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INTRODUCCIÓN 
 

La industria de la congelación de productos cárnicos para alargar la vida del mismo con el paso del 

tiempo va en aumento, y al día de hoy se manejan diferentes sistemas de congelamiento 

predominando el de congelación por chorro de hidrógeno líquido, sin poder recuperar este último para 

su posterior reutilización, haciendo el proceso costoso. 

 

En RCR Refrigeración S.A. de C.V. como parte de nuestro proceso de planeación estratégica y 

conocimiento profundo del mercado hemos detectado algunas líneas de productos y servicios que se 

requieren para agregar mayor valor en las operaciones de nuestros clientes. En lo específico para el 

mercado de conservación de frutas, vegetales, carnes y productos del mar, se tiene una gran 

oportunidad en el proceso logístico, siendo esta el alargar la vida de anaquel del producto o agregando 

mayor valor agregado, manteniendo sus propiedades organolépticas, reduciendo la pérdida de peso y 

disminuyendo la merma de producto. En RCR conocemos las necesidades de enfriamiento de toda la 

cadena logística y hemos detectado una gran oportunidad al ofrecer sistemas de congelamiento de los 

alimentos con tecnologías que logren un mejor rendimiento y mejores características de calidad del 

producto.  

 

Este hecho puede representar para nuestros clientes la oportunidad de exportar sus productos y ser 

más competitivos, logrando una mejora radical en calidad, tiempo de vida del producto y minimizar la 

merma y pérdida de peso del mismo. 

 

Con estos conocimientos y la experiencia de varios años en la participación de importantes proyectos 

en la República Mexicana, orientados a mejorar las condiciones de la cadena de suministro de 

alimentos, encontramos una gran oportunidad ahora de emprender el desarrollo de un nuevo producto 

orientado a la congelación de productos cárnicos, en específico el pollo, en donde la tecnología IQF 

brinda grandes ventajas, por lo que en el presente trabajo estaremos desarrollando este proyecto. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

IQF, Congelación de carne, Refrigeración, Blast Freezing, Individual Quick Freezing, Poultry 
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1.1.  De la empresa 
 

1.1.1. Nuestra Historia: 

 

Nuestra empresa fue fundada por el Sr. Manuel Ballesteros Arvizu en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

sus inicios datan del año 1971. En ese entonces, se ofrecían servicios técnicos a sistemas de 

refrigeración. 

La experiencia técnica acumulada por Don Manuel a lo largo de su carrera, fue trasmitida a sus cuatro 

hijos; quienes paulatinamente se incorporaron al mundo de la refrigeración. 

Dicha experiencia integrada con un departamento de ingeniería y una fuerza comercial dieron origen 

a RCR Refrigeración en el año 1990. En ese año se dio inicio a la comercialización de compresores y 

equipos de refrigeración; y se fundó nuestra primera planta ubicada sobre una superficie de 250m2. 

En abril de 1999 construimos nuestra segunda planta sobre una superficie de 1000 m2, actualmente 

especializada en la re-manufactura y comercialización de compresores. 

Para el 2003 inauguramos nuestra planta matriz, enfocada al desarrollo de proyectos. Con una 

superficie de 5,000 m2, se distribuye en oficinas administrativas, ventas, servicios, ingeniería y 

proyectos, almacenes, producción y patios de maniobras. 

Actualmente nuestra matriz da soporte a las filiales distribuidas en todo el noroeste del país, así como 

en las principales ciudades de la república mexicana. 

 

1.1.2. Misión: 

 

Satisfacer las más altas expectativas del mercado, ofreciendo equipos, servicios y soluciones 

integrales con la más alta calidad, eficiencia y confiabilidad, contribuyendo así con el desarrollo 

productivo y competitivo de nuestros clientes. 

 

1.1.3. Valores: 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Calidad de Servicio 
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 Compromiso 

 Disponibilidad 

 Integridad (Ética) 

 Profesionalismo 

 

1.2. Nombre de la experiencia 
 

Mejoramiento del Sistema de Congelación para Conservación de Productos Cárnicos en RCR 

Refrigeración 

1.3. Justificación 
 

A continuación se expone diferentes factores del sistema actual en comparación con el sistema de 

enfriamiento por compresión de vapor. 

 Sistemas de Refrigeración 

 Enfriamiento por compresión de 
vapor 

Aspersión de nitrógeno Líquido o dióxido 
de carbono 

Utilización 1. Tecnología establecida 1. Usos en bajas producción, capacidad 
variable 

Avances 
tecnológicos 

1. No ha cambiado desde que fue 
inventado. 

2. Avances en los componentes, 
materiales y sistemas operativos. 

3. Mejoramiento de la seguridad 
alimentaria. 

4. Desarrollo de túneles mecánicos 
de alta eficiencia IQF. 

1. Avances en el sistema de control. 

Agente 
enfriador 

1. Refrigerante circula dentro de las 
tuberías del elemento 
evaporador. 

1. Dióxido de carbono o nitrógeno 
líquido. 

Modo de 
enfriamiento 

1. El refrigerante circulante dentro 
del elemento evaporador 
intercambia calor con el aire que 
circula dentro del evaporador 
para reducir luego la temperatura 
del producto. 

2. Aplicación directa al producto. 

Tipos de 
sistemas de 
congelación 

1. Convección 1. Inmersión 
2. Pulverización 
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Flexibilidad de 
instalación 

1. Posibilidad de fabricar como 
unidad móvil. 

2. Equipos modulares y compactos. 

1. Dependencia de alimentación de 
refrigerante a la planta. 

2. Instalación de tanque de 
almacenamiento de refrigerante 
externo grande. 

Mantenimiento 1. Banda de plástico de baja 
temperatura de calidad 
alimenticia. 

2. Liberación más fácil del producto 
de la banda. 

3. Banda de fácil limpieza. 
4. Disponibilidad de diferentes tipos 

de bandas en el mercado. 
5. Fácil acceso a las cámaras de 

congelamiento. 
6. Sistema de CIP (Clean in Place) 

1. Rodamiento y la banda sujetas a alto 
mantenimiento debido al chorro de 
refrigerante directo. 

2. Pisos sujetos a daños por fuga de 
refrigerante. 

3. Fuga de refrigerante crea niebla 
dentro de la planta, limitando 
visibilidad. 

4. Periodo contractual largo. 
5. Bandas de transporte difíciles de 

limpiar 
6. Fácil de limpiar (Inmersión solamente) 

Costo de 
adquisición y 
operación 

1. Pueden usar refrigerantes 
naturales como el amoniaco y el 
CO2 con  valor cero de GWP. 

2. Optimización del consumo 
energético mediante 
controladores electrónicos, 
arrancadores suaves, variadores 
de frecuencia. 

3. Contrato de arrendamiento será 
finalizado después de algunos 
años. 

4. Periodo de recuperación entre 3 
a 4 años, obteniendo reembolsos 
menos a los 2 años. 

1. Poca o ninguna inversión capital para 
rentar. 

2. El contrato incluye cifras de consumo 
mínimos y tiempo contractual. 

3. Contratación de corto plazo, baja 
capacidad de congelación y bajo 
capital. 

4. Alto costo del refrigerante. 
5. Contratación de un solo proveedor de 

refrigerante. 
6. Bajos costos de operación en términos 

de consumo de energía eléctrica. 
7. Impacto ambiental elevado al ser 

liberado directamente al ambiente. 
8. Disponibilidad del refrigerante 

depende de la ubicación y 
accesibilidad geográfica de la planta. 

9. Consumo muy elevado del 
refrigerante 

Calidad del 
producto 

1. Diferenciales de temperatura 
pequeños. 

2. Deshidratación del producto 
(menor al 1%). 

3. Velocidad de congelación 
4. Congelamiento de productos de 

diferentes formas, pequeños, 
planos, no envasados. 

1. Alto riesgo de formación de grumos. 
2. Adhesión de los productos a la correa 
3. Rápida congelación y una 

deshidratación baja en el producto. 
4. Tiempos de congelación muy cortos. 
5. Deshidratación inmejorable. 
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Principales 

 

Desarrollo de un sistema mejorado de congelación para la conservación de productos cárnicos.  

1.4.2. Secundarios 

 

a) Evaluación del proceso propuesto y comparación con el proceso actual  

b) Descripción del proceso propuesto para la congelación del pollo. 

c) Diseño del sistema propuesto.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. PRODUCTOS AVÍCOLAS 
 

Los productos avícolas, y los pollos de engorde en particular, son el animal de granja más ampliamente 

cultivado en la tierra. Dos desafíos principales se enfrentan a la industria avícola: (1) mantener los 

alimentos seguros de patógenos humanos transportados por las aves de corral en pequeñas 

cantidades que podrían multiplicarse, a veces a niveles peligrosos, durante el procesamiento, 

manipulación y preparación de comidas; Y (2) desarrollar instalaciones de gestión de residuos 

ambientalmente racionales y económicas. Ingeniería y refrigeración innovadoras son parte de las 

soluciones para estos problemas. 

 

Fuente: Willis, R., B. Lowe, and G.F. Stewart. 1948.  
Figura 1. Secuencia de Procesamiento Avícola Fresco 
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2.2. PROCESO 
 

El procesamiento se compone de tres segmentos principales: 

A. Desplumaje, donde los pollos son colocados en las líneas en movimiento, muertas y 

desplumadas. 

B. Eviscerar, donde se retiran las vísceras, la carne se enfría, se inspeccionan y se clasifican 

las aves. 

C. Procesamiento posterior, donde la mayor parte de las aves son cortadas, deshuesadas y 

procesadas en varios productos. Los productos se envasan y almacenan refrigerados o 

congelados. 

En la Figura 1 se describe un diagrama esquemático de procesamiento; La distribución del equipo 

para el área de desvestir se muestra en la Figura 2 y para el área de evisceración en la Figura 3. El 

espacio necesario en la zona de producción para las diversas actividades se muestra en la Figura 4. 

Una moderna y altamente automatizada planta de procesamiento de aves procesa de 1 a 3 millones 

aves por semana. En la década de 1970, una planta estadounidense estándar procesaba 1500 aves 

por hora (2 turnos, 5 días), o cerca de 120.000 aves por semana. 

 
Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 

Figura 2. Disposición de equipos para las áreas de recepción, sacrificio, desvicerados. 
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Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 

Figura 3. Disposición de equipos para las áreas de desvicerados, refrigeración y envasado 
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Fuente: Babbot, S. 2001. Poultry product processing. 

Figura 4. Diagrama de flujo de Planta de Procesos para Aves de Corral 
(Pies cuadrados de espacio necesario) 

2.3. ENFRIAMIENTO 
 

Los productos avícolas en los Estados Unidos pueden ser enfriados a 26 °F o congelados a menos 

de 26 °F. Los medios de refrigeración incluyen hielo, agua enfriada mecánicamente o aire, hielo seco 

(dióxido de carbono espreado) y espreado de nitrógeno líquido. Los sistemas de enfriamiento y 

congelación continuos, con diversos medios para transportar el producto, son comunes.  

De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA 

(1990), las canales de aves de corral que pesen menos de 4 libras deben ser enfriadas a 40 ° F o 

menos en menos de 4 h, las canales de 4 a 8 lb en menos de 6h y las canales de más de 8 libras 

menos de 8h. En las aves de corral listas para cocinar refrigeradas por aire, la temperatura interna de 

las canales debe alcanzar 40 °F o menos dentro de las 16 horas. 

 

El enfriamiento lento del aire se consideró adecuado para las aves semicocidas, no evisceradas en el 

pasado. Pero con la transformación en aves de corral eviscerado, listo para cocinar, a veces 

semicocidas, el enfriamiento del aire fue reemplazado por enfriamiento en tanques de hielo cubierto 
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de nieve. El enfriamiento por inmersión es más rápido que el enfriamiento por aire, evita la 

deshidratación y produce una absorción neta de agua del 4 al 12%. De acuerdo con las regulaciones 

de los Estados Unidos, la retención de agua en las carcasas y partes sin procesar debe ser una 

consecuencia inevitable de la transformación, de acuerdo con las especificaciones del Servicio de 

Seguridad e Inspección de Alimentos FSIS. Además, las aves de corral que retienen agua deben llevar 

una etiqueta indicando el porcentaje máximo de agua retenida. Las objeciones a esta ganancia de 

peso por el agua externa, la preocupación de que los enfriadores de agua pueden ser puntos de 

recontaminación y el alto costo de eliminar las aguas residuales de una manera ambientalmente sana 

han animado a algunos operadores a considerar regresar a los enfriadores. 

 

2.3.1. LOS ENFRIADORES DE HIELO DE INMERSIÓN CONTINUA 

 

Que se alimentan automáticamente desde el extremo de la línea de transporte de evisceración, han 

reemplazado el enfriamiento del tanque de hielo, un proceso por lotes. En general, los tanques sólo 

se utilizan para mantener piezas de aves heladas antes de cortar, o para enfriar antes de congelar. 

 

Se utilizan los siguientes tipos de enfriadores continuos: 

• Enfriadores de arrastre continuo. Las piezas de aves suspendidas se extraen a través de los 

bebederos que contienen agua fría agitada y llovizna de hielo. 

