento de Registro 

de Establecimientos Industriales la Ley 21/1192. 

• Orden de 29 de julio de 1993, que desarrolla el Real Decreto 825/1993. 

• Seguridad Social específicas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 21/1992. 

• Real Decreto825/1993, de 28 de marzo, que determina Medidas Laborales 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de las medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

la Administración General del Estado. 

• Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de 

junio de 1981. 
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• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, que modifica la Ley 31/1995 en sus artículos 47, 48 y 49. 

• Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la 

mejora en la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

ANEXO 1: RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A LA INDUSTRÍA 

LÁCTEA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Constitución Española se encomienda a los poderes públicos velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo. Bajo este mandato constitucional, y como trasposición 

de la Directiva Europea 89/391/CEE, aparece la LEY 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales (LPRL), modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se puede clasificar en: 

- Planificación de la actividad preventiva. 

- Riesgo grave e inminente para la salud. 

- Derecho a la Protección frente a los riesgos laborales. 

- Modalidades de los Servicios de Prevención. 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Evaluación de Riesgos. 

Cabe destacar que no todos los riesgos provocan los mismo daños o perjuicios y, 

cuando estos se desencadenan, pueden provocar esta serie de consecuencias: 

- Enfermedades entre los trabajadores de la industria. 
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- Malestar y enfermedad en el trabajador como estados depresivos, ansiedad, 

estrés y o fatiga. 

- Accidentes de trabajo. 

La Prevención de Riesgos Laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión 

de la empresa. Además, se realizará a través de la implantación y aplicación de un plan 

de prevención de riesgos laborales. Dicho plan de prevención de riesgos laborales 

deberá incluir lo siguiente: 

- Planificación de la actividad preventiva. 

- Evaluación de riesgos laborales. 

- Instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 

riesgos. 

- Articulación de mecanismos de participación y consulta. 

- Recursos necesarios y suficientes para realizar dicha acción. 

- Procesos, prácticas y procedimientos. 

- Nombramiento de personas con responsabilidades en la materia de prevención 

de riesgos laborales, incluyéndose la definición de sus funciones y recursos, así 

como las necesidades de capacidad formativa. 

- Constitución de la modalidad de organización preventiva. 

Siempre que se pretende diseñar y dimensionar una maquinaria específica en una 

industria alimentaria se debe contemplar un estudio de seguridad en basa a lo siguiente: 

- Adoptar normas de seguridad sencillas facilitándose la labor del operario de 

producción de la industria en cuestión. 

- Comprobar que los parámetros establecidos en el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales sean cumplidos, dando por asegurado que dicha maquinaria diseñada 

es de gran fiabilidad. 

- Establecimiento de un nivel de riesgo razonable que sea significativo para el 

personal de trabajo de la industria diseñada. 

Para el consentimiento y afirmación de lo anteriormente expuesto se debe analizar lo 

siguiente: 

- La delimitación de aquellas partes más peligrosas de la maquinaria en cuestión. 
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- Aquellas posibles situaciones de peligro durante la dimensionado de la 

maquinaria en cuestión. 

Por todo ello, se realizará una descripción de aquellos peligros en función de la 

naturaleza éstos y un estudio durante la fabricación en la instalación de dicha 

maquinaria para la determinación de posibles inconvenientes que puedan ocurrir. 

 

1.2 PELIGROS ASOCIADOS A LA INDUSTRIA LACTEA 

• CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

- Proteger y señalizar las aberturas en suelo y paredes. 

- Los accesos a pozos, huecos de escaleras, etc. Tendrán barandillas de 

protección. 

• CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL. 

- Se eliminarán los obstáculos y productos de desecho. 

- Se utilizará calzado de protección y antideslizante. 

- Limpieza y orden. 

• GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

- Establecer y ordenar zonas de trabajo. 

- Almacenar y colocar bien los materiales. 

- Señalizar y proteger bien las zonas peligrosas. 

• GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS. 

- Correcto almacenamiento de materiales. 

- Respetar las distancias de seguridad 

- Utilizar la señalización adecuada. 

- Utilizar las herramientas manuales adecuadas a cada tarea y seguir un correcto 

mantenimiento. 

• PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTICULAS. 

- Colocar protecciones colectivas (pantallas, aspiradores) y sino es posible 

individuales (gafas, mascaras, etc.) 

• ATRAPAMIENTO POR Y ENTRE OBJETOS. 
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- Las maquinas trabajarán aisladas o estarán protegidas. 

- El mantenimiento de las maquinas lo realizará el personal especializado. 

- La manipulación de objetos se realizará con personal adiestrado. 

• CONTACTOS ELECTRICOS. 

- Utilizar para trabajar con electricidad, personal especializado. 

- Tener las cajas de registro cerradas. 

- Empalmes y conexiones debidamente realizados. 

- Utilizar tensiones de seguridad. 

- Las protecciones diferenciales se verificarán mediante un pulsador. 

• CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICA Y/O CORROSIVAS. 

- Sustituir los productos peligrosos, por otros nada o poco nocivos 

- Intentar el mecanizar estos procesos. 

- Utilizar equipos de protección colectiva y sino es posible EPIS. 

• EE.PP POR AGENTES FÍSICOS (RUIDO, ILUMINACIÓN, ETC.) 

- Eliminar estos riesgos, silenciadores, apantallamiento, iluminación localizada, 

etc 

- Utilizar equipos de protección individual (protectores auditivos, iluminación en 

cada puesto, etc. 

• EE.PP. POR AGENTES BIOLOGICOS 

 
- Intentar  mecanizar los procesos. 
- Utilizar equipos de protección colectiva y sino es posible EPIS. 

- Vigilancia de la salud 

 

ANEXO 2: RIESGOS MICROBIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA 

INDUSTRÍA LÁCTEA 

1.-Se debe utilizar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa, la cual no debe 

ponerse en contacto directo con la ropa de calle. 

2.-Está prohibido comer, beber y fumar fuera de los lugares previamente autorizados 

para ello. 
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3.-Antes de comer, beber o fumar y después de finalizar el trabajo cada trabajador se 

debe encargar de cuidar su higiene personal, debe lavarse las manos y la cara con agua y 

jabón desinfectante debe lavarse muy bien con un cepillo de manos, especialmente en la 

zona de las uñas. 

4.-En aquellas tareas en que pueda existir un contacto directo con aguas residuales o con 

residuos orgánicos se deberán utilizar guantes adecuados. si es necesario se empleará 

también mascarilla, gafas, ropa impermeable y botas. 

5.-Cualquier herida que se produzca deberá desinfectarse inmediatamente y llevarse 

perfectamente cubierta. las vendas o apósitos se deben cambiar con frecuencia y 

siempre al abandonar el centro de trabajo. 

6.-En las áreas de riesgo se deberá utilizar mascarilla y gafas, evitando permanecer en 

esta área salvo que sea necesario. 

7.-Es recomendable que, al finalizar la jornada de trabajo, cada trabajador se duche y 

deje su ropa de trabajo en el lugar indicado para ello (taquillas separadas de ropa de 

trabajo y de calle). 

8.-Después de finalizar la jornada de trabajo, cada trabajador se encargará de la retirada 

de sus herramientas y utensilios empleados, se ocupará de almacenarlos siempre en el 

mismo sitio y se encargará de revisarlos diariamente. Además, se ocupará de la limpieza 

de los mismos con agua y algún tipo de desinfectante. 

9.-Es recomendable disponer de depósitos con agua potable, para aseo personal, y 

botiquines portátiles, en los vehículos de trabajo. 

