
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA 

 

2.1 Proceso de producción. 

 

En este capítulo se desarrollará el diseño en sí de la planta, 

teniendo como base  los conocimientos en el tema de los 

procesos dentro de planta y de las pruebas realizadas a escala 

piloto.  

 

          2.1.1 Diagrama de flujo del proceso. 

La figura 2.1, muestra las etapas del proceso propuesto, 

posteriormente se describe cada una de ellas. 
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                                   Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo del proceso 

 

2.1.2 Descripción de las etapas del proceso 

 

Cada una de las operaciones indicadas en el flujo de proceso 

anterior se describe a continuación en el mismo orden 

secuencial, en el apéndice 1 se muestra la matriz de decisión, 

donde se muestran las diferentes opciones que se analizaron 

para llegar a los detalles que se presenta a continuación.  
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RECEPCIÓN, SELECCIÓN Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

El Zapallo podrá llegar en camiones o camionetas, por esto la 

planta contará en su parte exterior con una rampa elevada de 

cemento que facilitará la descarga de una manera ordenada.  

 

Los camiones subirán a la rampa hasta llegar a un tope, donde 

se colocará una banda de rodillos que conecte la empresa con el 

camión, luego una persona en el camión irá deslizando los 

zapallos y con ayuda de la gravedad, éstos caerán hasta ser 

colocados en recipientes plásticos destinados al almacenamiento 

llamados “bines”, ésta operación será realizada por un obrero 

que estará capacitado para inspeccionar visualmente la calidad y 

separar los zapallos en mal estado, los cuales serán regresados 

al proveedor.  

 

Los bines serán transportados por un montacargas a una 

balanza de piso, ubicada a pocos metros de la puerta de 

recepción, la cual nos dará el peso neto de la carga que será 

almacenada, como se muestra en la figura 2.2. 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Etapa de recepción, descarga del camión y pesado de los 

bines. 
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ALMACENAMIENTO 

Durante el almacenamiento de hortalizas se pueden registrar 

pérdidas considerables, por el deterioro o daño que sufren éstas 

por diferentes factores, como una bodega inadecuada, prácticas 

deficientes de selección de materia prima, falta de medidas para 

combatir plagas e inadecuados medios de transporte. Es 

conocido que muchas de estas pérdidas que se producen 

actualmente podrían reducirse con un adecuado diseño de la 

bodega y con la implementación de  métodos de manipulación y 

almacenamiento.  

 

El cultivo de zapallo se realiza durante 6 meses al año, debido a 

la falta de consumo de esta hortaliza. La siembra que se realiza 

básicamente es para satisfacer la demanda durante la época de 

semana santa, donde se la utiliza  para la preparación de la 

“fanesca”, plato tradicional ecuatoriano, donde uno de los 

ingredientes principales es el zapallo. Se informará y capacitará a 

los agricultores de la zona, para que procedan a hacer sus 

sembríos ordenadamente, obteniendo una producción constante 

que satisfaga los requerimientos de la empresa. 
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La bodega de almacenamiento tendrá capacidad para almacenar 

los zapallos correspondientes a la producción semanal, es decir 

7000 zapallos, la ubicación y diseño de la bodega de 

almacenamiento influye decisivamente en la operatividad y 

eficiencia la misma. Debido a que esta hortaliza posee una 

cáscara dura, es muy resistente a los daños por magulladura y 

tiene una considerable duración sin necesidad de algún método 

de refrigeración, no se utilizará ningún sistema mecánico para la 

generación de condiciones ideales de temperatura y humedad 

relativa, debido que la rotación del zapallo será semanal.  

 

Los bines llenos de zapallos se apilarán en 3 niveles y se 

distribuirán en la bodega, como se indica en la figura, facilitando 

la ventilación y evitando que estén en contacto con el suelo, 

como se muestra en la figura 2.3. Estos bines cuentan con 

aberturas en sus cuatro caras para facilitar la respiración de la 

hortaliza. 
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Figura 2.3. Etapa de almacenamiento 

 

Entre las actividades del responsable de la bodega están el 

mantenimiento y limpieza, recepción de productos alimenticios, 

estibado, almacenamiento e inspección, seguridad del personal, 

control de plagas, despacho e inventario y reportes. El objetivo 

de todos estos cuidados es asegurar que los zapallos se 

mantengan en condiciones óptimas hasta ser procesados, este 

período puede variar de 1 día hasta un máximo de 15 días. 
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LIMPIEZA 

El montacargas movilizará los bines desde la bodega de 

almacenamiento hasta la zona de limpieza. Para facilidad de la 

operación el vehículo será modificado de tal manera que tenga la 

capacidad de voltear el contenido del bin dejando caer los 

zapallos a la piscina de limpieza. El beneficio de ésta adaptación 

es evitar que un operario tenga que cargar zapallos además del 

ahorro de tiempo que esto implicaría. 

 

La planta contará con una piscina de lavado, dotada de bombas 

para su alimentación y tres dispositivos tipo jacuzzis que 

mediante agua a presión ayudarán a que todos los zapallos 

lleguen al otro lado de la piscina, la dirección e intensidad del 

chorro de agua pueden ser reguladas manualmente, girando el 

controlador de flujo de cada dispositivo. Además se podrá regular 

de forma independiente el volumen de agua que emerge. 