• Enfriadores de hielo de llovizna. Las canales son empujadas por una serie continua de rastrillos 

de potencia. 

• Sistemas de tambor simultáneos. Las piezas de ave flotantes pasan a través de tambores 

giratorios horizontalmente suspendidos en tanques de, sucesivamente, agua fría y hielo. El 

movimiento de los canales es regulado por el caudal de agua recirculada en cada tanque. 

• Enfriadores de tambor de contraflujo. Las canales se llevan a cabo en tanques de agua fría y hielo 

cubierto de hielo por tambores rotativos horizontalmente con movimientos helicoidales sobre la 

superficie interior de los tambores 

• Sistemas de balancines. Las canales son transportadas por un recirculante flujo de agua y agitado 

por una corriente oscilante, longitudinalmente orientada a la aleta. Las piezas de ave se retiran 

automáticamente de los tanques por elevadores continuos. 
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Estos enfriadores pueden reducir la temperatura interna de los pollos de engorde de 90 a 40 °F en 20 

a 40 min, a velocidades de procesamiento de 5000 a 10.000 aves / h (Figura 5). Los enfriadores deben 

cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria. 

El reemplazo para enfriamiento de inmersión continua debe utilizarse, si está disponible, porque se 

cree que el enfriamiento por inmersión para ser una causa importante de contaminación bacteriana. 

Enfriamiento por aspersión de agua, refrigeración por aire, refrigeración con dióxido de carbono o el 

aerosol de nitrógeno líquido son alternativas, pero con las siguientes limitaciones: 

• El agua líquida tiene un coeficiente de transferencia de calor mucho más alto que cualquier gas a la 

misma temperatura del medio refrigerante, por lo que la inmersión en agua es el enfriamiento es más 

rápido y eficiente que cualquier gas como refrigerante. 

 

Fuente: Veerkamp, C.H., and G. J. P. Hofmans. 1974. Factors influencing cooling of poultry.  
Figura 5. Temperaturas de calentamiento y enfriamiento en Chiller de inmersión a 

contracorriente 
 

• El enfriamiento por aspersión de agua, sin recirculación, requiere cantidades de agua que el 

enfriamiento por inmersión. 
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• El aspecto del producto debe ser equivalente para inmersión en agua o refrigeración por aspersión, 

pero inferior por chorro de aire, dióxido de carbono o enfriamiento por nitrógeno, debido a la 

deshidratación superficial. 

• El enfriamiento del aire sin embalaje podría causar una pérdida de humedad del 1 al 2% mientras 

que el enfriamiento por inmersión en agua permite una absorción de 4 a 15%. El enfriamiento con 

salmuera es el medio de enfriamiento más rápido, pero tiene poco uso en el enfriamiento fresco de las 

aves de corral. La temperatura del refrigerante y el grado de contacto entre el refrigerante y el producto 

son los más importantes en la transferencia de calor de la superficie del canal al agua de refrigeración. 

El coeficiente de transferencia de calor entre la pieza del ave y el agua puede ser tan alto como 630 

Btu/h·ft2·° F. La agitación mecánica, la inyección de aire o ambos pueden mejorar la velocidad de 

transferencia de calor (Veerkamp 1995). Veerkamp y Hofmans (1974) expresaron el calor eliminado 

de las canales de aves de corral por la siguiente relación empírica. 

 

∆𝑄

∆𝑄𝑖
= (−0.009𝑙𝑜𝑔ℎ + 0.73)𝑙𝑜𝑔𝜃 − (0.194𝑙𝑜𝑔ℎ − 0.187)𝑙𝑜𝑔𝑚 + 0.564𝑙𝑜𝑔ℎ − 2.219  (1) 

Dónde: 

ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝐵𝑡𝑢 ℎ⁄ . 𝑓𝑡2. °𝐹      

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜, 𝑙𝑏 

𝜃 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑠 

∆𝑄𝑖 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜, 𝐵𝑡𝑢 

 

La Figura 5 muestra las curvas tiempo-temperatura en un refrigerador de contraflujo comercial y 

compara los valores calculados y medidos. 

Con piezas adecuadamente lavadas y un desbordamiento adecuado del enfriador en contraflujo hacia 

las canales, el recuento de bacterias en las canales debe reducirse mediante enfriamiento continuo 

por inmersión en agua. Sin embargo, la incidencia de un contaminante de bajo nivel en particular, 

como Salmonella, puede aumentar durante el enfriamiento continuo por inmersión en agua; Esto se 

puede controlar clorando el agua fría. Sin embargo, para que el cloro sea efectivo, el pH del agua debe 

ser <7.0. 
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2.3.2. EL ENFRIAMIENTO POR PULVERIZACIÓN  

 

Sin recirculación ha reducido los recuentos de superficie bacteriana del 85 al 90%. La transferencia 

de microbios por enfriamiento por aspersión es improbable. El enfriamiento con aire, dióxido de 

carbono o nitrógeno no presenta riesgos microbiológicos evidentes, aunque las buenas prácticas 

sanitarias son esenciales. Si la superficie de la pieza de ave se congela como parte del proceso de 

enfriamiento, la carga bacteriana puede reducirse hasta un 90%. 

El enfriamiento por aire o gas es comúnmente usado en Europa. En el chorro de aire y el enfriamiento 

evaporativo, el calor es conducido en parte por el contacto aire-a-pieza de pollo y en parte por la 

evaporación de la humedad de la superficie de la pieza. 

La cantidad de agua eliminada por evaporación depende de la temperatura de la pieza del ave, pero 

incluso a 14 ° F es aproximadamente 1%. El coeficiente de transferencia de calor aparentemente 

oscila entre 16 y 63 Btu / h · ft2 · ° F. Las principales desventajas del enfriamiento del aire son el 

enfriamiento lento, el goteo de un pájaro a otro en enfriadores múltiples, y la pérdida de peso durante 

el enfriamiento. Un diagrama de un enfriamiento a través de un enfriador de aire está dado en la Figura 

6. Para reducir la contaminación, es muy importante que las aves no se toquen o goteen entre sí si se 

utilizan capas múltiples. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 6. Enfriamiento por aire de un solo nivel 
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2.3.3. LOS GASES CRIOGÉNICOS  

 

Se utilizan generalmente en túneles largos aislados a través de los cuales el producto es transportado 

en una correa sin fin. Generalmente se produce una congelación de la capa externa (congelación de 

la corteza) y se deja que la temperatura se equilibre hasta la temperatura de enfriamiento final 

deseada. Algunas plantas usan una combinación de enfriamiento continuo por inmersión en agua para 

alcanzar 35 a 40 ° F y un túnel de gas criogénico para alcanzar 28 ° F. Las aves de corral refrigeradas 

por agua, enteras o cortadas, generalmente se envasan antes del enfriamiento con gas para prevenir 

la deshidratación. 

 

Los requerimientos de hielo por ave para el enfriamiento continuo por inmersión dependen de la 

entrada en las temperaturas y el peso de las piezas de ave, entrar en la temperatura del agua y salir 

de la temperatura del agua y de la pieza de ave. Para un sistema de contraflujo, 60 ° F de agua 

entrante y 65 ° F de agua de salida, 0,25 lb de hielo por libra de canal es una estimación razonable. 

Esto puede ser comparado con un requisito de 0,5 a 1 libra de hielo por libra de aves de corral para la 

congelación estática de hielo en los tanques. Para los enfriadores continuos de agua de 

contracorriente, si la temperatura del agua de la planta está considerablemente por encima de 65 ° F, 

puede ser económico utilizar un intercambiador de calor entre el agua entrante de la planta y el agua 

fría (sobre flujo). 

La producción de hielo para el enfriamiento suele ser una operación completa dentro de la planta, con 

grandes tuberías y bombas para transportar hielo cristalino pequeño o lodo de hielo hasta el punto de 

uso. Para reducir el consumo de hielo, algunos enfriadores de inmersión son de doble pared y 

dependen del refrigerante circulante para enfriar el agua en la enfriadora. La enfriadora tiene 

refrigerante entre la camisa exterior e interior, siendo la camisa interior el medio de transferencia de 

calor. Se debe proporcionar agitación o un ciclo de descongelación durante períodos de producción 

floja para evitar que la enfriadora se congele. 

Enfriar y sostener a unos 28 °F, donde iniciar el punto de congelación, da al producto una vida de 

almacenamiento mucho más larga comparado con un producto mantenido a temperaturas de paquete 

de hielo. 
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2.4. DESCONTAMINACIÓN 
 

La contaminación de la carne de aves de corral por patógenos transmitidos por los alimentos durante 

el procesamiento puede ser potencialmente peligrosa si los microbios se multiplican a números críticos 

y / o producen toxinas venenosas. 

El sistema de Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés) fue 

específicamente desarrollado para cada alimento para eliminar o mantener los niveles de patógenos 

muy bajos. La refrigeración apropiada y el estricto control de la temperatura en todo el canal de 

alimentación son vitales para suprimir el crecimiento microbiano en alimentos y carnes perecederos 

de alta humedad en particular. 

Los pasos de descontaminación se están añadiendo justo antes de enfriarse. 

Se han desarrollado numerosos métodos (Bolder 1997: Mulder 1995), incluyendo ácido láctico (1%), 

peróxido de hidrógeno (0,5%) y fosfato trisódico (TSP). El ozono (O3) es un oxidante fuerte y puede 

utilizarse para descontaminar el enfriador y el agua hirviente; Sin embargo, es muy corrosivo. 

La irradiación gamma de aves de corral está aprobada en muchos países, incluidos los Estados 

Unidos; Los productos están disponibles para la venta en algunos puntos de venta. El temor del público 

a esta técnica limita las ventas. Sin embargo, la amenaza de intoxicación alimentaria está reduciendo 

las objeciones a los alimentos irradiados porque la irradiación es muy efectiva y puede matar el 95,5% 

de los patógenos que no forman esporas (Stone 1995). Una dosis de 250 krad es la más adecuada 

para aves de corral. 

El vapor al vacío mata eficazmente el 99% de las bacterias superficiales en las carcasas de carne y 

cerdo y se utiliza comercialmente. En este sistema continuo, la carcasa se lleva en un carril a una 

cámara. Se extrae un vacío y se aplica vapor a 290 ° F durante 25 minutos. Al romper el vacío, la 

superficie de la pieza se enfría para evitar que la superficie se cocine. 

 

2.5. POST PROCESAMIENTO 
 

La mayoría de los pollos y pavos, para la distribución refrigerada y congelada, se cortan en la planta 

de procesamiento. Más del 90% de los pollos de engorde en los Estados Unidos se venden como 

productos cortados producidos en la planta de procesamiento. El procedimiento de corte es casi 

totalmente automático. 
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Los respaldos y los cuellos a menudo se deshuesan mecánicamente, dando una suspensión triturada 

que se congela en cartones planos rectangulares que contienen aproximadamente 60 libras. Los 

pechos, las piernas y las baquetas de pavo están disponibles como partes separadas envasadas en 

película y la carne de pavo se comercializa como un producto molido Parecido a la hamburguesa. 

Cocción parcial y empanado. Y el aplastamiento de las piezas de pollo se realiza en las plantas de 

procesamiento de aves de corral. 

 

2.6. OPERACIONES DE UNIDAD 
 

Los siguientes tipos de equipos utilizados para el procesamiento posterior de productos avícolas 

también se utilizan en las instalaciones de carnes rojas. 

Reducción de tamaño y máquinas mezcladoras. Varios tipos de equipos para reducción de tamaño y 

mezcladores están disponibles. 

• En la molienda, la carne es transportada por un sinfín y forzada a través de una placa de molienda. 

• La escamación se realiza cortando cuchillas bloqueadas en un ángulo específico en un tambor 

giratorio. Las escamas no rompen extensamente las células musculares, como en la molienda, y la 

pérdida de humedad y el goteo son limitados. La textura del producto se parece a la textura del 

músculo. 

• La hendidura se realiza generalmente con un equipo de corte silencioso. 

La carne se coloca en un recipiente rotatorio con hielo, que se utiliza para mantener la temperatura 

baja, y las hojas giratorias verticales pican la carne en movimiento. La longitud del tiempo de troceado 

determina el tamaño de partícula. 

El producto final se utiliza en perritos calientes y salchichas 

• Las máquinas mezcladoras, volteadoras e inyectoras producen un producto uniforme a partir de 

varias carnes e ingredientes sin carne tales como proteínas de sal, azúcar, leche o huevo, especias y 

aromas. Junto con la sal, la mezcla también ayuda a extraer la miosina, que actúa como un pegamento 

para mantener los productos juntos. 

• Las máquinas de inyección insertan un volumen preciso y repetible de líquido que contiene sal y 

condimentos en grandes trozos de carnes musculares como pechugas de pavo o pavos enteros. El 

procedimiento dispersa estos ingredientes mejor y más rápidos que el remojo en salmuera y el 

marinado. También protege la carne de la sequedad durante la cocción, especialmente en casa. 
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• Los sistemas automatizados consisten en cintas transportadoras que pasan la carne en un canal 

donde un conjunto de agujas de cabeza cruzada es bajado en el producto. Las agujas huecas perforan 

la carne y el marinado es bombeado a través de un pequeño orificio en el lado de cada aguja. Cada 

aguja se suspende independientemente para que los huesos no sean penetrados (Smith y Acton 

2001). Las velocidades de la línea de producción son rápidas, promediando hasta 10,000 lb / h o más. 