10.-Es muy recomendable realizar la revisión médica que la empresa ofrece 

periódicamente y asistir a las campañas de vacunación que se organicen (hepatitis a, 

tifus, tétanos,….). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente “Documento Nº4: Presupuesto”, se tiene por objetivo final concluir de 

forma detallada por capítulos el parte económico que es necesario para poder llevar a 

cabo la realización de una línea de elaboración de yogur batido estilo griego con 

capacidad de 10.000 l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos), según 

se dispone en el presente proyecto agroalimentario. 

En el presente documento se calcula el valor económico y el coste aproximado final, 

teniendo en cuenta todo lo relativo al diseño y dimensionamiento de la línea de yogur 

batido estilo griego y los requerimientos oportunos en cuanto a la maquinaria y equipos 

complementarios, para que se lleve a cabo la elaboración de dicho producto final en el 

presente proyecto agroalimentario lácteo. 

 

2. PRESUPUESTO 

Para proceder a la realización de dicho presupuesto, se realiza un cálculo del importe de 

los equipos empleados en la maquinaria del proceso, en diferentes capítulos. Para ello se 

recurre a las zonas o compartimentos de la industria, los cuales se encuentran definidos 

en el “Anejo Nº3: Distribución en Planta”. 

 

2.1 Capítulo 1. Recepción y expedición 

 

COD. 

 

                  DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

 

                       Ud. Tanque o silo de recepción de leche cruda de 

                       acero inoxidable AISI 316. Características: 

       1.1          Capacidad máxima 15.000 litros. Presión máxima 

                       de trabajo 6 bar (g). Dimensiones (m): 

                       2,500 x 3,820 x 5,800 

 

 

TANQUE O SILO DE RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA     14.600,00        14.600,00 
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2.2 Capítulo 2. Zona de producción 

2.2.1 Zona de pretratamiento 

 

 

COD. 

 

                   DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

                       Ud. Depósito de almacenamiento TEP de 10.000 

                       litros de capacidad de acero inoxidable AISI 304. 

                       Características: Capacidad máxima 12.000 litros. 

       2.1          Presión máxima de trabajo de 6 bar (g). 

 

                       Dimensiones (m): 2,500 x 3,820 x 5,800 

 

 

  DEPÓSITO TEP DE LECHE CRUDA                       8.700,00               8.700,00 

  

 

                         2Ud. Bomba centrífuga de acero inoxidable AISI 304. 

                         Características: Motor 160 W. Caudal máximo 6.000 

                         l/h. Altura diferencial máxima 90 mcl 295 ft. Presión 

                         máxima de trabajo 10 bar 145 PSI. Tª máx. de trabajo 

         2.2          -10ºC a a  +/- 120ºC (EPDM)  14ºF a 248 ºF, +140ºC 

                         (SIP, max. 30 min)  284 ºF. Velocidad máxima 1750 rpm. 

                         Dimensiones (m): 0,850 x 0,342 x 0,460 

  BOMBA CENTRÍFUGA                                  2.000,00                4.000,00 
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                         Ud. Filtro de malla de acero inoxidable AISI 316L. 

                         Características: Caudal máximo 11.000 l/h. Presión 

                         máxima de trabajo 10 bar 145 PSI. Tª máx. de trabajo 

                         -10ºC a + 120ºC (EPDM) 14ºF a 248ºF +140ºC (SIP, 

         2.3           max. 30 min) 284ºF. 

                         Dimensiones (m): 0,386 x 0,0762 

 

 

         FILTRO DE MALLA                                       860,00                860,00 

 

 

 

                         Ud. Desaireador o desgasificador de acero inoxidable 

                         Características: Consumo 3.000 W. Capacidad máxima 

                         11.000 l/h. Presión máxima de trabajo -1 bar (g)/ +1.5 

                         bar (g). Tª máx. trabajo -10ºC -+110ºC 

         2.4            

                         Dimensiones (m): 2,000 x 2,500 x 4,500 

 

 

          DESAIREADOR O DESGASIFICADOR             6.170,43             6.170,43 

 

 

 

                         Ud. Caudalímetro desaireador de acero inoxidable AISI 

                         316L.Características: Consumo 600 W. Caudal máximo 

           2.5        10.500 l/h. 