 

Una vez que los zapallos llegan al otro lado de la piscina, un 

operario los colocará en una banda transportadora lineal que los 

llevará al área de corte. Ésta banda los transportará uno a uno, 

para evitar que se amontonen y se lleguen a atascar en el corte, 
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también serán rociados con agua limpia por un sistema de 

aspersores para enjuagar el agua de lavado como se muestra en 

la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Etapa de limpieza 

 

 

CORTE Y DESEMILLADO 

Siguiendo la misma banda transportadora de la limpieza los 

zapallos llegan uno a uno a un sistema de posicionamiento 

basado en bandas laterales continuas que presionan el zapallo 

hacia el centro manteniendo su posición paralela a la cuchilla de 

corte.  
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Estas bandas laterales consisten en una banda cuya superficie 

es de un caucho rugoso para que no se puedan mover los 

zapallos y lo presionan hacia el centro con ayuda de resortes de 

ballestas. El Zapallo saldrá partido por la mitad como se muestra 

en la figura 2.5, para luego entrar a un pulmón, donde será 

acumulado hasta que operarios con la ayuda de utensilios 

metálicos procedan a extraer las semillas. Las semillas obtenidas 

serán llevadas por un operario en carritos al secador de semillas 

descrito posteriormente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Etapa de corte y desemillado 
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RALLADO 

Una vez desemillados, los zapallos salen del pulmón y entran a 

una plataforma rotatoria, la cual permitirá que giren hasta poder 

ser procesados. La plataforma tendrá centro cónico para evitar 

que los zapallos se acumulen en la parte central. 

 

Cuatro operarios se encontrarán sentados alrededor de la 

plataforma, recogerán una mitad de zapallo (por la cáscara) y la 

presionarán contra una ralladora especialmente diseñada para 

este fin como se muestra en la figura 2.6. Los operarios 

encargados del rallado  estarán equipados con guantes de malla 

de acero inoxidable brindando una excelente protección a la hora 

de utilizar las cuchillas de la maquina ralladora y así evitar 

accidentes.  

 

Para  obtener la pulpa en porciones más pequeñas, de forma 

rápida y eficiente, se utilizarán ralladoras eléctricas, con aspas 

que giran a 400 rpm, lo que permite agilitar el proceso. Se 

obtendrán láminas finas de zapallo las cuales caerán a una 

segunda plataforma rotatoria mediante canales metálicos 

ubicados debajo de cada puesto de trabajo. El objetivo de ésta 

ultima plataforma es, con ayuda de un encauzador colocar toda 
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la pulpa rallada de zapallo en una tolva, donde  posteriormente 

se la elevará hasta el secador mediante un tornillo sin fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Etapa de rallado. 

 

SECADO 

El propósito principal de la deshidratación de alimentos es 

prolongar la durabilidad del producto final. El objetivo primordial 

del proceso de deshidratación es reducir contenido de humedad 

del producto a un nivel que limite el crecimiento microbiano y las 

reacciones químicas.  
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El secado se realizará en dos etapas, en un horno de túnel 

continuo de resistencias eléctricas, con cinta transportadora para 

la pulpa, que permitirá que las láminas de zapallo se sequen 

uniformemente, se regulará la velocidad de la cinta para 

garantizar que el producto salga con la humedad requerida, y un 

secador rotatorio para las semillas. 

 

La razón por la que se realiza el secado de forma separada es la 

diferencia en la estructura de la pulpa y las semillas, puntos 

importantes como la humedad, cantidad de aceite va a afectar a 

la temperatura y tiempo que se le debe aplicar para secar. 

 

Una vez que la pulpa del zapallo recién rallada  sale del tornillo 

sin fin cae a una tolva de distribución, la cual mediante una 

compuerta dosifica la altura de la cama de zapallo que se quiere 

colocar en la cinta transportadora del secador como se muestra 

en la figura 2.7. Una vez dentro del secador, la pulpa de zapallo 

es sometida a aire caliente por el sistema de resistencias y 

ventiladores. El secador tendrá una longitud de 13 metros, y 

tendrá 3 niveles, es decir que el zapallo recorrerá en total 39 

metros antes de salir ya seco.  
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Mediante pruebas realizadas a escala piloto se determinó que la 

pulpa de zapallo se seca a una temperatura de 90°C por 1 hora y 

media, mientras que las semillas a 100°C por 40 minutos. Cabe 

recalcar que en este proyecto se sugiere el uso de un secador 

que no existe, por lo que las pruebas se realizaron en otro tipo de 

secador con condiciones distintas, se sugiere  que al construir el 

secador propuesto se realicen pruebas para determinar tiempos 

y temperaturas definitivos. 

 

Es muy importante que la temperatura no sea muy alta ya que el 

producto empezará a cambiar de color y a quemarse antes de 

haber eliminado la humedad.  

 

Figura 2.7. Secador de túnel continuo  
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MOLIENDA 

La pulpa de zapallo seca saldrá del secador y caerán a una tolva 

de almacenamiento con tornillo sin fin, donde también se 

incorporarán las semillas ya secas con ayuda de un operario y un 

carrito transportador, desde ahí se trasladará hacia el interior de 

un molino  ubicado en un nivel elevado para facilitar el posterior 

traslado a la mezcladora y envasadora.  

 

El molino utilizado será de martillos, éste molino se basa en el 

mecanismo de compresión del material entre dos cuerpos. 

Consiste de un rotor horizontal o vertical unido a martillos fijos o 

pivotantes encajados en una carcasa como se muestra en la 

figura 2.8. 

 

En la parte inferior están dotados de un tamiz fijo o 

intercambiable. El tamaño de partícula depende de la velocidad 

del rotor, tamaño del tamiz, y velocidad de introducción del 

material. El uso de tamices gruesos produce partículas de menor 

tamaño porque estas atraviesan tangencialmente el orificio 

debido a la alta velocidad del motor. 
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Estos molinos son fáciles de limpiar y operar, además permiten 

cambiar sus tamices, y operan en un sistema cerrado reduciendo 

el riesgo de explosión y contaminación cruzada (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Molino de martillos 

 

MEZCLADO 

La mezcladora es un equipo con aspas, tanto para pequeñas 

como para grandes producciones. Las aspas permiten la mezcla 

de varios tipos de productos secos de origen alimentario y con 

diferentes granulometrías. Dentro de la mezcladora se colocará 

la pulpa y las semillas de zapallo secas y molidas y se procederá 

a mezclarlas para tener una distribución adecuada de los dos 

componentes del producto. 
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La mezcladora contará con hachas horizontales que hacen que 

los ingredientes se muevan hacia arriba y hacia abajo para 

obtener una mezcla adecuada como se muestra en la figura 2.9. 