• Los revolvedores en forma concreta  mezclan grandes trozos de carne inyectado, principalmente 

bajo vacío. El revolver ayuda a distribuir la salmuera y las especias inyectadas a través de la carne.  

Formando Formas y Dimensiones. Estas máquinas establecen la forma, el tamaño y el peso deseado 

de las carnes de tamaño reducido. 

• Las máquinas de relleno hacen perritos calientes y salchichas rellenando la emulsión de carne 

dentro de la carcasa. Máquinas de relleno modernas operan bajo vacío para eliminar las burbujas y 

otros defectos de textura. 

• Las máquinas formadoras hacen hamburguesas y pepitas. Son básicamente prensas que obligan 

a la carne a través de un plato con agujeros de varios tamaños y formas. 

• Moldes metálicos. Muchos productos tales como rollos de pavo y carnes de almuerzo están hechos 

de trozos de carne, que se colocan en moldes de metal y se cocinan para producir un registro 

reestructurado. La carne se enfría en los moldes antes de ser liberada. 

• Revestimiento. El batido y el empanado dan al producto una forma uniforme así como sabor 

agradable y peso más altos. Los productos se transportan en bandas a través de ingredientes que 

recubren los productos, que se fríen inmediatamente después. 

Técnicas de cocción. Muchos productos cárnicos se producen como platos listos para comer que 

sólo necesitan calentarse o se comen fríos. Estos productos se cocinan completamente en la planta 

por varios métodos. Otros productos se producen como listo para cocinar y saltar el paso de cocción. 

• Los hornos de aire caliente continuo cocinan hamburguesas y productos de pechuga de pollo. 

Estos hornos aceleran la cocción y reducen la mano de obra en comparación con el equipo de lotes. 

Los dispositivos inalámbricos de monitoreo de temperatura de estado sólido que viajan con el producto 

optimizan y registran el proceso de cocción. Las fuentes indirectas de calor se utilizan para prevenir la 

decoloración rosa o roja de algunos productos avícolas expuestos a los gases del chorro de gas de 

calor directo. 
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• Cocinar en baño de agua es una forma rápida y económica de cocinar carnes debido a una mejor 

transferencia de calor que en la cocción con aire. El producto es protegido del agua por el embalaje 

plástico impermeable. La mayoría de las operaciones son de tipo por lotes. 

• La freidura proporciona mayor sabor en el producto a costa de aumentar el contenido de grasa. Freír 

proporciona nitidez como el aceite caliente por encima de 212 ° F sustituye el agua en la piel, masa y 

empanizado. El freír es un método rápido de cocinar debido a la alta capacidad de transferencia de 

calor del aceite. 

La calidad del aceite es crítica para la buena calidad del producto; Los problemas de aceite se traducen 

en mal aspecto, sabor y olor del producto acabado. 

Hay tres tipos básicos de productos de carne de ave: 

• Productos de músculo entero, como nuggets, rollos, alas de búfalo y schnitzels 

• Los productos molidos, como carne de pollo molida, panes y albóndigas 

• Productos emulsionados, como perros calientes y Bolonia. 

La Figura 7 muestra un diagrama de flujo para preparar estos grupos de productos; se ilustran en las 

Figuras 8 y 9 el procesamiento térmico discontinuo y continuo (es decir, cocción y enfriamiento). 

 
Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 

Figura 7. Tabla de Flujo de Proceso de Productos Cárnicos 
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Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 

 
Figura 8. Procesamiento de Calor de Productos Cárnicos mediante Grupo 

Ahumador/Cocinador 
 
 

 

Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 
 

Figura 9. Procesamiento de Calor de Productos Cárnicos mediante Grupo 

Ahumador/Cocinador 
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2.7. CONGELACIÓN 
 

2.7.1. Efecto en la calidad del producto 

 

Generalmente, la temperatura más baja y la protección contra el oxígeno atmosférico reducen la 

rancidez por oxidación y prolongan la vida de almacenamiento. A 50 ° F, la mayoría del crecimiento 

microbiano y la actividad enzimática caen a casi cero porque la mayoría de las moléculas de agua 

celular se fijan en una estructura cristalina, pero las reacciones pueden continuar lentamente hasta -

80 ° F.  

La mayoría de los congeladores de congelación comercial varían de -4 a -20 ° F, mientras que los 

congeladores individuales de congelación rápida (IQF, por sus siglas en inglés) usan una alta 

velocidad del aire (2500 pies / min a -20 ° F) para eliminar rápidamente el calor. La Figura 10 muestra 

la relación entre el tiempo de congelación y la velocidad del aire.  

  

Fuente: Veerkamp, C.H., and G. J. P. Hofmans. 1974. Factors influencing cooling of poultry 
Figura 10. Relación entre Tiempo de Congelamiento y Velocidad de Aire 
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Se puede agregar dióxido de carbono en polvo (CO2 "nieve") al producto antes de cerrar el recipiente 

de la caja para acelerar la congelación. En cualquier aplicación de congelación, los productos crudos 

o acabados deben ser empaquetados para excluir el aire y proteger la superficie contra el exceso de 

secado (quemadura del congelador). El músculo avícola que se congela y se mantiene a -4 a -20 ° F 

debe conservar su calidad durante 6 a 10 meses. El intervalo de temperatura menos deseable para 

retener productos es de -12 a -14 ° F, en el que tiene lugar la transición de fase entre el hielo cristalino 

intercelular y una combinación de hielo y agua. El ciclo frecuente del sistema de refrigeración a través 

de esta zona de temperatura provoca una gran formación de cristales de hielo en las células 

musculares y una excesiva purga (pérdida de agua) cuando se descongela (Keeton 2001). 

Las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA definen a las aves 

congeladas cuando se enfrían a 26 ° F o menos. Esta regla impide la práctica de enfriar la carne a 

más de 0 ° F, descongelándola en el destino y vendiéndola fresca. Las aves de corral que se congelan 

a menos de 0 ° F ahora se llaman congeladas. 

La velocidad de congelación de la carne de pollo cocida picada afecta la calidad de la carne congelada. 

Los procedimientos de congelación criogénica eran deseables porque el color resultante era más 

ligero, pero una velocidad de congelación demasiado rápida dio como resultado que los cubos de 

carne se rompieran. Las velocidades de liofilización para el material rápidamente congelado fueron 

más lentas que para los productos congelados por métodos más lentos. 

La ternura del pollo congelado después de la rehidratación se ve afectada por la velocidad de 

congelación antes del secado. La pulverización con nitrógeno líquido o la congelación de la nieve con 

dióxido de carbono se seleccionaron como métodos preferidos para la calidad global de la carne de 

pollo cocida en cubitos a ser liofilizada. 

Las Figuras 11 a 13 muestran temperaturas durante la congelación para diversos tamaños de pavos. 

 

2.7.2. Métodos de congelación 

 

A. Congeladores del túnel de chorro de aire (Blast Freezer). Los congeladores de túnel de 

chorro de aire utilizan temperaturas del aire de -20 ° F y velocidades de aire de 2500 pies / 

min. Para obtener una alta velocidad del aire sobre el producto, el túnel de explosión debe 

cargarse completamente a través de su sección transversal, con unidades de producto 



28 
 

debidamente espaciadas para asegurar el flujo de aire alrededor de todos los lados y sin 

grandes aberturas que puedan permitir el desvío de la corriente de aire. 

 

B. Refrigeración de Productos Individuales Rápidos (IQF). Este método crea una corteza en 

la parte inferior del producto, que se mueve en hojas de plástico delgadas y desechables. IQF 

funciona bien para los huesos marinados, pechuga de pollo y pollo ofertas porque son 

húmedas y más suaves que otras partes y tienden a pegarse a los cinturones del congelador. 

La hoja de plástico evita que el producto se pegue. 

 

  

Fuente: Veerkamp, C.H., and G. J. P. Hofmans. 1974. Factors influencing cooling of poultry 
Figura 11. Temperatura durante la congelación de pavos envasados y listos para cocinar 
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Fuente: Veerkamp, C.H., and G. J. P. Hofmans. 1974. Factors influencing cooling of poultry 
Figura 12. Temperatura durante la congelación de pavos envasados y listos para cocinar 

 

  

Fuente: Veerkamp, C.H., and G. J. P. Hofmans. 1974. Factors influencing cooling of poultry 
Figura 13. Temperaturas en diversas profundidades en pecho de pavos de 15 lb durante la 

congelación por inmersión a -20 ° F 
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C. Transportadores de congelación. Las unidades automatizadas pueden diseñarse para 

manejar paquetes, cartones o trozos de pollo o pavo sin envolver. El producto puede ser 

transportado a través de la cámara de congelación en correas o bandas. Uno de estos 

sistemas se adapta a todos los tamaños de aves enteras. 

D. Predicción de tiempos de congelación o descongelación. La siguiente ecuación puede 

usarse para predecir el tiempo de congelación y descongelación con una precisión de 

aproximadamente 10% (Calvelo 1981, Cleland y Earle 1984, Cleland et al., 1982). 

 

𝜃𝑓 = ρ
∆𝐻

∆𝑡
+ (

𝑑

6ℎ
+

𝑑2

24𝑘
)                                     (2) 

Dónde: 

𝜃𝑓 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, ℎ 

𝜌  = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝑙𝑏 𝑓𝑡3⁄  

𝑑  = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝑓𝑡 

∆𝐻 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎, 𝐵𝑡𝑢 ℎ⁄  

∆𝑡 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, °𝐹 

ℎ  = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝐵𝑡𝑢 ℎ⁄ . 𝑓𝑡2. °𝐹 

𝑘  = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, 𝐵𝑡𝑢. 𝑓𝑡 ℎ⁄ . 𝑓𝑡2. °𝐹 

 
Fuente: Handbook ASHRAE Refrigeration 2014 

 

2.8. EMBALAJE 
 

La mayoría de las aves de corral envasadas están ahora llenas en bandejas, ya sea para distribución 

congelada o refrigerada. Todos los envases de plástico y líneas de envasado automatizado con 

película de plástico han sido diseñados. Los cambios en los métodos y materiales de envasado son 

tan rápidos que las mejores fuentes de información sobre este tema son los fabricantes y distribuidores 

de películas y paquetes. 

Los envases para aves de corral congeladas, enteras y listas para cocinar consisten principalmente 

en bolsas de película de plástico que son resistentes y razonablemente impermeables al vapor de 

humedad y al aire. Las películas de cloruro de polivinilideno, polietileno y poliéster de uso común son 
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barreras suficientes para el vapor de agua y el aire para proporcionar una protección adecuada para 

tiempos y temperaturas comerciales normales. Los pavos, los patos y los gansos se empaquetan 

sobre todo en la forma entera lista para cocinar; los pollos congelados aparecen enteros y en forma 

envasada, cortada. 

Los grandes paneles de cartón o contenedores para el apilamiento y el envío de 2 a 12 aves envasadas 

individualmente deben ser rectangulares para facilitar la paletización y deben ser lo suficientemente 

fuertes como para soportar cargas apiladas de 16 pies de altura comunes en almacenes refrigerados. 

Si es necesario un congelamiento rápido para el contenido, se necesitan orificios o secciones cortadas 

en los lados y extremos para permitir un flujo de aire rápido a través de las superficies de aves de 

corral en el congelador de chorro de aire. 

 

2.9. SISTEMAS DE FLUJO DE AIRE EN AVES DE CORRAL 
 

2.9.1. PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

 

Los sistemas adecuados de manejo de aire en las plantas de procesamiento de aves son vitales para 

mantener la calidad y la seguridad del producto, así como para la salud y la comodidad de los 

empleados. La humedad, el polvo y los microorganismos, algunos de los cuales son peligrosos para 

la salud humana, se convierten en el aire al comienzo del proceso de sacrificio en las áreas de 

descarga, acorralamiento, matanza, escaldado y desplumado. Este aerosol debe ser tratado para 

proteger los productos terminados y los trabajadores del contacto. 

En la Figura 14 se muestra una disposición típica del sistema de flujo de aire en una instalación de 

procesamiento de aves de corral. Allí, el aire se desplaza desde las áreas de almacenamiento en frío 

y envasado más limpias hasta las partes más sucias (enganche y matanza) de la planta. 