 

                         Dimensiones (m): 0,880 x 0,590 x 1,270 

 

 

           CAUDALÍMETRO                                      4.300,20           4.300,20 

 

 

 

                         Ud. Clarificadora. Material. Depósito: Acero inoxidable 

                         AISI 304. Tuberías: Acero inoxidable AISI 316L. 

           2.6        Características: Consumo 18.500 W. Caudal máximo 

                         6.000 l/h 4403 US GPM 

 

                         Dimensiones (m): 1,618 x 1,207 x 1,487  

 

 

           CLARIFICADORA                                     22.670,15         22.670,15 
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                         Ud. Depósito de almacenamiento aséptico. 

                         Material. Acero inoxidable 316l. Depósito: Acero 

           2.7        inoxidable AISI 304. Tuberías: Acero inoxidable AISI 

                         316L. Características: Consumo 4.400 W. Capacidad 

                         máxima 11.000 l/h. Presión máxima de trabajo: 

                         Tanque 4,3 bar. Tuberías 3 bar 

 

                         Dimensiones (m): 3,600 x 3,600 x 5,000  

 

 

     DEPÓSITO DE ALMADENAMIENTO ASÉPTICO        6.234,69          6.234,69                        

 

 

                         Ud. Estandarización. Material. Acero inoxidable 

                         316L. Características: Consumo 500 W. Caudal 

           2.8        máximo 11.500 l/h. Tª máx. de estandarización 45 ºC 

                         65ºC. Velocidad máxima de aireación 200 N x L/min 

                          

                         Dimensiones (m): 1,470 x 1,275 x 2,200  

 

 

       ESTANDARIZADOR                                             14.837,80      14.837,80                        

 

 

                         2Ud. Depósito almacenamiento de nata. Material. 

                         Acero inoxidable AISI 316. Características: Consumo 

           2.9        660 W. Capacidad máxima de almacenamiento 2.300 

                         litros. 

 

                         Dimensiones (m): 1,510 x 2,150 x 2,530  

 

 

       DEPÓSITO ALMACENAMIENTO DE NATA            8.230,50     16.461,00                        

 

 
 

2.2.2 Zona de tratamiento térmico 

 

 

COD. 

 

                     DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 
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                       Ud. Intercambiador de calor de placas. Material. 

                       Placas trans. Térmica: Acero inoxidable AISI 304/ 

                       304L, 316/316L, 254 Ti. Juntas de campo NBR, 

       2.10        EPDM, FKM. Conexiones. Acero inox. resistente a 

                       Ácidos. Marco y placa a presión. Acero inox. sólido, 

                       Acero inox. revestido o con superficie revestida. 

                       Caudal máximo: Lado primario. 15.000 l/h Lado 

                       Secundario. 20.000 l/h. Tª máx. trabajo: Lado 

                       primario 15ºC a 4ºC. Lado secundario 2ºC. 

                       Líquido de enfriamiento. Agua fría 

 

                       Dimensiones (m): 2,280 x 0,470 x 1,310 

 

 

     INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS      11.520,60          11.520,60 

 

 
 

                       Ud. Mezclador. Material. Piezas en contacto con 

                       el producto AISI 316L. Juntas. EPDM. Características: 

                       Consumo 4.000 W. Caudal líquido máximo 11.000 l/h 

       2.11        Aspiración de sólido máxima 11.000 l/h. Conexiones 

                       Aspiración CLAMP 1. Conexiones impulsión CLAMP 2 

                       Capacidad tolva 10.000 litros. Peso 500 kg. Velocidad 

                       máxima 3.000 rpm 

 

                       Dimensiones (m): 1,500 x 0,500 x 1,450 

 