Terminada la mezcla el producto sale por una válvula de escape 

en la parte inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Mezcladora 

 

Las tiras de zapallo y las semillas serán mezcladas, éstas caerán 

a un dosificador con balanza, utilizado para pesar la cantidad que 

ingresará a la máquina envasadora. El sistema cuenta con una 

manga que conecte la mezcladora con la tolva de envasado para 

evitar transmisión de vibraciones. 
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ENVASADO 

Luego de la mezcla, el producto cae a la tolva de la envasadora 

la cual se muestra en la figura 2.10. Esta máquina dosificará 250 

gramos en cada funda, será sellada al vacío y luego 

térmicamente.  Posteriormente, estas fundas serán estibadas en 

cajas por un operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Maquina envasadora 
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ALMACENAMIENTO 

Las cajas serán transportadas a la bodega de producto 

terminado con ayuda de una banda transportadora de rodillos, 

luego se colocarán en pallets para su mejor distribución y 

posterior traslado a los camiones. La bodega requiere tener 

ventilación adecuada y así evitar daños de materiales de 

empaque y de producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Bodega de almacenamiento de producto terminado 
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2.1.3 Selección de equipos y maquinarias 

En la tabla 2.1 se muestran los equipos y maquinarias 

propuestos. 

Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 
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Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 

EQUIPOS-MAQUINARIAS-UTENSILIOS CARACTERÍSTICAS 

CORTE Y DESEMILLADO 

 

 

 

 

Cizalla automática ,guillotina  

Características: 

 Fabricada de acero inoxidable 

 Longitud de corte 60 cm 

 Ideal para vegetales de gran tamaño 

 

 

 

 

 

 

Banda transportadora 

Características: 

 Acero inoxidable 

 Conectada con sistema de corte automático tipo 

cizalla 

 Velocidad regulable 

 

 

 

Cucharones desemilladores 

 

Características: 

 Acero inoxidable 

 Con mango pequeño para facilitar su manejo. 
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Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 

 

EQUIPOS-MAQUINARIAS CARACTERÍSTICAS 

RALLADO 

 

 

 

 

 

 

Ralladora eléctrica para Zapallo 

Características: 

 Fuente de poder: 240 V  50Hz 

 Motor: 0.37kw (0.5 HP) 

 Velocidad de giro:  400 rpm 

 Capacidad:   40 unidades por hora 

 Dimensiones: 930(L) X 700(W) X 390(B) mm 

 

 

 

Guante malla de acero inoxidable 

Características: 

 Guante malla en acero inoxidable para 5 dedos. 

 Material: Acero inoxidable. 

 Tallas: S(PEQUEÑO),M(MEDIANO), L(GRANDE) 

 Peso:0.14Kg 

 Antibacterial. 

 

 

 



61 
 

Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 

 

EQUIPOS-MAQUINARIAS CARACTERISTICAS 

SECADO 

 

 

Horno con cinta transportadora 

Características: 

 Pulso, horno continuo controlado. 

 Longitud 13 metros, Ancho 1,5 metros. 

 Calor obtenido por resistencias eléctricas. 

 

  

Secador tambor rotatorio 

Características: 

 Secador de 2,5 metros de longitud. 

 Calor obtenido por combustión de Diesel.  
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Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 

 

EQUIPOS-MAQUINARIAS CARACTERISTICAS 

MOLIENDA 

 

        Tolva con elevador de tornillo 

Características: 

 Capacidad de elevación: 1.10 ton/hora 

 Altura de elevación: Entre 3m-5m  

 Conveniente para elevar alimentos 

secos a molinos. 

 Energía 220V/50Hz 1000W 

Material: 

Acero inoxidable 

                     Molino de martillo 

Características: 

 Este molino puede reducir la partícula 

hasta 100 µm. 

 Puede operar a más de 1000 rpm 

haciendo que casi todos los materiales 

se comporten como frágiles. 
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Tabla 2.1  

Equipos y maquinarias (cont.) 

EQUIPOS-MAQUINARIAS CARACTERISTICAS 

MEZCLADO 

                    

Características: 

 Mezcladora horizontal ideal para mezclar 

polvos. 

 Capacidad: 350 Kg/h 

 Consumo eléctrico: 10 Kw 

 Alta velocidad de mezcla. 

          

EQUIPOS-MAQUINARIAS CARACTERISTICAS 

ENVASADO 

 

                     

Envasadora y Selladora (Modelo: AP-8BT) 

Características: 

 

 Llenado máximo: 1 Kg por envase 

 Velocidad de llenado: 25 – 40 envases por 

minuto 

 Consumo de Energía: 3.8 Kw 

 

Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 
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2.1.4 Balance de materia y energía. 

BALANCE DE MATERIA 

 

El balance de materia es un método matemático utilizado 

principalmente en ingeniería. Se basa en la ley de conservación 

de la materia, que establece que la masa de un sistema cerrado 

permanece siempre constante (15). 

 

Datos para realizar el balance de materia 

 

En cada una de las etapas del proceso existe un porcentaje de 

pérdida en desperdicios, el cual se indica en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2  

Desperdicios por etapa 

 

                        Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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Resumen del Rendimiento y producción del Zapallo 

En la tabla 2.3 se puede observar el rendimiento del zapallo, en 

el que se especifica el porcentaje de cáscara, semillas y pulpa, 

estos datos fueron obtenidos mediante una prueba piloto. Con 

los valores obtenidos se pudo calcular una cantidad aproximada 

de zapallos necesarios para  la producción diaria de la empresa. 

 

Tabla 2.3  

Rendimientos del zapallo 

 

 

                  Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 
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BALANCE DE MATERIA PARA 1700 FUNDAS DE 250 GRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

Figura 2.12. Diagrama de flujo - Balance de materia 
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CÁLCULOS DEL BALANCE POR ETAPA 

 

Etapa de recepción y selección y pesado: 

En esta etapa no se consideran pérdidas, ya que se regresará al 

proveedor la materia prima que no cumpla con la calidad 

deseada. 