Desafortunadamente, en muchas plantas procesadoras de aves de corral, los sistemas de flujo de aire 

tienen una prioridad baja, y las renovaciones a menudo ignoran la corrección de las deficiencias del 

sistema de flujo de aire o el ajuste del sistema a la planta renovada. 
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Fuente: Sams, A.R. 2001. Poultry meat processing. 
Figura 13. Patrón de Movimiento Aire en Planta Procesadora de Aves  con Presión positiva 

 

Históricamente, muchas plantas de procesamiento fueron ventiladas usando sistemas de presión 

negativa en los cuales el aire fresco incontrolado entró en la planta a través de puertas, ventanas y 

campanas de extracción. Actualmente, se utilizan sistemas de ventilación de presión positiva, ya que 

controla el flujo de aire interno y el aire fresco entrante. Un gradiente de presión de aire impide que el 

aire contaminado producido al principio del proceso alcance las áreas de producto terminado, mientras 

que el agotamiento de él de áreas ya sucias. El aire entra en la planta a través de las puertas y 

aberturas en las secciones de descarga y enganchado y por las áreas de envío. Una toma de aire 

también se encuentra en el área de embalaje, y las salidas de escape se encuentran en el área de 

escaldado. Los ventiladores se instalan de forma rutinaria en el área de refrigeración para recircular 

mejor el aire húmedo para evitar la condensación. El balance de flujo de aire dentro de una habitación 

depende de la ubicación de las aberturas en las habitaciones y su tamaño. En un sistema ventilado a 

presión positiva, el área de envasado (la zona más limpia de la planta de procesamiento) tiene la 

mayor presión estática y las áreas de desplumado y escaldado son neutras. Como resultado, el aire 

se aleja del área del producto terminado, donde el aire entrante es filtrado y controlado. 

La demanda de carne de aves de corral ha aumentado drásticamente desde mediados de los años 

setenta y sigue creciendo. Para acomodar este crecimiento, las plantas de procesamiento a menudo 

se están renovando y ampliando, pero con frecuencia, estos proyectos fueron diseñados sin 

considerar suficientemente su efecto en el sistema de ventilación de la planta. A menudo, húmedo y 

el aire polvoriento emigra desde el área de sacrificio hacia el área de procesamiento adicional, y la 
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condensación en techos y estructuras da lugar a la humedad que gotea sobre las líneas de 

procesamiento, pisos y empleados. 

Este tipo de movimiento de aire puede descontaminar productos en proceso y acabados, reduciendo 

la calidad y la vida útil y creando un riesgo potencial para la salud de los trabajadores de la planta y 

de los consumidores. Los microorganismos aerotransportados, incluyendo varios patógenos, se unen 

al polvo ya las diminutas partículas de plumas, que se vuelven aerotransportadas en las áreas de 

enganche y sacrificio y pueden permanecer suspendidas durante mucho tiempo. 

Por ejemplo, uno de los patógenos más peligrosos en las plantas procesadoras de aves es Listeria 

monocytogenes, que está bien adaptado para crecer a bajas temperaturas y puede sobrevivir largos 

períodos en las gavetas de los evaporadores, creando una fuente de contaminación secundaria. 

Debido a que muchos productos de aves de corral cocidos se comen fríos o calientes, los patógenos 

tales como Salmonella, Campylobacter y Listeria en productos descontaminados no se destruyen 

antes del consumo y pueden provocar enfermedades graves y muertes. Se han registrado brotes con 

fatalidades en países de todo el mundo, con graves pérdidas económicas por parte de las empresas 

de transformación y de los productores. La presencia de Listeria en aves de corral cocidas podría 

resultar en un retiro inmediato del producto. En contraste, los productos crudos de aves de corral 

tienen un menor riesgo porque están completamente cocidos antes del consumo, destruyendo todos 

los patógenos en el proceso. 

 

2.9.2. CONSIDERACIÓN DEL SISTEMA DE FLUJO DE AIRE DURANTE LA RENOVACIÓN 

 

Durante los cambios estructurales, tales como proporcionar nuevas puertas o aberturas en las paredes 

o aumentar o alterar la capacidad de procesamiento, el patrón de flujo de aire probablemente se verá 

afectado. Por lo tanto, antes de que se realicen las renovaciones, los parámetros ideales y prácticos 

del sistema de flujo de aire deben ser restablecidos. La evaluación debe ser realizada por 

profesionales calificados de HVAC y considerar todas las áreas de la planta, no sólo la zona de 

renovación. Los parámetros deben incluir patrones de flujo de aire, presiones estáticas, velocidad del 

aire, temperatura del aire y humedad relativa. Se debe realizar una evaluación de seguimiento para 

determinar la desviación del patrón ideal para minimizar los cambios en los patrones de flujo de aire y 

la producción de áreas estancadas, y para evitar el movimiento del aire contaminado hacia las áreas 

de producto terminado. Además, debe prestarse por ejemplo, el procesamiento de 100.000 pollos 
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adicionales por día añade 150 a 160 libras de vapor de agua por hora, la adición de 10 empleados 

genera de 3 a 10 libras de vapor de agua por hora y el saneamiento con agua caliente aumenta 

Humedad de la planta. La adecuada consideración y evaluación de estos parámetros puede ayudar a 

proporcionar productos seguros y una atmósfera saludable para los trabajadores. 

 

2.10. SANEAMIENTO DE LA PLANTA 
 

La carne de ave es altamente perecedera porque está compuesta de nutrientes que son ideales para 

el crecimiento microbiano. Durante el procesamiento, cantidades excesivas de carne y goteo de suelo 

de equipos y pisos. Si no se limpia a fondo y se desinfecta, se convierte en una fuente de crecimiento 

bacteriano que puede recontaminar nuevas carnes entrantes. Por lo tanto, equipos de limpieza 

específicos limpian la planta al final del día de trabajo usando vapor, jabón y desinfectantes. En 

muchos casos, el trabajo se detiene y ciertos equipos se limpian cada pocas horas. 

Las plantas procesadoras deben: (1) inspeccionar sus propios procesos escribiendo e implementando 

sus propios procedimientos de operación estándar de saneamiento, (2) monitorear los procesos, y (3) 

tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Los registros precisos se deben guardar en un 

formato listo para la revisión inmediata por los compradores. 

El saneamiento adecuado debe ser abordado cuando se diseña la estructura, el equipo de 

procesamiento y los sistemas de refrigeración. La estructura de la planta debe ser diseñada para evitar 

que las plagas como ratones, ratas, cucarachas y aves entren en las instalaciones y encuentren 

lugares para esconderse que no puedan ser alcanzados. Esto incluye drenaje, alcantarillado, 

Ventanas, respiraderos, etc. El equipo debe estar diseñado para una fácil limpieza y fácil montaje y 

desmontaje. No debe tener áreas en las que las partículas del producto puedan acumularse. Los 

sistemas de refrigeración deben estar diseñados para restringir el flujo de aire de las áreas de carne 

cruda a cocinada y para eliminar la posible condensación y goteo en el producto o en bandejas de 

goteo que no se pueden alcanzar para una fácil limpieza. 

Los procedimientos claramente escritos, la capacitación constante de los empleados y un número 

adecuado de empleados son esenciales para la implementación exitosa del programa. Además, el 

compromiso de gestión constante es vital. 
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Sistemas HACCP en el procesamiento de aves de corral 

 

Análisis de riesgos de puntos críticos de control (HACCP) es un proceso lógico de medidas preventivas 

que pueden controlar los problemas de inocuidad de los alimentos. 

HACCP es un sistema de control de procesos diseñado para identificar y prevenir y microbianos y 

otros peligros en la producción de alimentos. Está diseñado para prevenir problemas antes de que 

ocurran y para corregir las desviaciones tan pronto como se detectan. Este método de control hace 

hincapié en un enfoque preventivo en lugar de un enfoque reactivo, que puede reducir la dependencia 

de la prueba final del producto.  

Las aves de corral están asociadas con numerosos patógenos microbianos que ocurren naturalmente 

en aves silvestres, ratas, ratones y cucarachas. Las aves de corral están contaminadas por alimentos 

que contienen heces de estas plagas. Se transfieren potencialmente a la carne durante el 

procesamiento de equipos sucios, agua de procesamiento, aire y manos humanas, pelo o ropa. 

El estricto control de la temperatura en todo el sistema suprime fuertemente el crecimiento microbiano, 

manteniendo los niveles de patógenos demasiado bajos para generar brotes de enfermedades 

transmitidas por los alimentos.  

Los principales patógenos asociados con las aves crudas son varios tipos de Salmonella y 

Campylobacter jejuni, que recientemente se convirtió en el principal patógeno en la carne de aves de 

corral. Los programas HACCP cubren granjas de producción, plantas de procesamiento y camiones 

de envío. 

Los baños de agua (como en las áreas de refrigeración y escaldado) podrían propagar fácilmente 

patógenos, y el agua circulante debe ser tratada. El aerosol, los lugares donde la condensación puede 

acumularse, el respaldo de las aguas residuales y el agua de procesamiento utilizada también son 

áreas potenciales de riesgo de contaminación. 

Reducir el contacto humano, el contacto de aves a aves y el goteo de pájaro a pájaro durante el 

enfriamiento del aire, así como una mayor automatización, ayudan a reducir la contaminación. El 

control adecuado de la temperatura en todo el sistema es vital porque los brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos siempre implican un abuso de la temperatura. 
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Control de la tendencia 

 

La textura se considera la característica más importante de la carne de aves de corral y es más 

afectada por la edad del ave y por los procedimientos de procesamiento. 

La ternura en la carne de aves de corral cocida es un requisito previo para la aceptabilidad. 

La ternura relativa disminuye a medida que las aves maduran, y esta dureza siempre se ha 

considerado en las recomendaciones para cocinar aves de varias edades. Sin embargo, otro tipo de 

tenacidad depende principalmente de la longitud de tiempo que la pieza se mantiene sin congelar 

antes de cocinar. Las aves cocinadas antes de que tengan tiempo de pasar por el rigor son muy duras. 

Para las aves mantenidas a 40 ° F, el ablandamiento completo ocurre para todos los músculos en 24 

h y para muchos músculos en un tiempo mucho más corto. 

Otros factores que interfieren con el ablandamiento normal son la inmersión en 140 ° F de agua y el 

corte en el músculo. Anteriormente, las aves se mantuvieron sin congelar durante un tiempo suficiente 

en los canales normales de procesamiento y uso para permitir un adecuado ablandamiento. Los 

periodos de enfriamiento más cortos, la congelación más rápida y la cocción sin un período de 

descongelación preliminar han acortado el período durante el cual la licitación puede ocurrir hasta tal 

punto que la dureza se ha convertido en una queja potencial del consumidor. 

La ternura también se incrementa al reducir la cantidad de golpes recibidos por las aves durante las 

operaciones de recolección. Las freidoras de pavo deben mantenerse por lo menos 12 horas por 

encima de la congelación para desarrollar una sensibilidad óptima. Mantener las freidoras a 0 ° F 

durante 6 meses y más no tiene efectos de ablandamiento, pero se mantienen en un estado 

descongelado (35 ° F) después del almacenamiento congelado tiene tanto efecto ablandador como 

un período igual de enfriamiento antes de la congelación. Los pavos congelados 1 h después del 

sacrificio están adecuadamente blandos manteniendo durante 3 días a 28 ° F, una temperatura a la 

cual la carcasa es firme y no se produce pérdida importante de calidad en el período involucrado.  

 

La estimulación eléctrica post-mortem puede prevenir una cierta dureza mientras que proporciona algo 

de ablandamiento. En la estimulación eléctrica, la electricidad se pulsa a través de una pieza de pollo 

recién sangrada todavía en los grilletes. La electricidad entra en la cabeza desde una placa cargada 

y sale de la pieza donde los pies en contacto con el grillete de metal. Las características eléctricas y 

la sincronización causan dos efectos: los pulsos excitan el músculo y aceleran el inicio del rigor mortis 
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y provocan contracciones tan fuertes que los filamentos se desgarran, reduciendo la integridad de la 

red de proteínas responsable de la tenacidad. 

 

2.11. DISTRIBUCIÓN Y RETENCIÓN DE VENTAS 
 

2.11.1. REFRIGERACIÓN 

 

Las aves de corral refrigeradas, manipuladas en condiciones adecuadas, son un excelente producto. 

Sin embargo, hay limitaciones en su comercialización debido a la vida útil relativamente corta 

provocada por el deterioro bacteriano. 

El crecimiento bacteriano en la carne de ave, como en otras carnes, tiene un alto coeficiente de 

temperatura. Los estudios basados en el recuento total de bacterias han demostrado que las aves 

mantenidas a 36 ° F durante 14 días son equivalentes a aquellas mantenidas a 50 ° F durante 5 días 

o 75 ° F durante 1 día. Se encontraron que las aves a 31 ° F tenían 8 días de vida útil adicional sobre 

las de 38 ° F. 

Aumentar la temperatura a 36 ° F reduce el tiempo de generación a 8 a 14 h, de nuevo dependiendo 

de la especie. 

La limpieza frecuente del equipo de procesamiento, así como el lavado cuidadoso de las piezas de 

pollo evisceradas, es esencial. Una disminución sustancial de la contaminación bacteriana y un 

aumento en la vida útil por el uso de 20 ppm de cloro en el procesamiento y el enfriamiento del agua. 

El agua es clorada rutinariamente en los Estados Unidos, pero no se permite que el cloro toque la 

carne de ave en algunos países europeos. 

Debido a que la vida útil está limitada considerablemente por el crecimiento bacteriano (formación de 

limo) en la capa de piel, es razonable suponer que los cambios drásticos en la superficie de la piel, 

tales como la eliminación de la capa epidérmica por escaldado a alta temperatura, podrían afectar 

apreciablemente la vida útil.  