 

     MEZCLADOR                                                           7.970,35               7.970,35 

 

 

                       Ud. Homogeneizador. Material. Acero inoxidable 

                       AISI 316L. Características: Capacidad máxima 

                       4.000 l/h. Nº de émbolos 3. Peso 4.000 kg 

       2.12        Consumo de agua 150 l/h. Cantidad de aceite  

                       Lubricante 7 kg. Entrada/Salida de producto 

                       Brida de soldadura de casquillo Øe40 Øi37 / Øe29  

                       Øi22. Presión de trabajo 150 bar 

 

                       Dimensiones (m): 1,830 x 1,060 x 1,000 

 

 

     HOMOGENEIZADOR                                      22.360,25        22.360,25   
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                       Ud. Pasteurizador. Material. Acero inoxidable 

                       AISI 316L. Características: Consumo 7.500 W 

                       Caudal máximo de leche 4.000 l/h. Temperatura 

       2.13        de entrada 4ºC. Temperatura de pasteurización 

                       95ºC. Temperatura de salida 43ºC 

 

                       Dimensiones (m): 1,830 x 1,060 x 1,000 

 

 

     PASTEURIZADOR                                                  30.825,40        30.825,40   

 

 
 

2.2.3 Zona de fermentación 

 
 

 

COD. 

 

                     DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

                       2Ud. Bomba dosificadora peristáltica. Material: 

                       Del cuerpo. Aluminio. De la cabeza. Aluminio. 

                       Del tubo. Teknopreno TPV. Características: 

       2.14        Potencia motor 750 W. Caudal máximo. 

                       6.000 litros/h. Peso 40 kg. Presión de descarga 

                       1 bar. Nº de rodillos 3. Tolerancia de caudal +/- 7 

                       Nº de conducto (m) 0,045 x 0,070. Tensión 

                      270 VAC 50 Hz. Altura manométrica 10 m.c.a 

                        

                       

                       Dimensiones (m): 0,350 x 0,520 x 0,500 

 

 

     BOMBA DOSIFICADORA                                     3.570,65               7.141,3 

 

 

                       2Ud. Fermentador. Material: Acero inoxidable 

                       AISI 316L, interior Acero inoxidable AISI 304 

                       Características: Consumo. 6.200 W. Capacidad 

       2.15        máxima 3.500 l/h. Presión máxima 10 bar. 

 

                       

                       Dimensiones (m): 0,350 x 0,520 x 0,500 
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          FERMENTADOR                                                             22.685,30         45.370,6 

 
 

2.2.4 Zona de frio 

  

 

COD. 

 

                      DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

                       4Ud. Bomba lobular rotativa higiénica. Material: 

                       Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

                      Consumo. 1.300 W. Caudal máximo. 3.000 l/h 

       2.16        507 US GPM. Presión diferencial máxima 12 bar 

                       174 PSI. Presión máxima trabajo 16 bar 232 PSI. 

                       Tª máxima de trabajo. 10ºC a +120ºC (EPDM) 12ºF 

                       a 248ºC, +140ºC (SIP. máx. 30 min) 284ºF 

                       Velocidad máxima 950 rpm 

                        

                       

                       Dimensiones (m): 0,271 x 0,118 x 0,227 

 

 

   BOMBA LOBULAR                                                  1.450,40           5.801,6 
 

 

 

 

                       Ud. Intercambiador de calor de placas y 

                       Bastidor con juntas para aplicaciones higiénicas 

                       Material: Acero inoxidable AISI 316. Consumo. 