 

 

 

Figura 2.13. Balance de materia – Etapa de recepción 

 

Etapa de almacenamiento: 

Dentro de la etapa de almacenamiento se consideran pérdidas 

debido a posibles magulladuras o podredumbre causada por un 

transporte inadecuado o falta de cuidado en la bodega.  

 

 

 

 

Desperdicios= (2800 Kg)*(1%) = 28 Kg 

M.P. útil = 2800 Kg –28 Kg = 2772 Kg 

 

Figura 2.14. Balance de materia – Etapa de almacenamiento 

Recepción, selección y pesado 

Zapallo 

2800 Kg 

2800 Kg 

Almacenamiento 
28 Kg  

Mal estado 

2800 Kg 

2772 Kg 
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Limpieza 

Etapa de limpieza: 

En esta etapa no se consideran pérdidas, ya que solo se los lava 

en una piscina. 

 

 

 

 

Figura 2.15. Balance de materia – Etapa de limpieza 

 

 

Etapa de corte y desemillado: 

Para efectos del balance de materia, en esta etapa se considera 

un 7% de pérdidas, ya que al eliminar las semillas se pierde 

peso, aunque cabe destacar q estas semillas serán secadas e 

incorporadas al producto final. 

 

 

 

 

Desperdicios= (2772 Kg)*(7%) = 194 Kg 

M.P. útil = 2772 Kg – 194 Kg = 2578 Kg 

 

Figura 2.16. Balance de materia – Etapa de corte 

Corte y desemillado 

2772 Kg 

194 Kg 

Semillas 

2578 Kg 

2772 Kg 

2772 Kg 
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Etapa de rallado: 

Se considera un 12% de pérdidas por la pérdida de la cáscara 

del zapallo. 

 

 

 

Desperdicios= (2578 Kg)*(12%) = 309,3 Kg 

M.P. útil = 2578 Kg – 309,3 Kg = 2268 Kg 

 

Figura 2.17. Balance de materia – Etapa de rallado 

 

 

Etapa de secado de la pulpa y semillas del zapallo: 

En esta etapa existirán dos etapas de secado, la primera que 

secará las semillas y la segunda la pulpa, cada una con 

condiciones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallado 

2578 Kg 

2268 Kg 

309,3 Kg Cáscara 

194 Kg  Semillas 

2029 Kg 

Vapor de 

agua 

428 Kg 

2268 Kg  Pulpa 

6,8 Kg 

Vapor de 

agua 

187,2 Kg 238,74 

Kg 

Aire 90°C Aire 75°C 

5%  H2O 
95%  ST 

Secado pulpa 

90%  H2O 
10%  ST 

Aire 100°C 

Secado semillas 

10%  H2O 
90%  ST 

6,7 %  H2O 
93,2%  ST 
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Figura 2.18. Balance de materia – Etapa de secado 

 

Etapa de molienda: 

En la etapa de molienda se considera un 0.25% de pérdidas por 

producto que queda en el molino. 

 

 

 

 

Desperdicios= (428 Kg)*(0,25%) =  1 Kg 

M.P. útil = 428 Kg – 1 Kg = 427  Kg 

 

Figura 2.19. Balance de materia – Etapa de molienda 

Molienda 

428 Kg 

1 kg Residuos 

427 Kg 
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Mezclado 

Etapa de mezclado: 

En esta etapa no se consideran pérdidas, ya que el mezclador 

consta con un sistema de vibración que permite que salga todo el 

contenido. 

 

 

 

 

Figura 2.20. Balance de materia – Etapa de mezclado 

 

 

Etapa de Envasado: 

Para el envasado no consideramos pérdidas debido a la 

eficiencia de la maquina envasadora. 

 

 

 

 

Figura 2.21. Balance de materia – Etapa de envasado 

 

 

 

 

Envasado  

427 Kg 

1700 fundas  de 250 g 

427 Kg 

427 Kg 
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BALANCE DE ENERGÍA 

 

Dentro de las industrias de procesos, los balances de energía 

son importantes auxiliares en el diseño, control, optimización y 

evaluación económica de los procesos propuestos y existentes, 

así como de decisiones sobre las operaciones que se presentan 

a diario, por lo que tienen repercusión directa en la producción y 

en la situación financiera de las compañías. 

La etapa en la que se aplicará el balance de energía en este 

proyecto, será la de secado, serán dos secadores, por 

consiguiente dos balances de energía como se muestran en la 

figura 2.22 y 2.23. 

SECADO 1 

Intercambio de calor para el secado de pulpa de zapallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Balance de energía. Secado de pulpa 
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DATOS 

Aire 

 λ 90°C (Kcal/Kg)=525,34 

ΔT (°C) = 90-75= 15 

Zapallo 

t inicial (°C) =28 

t final (°C) =90 

Cp= [H/100] + [0, 2(100-H)/100] 

Cp= [90/100] + [0, 2(100-90)/100] 

Cp= 0, 92 Kcal/Kg °C 

 

Ql= m λ 90°C 

Ql= (2029 Kg )*(525,34 Kcal/Kg) 

Ql=1´065.915 Kcal 

 

 Qs= m*Cp* ΔT 

Qs= (2268 Kg)*(0, 92 Kcal/Kg °C)*(90-28 °C) 

Qs= 129367 Kcal 

 

∑Q= Qs + Ql 

∑Q= 129367 + 1´065.915 

∑Q= 1´195282 Kcal 

 

 

 

 

 

Q= m*Cp* ΔT 

1´195282 = m*(0, 256 Kcal/Kg °C)*(90-75 °C) 

m= 311271 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaire= 311271 Kg * (0,256)* (90-28) 

Qaire= 4´940499 Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

1Kcal = 0,001163 KW 

4´940499 Kcal = 5746 KW 

Q requerido por el aire = 5746 kW 
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SECADO 2 

Intercambio de calor para el secado de semillas de zapallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Balance de energía. Secado de semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 

λ100°C (Kcal/Kg)=539,06 

ΔT (°C) = 100-90= 10 

Semillas Zapallo 

t inicial (°C) =28 

t final (°C) =100 

Cp= 0,28 Kcal/Kg °C 

 

Ql= m λ100°C  

Ql= (6, 8 Kg)*(539, 06 Kcal/Kg) 

Ql=3665 Kcal 

 

 

DATOS 

Qs= m*Cp* ΔT 

Qs= (194Kg)*(0, 28 Kcal/Kg °C)*(100-28 °C) 

Qs=3911 Kcal 

 

∑Q= Qs + Ql 

∑Q= 3911+3665 

∑Q= 7576 Kcal 

 

 

 

 

 

ma*Cpa*ΔT =7576 

ma*(0,256 )*(100-90)=7576 

ma=2959 Kg 
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La suma de calores requeridos por el aire de las dos etapas de 

secado nos dará los kW necesarios para secar nuestro producto. 