Los pollos, principalmente los pollos de engorde, se venden en su totalidad, listos para cocinar; Cut-

up, listo para cocinar; O sin hueso, sin piel lista para cocinar. Las aves de corral pueden ser 

transportadas en contenedores corrugados recubiertos de cera, pero la mayoría se envasa en la planta 

de procesamiento. Una serie de productos de carne de aves de corral precocidos se venden en los 

mercados al por mayor y al por menor como productos refrigerados, no congelados. Tales artículos 
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son generalmente empaquetados al vacío o empaquetado en una atmósfera del dióxido de carbono o 

del gas del nitrógeno. 

La temperatura deseada para tales productos es también de 28 a 30 ° F. 

 

2.11.2. PRESERVANDO LA CALIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y EL MARKETING 

 

Las cualidades importantes de aves de corral congeladas incluyen apariencia, sabor y ternura. La 

calidad óptima requiere atención en cada fase de la secuencia de comercialización, desde el almacén 

de almacenamiento congelado, a través de las instalaciones de transporte, mayorista, minorista y, 

finalmente, a la caja de alimentos congelados o refrigerador en el hogar. 

Oscurecimiento del tejido. El oscurecimiento de los huesos ocurre en pollos inmaduros y se ha vuelto 

más frecuente a medida que los pollos de engorde se comercializan a edades más jóvenes y más 

jóvenes. Durante el almacenamiento refrigerado o durante la congelación y descongelación, parte del 

pigmento normalmente contenido en el interior de los huesos de pollos particularmente jóvenes se 

lixivia y decolora los tejidos adyacentes. Esta decoloración no afecta la palatabilidad del producto.  

Otras investigaciones sugirieron que la congelación y descongelación no sólo liberaron la hemoglobina 

de las células de la médula ósea, sino que modificaron la estructura ósea para permitir la penetración 

del pigmento liberado. 

Usar piezas de pollo 0,5 h antes de la congelación reduce la decoloración del hueso. Los métodos de 

precalentamiento, en orden de preferencia, incluyen horno de microondas, vapor, horno de calor 

radiante y fritura de grasa. 

Deshidración. Durante el almacenamiento, las aves pueden deshidratarse, causando una condición 

conocida como quemadura por congelado. La deshidratación se puede controlar mediante 

humidificación, reducción de las temperaturas de almacenamiento o acondicionamiento adecuado del 

producto. 

Rancidez. La grasa de las aves de corral se vuelve rancia durante períodos de almacenamiento muy 

largos a temperaturas de almacenamiento extremadamente altas. La rancidez en aves enteras 

congeladas y devisceradas almacenadas durante 12 meses no es un problema grave si el ave se 

envasa en una película esencialmente impermeable y se mantiene a 0 ° F o menos. El peligro de 

rancidificación se incrementa mucho cuando las aves se cortan antes de la congelación y el 

almacenamiento, debido a la superficie aumentada expuesta al oxígeno atmosférico. 
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Longitud del almacenamiento. Se estudiaron las pérdidas de calidad en pollos freídos congelados, 

envasados y cortados a temperaturas de -30 a 20 ° F y períodos de almacenamiento de 1 mes a 2 

años. Todas las muestras comerciales examinadas fueron aceptables después del almacenamiento a 

0 ° F de al menos 6 meses, y algunas fueron estables durante más de un año. 

En una comparación de un paquete comercial superior (a prueba de humedad / vapor) con un paquete 

comercial justo, el aumento de la adecuación del empaquetamiento dio como resultado una extensión 

tanto en la vida de almacenamiento como una disminución en la temperatura de almacenamiento de 

aproximadamente 20 ° F. Los resultados indican que ninguna declaración sobre la vida útil del 

almacenamiento puede tener un valor general a menos que se especifique exactamente la condición 

del envase. 

Pruebas de almacenamiento congeladas por Klose et al. (1960) sobre paquetes comerciales de patitos 

listos para cocinar y gansos listos para cocinar establecieron que estos productos tienen vidas de 

almacenamiento congeladas similares a otras formas comerciales de aves de corral. Los patos y los 

gansos deben ser almacenados a 0 ° F o menos para mantener su calidad original durante 8 a 12 

meses. 

Se ha demostrado que la incorporación de polifosfatos en la carne de aves de corral añadiéndola al 

agua de refrigeración aumenta la vida útil en almacenamiento congelado o refrigerado y controla la 

pérdida de humedad en el almacenamiento refrigerado y durante la descongelación y la cocción. 

Almacenamiento de aves de corral precocidas. Estudios sobre pollo frito congelado indicaron que la 

precocción produce un producto mucho menos estable que un producto crudo. El desarrollo de la 

rancidez es el factor limitante, y se detecta en la carne ligeramente antes que en la piel y el 

recubrimiento graso del producto frito. El marcado efecto beneficioso del empaquetamiento libre de 

oxígeno (aire) se demostró en ensayos en los que se observaron depuradores detectables a 0 ° F en 

muestras envasadas al aire después de 2 meses, mientras que las muestras envasadas de nitrógeno 

no desarrollaron aromas fuera de sabor durante períodos que exceden 12 meses . 

Las aves crudas, los productos de pavo tienen menos estabilidad de grasa que los productos de pollo, 

pero la estabilidad se puede aumentar mediante la sustitución de grasas más estables en las salsas 

o mediante el uso de antioxidantes. Un defecto de calidad en los productos congelados precocinados 

que contienen una salsa o salsas es una separación líquida y un aspecto cuajado de la salsa o salsas 
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cuando se descongela para su uso. Esta separación es extremadamente sensible a la temperatura de 

almacenamiento. 

Las salsas pueden almacenarse por lo menos cinco veces más largo a 0 ° F como a 10 ° F antes de 

que se produzca la separación. Se estableció que la harina en la salsa era la causa de la separación, 

y encontró, entre un gran número de agentes espesantes alternativos, que la harina de arroz cerosa 

produjo una estabilidad superior. Las salsas y salsas preparadas con harina de arroz ceroso son 

completamente estables durante aproximadamente un año a 0 ° F. 

Debido a que los alimentos congelados precocidos no son aptos para ser esterilizados en el proceso 

de recalentamiento en el hogar, el procesador tiene una responsabilidad adicional de mantener los 

recuentos de bacterias en el producto muy por debajo de los niveles peligrosos. Se deben tomar 

precauciones adicionales en el saneamiento general de las plantas, en el enfriamiento rápido y 

congelación de los productos cocidos y en ver que los productos no alcancen una temperatura que 

permita el crecimiento bacteriano en cualquier momento durante el almacenamiento o la distribución. 

 

2.11.3. DESAGUE 

 

En condiciones normales, las aves de corral deben mantenerse congeladas hasta poco antes de su 

consumo. El procedimiento general es descongelar en el aire o en el agua. No se ha encontrado 

diferencia significativa en la palatabilidad entre la descongelación en el horno, el refrigerador, la 

habitación o el agua. 

Para los pavos que han sido calentados a altas temperaturas y congelados rápido para dar un aspecto 

ligero, la temperatura en el almacenamiento minorista y la pantalla debe mantenerse lo más bajo 

posible (0 ° F es razonable) para evitar el oscurecimiento. La descongelación del envase minimizará 

el oscurecimiento. 

El procedimiento más seguro para descongelar las aves de corral es mantener el ave en el refrigerador 

(de 35 a 40 ° F) durante 2 a 4 días, dependiendo del tamaño del ave. 
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2.12. SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 
 

La congelación es un método de conservación de alimentos que ralentiza los cambios físicos y la 

actividad química y microbiológica que causan deterioro en los alimentos. La reducción de la 

temperatura disminuye la actividad molecular y microbiana en los alimentos, el período de 

conservación. Aunque cada producto tiene una temperatura de almacenamiento ideal individual, la 

mayoría de los productos alimenticios congelados se almacenan entre 0 y -30 ° F. 

La congelación reduce la temperatura de un producto desde el ambiente hasta el nivel de 

almacenamiento y cambia la mayor parte del agua del producto al hielo. La figura 14 muestra las tres 

fases de congelación: (1) enfriamiento, que elimina el calor sensible, reduciendo la temperatura del 

producto al punto de congelación; (2) eliminación del calor latente de fusión del producto, cambiando 

el agua a cristales de hielo; Y (3) enfriamiento continuado por debajo del punto de congelación, que 

elimina el calor más sensible, reduciendo la temperatura del producto a la temperatura de 

almacenamiento congelada deseada o óptima.  

La parte más larga del proceso de congelación es la eliminación del calor latente de la fusión cuando 

el agua se convierte en hielo. Muchos productos alimenticios son sensibles a la velocidad de 

congelación, lo que afecta el rendimiento (deshidratación), la calidad, el valor nutricional y las 

propiedades sensoriales. Por lo tanto, el método y el sistema de congelación seleccionados 

pueden tener un impacto económico sustancial. 

Al seleccionar métodos y sistemas de congelación para productos específicos, se tiene que tener en 

cuenta requisitos especiales de manejo, capacidad, tiempos de congelación, calidad, rendimiento, 

aspecto, costo inicial, costos de operación, automatización, disponibilidad de espacio y procesos de 

up-stream / down-stream. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Curva Típica de congelamiento 
 

2.13. MÉTODOS DE CONGELACIÓN 
 

Los sistemas de congelación pueden agruparse mediante su método básico de extracción de calor de 

los productos alimenticios: 

2.13.1. Congelación por chorro (convección). El aire frío circula sobre el producto a alta velocidad. 

El aire elimina el calor del producto y lo libera a un intercambiador de calor aire / refrigerante 

antes de ser recirculado. 

2.13.2. Contacto congelación (conducción). Los alimentos envasados o sin embalar se colocan 

sobre o entre superficies metálicas frías. El calor se extrae por conducción directa a través de 

las superficies, que son enfriadas directamente por un medio refrigerado circulante. 

2.13.3. Congelación criogénica (convección y / o conducción). Los alimentos se exponen a un 

ambiente por debajo de -76 ° F pulverizando nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido en 

la cámara de congelación. 
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2.13.4. Congelación crio-mecánica (convección y / o conducción). Los alimentos se exponen 

primero a congelación criogénica y luego se congelan por congelación mecánica. 

Existen otros métodos especiales de congelación, tales como inmersión en líquidos (por ejemplo, 

salmueras para productos envasados). 

2.14. BLAST FREEZER 
 

Este tipo de congelamiento utiliza el aire como medio de transferencia de calor y dependen del 

contacto entre el producto y el aire. La sofisticación en el control del flujo de aire y en las técnicas de 

transporte varía desde los Blast Freezer hasta los congeladores cuidadosamente controlados. 

Los primeros Blast Freezer consistieron de cuartos frigoríficos con los ventiladores adicionales y una 

sobre capacidad de refrigeración. El control mejorado del flujo de aire y la mecanización de las técnicas 

de transporte han hecho que la transferencia de calor sea más eficiente. 

Aunque la congelación por batchs sigue siendo ampliamente utilizada, los congeladores más 

sofisticados integran la congelación en una línea de producción continua. 

Esta congelación de la línea de proceso se ha vuelto esencial para operaciones de gran volumen, de 

alta calidad y rentables. Se dispone de una amplia gama de sistemas de congelación por 

Batchs 

• Habitaciones frigoríficas 

• Blast freezer estacionarias 

• Carros de empuje 

 

Continuo / Línea de proceso 

• Correas rectas (de dos etapas, multipaso) 

• Lechos fluidizados 

• Bandas fluidizados 

• Bandas espirales 

• Cartón (portador) 
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2.15. CUARTOS FRÌOS DE ALMACENAMIENTO 
 

Aunque una cámara frigorífica no se considera un sistema de congelación, a veces se utiliza para este 

propósito. Debido a que un cuarto de almacenamiento no está diseñado para ser un congelador, sólo 

debe utilizarse para la congelación en casos excepcionales. La congelación es generalmente tan lenta 

que la calidad de la mayoría de los productos sufre. La calidad de los productos ya congelados 

almacenados en la cámara se ve amenazada porque el exceso de carga de refrigeración a abatir que 

puede aumentar considerablemente la temperatura de los productos congelados. También, los 

sabores de productos calientes pueden ser transferidos. 

 

2.16. TÚNELES DE PALLETS ESTACIONARIOS 
 

Los Blast Freezer  estacionarios (Figura 15) son congeladores más simples que se puede esperar 

para producir resultados satisfactorios para la mayoría de los productos. Es un recinto aislado 

equipado con serpentines de refrigeración y ventiladores axiales o centrífugos que circulan aire sobre 

los productos de forma controlada. Los productos generalmente se colocan en bandejas, que luego 

se colocan en bastidores de manera que se deja un espacio de aire entre capas adyacentes de 

bandejas. 

Los bastidores son movidos dentro y fuera del túnel manualmente usando un transportador de paleta. 

Es importante que los bastidores sean colocados de manera que el by-pass de aire sea minimizado. 

Los Blast Freezer son unos congeladores universales, ya que puede congelar casi todos los productos. 

Los vegetales y otros productos (por ejemplo, artículos de panadería, empanadas de carne, filetes de 

pescado, alimentos preparados) pueden ser congelados en cartones o abiertos y esparcidos en una 

capa sobre bandejas. Sin embargo, las pérdidas de productos por derrame, daño y deshidratación 

pueden ser mayores y la calidad del producto puede reducirse. En algunos casos, este tipo de 

congelador también se utiliza para reducir a 0 ° F o por debajo de la temperatura de almacenamiento, 

que han sido congelados previamente a través del calor latente de la zona de fusión por otros medios. 