       2.17        85.000 W. Enfriamiento 10.000 l/h 

 

                       

                       Dimensiones (m): 2,500 x 0,520 x 1,420 

 

 

   ENFRIADOR DE PLACAS                                  11.260,20            11.260,20 
 
 
 

                      Ud. Depósito aséptico de almacenamiento intermedio 

                       Material: Depósito. Acero inoxidable AISI 304 

                       Tuberías. Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

       2.18        Consumo 9.200 W. Capacidad de almacenamiento. 

                        10.000 l/h. Presión 3,8 bar 
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                       Dimensiones (m): 4,700 x 3,600 x 5,600 

 

 

         DEPÓSITO ASÉPTICO  INTERMEDIO                      23.140,35            23.140,35 
 

 

2.2.5 Zona de envasado 

 

 

COD. 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPO

RTE 

PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

 

 

 

                       Ud. Termoformadora de envases. Material: 

                       Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

                       Nº de envases formados: 85.140 tarrinas de  

       2.19        125 g/día. 

 

                       

                       Dimensiones (m): 11,000 x 1,500 x 3,400 

 

 

    ENVASADORA                                                 158.590,50    158.590.50 
 

 

 

                       Ud. Encajadora de envases. Material: 

                       Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

                       Nº de cajas formadas: 2.365 cajas/día. 

       2.20 

 

                       Dimensiones (m): 1,500 x 1,200 x 1,150 

 

 

    ENCAJADORA DE ENVASES                           20.230,60      20.230,60 
 

 

                       Ud. Paletizador modular robotizado. Material: 

                       Acero inoxidable 316L. Características: 

                       Nº paquetes formados: 2.365 paquetes/día, 

       2.21        en cada paquete 14.190 packs de yogures de  

                       125 g cada uno 
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                       Dimensiones (m): 2,500 x 2,000 x 2,000 

 

 

     PALETIZADORA                                                   18.630,75      18.630,75 
 

 

                       Ud. Enfardadora de palés. Material: 

                       Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

                       Nº de palés enfardados. 18 palés/día. 

       2.22          

 

                       Dimensiones (m): 1,800 x 2,000 x 2,500 

 

 

        ENFARDADORA                                                    31.780,60      31.780,60 
 

 

2.3 Capítulo 3. Instalación de limpieza CIP 

 

COD. 

 

                DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

                       Ud. Instalación de limpieza CIP. Material: 

                       Acero inoxidable AISI 316L. Características: 

                       4 depósitos de Acero inoxidable AISI 316L. 

                        

       3.1   

                       Dimensiones (m): 3,800 x 1,800 x 2,000 

 

 

   INSTALACIÓN DE LIMPIEZA CIP IN SITU       72.350,75         72.350,75 

 

 

2.4 Capítulo 4. Almacén de producto terminado 

 

COD. 

 

                   DESCRIPCIÓN 
               IMPORTE 

PARCIAL (€) TOTAL (€) 

 

 

 

                       Ud. Equipo compacto de refrigeración industrial. 

                       de cámaras frigoríficas a temperatura positiva.                                                              



Diseño y dimensionamiento de una línea de yogur griego batido con capacidad de 

10.000 l/día en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos) 
 

484 
 

                       Características: Tª positiva entre -5ºC a +10ºC                                                                                              

                       Consta de: Válvula de expansión termostática. Ud 

       4.1          condensadora silenciosa. Ventilador de baja 

                       revolución. 

                       Desescarche por gas caliente y evaporador  

                       dimensionado para mantener una humedad 

                       relativa del 80% al 85%. 

                       Prestaciones: Refrigerante: R-404ª, Frecuencia: 

                       50 Hz, Voltaje: 400 V, 3 CV, 1 compresor,  

                       Temperatura de cámara: 0ºC, Potencia frigorífica: 

                       5.760 W, Potencia absorbida nominal: 3,2 kW 

                       Intensidad máxima absorbida: 10,6 A, COP: 2,14 

                       Condensador: Ventilador (mm): 450 Ø  

                       Caudal: 3.700 m3/h. Evaporador: Ventilador (mm): 

                       450 Ø, Caudal: 3.800 m3/h, Alcance (m): 25 m 

                       Carga R-404a: <2,5 kg, Peso: 240 kg, Nivel de             

                        presión sonora: 29 Dba 

 