Estos valores se colocan en la tabla 2.4 que muestra el 

requerimiento de energía eléctrica de los equipos de la planta.  

 

Tabla 2.4.  

Requerimiento de energía eléctrica de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

                  1KW = $0,10      1'128865 KW =   $112982 

 

Qaire= 2959 Kg * (0,256)* (100-28) 

Qaire= 54540 Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

1Kcal = 0,001163 KW 

54540 Kcal = 63,43 KW 

Q requerido por el aire = 63,43 kW 
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2.2 Criterios de buenas prácticas de manufactura. 

 

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que 

comen sean inocuos y aptos para el consumo. Las enfermedades de 

transmisión alimentaria y los daños provocados por los alimentos son, 

en el mejor de los casos desagradables, y en el peor pueden ser 

fatales. Por consiguiente, es imprescindible un control eficaz de la 

higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de 

las enfermedades y daños provocados por los alimentos y por el 

deterioro de los mismos, para la salud y economía.  

 

Las buenas prácticas de manufactura o BPM son directrices que 

definen las acciones de manejo y manipulación, con el propósito de 

asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 

inocuos (16). Las BPM se aplican a todos los materiales, materias 

primas, instalaciones, manipuladores de alimentos, equipos, utensilios 

y procesos, para garantizar la inocuidad total, en este trabajo de tesis 

se van a describir específicamente los de infraestructura, equipos y 

procesos. Para ver los detalles de esta norma se puede ver el 

apéndice 2. 
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 2.2.1 Infraestructura. 

 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

Terrenos 

Los terrenos alrededor de la planta de alimentos tienen que estar 

en una condición que proteja contra la contaminación de 

alimentos. Los métodos para adecuadamente mantener los 

terrenos incluyen, pero no están limitados a: 

1) Almacenar equipo apropiadamente, removiendo suciedad y 

desperdicios, cortar monte al alcance inmediato de los edificios o 

estructuras de la planta que pueden establecer un atrayente, 

lugar de crianza, u hospedaje de plagas. 

2) Mantener los caminos, carreteras, patios y lugares de parqueo de 

tal manera que no sean fuente de contaminación en áreas donde 

los alimentos sean expuestos. 

3) Adecuadamente drenar áreas que pueden contribuir a la 

contaminación de alimentos por filtración, suciedad movida con 

los pies, o proveer un lugar de crianza de plagas. 

4) Sistemas de operación para el tratamiento de desperdicios y 

disposición que funcionen de una manera adecuada para que no 

se constituyan una fuente de contaminación en áreas donde 

estén expuestos los alimentos. 
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Construcción de planta y diseño 

Los edificios de la planta y estructuras tienen que ser de tamaño 

adecuado, construcción, y diseño para facilitar mantenimiento y 

operaciones higiénicas para propósitos de la manufactura de 

alimentos. La planta y facilidades tienen que: 

 

1) Proveer suficiente espacio para la colocación de equipo y 

almacenamiento de materiales como sean necesarios para el 

mantenimiento de operaciones higiénicas y la producción de 

alimentos seguros. 

2) Permitir tomar  las precauciones apropiadas para reducir el 

potencial de contaminación de alimentos, superficies de 

contactos con alimentos, o material de empaque para alimentos 

con microorganismos, químicos, suciedad, u otros materiales 

extraños. El potencial para contaminación se puede reducir con 

controles adecuados de alimentos sanos y prácticas de 

operación o diseño efectivo, incluyendo la separación de 

operaciones en el cual la contaminación es probable de ocurrir, 

por una o más de las siguientes condiciones: La localidad, el 

tiempo, división de ambientes, movimiento de aire, sistemas 

cerrados, u otros medios efectivos. 
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3) Que pisos, paredes y cielos falsos sean construidos de tal 

manera que puedan ser limpiados adecuadamente y mantenidos 

limpios y en buena condición; que el goteo o condensación de 

accesorios fijos, conductos y tuberías no contaminen los 

alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de 

empaque para alimentos; y que pasillos o espacios de trabajo 

sean proveídos entre equipo y paredes sin obstrucciones y de 

ancho adecuado para permitir que empleados puedan hacer su 

trabajo y para proteger alimentos y superficies de contacto con 

alimentos de contaminación con ropa o contacto personal. 

4) Proveer de luz adecuada en las áreas de lavamanos, vestidores, 

cuartos con inodoros y en todas las áreas donde se examinan 

alimentos, procesan alimentos, o almacenen alimentos y donde 

equipo y utensilios son limpiados; y proveer luces de tipo-seguro, 

accesorios fijos, traga luz, u otros vidrios por encima de 

alimentos en cualquier paso de la preparación de los alimentos o 

de otra manera proteger alimentos contra la contaminación en el 

caso de vidrio quebrado.  

5) Proveer ventilación adecuada y controlar equipo para minimizar 

los olores en áreas en donde puedan contaminar los alimentos; y 

localizar y operar los ventiladores u otro equipo que produce aire 

de una manera que minimiza el potencial de contaminar los 
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alimentos, material de empaque para alimentos, y superficie de 

contacto con alimentos. 

6) Proveer cuando sea necesario, cedazos adecuados u otra 

protección contra plagas. 