La flexibilidad de los Blast Freezer estacionario hace que sea adecuado para pequeñas cantidades de 

productos variados; Sin embargo, la demanda de mano de obra es relativamente alta y el movimiento 

del producto es lento. 
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Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 15. Blast Freezer estacionario 
 

2.17. CONGELADORES PARA CARRITOS DE EMPUJE 
 

El congelador para carritos de empuje (Figura 16), en el que los bastidores están equipados con 

ruedas, incorpora un grado moderado de mecanización. 

 
Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 16. Congeladores de Carritos de Empuje 
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Los bastidores se mueven usualmente sobre carriles mediante un mecanismo de empuje, que puede 

ser accionado hidráulica o eléctricamente. Este tipo de congelador es similar al de los túneles de 

pallets estacionarios, excepto que los costos de mano de obra y el tiempo de manejo del producto 

disminuyen. Este sistema es ampliamente utilizado para congelar (congelar rápidamente) paquetes 

envueltos de aves crudas y para productos de forma irregular. 

Otra versión utiliza un mecanismo de cadena para mover los carros a través del congelador. 

 

2.18. CONGELADORES DE BANDA RECTA 
 

Los primeros Blast Freezer mecánicos consistieron en un transportador de cinta de malla de alambre 

en una cámara a chorro de aire, lo que satisfizo la necesidad de un flujo continuo de producto. Una 

desventaja a estos sistemas tempranos era el flujo de aire pobremente controlado y la transferencia 

de calor ineficiente resultante. 

Las versiones actuales utilizan flujo de aire vertical controlado, lo que fuerza el aire frío hacia arriba a 

través de la capa de producto, creando así un buen contacto con las partículas del producto. Los 

congeladores de cinta rectos se usan generalmente con frutas, verduras, papas fritas, cocidos de 

carne cocidos (por ejemplo, pollo en dados) y camarones cocidos. 

 

 
Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 17. Congeladores de Banda de Dos Etapas 
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El diseño principal es el congelador de cinta de dos etapas (Figura 17), que consta de dos cintas 

transportadoras de malla en serie. El primer cinturón pre-enfría inicialmente o congela una capa 

externa o corteza para acondicionar el producto antes de transferirlo a la segunda cinta para 

congelación a 0 ° F o menos. La transferencia entre las correas ayuda a redistribuir el producto en la 

correa y evita la adhesión del producto a la correa. 

Para garantizar un contacto de aire frío uniforme y una congelación efectiva, los productos deben 

distribuirse uniformemente sobre toda la cinta. Los congeladores de dos etapas generalmente se 

hacen funcionar a temperaturas de refrigerante de 15 a 25 ° F en la sección de pre-refrigeración y de 

-25 a -40 ° F en la sección de congelación. Las capacidades varían de 1 a 50 toneladas de producto 

por hora, con tiempos de congelación de 3 a 50 min. 

Cuando los productos a congelar están calientes (por ejemplo, patatas fritas de la freidora a 180 a 200 

° F), se agrega otra sección de enfriamiento antes de la sección de pre-enfriamiento normal. Esta 

sección suministra aire refrigerado a aproximadamente 50 ° F o aire ambiente filtrado para enfriar el 

producto y congelar la grasa. Se prefiere aire refrigerado porque el aire ambiente filtrado tiene mayores 

variaciones de temperatura y puede contaminar el producto.  

 

Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 18. Congeladores de Banda Recta de Pasos Múltiples 
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2.19. CONGELADORES DE CINTA RECTA DE PASOS MÚLTIPLES 
 

Para productos más grandes con tiempos de congelación más largos (hasta 60 min) y requisitos de 

capacidad más altos (0,5 a 6 ton/h), un congelador de cinta recta simple requeriría un espacio de suelo 

muy grande. El espacio requerido puede reducirse apilando las correas una sobre la otra para formar: 

(1) un sistema de paso múltiple de una sola alimentación / descarga simple (usualmente tres pasadas) 

o (2) múltiples sistemas de una sola pasada (múltiples entradas y descargas) apilados uno encima de 

la otra. La disposición de paso múltiple (paso triple) (figura 18) proporciona otro beneficio porque el 

producto, después de ser congelado en superficie sobre la primera correa (superior), puede apilarse 

más profundamente sobre las correas inferiores. Por lo tanto, se reduce el área de banda total 

requerida, al igual que el tamaño total del congelador. Sin embargo, este sistema tiene un potencial 

de daño al producto y atascos de producto en las transferencias de correa. 

2.20. CONGELADORES DE CAMA FLUIDIZADA 
 

Este congelador utiliza el aire tanto como medio de transferencia de calor y para el transporte; el 

producto fluye a través del congelador sobre una cama de aire frío que fluye hacia arriba (Figura 19). 

Este diseño es adecuado para productos pequeños, de tamaño uniforme, como guisantes, verduras 

en cubitos y frutas pequeñas. 

 

Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 19. Congelador Baño con Fluido 
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El alto grado de fluidización mejora la tasa de transferencia de calor y permite un buen uso de la 

superficie. La técnica se limita a productos bien deshidratados de tamaño uniforme que pueden ser 

fácilmente fluidizados y transportados a través de la zona de congelación. Debido a que el principio 

depende de la rápida congelación del producto, la temperatura del refrigerante debe ser de -40 ° F o 

menos, lo que da una temperatura del aire de -20 ° F o menor. Los congeladores de camas fluidizadas 

se fabrican normalmente como unidades embaladas, montadas en fábrica con rangos de capacidad 

de 1 a 10 ton / h. 

Los productos particulares generalmente tienen un tiempo de congelación de 3 a 15 min. 

 

2.21. CONGELADORES DE CINTA FLUIDIZADA 
 

Un híbrido del congelador de cinta de dos etapas y el congelador de cama fluidizada, el congelador 

de cinta fluidizada tiene una sección de fluidización en la primera etapa de correa. Una resistencia al 

aire aumentada está diseñada bajo la primera correa para proporcionar condiciones de fluidización 

para el producto entrante húmedo, pero la cinta está ahí para ayudar a transportar productos más 

pesados y menos uniformes que no se fluidizan completamente. Una vez congelado, el producto 

puede ser cargado más profundo para una mayor eficiencia en la segunda correa. Los congeladores 

de cinturones fluidizados de dos etapas funcionan a una temperatura de refrigerante de -30 a -35 ° F 

y en rangos de capacidad de 1 a 50 ton / h. Una buena estimación de orden de magnitud de la carga 

de refrigeración total para congeladores individuales rápidos (IQF) es de 40 toneladas de refrigeración 

por tonelada de producto por hora. 

Los pequeños congeladores requieren alrededor del 10 al 15% más de capacidad por tonelada de 

producto por hora. 

 

2.22. CONGELADORES DE CINTA EN ESPIRAL 
 

Este congelador se utiliza generalmente para productos con largos tiempos de congelación 

(generalmente de 10 min a 3 h), y para productos que requieren una manipulación suave durante la 

congelación. Una cinta transportadora sin fin que puede doblarse lateralmente se envuelve 

cilíndricamente, un nivel por debajo del último; esta configuración requiere espacio de suelo mínimo 

para una correa relativamente larga. 
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El principio original del cinturón en espiral utiliza un sistema de carriles en espiral para transportar el 

cinturón, aunque los diseños más recientes usan un cinturón auto-estabilizador propio que requiere 

menos espacio libre. El número de niveles en la espiral se puede variar para acomodar diferentes 

capacidades. 

Además, se pueden utilizar dos o más torres en espiral en serie para productos con tiempos de 

congelación prolongados. Los congeladores espirales están disponibles en una gama de anchos de 

cinta y se fabrican como modelos empacados, modulares y montados en el campo para acomodar 

diversos procesos y requerimientos de capacidad en sentido ascendente. 

 

 

Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 20. Congelador Con Flujo de Aire horizontal 

 

El flujo de aire varía de los transportadores espirales abiertos y sin barreras para fluir a través de 

extensos ventiladores de alta presión. El flujo de aire horizontal se aplica a los congeladores espirales 

(Figura 20) mediante ventiladores axiales montados a lo largo de un lado. Los ventiladores soplan el 

aire horizontalmente a través del transportador espiral con el deflector mínimo limitado a dos porciones 

de la circunferencia espiral. 

La rotación de la jaula y del cinturón produce un efecto asador, con el producto pasando por el aire 

frío a alta velocidad cerca de la descarga, ayudando en la congelación uniforme. 
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Varios diseños patentados están disponibles para controlar el flujo de aire. Un diseño (Figura 21) tiene 

un entresuelo que separa el congelador en dos zonas de presión. Los deflectores alrededor del exterior 

y el interior de la correa forman un conducto de aire de manera que el aire fluye hacia arriba o hacia 

abajo alrededor del producto a medida que el transportador mueve el producto. El flujo de aire 

controlado reduce el tiempo de congelación para algunos productos. 

Otro diseño (Figura 22) divide el flujo de aire de modo que el aire más frío entre en contacto con el 

producto tanto al entrar como al salir del congelador. El aire más frío introducido en el producto caliente 

entrante puede aumentar la transferencia de calor superficial y congelar la superficie más rápidamente, 

lo que puede reducir la deshidratación del producto. 

 

 

Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 21. Congelador En Espiral con Flujo de Aire Vertical 
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Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 22. Congelador En Espiral con Flujo de Aire Dividido 

 

Los productos típicos congelados en los congeladores de cinturones en espiral incluyen 

hamburguesas de carne cruda y cocida, filetes de pescado, porciones de pollo, pizza y una variedad 

de productos envasados. Los congeladores espirales están disponibles en una amplia gama de 

capacidades, de 0,5 a 10 ton/h. Ellos dominan la industria de alimentos congelados de hoy y 

representan la mayoría de la producción de alimentos congelados no parcelados y no parcelados, así 

como muchos productos envasados. 

 

2.23. CONGELADORES DE IMPACTO 
 

En este diseño (Figura 23), el aire frío fluye perpendicularmente a las superficies más grandes del 

producto a una velocidad relativamente alta. Las boquillas de aire con los correspondientes conductos 

de retorno están montadas encima y debajo de los transportadores. 

El flujo de aire interrumpe constantemente la capa límite que rodea al producto, aumentando la tasa 

de transferencia de calor superficial. Por lo tanto, la técnica puede reducir el tiempo de congelación de 
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productos con grandes proporciones de superficie a masa (hamburguesas finas, por ejemplo). Los 

congeladores de impacto están diseñados con un solo paso o correas multipasos  rectas en los que 

los tiempos de congelación son de 1 a 10 min. La aplicación rentable se limita a productos alimenticios 

delgados (menos de 1 pulgada de espesor). 

 

Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 23. Congelador de Chorro 

 

2.24. CONGELADORES PARA CARTÓN 
 

El congelador para cartón (o portador) (Figura 24) es un congelador de muy alta capacidad (5 a 20 

ton/h) para cajas de productos de tamaño medio a grande, como carnes rojas, aves de corral y 

helados. Estas unidades también se utilizan como enfriadores para productos cárnicos y queso de 

bloque. 
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Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 24. Congelador de Cartón 

 

En la sección superior del congelador, una fila de soportes de producto cargados se empuja hacia la 

parte trasera del congelador, mientras que en la sección inferior se devuelven al frente. Mecanismos 

de elevación se encuentran en ambos extremos. Un transportador es similar a una estantería con 

estantes. Cuando está posicionado en el extremo de carga / descarga del congelador, el producto ya 

congelado es empujado de cada estante una fila a la vez sobre un transportador de descarga. 

 

Cuando el transportador se ha posicionado, este estante se alinea con la estación de carga, donde 

nuevos productos son empujados continuamente sobre el portador antes de ser movido una vez más 

a la parte posterior del congelador. El aire refrigerado se hace circular sobre los cartones por 

convección forzada. Generalmente, el aire y el producto están dispuestos en flujo cruzado, pero 

algunos diseños tienen aire que fluye con o en contra del producto (es decir, a lo largo del congelador). 

Los sistemas computarizados están disponibles para controlar la carga, descarga y movimiento de los 

estantes para congelar y / o enfriar productos con diferentes tiempos de retención en la misma unidad 
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simultáneamente. Esta mayor flexibilidad es particularmente útil y rentable cuando son diferentes 

tamaños y cortes (por ejemplo, carne roja y productos de aves de corral). 

 

2.25. CONGELADORES DE CONTACTO 
 

El medio primario de transferencia de calor del congelador de contacto es la conducción; El producto 

o envase se pone en contacto directo con una superficie refrigerada. Los congeladores de contacto se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

Batch 

• Placa horizontal manual 

• Placa vertical manual 

Línea de proceso 

• Placa automática 

• Correa de contacto (acero inoxidable) 

• Diseño especializado 

 

El tipo más común de congelador de contacto es el congelador de placa de contacto, en el que el 

producto es prensado entre placas metálicas. 