   EQUIPO DE FRIO COMPACTO INDUSTRIAL         21.425,75       21.425,75 

 

 

                       2Ud. Cortina de lamas de PVC con guía corredera, 

                       fabricada con perfil de aluminio extrusionado con                                           

                       protección especial anticorrosiva. Con doble juego  

                       rodamientos superiores de acero inoxidable y película 

       4.2          de tecnopolímero de alta dureza y resistencia para   

                       suave deslizamiento. Maneta exterior y toda la tornillería  

                       de acero inoxidable AISI-316-B de 1,5 mm de espesor.                        

                       Solape entre lamas de 50 a 60 mm. Totalmente instalada 

                       Y probada. 

 

 

                       Dimensiones (m): 1,600 x 2,600  

 

                     

     CORTINAS DE LAMA DE PVC                             750,50             1.501,00 

 

 

                       2Ud. Puerta frigorífica rápida apilable con marco de 

                       perfil extrusionado y doble rotura de puente térmico.                                         

                       Hoja aislada con poliisocianurato (PIR) de alta densidad 
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                       (50 kg/m³) y chapa de acero lacada blanco de 0,6 mm 

       4.3           plastificado con PVC o bien acero inoxidable 304 o 316L 

                       Reforzada en todo el perímetro con perfil de aluminio  

                       Extrusionado con acabado de tipo inoxidable.                        

                       Material anticorrosivo. Posee doble juego de rodamientos 

                       Superiores de acero inoxidable con una película de un  

                       tecnopolímero. Tornilleria de acero inoxidable. Totalmente 

                       instalada y probada 

 

 

                       Dimensiones (m): 1,600 x 2,600  

 

                     

    PUERTA AISLANTE FRIGORÍFICA                   2.890,20        5.780,4 

 

 

                       m². Panel sándwich prefabricado de espuma 

                       rígida de poliuretano (PUR). Aislante de paredes                                        

                       y techo con espesor de 100 mm. Posee chapa 

                       exterior de acero prelacado y pintura de acabado 

       4.4          poliéster estándar, atóxico de uso alimentario, 

                       con interior de espuma aislante rígido de poliuretano 

                       (PUR) de 100 mm de espesor en dichas paredes y techo                     

                       en paredes y techo, con sistema de junta seca 

                       machiembrada, que permite un ensamblaje rápido, 

                       fácil y estanco. Características. Coeficiente de 

                       conductividad: 0,025 W/m·K. Conductividad térmica: 

                       0,20 W/m²ºC (e = 100 mm). Totalmente instalados 

                       y probados. 

                       

 

 

                       Superficie techo (m²): 69,05 m² 

                       Superficie total paredes (m²): 600,4 m² 

                       Superficie total (techo + paredes): 669,45 m² 

                       Medidas de la cámara (m): 5,42 m x 12,74 x 7 m 

 

     PANEL SANDWICH PAREDES Y TECHO                130,00          87.028,5         

 

                       m². Panel sándwich prefabricado de espuma 

                       rígida de poliuretano (PUR). Aislante de suelo                                        

                       techo con espesor de 80 mm. Posee chapa 

                       exterior de acero prelacado y pintura de acabado 

       4.4          poliéster estándar, atóxico de uso alimentario, 

                       con interior de espuma aislante rígido de poliuretano 

                       (PUR) de 80 mm de espesor en dicho suelo con,                     

                       con sistema de junta seca machiembrada, que  
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                       permite un ensamblaje rápido, fácil y estanco. 

                       Características. Coeficiente de conductividad: 

                       0,025 W/m·K. Conductividad térmica: 0,26 W/m²ºC  

                       (e = 80 mm). Totalmente instalado y probado. 