 

 

INSTALACIONES SANITARIAS Y SUS CONTROLES. 

 

Cada planta tiene que ser equipada con instalaciones sanitarias y 

comodidades adecuadas incluyendo, pero no limitando a: 

 

Suministros de agua 

Los suministros de agua tienen que ser suficientes para las 

operaciones entendidas y tienen que originarse de una fuente 

adecuada. Cualquier agua que tenga contacto con alimentos o 

superficies de contacto con alimentos tienen que ser seguras y 

de una calidad de higiene adecuada. Agua que fluye a una 

temperatura adecuada, y bajo presión como sea necesario, tiene 

que ser proporcionada en todas las áreas donde es un requisito 

para el proceso de alimentos, para la limpieza de equipo, 

utensilios, y de material de empaque para alimentos. 
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Plomería 

La plomería tiene que ser de tamaño y diseño adecuado y 

adecuadamente instalada y mantenida para: 

1) Cargar suficientes cantidades  de agua a las partes de la planta 

que requieren agua. 

2) Conducir aguas negras y líquidos desechables fuera de la planta 

apropiadamente. 

3) Evitar criar una fuente de contaminación de alimentos, 

suministros de agua, equipo, utensilios o criando una condición 

no higiénica. 

4) Proveer drenaje de piso adecuado en todas las áreas donde os 

pisos son sujetos a un tipo de limpieza de inundación con agua o 

donde las operaciones normales sueltan o descargan agua u 

otros líquidos de desperdicio en el piso. 

5) Prever que no haya conexiones cruzadas entre, sistemas de 

plomería que descargan agua de desperdicio o negras a la 

plomería que carga agua para los alimentos o para manufactura 

de alimentos. 
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Instalación de inodoros 

Cada planta tiene que proveer a sus empleados con inodoros 

listos, accesibles, y adecuados. Cumplimiento con este requisito 

se puede cumplir con: 

1) Mantener las instalaciones en una condición higiénica. 

2) Mantener las instalaciones en buen estado y reparo a todos 

tiempos. 

3) Proveer puertas que cierran solas. 

4) Proveer puertas que no abran a áreas donde los alimentos son 

expuestos a contaminación aérea, excepto donde medidas 

alternativas se han tomado para proteger contra dicha 

contaminación (tal como doble puertas o sistemas de aire 

corriente positivo). 

 

Instalaciones de lavamanos 

Las instalaciones de lavamanos tienen que ser adecuadas, 

convenientes y disponibles con agua que fluye a una temperatura 

adecuada. Cumplimiento con este requisito se puede cumplir por 

proveer lo siguiente: 

1) Instalación de lavamanos y cuando sea apropiado instalaciones 

de desinfección en cada localidad de la planta donde buenas 
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prácticas de higiene requiere que los empleados se laven y/o 

desinfecten sus manos. 

2) Preparaciones efectivas de lavamanos y desinfección. 

3) Servicio de toallas sanitarias u otro servicio de secar 

satisfactorio. 

4) Aparatos fijos, tales como válvulas de control de agua, que son 

diseñadas para proteger contra la re-contaminación de manos 

limpias y desinfectadas. 

5) Rótulos fácilmente comprensibles que dirigen a los empleados 

manejando alimentos no protegidos, material de empaque para 

alimentos no protegidos, y superficies de contacto con alimentos 

para que se laven las manos y, cuando sea apropiado, que se 

desinfecten las manos antes de trabajar, después de cada 

ausencia de la estación de trabajo, y cuando sus manos se 

pudiesen haber ensuciado o contaminado. Estos rótulos se 

pueden colocar en los cuartos de proceso y todas las áreas 

donde los empleados pueden manipular los alimentos, 

materiales, o superficies. 

6) Recipientes de basura que son construidos y mantenidos en una 

manera que proteja contra la contaminación de los alimentos. 
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Eliminación de basura y desechos. 

La basura y cualquier desecho tienen que ser transportados, 

almacenados y eliminados para minimizar el desarrollo de malos 

olores, minimizar el potencial que las basuras o desechos sean 

un atrayente y refugio para plagas, y proteger contra la 

contaminación de los alimentos, superficies de contacto con 

alimentos, suministros de agua, y las superficies del suelo. 

 

2.2.2 Equipos y proceso. 

 

EQUIPOS 

Equipos y utensilios 

a) Todo el equipo y utensilios de la planta tienen que ser 

diseñados de tal manera y hechura que sean adecuadamente 

limpiados y mantenidos. El diseño, construcción, y uso de 

equipo y utensilios tienen que prevenir la adulteración de los 

alimentos con los lubricantes, combustibles, fragmentos de 

metal, agua contaminada, u otros contaminantes. Todo equipo 

tiene que ser instalado y mantenido para facilitar el limpiado del 

equipo y de todos los espacios adjuntos. Las superficies de 

contacto con alimentos tienen que ser resistentes a la corrosión 

cuando están en contacto con los alimentos. Tienen que ser 
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hechos de materiales no tóxicos, diseñados para soportar el 

ambiente de su uso y la acción de los alimentos, y si es 

aplicable, agentes de limpieza y agentes de desinfección. Las 

superficies de contacto con alimentos tienen que ser 

mantenidas para proteger los alimentos de ser contaminados de 

cualquier fuente, incluyendo aditivos ilegales indirectos. 