El refrigerante circula dentro de los canales en las placas, lo que garantiza una transferencia de calor 

eficiente y da lugar a tiempos de congelación cortos, siempre y cuando el producto sea un buen 

conductor de calor, como en el caso de filetes de pescado, espinacas picadas o despojos. Sin 

embargo, los paquetes o cavidades deben estar bien llenos, y si se utilizan bandejas metálicas, no 

deben distorsionarse. 

 

2.26. CONGELADORES DE PLACAS MANUALES Y AUTOMÁTICOS 
 

Los congeladores de placa de contacto (Figura 25) están disponibles en arreglos horizontales o 

verticales con carga / descarga manual. Los congeladores de placas horizontales también están 

disponibles en una versión de carga / descarga automática, que generalmente acomoda capacidades 

más altas y un funcionamiento continuo. La ventaja es una buena transferencia de calor en contacto 

que reduce gradualmente con el aumento del espesor del producto. 
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Fuente: Hoggins, J. 1986. Chilling broiler chicken: An overview. In Proceedings of Recent Advances 
and Development in the Refrigeration of Meat by Chilling, pp. 133-147. International Institute of 
Refrigeration, Paris. 

Figura 25. Congelador de Placas 

 

Por esta razón, el espesor suele limitarse a 2 a 3 pulg. Los congeladores de placas de contacto 

funcionan eficientemente porque no requieren ventiladores, son muy compactos y no hay transferencia 

de calor adicional entre el refrigerante y un medio de transferencia de calor. Una ventaja con los 

productos envasados es que la presión de las placas minimiza cualquier abombamiento que pueda 

ocurrir. Por lo tanto, los paquetes son pares y cuadrados dentro de tolerancias cercanas. 

Los congeladores automáticos de placas pueden acomodar hasta 200 paquetes por minuto, con 

tiempos de congelación de 10 a 150 min. Cuando se requieren mayores capacidades, los 

congeladores se colocan en serie con los sistemas transportadores asociados para manejar los 

paquetes de carga y descarga. 
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2.27. CONGELADORES ESPECIALIZADOS 
 

Se utiliza una combinación de congelación por aire y contacto para los filetes de pescado húmedos y 

productos suaves y húmedos similares con superficies planas relativamente grandes. 

El cinturón de acero inoxidable continuo y sólido es típicamente de 4 a 6 pies de ancho y puede ser 

de 100 pies de largo. El producto se carga sobre la cinta en un extremo del congelador y luego viaja 

en una posición fija a través de la zona de congelación hasta el extremo de descarga. Por lo general, 

la congelación se realiza tanto por conducción a través de la correa a un medio de enfriamiento por 

debajo de la correa como por convección a través de un flujo de aire controlado por encima de la 

correa o por convección sólo a través de aire de alta velocidad por encima y por debajo de la correa. 

Este diseño del congelador produce el producto atractivo, pero un inconveniente es el tamaño físico 

del congelador. Las capacidades para productos típicos están generalmente limitadas a 1 a 2,5 

toneladas/h, con una congelación de tiempo de menos de 30 min. 

Otro congelador de contacto especializado transporta productos alimenticios en una película de 

plástico continuo sobre una placa refrigerada a baja temperatura (-40 ° F). El contacto con la película 

congela aproximadamente el 0,04 pulgada inferior de los productos en aproximadamente 1 minuto. 

Este equipo se utiliza para eliminar la deformación del producto o las marcas de la malla de alambre 

en los productos que son planos, húmedos y pegajosos, suaves, o con necesidad de dar forma a la 

mano antes de entrar en un congelador de aire comprimido. Otro beneficio del pre-congelamiento de 

contacto es que reduce las pérdidas de deshidratación en el paso de congelación. 

Ejemplos de productos adecuados para el pre-congelamiento de contacto son las pechugas de pollo 

sin hueso marinadas y los filetes de pescado finos. 

 

2.28. CONGELADORES CRIÓGENOS 
 

La congelación criogénica (o gas) suele ser una alternativa para (1) producción de pequeña escala, 

(2) nuevos productos, (3) situaciones de sobrecarga, o (4) productos estacionales. Los congeladores 

criogénicos utilizan nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido (CO2) como medio de refrigeración, 

y los congeladores pueden ser armarios por lotes, congeladores de cinta rectos, transportadores en 

espiral, congeladores de inmersión de líquidos. 
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2.29. CONGELADORES LÍQUIDOS DE NITRÓGENO 
 

El tipo más común de congelador de nitrógeno líquido es un túnel de línea simple de proceso simple. 

El nitrógeno líquido a -320 ° F se introduce en el extremo de salida del congelador directamente sobre 

el producto; Cuando el nitrógeno líquido se vaporiza, esos vapores fríos se hacen circular hacia el 

extremo de alimentación, donde se utilizan para el pre-enfriamiento y la congelación inicial del 

producto. Los vapores "calentados" (típicamente -50 ° F) son entonces descargados a la atmósfera. 

La baja temperatura del nitrógeno líquido y vaporizador proporciona una rápida congelación, lo que 

puede mejorar la calidad y reducir la deshidratación de algunos productos. 

Sin embargo, el coste de congelación es alto debido al coste del criógeno, y la superficie de los 

productos de alto contenido de agua puede agrietarse si no se toman precauciones. 

El consumo de nitrógeno líquido está en el rango de 0.9 a 2.0 libras de nitrógeno por libra de producto, 

dependiendo del contenido de agua y la temperatura del producto. Aunque esto se traduce en costos 

operativos relativamente altos, la pequeña inversión inicial hace que los congeladores de nitrógeno 

líquido sean rentables para algunas aplicaciones. 

 

2.30. CONGELADORES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
 

Un método similar de congelación criogénica pone en ebullición (sublimación) CO2 en contacto directo 

con alimentos congelados en una cinta recta o congelador espiral. El dióxido de carbono hierve a 

aproximadamente -110 ° F y el sistema funciona como un sistema de congelación de nitrógeno líquido, 

consumiendo líquido criogénico al congelar el producto. Las aplicaciones para la congelación de CO2 

incluyen la producción de congelamiento rápido individual (IQF) de aves de corral, coberturas para 

pizza y mariscos. 

 

2.31. CONGELADORES CRYOMECÁNICOS 
 

Aunque la técnica no es nueva, las aplicaciones de congelación criomecánica (combinación de 

congelación criogénica y congelación) están aumentando. 

Los productos pegajosos de alto valor, como el camarón IQF y los productos húmedos y delicados, 

como las fresas IQF y las bayas de caña IQF, son aplicaciones comunes para estos sistemas. 
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Un congelador criogénico típico tiene una etapa de inmersión inicial en la que el producto fluye a través 

de un baño de nitrógeno líquido para ajustar la superficie del producto. Esta rápida congelación 

superficial reduce la deshidratación y mejora las características de manipulación del producto, 

minimizando así la adherencia y el aglomerado. El producto criogénicamente congelado se transfiere 

entonces directamente a un congelador mecánico, donde el resto del calor se retira y la temperatura 

del producto se reduce a 0 ° F o menos. El paso criogénico se adapta a veces a los congeladores 

mecánicos existentes para aumentar su capacidad. La etapa de congelación mecánica hace que los 

costos operativos sean menores que los de congelación exclusivamente criogénica. 

 

2.32. OTROS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONGELADOR 
 

CONFIABILIDAD 

 

Debido a las duras condiciones de funcionamiento, el sistema de congelación es probablemente el 

equipo más vulnerable en una línea de proceso. Una línea de proceso normalmente incorpora sólo un 

congelador, lo que hace que la confiabilidad sea una preocupación importante. 

 

Para lograr una vida útil normal del equipo, los sistemas de congelación deben diseñarse y construirse 

con factores de seguridad adecuados para componentes eléctricos / mecánicos y con materiales que 

puedan soportar ambientes hostiles y un uso robusto. 

 

HIGIENE 

 

La limpieza y el diseño sanitario son tan importantes como la fiabilidad. 

Los sistemas de congelación deben (1) tener un número mínimo de lugares donde el producto puede 

colgar, (2) ser construidos de materiales no corrosivos, y (3) estar equipados con sistemas de 

saneamiento manual y / o automático para lavado y limpieza. Si el equipo no está o no puede limpiarse 

y desinfectarse adecuadamente, la contaminación del producto puede lograrse. Estas características 

son particularmente importantes para los productos refrigerados, parcialmente cocinados y totalmente 

cocinados que no pueden ser completamente recalentados o bien preparados antes del consumo. 
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CALIDAD 

 

La calidad de los productos alimenticios procesados se ve afectada por cambios físicos y por las tasas 

de actividad microbiológica y las reacciones químicas, cada una de las cuales está influenciada por la 

tasa de cambio de temperatura.  

El proceso de congelación cambia físicamente el producto alimenticio; la velocidad de cambio físico o 

el tiempo de congelación determinan el tamaño de los cristales de hielo producidos. 

A una velocidad de congelación lenta, los cristales de hielo formados inicialmente pueden crecer hasta 

un tamaño relativamente grande; las fuerzas de congelación rápida obligan a cristalizar más los 

cristales con un tamaño medio más pequeño. Sin embargo, se forman cristales de hielo de diferentes 

tamaños porque la superficie del producto se congela más rápidamente que sus partes internas. Los 

cristales de hielo grandes pueden dañar las paredes celulares del producto, generalmente 

aumentando la pérdida de jugos durante la descongelación. Para algunos productos, esto puede 

afectar en gran medida la textura y el sabor del tejido del producto restante. 

La influencia del tiempo de congelación es más evidente en algunos productos que en otros. Para las 

fresas, un tiempo de congelación más corto puede reducir significativamente la pérdida por goteo. La 

pérdida de goteo es del 20% para las fresas congeladas en 12 h, pero sólo el 8% para las fresas 

congeladas en 15 min. 

 

Los sistemas criogénicos realizan la misma función de congelación en 8 min o menos, reduciendo la 

pérdida de goteo a menos del 5%. 

Un congelador mecánico, criogénico o crio-mecánico bien aplicado puede congelar los productos 

rápidamente, minimizando la pérdida de jugos naturales, aromáticos y esencias aromáticas y 

manteniendo una calidad de producto más alta y comercializable. Además, una menor temperatura de 

almacenamiento y menos fluctuaciones de temperatura menos severas tienden a ayudar a preservar 

la calidad. 

Sin embargo, el almacenamiento a largo plazo puede disminuir los beneficios de una congelación más 

rápida. 
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ECONOMÍA 

 

Irónicamente, el equipo de congelación es considerado el más caro y el menos costoso en la cadena 

de procesamiento moderna. Aunque el congelador con frecuencia representa la mayor inversión 

individual en una línea, sus costos de operación son generalmente sólo 3 a 5% del total. Los costos 

de envasado pueden variar ampliamente, pero generalmente son varias veces mayores que el costo 

total de congelación. 

Un factor esencial a considerar al elegir el equipo de congelación es la pérdida en la masa del producto 

que ocurre durante la congelación. El costo de esta pérdida puede ser aproximadamente el mismo 

que el costo de operación del congelador para productos de bajo costo como guisantes; La pérdida es 

aún más significativa para productos caros como los mariscos. 

La pérdida de masa del producto durante la congelación puede ser causada por pérdidas mecánicas, 

degradación y deshidratación (encogimiento). Las pérdidas mecánicas se producen cuando los 

productos caen al suelo o se adhieren a las cintas transportadoras, y son específicos de cada planta 

de procesamiento. Un congelador moderno debe producir pérdidas mínimas en esta categoría. 

Degradación 

Las pérdidas se refieren a daños al producto, roturas y otros eventos que hacen que el producto sea 

invendible al precio de alta calidad. Para la mayoría de los productos, un sistema de congelación 

moderno debe incurrir en pérdidas mínimas de daños y roturas. 

 

Las pérdidas por deshidratación se producen en cualquier sistema de congelación. La evaporación 

del vapor de agua de productos no envasados durante la congelación se hace evidente a medida que 

se forma hielo en las superficies del evaporador. La escarcha también es causada por la infiltración 

excesiva de aire caliente y húmedo en el congelador. El aire dentro de un cartón hermético a menudo 

crea pérdidas mayores de deshidratación que la congelación rápida individual de productos no 

envasados. La transferencia de calor es pobre porque no hay circulación de aire dentro del paquete. 

La evaporación resultante de la humedad puede ser significativa; Sin embargo, la escarcha permanece 

dentro del cartón. 

Los productos alimenticios no envasados no pueden ser refrigerados o congelados sin perder por lo 

menos algo de humedad. El factor más importante que afecta a la deshidratación de los alimentos es 

el tiempo que tarda el producto en congelarse: cuanto más rápido se congela (dentro de las 

limitaciones prácticas y de coste), menor es la contracción de la deshidratación y mayor es la calidad. 



62 
 

La mayoría de los congeladores mecánicos en línea tienen velocidades comparables a las de la 

criogénica: 12 a 15 min para hamburguesas en un congelador mecánico en espiral, por ejemplo, en 

comparación con 8 a 10 min en un congelador criogénico. 