                        

                       

                       Superficie suelo (m²): 69,05 m² 

                       Medidas de la cámara (m): 5,42 m x 12,74 x 7 m 

 

    PANEL SANDWICH SUELO                                         118,00        8.147,9         

 

 

                       4Ud. Transpaleta eléctrica automática 

                       de conductor sentado. Materia: Acero                                       

                       inoxidable AISI 304. Características: 

                       Capacidad de elevación máxima 2.500 kg/palé 

       4.5           Velocidad. 12 km/h. Batería 625 Ah 

                        

                                       

                       Dimensiones (m): 1,800 x 0,970 x 1,400 

 

    TRANSPALETA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA               6.720,60     26.882,4         

 

 

2.5 Capítulo 5. Mano de obra 

 

 

COD. 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 

(€) 

TOTAL 

(€) 

                                            

                                                     h. Personal 

                                                     Medición (h):             70                        

       5.1              4                                                                               14,50         4.060,00                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                   OFICIAL DE PRIMERA 

                                          

     

                        

                                                     h. Personal 

                                                     Medición (h):              70 

       5.2                  5                                                                           13,65         4.777,50                                                                                               

 

                                                     OFICIAL DE SEGUNDA 
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                                                     h. Personal 

                                                     Medición (h):               70 

       5.3                  3                                                                           12,17         2.920,80                                                                                                       

 

                                                     PEÓN/ESPECIALISTA/AYUDANTE 

                                           

                         

  

                                                     h. Personal 

                                                     Medición (h):                70 

       5.4                  8                                                                            11,60          8.352,00                                                                                           

 

                                                     PEÓN ORDINARIO 

                                           

                         

 

                       

2.6 Capítulo 6. Consumo de agua 

 

COD. 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 

(€) 

TOTAL 

(€) 

                                            

                                                     m³/día. Consumo de agua 

                                                     Medición (m³/día):      27,5                           

       6.1             365                                                                            1,15         11.543,13                                                                                                       

 

                                                     CONSUMO DE AGUA 

                                           

                         

                    

 

2.7 Capítulo 7. Consumo de energía 

 

COD. 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 

(€) 

TOTAL 

(€) 

                                            

                                                     kW/día. Consumo de energía 

                                                     Medición (kW/día):  65,63                           

       7.1             365                                                                             2,88        68.990,26 

 

                                                     CONSUMO DE ENERGÍA 
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3. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

CAPÍTULO                                     RESUMEN   EUROS (€) 

 

1              Recepción y expedición…………………………………….14.600,00 

2              Zona de producción 

    2.1       Zona de pretratamiento……………………………………...84.234,27 

    2.2       Zona de tratamiento térmico………………………………...72.676,60 

    2.3       Zona de fermentación……………………………………….52.511,90 

    2.4       Zona de frio…………………………………………………40.202,15 

    2.5       Zona de envasado………………………………………….229.232,45 

 3             Instalación de limpieza CIP…………………………………72.350,75 

 4             Almacén de producto terminado…………………………...150.765,95  

 5             Mano de obra………………………………………………...18.543,00 

 6             Consumo de agua……………………………………………11.543,13 

 7             Consumo de energía…………………………………………68.990,26 

 

 

Presupuesto de Ejecución Material…………………………………815.650,66 

9% de Gastos Generales                                                                          73.408,56                                                                                            

6% de Beneficio Industrial                                                                      48.939,04                     

Suma                                                                                                      937.998,26                         

21% IVA                                                                                               196.979,63                           

            Presupuesto de Ejecución Por Contrata………………………… 1.134.977,89 

            Honorarios del proyectista 3%                                                                34.049,34 

            21 % IVA (Honorarios)                                                                             7.150,36 

            Suma                                                                                                        41.199,70  
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            Presupuesto General……………………………………………….1.176.177,59                                                                                              

                                                                

 El presupuesto general asciende a la cifra de: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y 

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS. 

 

                                                                                            Madrid, a 27 de junio de 2020 

 

El alumno 

Firmado: Daniel Álvarez Paredes 

 
 