 

 

b) Los sellos o uniones de las superficies de contacto con 

alimentos tienen que ser lisamente soldadas o mantenidas para 

minimizar la acumulación de partículas de alimentos, tierra y 

material orgánico y de este modo minimizar la oportunidad que 

crezcan los microorganismos. 

c) Equipo que está en área de manipular o manufacturar los 

alimentos y que no tienen contacto con los alimentos tienen que 

ser construido de tal manera que se puedan mantenerse en una 

condición limpia. 

d) Los sistemas de almacenaje, transporte, y manufactura, 

incluyendo los sistemas gravimétricos, neumáticos, cerrados, y 

automáticos, tienen que ser de diseño y construcción que se les 

permita mantener una condición higiénica adecuada. 
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e) Los instrumentos y controles usados para medir, regular, o 

grabar las temperaturas, pH, acidez, actividad de agua, y otras 

condiciones que controlan o previenen el crecimiento de 

microorganismos no deseables en los alimentos tienen que ser 

preciosos y adecuadamente mantenidos, y de números 

adecuados para sus usos designados. 

f) Los gases a presión y otros gases mecánicamente introducidos 

en los alimentos o usados para limpiar las superficies de 

contacto con alimentos o equipo tienen que ser tratados de tal 

manera que los alimentos no sean contaminados con la adición 

de aditivos indirectos que son ilegales.  

 

CONTROLES EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL PROCESO 

 

Procesos y controles 

Todas las operaciones de recibir, inspeccionar, transportar, 

preparar, manufacturar, empacar y almacenar los alimentos 

tienen que ser conducidos en acuerdo con los principios de 

sanidad adecuados. Operaciones de control de calidad 

apropiadas tienen que ser empleadas para asegurar que los 

alimentos sean adecuados para el consumo humano y que los 

materiales de empaque sean seguros y adecuados. El 
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saneamiento completo de la planta tiene que estar bajo la 

supervisión de uno o más competentes individuos a quienes se 

les asigna la responsabilidad de esa función. Todas las 

precauciones razonables tienen que ser tomadas para asegurar 

que los procedimientos de producción no contribuyan a ser 

fuente de contaminación. Procedimientos o pruebas químicas, 

microbiológicas, o de materia extraña se tienen que usar 

cuando sea necesario identificar fallas de higiene o la 

posibilidad de alimentos contaminados. Todo aquel alimento 

que ha sido contaminado al extenso que esta adulterado según 

el significado de la acta tienen que ser rechazados, o si es 

permisible, tratado o reprocesado para eliminar la 

contaminación. 

 

Materia prima y otros ingredientes 

1) La materia prima y otros ingredientes tienen que ser 

inspeccionados o de otra manera manejados como sea 

necesario para asegurarse que estén limpios y adecuados para 

que sean procesados como alimentos y tienen que ser 

almacenados bajo condiciones que los protejan contra la 

contaminación para minimizar su deterioro. La materia prima se 

tiene que lavar y limpiar como sea necesario para remover tierra 
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u otra contaminación. El agua utilizada para lavar, enjuagar, o 

transportar los alimentos tiene que ser segura y de una calidad 

sanitaria adecuada. El agua se puede re-usar para lavar, 

enjuagar o transportar los alimentos siempre y cuando no 

aumenten el nivel de contaminación en las alimentos. Al recibir 

contenedores y furgones de materia prima, tienen que 

inspeccionarse para asegurar que sus condiciones no 

contribuyan a la contaminación o deterioro del alimento. 

2) La materia prima u otros ingredientes no tienen que contener 

niveles de microorganismos que puedan producir 

envenenamiento u otras enfermedades que afecte a los seres 

humanos. 

3) La materia prima y otros ingredientes susceptibles a la 

contaminación con aflatoxinas u otras toxinas naturales tienen 

que cumplir con los reglamentos, guías, niveles de acción (para 

sustancias venenosas y peligrosas) actuales de la 

Administración de Drogas y Alimentos. El cumplimiento con este 

requisito se puede llevar a cabo al comprar la materia prima y 

otros ingredientes bajo la garantía o certificación del proveedor, 

o pueden ser verificados al analizar estos materiales e 

ingredientes para aflatoxinas u otras toxinas naturales. 
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Operaciones de manufactura 

1) Equipos, utensilios y contenedores usados para almacenar el 

producto final tienen que ser mantenidos en una condición 

aceptable a través de limpieza y desinfección apropiada, como 

sea necesario. También como sea necesario, el equipo se tiene 

que desarmar para su limpieza completa. 

2) Toda la manufactura de alimentos, incluyendo el empaque y 

almacenamiento, tiene que ser conducido bajo condiciones y 

controles como sean necesario para minimizar el potencial del 

desarrollo de microorganismos, o la contaminación de 

alimentos. Una manera de cumplir con este requisito es 

cuidadosamente monitorear los factores físicos tales como 

tiempo, temperatura, humedad, aw , pH, presión, velocidad de 

flujo, y las operaciones de manufactura como deshidratación, 

procesos térmicos, demoras en tiempo, fluctuaciones de 

temperatura, y otros factores no contribuyan a la contaminación 

o descomposición de los alimentos. 

3) Las áreas de manufactura de alimentos y equipo usado para la 

manufactura de alimentos para los seres humanos no se deben 

de usar para la manufactura de alimentos de grado no para 

humanos sino de animal o productos no comestibles, al menos 
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que no exista la posibilidad razonable para la contaminación de 

los alimentos para los seres humanos. 

 

Almacenaje y distribución 

El almacenaje y transporte del producto final tienen que ser bajo 

condiciones que van a proteger los alimentos contra la 

contaminación física, química y microbiana también contra el 

deterioro del alimento y del envase. 

 

 

2.3 Distribución de la planta. 

 

La producción es el resultado de la interacción de hombres, materiales 

y maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que permita la 

maximización de beneficios. En consecuencia la misión del diseñador 

es encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo y del equipo 

(hombres, materiales y maquinaria) en áreas para conseguir la 

máxima economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor 

seguridad y satisfacción para los empleados. 

 

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye 
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tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, 

almacenamiento, trabajadores, como todas otras actividades o 

servicios, incluido mantenimiento. 

 

La eficiencia y, en algunos casos, la supervivencia de una empresa se 

determina en gran parte por la distribución en planta. Así, un equipo 

costoso, un máximo de ventas y un producto bien diseñado, pueden 

ser sacrificados por una deficiente distribución. 

 

Se hace necesario ordenar materias primas, productos, personal, 

maquinaria y servicios auxiliares de modo que sea posible fabricar 

productos con un coste suficiente reducido para poder venderlo con un 

buen margen de beneficio en un mercado de competencia (13). 

De todo esto se puede extraer una serie de ideas: 

 

 La distribución en planta se constituye como un proceso de 

ordenación. 

 Para llevar a cabo dicho proceso es necesario realizar una 

planificación previa del mismo. 

 En la distribución en planta se ven afectados todos los medios que 

participan en el proceso productivo. 
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 Los medio de producción que intervienen directamente en el proceso 

productivo son tres: Los operarios, el material y la maquinaria y se les 

conoce como Medios Productivos Directos. 

 Los Medios Auxiliares de Producción (Servicios auxiliares para la 

producción y servicios para el personal) son aquellos que no 

intervienen directamente en el proceso productivo, pero sin los cuales 

éste no se puede llevar a cabo. 

 El objetivo es encontrar la ordenación óptima, y el óptimo se entiende 

como la mejor solución de compromiso entre todos los medios que se 

ven involucrados, de forma que sea lo más económica posible. 

Los objetivos por tanto perseguidos por la distribución en planta son 

los siguientes: 

 Simplificar al máximo el proceso productivo. 

 Minimizar los costos de manejo de materiales. 

 Disminuir al máximo el trabajo en curso. 

 Utilizar el espacio de la forma más efectiva que se posible. 

 Promover la seguridad en el trabajo, aumentando la satisfacción del 

operario. 

 Evitar inversiones de capital innecesarias. 

 Estimular a los operarios, para aumentar su rendimiento. 
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2.3.1 Planeación sistemática de la distribución en Planta  

        (SPL) 

 

En cuanto al diseño de la planta se aplica Planeación Sistemática 

de la Distribución en Planta (SPL), método que establece la 

conveniencia de colocar un departamento junto a otro  que puede 

evaluarse mediante una de las siguientes categorías: 

“absolutamente necesario”, “especialmente importante”, 

“importante”, “cercanía común correcta”, “poco importante” e 

“inconveniente”. Esta jerarquización cualitativa puede basarse en 

consideraciones de seguridad industrial, conveniencia del cliente 

o flujos aproximados entre distintos departamentos. 

 

La Tabla Relacional de Actividades es un cuadro organizado en 

diagonal en el que se plasman las relaciones de casa actividad 

con las demás. En ella evalúa la necesidad de proximidad entre 

las diferentes actividades  bajo diferentes puntos de vista. Se 

constituye como uno de los instrumentos más prácticos y 

eficaces para la distribución. 
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Tabla 2.5.  

Tabla relacional de actividades propuesta por Muther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

En la tabla 2.5 se presenta el modelo de TRA; en ella se puede 

observar que para ver cuál es la relación entre dos actividades, 

por ejemplo la actividad “2” y la “7”, basta con desplazarse a 
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través de las líneas oblicuas correspondientes a cada una de 

ellas hasta encontrar la primera casilla común. Esa casilla en la 

parte superior muestra el grado de proximidad elegido para la 

relación por medio de la escala indicada y en la parte inferior se 

señalan los motivos por los que se ha considerado la necesidad 

de proximidad. Con el fin de que todo quede plasmado de una 

forma organizada, se asigna un número a cada uno de los 

motivos, bajo los que se estudian las relaciones; en la parte 

inferior de la casilla se indican así cuales son los motivos que 

justifican el valor adoptado para la relación. 

 

Es necesario conseguir una representación gráfica, una 

“visualización” de estas últimas relaciones. Para ello se recurre a 

la teoría de “Grafos”. 

Para el trazado del diagrama se requieren dos puntos esenciales: 

 

 Un conjunto adecuado y sencillo de símbolos para identificar 

cualquier actividad (nodos). 

 Un método cualquiera que permita indicar la proximidad relativa 

de las actividades y/o la dirección y la intensidad relativa del 

recorrido de los productos (aristas o lados). 
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Para el trazado del diagrama, usualmente se hace un listado, en 

orden descendiente de importancia, de las diferentes parejas de 

actividades, tal como aparece en la tabla 2.6. 

 

 Tabla 2.6  

Agrupación de actividades según intensidad de proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

       Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

 

Para confeccionar el diagrama, se dibujan primero las 

actividades con relación A, especificando la cifra correspondiente 

a cada actividad, y se unen con cuatro líneas; cuando se han 

dibujado ya las uniones del tipo A, se añaden las uniones que 
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siguen a continuación en orden de importancia, o sea las E, 

después las I, y así sucesivamente, hasta las X, con tres, dos y 

una línea respectivamente como se muestra en la figura 2.24. Se 

puede optar también por añadir las relaciones de tipo X, antes 

que las I.  
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Figura 2.24. Diagrama de grafos 

 

 

El resultado que se obtiene es un diagrama de bloques, el cual 

muestra el flujo del producto y una perspectiva más real de la 

distribución de la planta.  
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En el diagrama que se muestra en la figura 2.25, se puede 

distinguir las dos clases de zonas que existen en la planta 

industrial, la zona color marrón indican áreas de producción, 

mientras que las de color celeste indican áreas adicionales. 
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Figura 2.25. Diagrama de bloques 

 

 

 

2.3.2 Dimensionamiento de la planta 

Para determinar el tamaño de la planta se debe tener en cuenta 

las dimensiones de equipos y maquinarias de cada área, además 

de los espacios para circulación de operarios y montacargas. 
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En la tabla 2.7 se muestra el resultado de las dimensiones de la 

planta de producción y áreas adicionales, también se puede 

observar los planos 1, 2 y 3 donde se distinguen las dimensiones 

de cada área y el espacio disponible para el movimiento de 

materia prima, operarios y maquinaria. 

 

Tabla 2.7  

Dimensionamiento de la planta de proceso. 
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Área de planta de producción (1, 2, 3, 4, 5, 6) = 585,55 m2 

Áreas adicionales (7, 8, 9) = 107,06 m2 

Área total  = 692,61 m2 
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2.3.3 Layout 

 

Figura 2.26. Layout 