 

Temperatura, °F Ratio de Agua en Aire Seco, en Peso 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

0.0008 

0.00046 

0.00026 

0.00015 

0.00008 

0.00004 

Fuente: Handbook ASHRAE Refrigeration 2014 
Tabla 1. Capacidad de carga de Humedad en el aire (Saturado) 

 

Los métodos de congelación mecánica más comunes para los alimentos sin embalar utilizan el aire 

como medio de transferencia de calor; La cantidad de humedad que el aire absorbe depende de la 

temperatura y la presión, como se muestra en la Tabla 1. 

De la Tabla 1, 0 ° F el aire puede, si se satura, absorber 10 veces la cantidad de humedad del producto 

que -40 ° F de aire. 

En el aire, la humedad fluye lejos de áreas de alta presión de vapor o alta temperatura (por ejemplo, 

productos alimenticios) hacia áreas de presión o temperatura más bajas (por ejemplo, aire). Las 

temperaturas más altas del aire aumentan la probabilidad de pérdida de humedad del producto, pero 

sólo durante la congelación inicial, antes de que la corteza exterior se congele o se selle con hielo. 

Muchos fabricantes utilizan altas temperaturas del evaporador para reducir los costos de energía; 

Cuando se combina con altos volúmenes de aire y una temperatura del aire cercana a la temperatura 

del refrigerante, este método tiene el beneficio adicional de reducir la deshidratación de los alimentos. 

Temperaturas más bajas del evaporador tienden a eliminar más humedad del aire, lo que a su vez 

conduce a una mayor humedad robada del producto. Utilizar el aumento de temperatura de aire más 

pequeño posible es útil; Para sistemas mecánicos, trate de mantener la diferencia de temperatura 

entre el aire del evaporador y el refrigerante a 10 a 12 ° F. 
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Aumentar las cantidades de aire también ayuda a reducir la contracción. El flujo de aire alrededor del 

producto debe distribuirse uniformemente, para permitir una buena transferencia de calor. 

La pérdida de goteo varía según la calidad inicial del producto, la cantidad de humedad disponible en 

la superficie y el tiempo de congelación. Los tiempos de congelación más rápidos reducen la pérdida 

de gotas al sellar la superficie. 

La velocidad de difusión de la humedad, y la facilidad con que un producto libera la humedad al aire, 

también afectan la contracción. Diferentes productos tienen diferentes tasas de difusión de humedad, 

que pueden ser difíciles de estimar o medir. 

Un sistema de congelación mal diseñado para productos sin envasado opera con pérdidas de 

deshidratación de 3 a 4%, pero se pueden construir sistemas de congelación mecánica o criogénica 

bien diseñados para operar con pérdidas cercanas al 0,5%. Los túneles de nitrógeno líquido operan 

normalmente con una pérdida de deshidratación de aproximadamente 0,4 a 1,25%, lo que ocurre 

cuando el gas nitrógeno circula sobre el producto en el extremo de entrada del congelador. La 

circulación de alimentación se necesita a veces para templar el producto y utilizar la capacidad de 

calor del nitrógeno de manera más eficiente. Los congeladores de inmersión con nitrógeno tienen 

menores pérdidas de deshidratación pero utilizan más nitrógeno líquido. Un congelador de CO2 que 

utiliza un choque de chorro funciona con una pérdida de deshidratación de aproximadamente 0,5 a 

1,25%. 

En general, cuanto más rápida es la temperatura de la superficie del producto, menor es la tasa de 

deshidratación. Aunque la humedad relativa del aire afecta la deshidratación durante el 

almacenamiento congelado, tiene poco efecto sobre las tasas de deshidratación durante la 

congelación. 

 

2.33. SISTEMAS DE REFRIGERACION 
 

La mayoría de los congeladores de alimentos mecánicos utilizan amoníaco como refrigerante y están 

equipados con sobrealimentación líquida o evaporadores inundados por gravedad. La elección del 

sistema del evaporador depende del tamaño y configuración del congelador, de las limitaciones de 

espacio, de la ubicación del congelador, de los sistemas de planta existentes (cuando proceda), del 

coste relativo y de la preferencia del usuario final. Para sistemas con tres o más evaporadores, un 

sistema de sobrealimentación de líquidos suele ser menos costoso de instalar y operar. 
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Los evaporadores pueden descongelarse con agua, gas caliente o una combinación de ambos. Los 

sistemas de descongelación pueden ser manuales, manuales de arranque / funcionamiento 

automático o totalmente automáticos. El desescarche del evaporador puede tener lugar en un de modo 

alternado o ser secuencial, de modo que el congelador permanezca en funcionamiento continuo 

durante largos períodos. La selección de un sistema de descongelación depende de los requisitos de 

la planta y del producto, de la situación del suministro y disposición de agua, de las normas de 

saneamiento y de las preferencias de los usuarios finales. 

Con un sistema de sobrealimentación líquida, considere cuidadosamente el tamaño de la línea de 

refrigeración y las posibles penalidades de la caída de presión si el recirculador de sobrealimentación 

del líquido está alejado del congelador. La localización del equipo de recirculación de líquidos 

adyacente y por debajo de los evaporadores proporciona el funcionamiento más eficiente y productivo 

del equipo de congelación. 

Se debe seleccionar una temperatura de evaporador de diseño para el congelador para lograr el menor 

costo general de capital y operación posible para el congelador y los otros componentes de 

refrigeración de alto y bajo nivel, manteniéndose al mismo tiempo que los requisitos del producto y 

otras condiciones de operación de la planta. 

Si hay una infiltración de aire significativa en el congelador, pueden ser necesarios diseños especiales 

del serpentín de enfriamiento de aire usando espaciamiento grande de las aletas (o espacio de aletas 

escalonadas) para evitar un deterioro excesivo del rendimiento por helado. 

En un sistema mecánico, utilizando una temperatura del evaporador de -50 ° F en lugar de -40 ° F 

aumenta la factura de servicios públicos en un 15%. Un sistema con menor temperatura del 

evaporador puede tener un primer coste ligeramente mayor, pero provoca una contracción 

significativamente menor. Para temperaturas inferiores a -40 ° F, considere el uso de un sistema de 

refrigeración en cascada de CO2 / NH3, que puede ser menos costoso que un sistema NH3 de dos 

etapas. 

Operación 

 

Los modernos congeladores de transporte están equipados con controles lógicos programables (PLC) 

y / o sistemas de control de computadora que pueden monitorear y controlar los elementos clave del 

funcionamiento del congelador para maximizar la productividad, la calidad del producto y la seguridad. 

Entre los elementos a controlar figuran las velocidades de las correas, las temperaturas y presiones 
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del aire y del refrigerante, los ciclos de descongelación del evaporador, las lavadoras y secadoras de 

banda, el amperaje para motores eléctricos, las funciones de seguridad y alarma y otras variables 

específicas de los productos congelados. 

La presencia de controles electrónicos por sí solos no garantiza el rendimiento del congelador; todavía 

se necesitan operadores humanos. El número y la especialidad de los operadores requeridos 

dependen del tamaño de la planta y de la cantidad de congeladores. Una pequeña planta puede tener 

un operador combinado que cubre la producción de en las bandas y la refrigeración. En las plantas 

más grandes, un operador de congelador puede supervisar la producción mientras un especialista 

atiende al ciclo de refrigeración. El éxito a largo plazo requiere de operadores bien entrenados y bien 

informados que realicen los ajustes adecuados a medida que se producen cambios en el proceso. 

Mantenimiento 

 

Los sistemas de congelación operan en un entorno hostil en el que algunos de los componentes están 

ocultos a la vista por el recinto y el producto. Muchos congeladores funcionan 5000 a 7000 h por año. 

Los mejores congeladores son robustos y bien diseñados para un fácil mantenimiento. 

Sin embargo, un programa de mantenimiento bien ejecutado es esencial para la productividad y la 

seguridad. 

Los fabricantes de congeladores suministran manuales de operación y mantenimiento con 

instrucciones clave, información sobre componentes, listas de piezas y sugerencias sobre 

inspecciones y tareas de mantenimiento y seguridad sobre una base planificada. Los fabricantes 

también ofrecen programas de capacitación para técnicos de mantenimiento. 

Es importante que las plantas tengan un número suficiente de técnicos de mantenimiento debidamente 

capacitados para mantener todos los sistemas. Los deberes incluyen inspecciones pre-escritas, tareas 

de mantenimiento de rutina, solución de problemas y mantenimiento requerido durante períodos de 

no producción. 

Dependiendo del tamaño de la planta, los técnicos pueden ser mecánicos individuales, electricistas y 

especialistas en refrigeración o combinaciones de los tres. 

Las plantas deben contratar servicios contractuales cuando no son capaces de cubrir cualquiera o 

todas las funciones de mantenimiento y operación adecuadamente con su propio personal. 
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Conclusiones 

 

Debido a la alta degeneración por crecimiento de bacterias que favorecen la descomposición del 

producto, se necesitan que ciertas consideraciones que sean tomadas en cuenta para la congelación 

de la carne de pollo, por lo que a continuación se presenta cierto número de factores a considerar y el 

sistema que del marco teórico se obtuviera para seleccionar el sistema adecuado: 

 

Factor Consideración Sistema IQF 

Temperatura Disminuir la temperatura del 

producto para su conservación 

en el menor tiempo posible y fin 

de evitar el crecimiento 

bacteriano. 

1. Trabajan en temperaturas de 

entre -30 a -40°C 

2. El alto diferencial de 

temperatura entre el producto 

y el sistema de enfriamiento 

ofrece una rápida disminución 

de la temperatura. 

Humedad Realizar un enfriamiento 

brusco a fin de evitar la 

deshidratación. 

1. Alto impacto del aire sobre el 

producto que permite generar 

cristales de hielo en la 

superficie, frenando así la 

deshidratación del producto. 

Trayectoria del producto El sistema de transporte del 

producto tiene que ser 

compatible con un sistema 

lineal que permita el reemplazo 

directo del sistema actual. 

1. Permite la configuración línea, 

angular o en esperial del 

transporte del producto. 

2. La configuración lineal nos 

permite adpatarlo a un 

sistema de bandas 

automáticas dentro de la 

planta. 

Higiene del equipo y producto Sistema de fácil limpieza e 

higienización 

1. Equipo de grandes 

dimensiones que permiten la 

inspección de persona dentro 

del habitáculo por donde 

circula el producto. 

2. Espacios para limpieza muy 

accesibles 

Operatividad del equipo De fácil control y operación, no 

necesita personal calificado 

para iniciar su proceso. 

1. Los sistemas automáticos 

permiten el arranque del 

equipo con un solo botón, 
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estando ya todos los 

parámetros pre-establecidos 

en un controlador electrónico. 

Eficiencia de congelamiento Ofrece un alto poder de 

enfriamiento con el menor 

consumo eléctrico.  

1. Se pueden instalar sistemas 

de variador de velocidad, 

arrancadores suaves, 

controladores PLC, sensores 

de corriente, que permiten 

que el equipo opere de 

manera eficiente, ofreciendo 

así siempre un control preciso 

del mismo entre la 

temperatura de evaporación, 

velocidad de congelamiento, 

temperatura de 

condensación. 
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CAPÍTULO III: DE LA EXPERIENCIA 
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3.1. EVALUACIÓN DEL MÉTODO ACTUAL 
 

En la congelación de productos cárnicos, es muy utilizado el equipo de inyección de nitrógeno 

aplicado directamente hacia al producto para congelación de diferentes productos como carne de 

pollo, res, puerco, alimentos pre-cocidos, entre otros. 

El proceso consiste que a través de una válvula reguladora de presión se va inyectando nitrógeno 

líquido con la ayuda de unas boquillas de pulverización desde un tanque de almacenamiento. 

Mientras el producto es transportado a través de una banda recta de un solo paso (normalmente) 

que ingresa por un extremo al área de pre-congelación para luego pasar al área de inyección de 

nitrógeno líquido, que al contacto con el producto éste forma una capa de hielo manteniéndose así la 

humedad dentro el producto. El proceso es tan brusco y tan violento  que el descenso de 

temperatura hace que la pérdida de peso por congelación sea casi nula. 

El nitrógeno líquido es almacenado en un tanque fuera de la planta de proceso, y la capacidad es de 

acuerdo al requerimiento de la máquina. Al momento del pulverizado y congelamiento del producto, 

el nitrógeno se mezcla con el ambiente en forma de vapor y éste es perdido en el ambiente, el cual 

hace caro el proceso por la pérdida del nitrógeno en el ambiente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Figura 26. Sistema de Congelación Criogénica 

 

El control de la máquina es automático, las válvulas operan de forma autónoma con un dispositivo 

de control o programador lógico. El personal técnico de mantenimiento mecánico y eléctrico debe de 

ser bien capacitado y entrenado al momento de manipular estos equipos, ya que el riesgo de sufrir 
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quemaduras o explosiones por alta presión es latente, lo que hace un costo de mantenimiento un 

tanto elevado. La Figura 26 nos muestra lo antes mencionado. 

ALMACENAJE Y ADMINISTRACIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO 

1. Vaporizador de extracción de gas 

2. Válvula de extracción de líquido 

3. Regulador del economizador 

4. Válvula de ventilación 

5. Disco de ruptura del depósito interno 

6. Manómetro 

7. Válvula de seguridad 

8. Regulador de presión 

9. Válvula de presión 

10. Indicador de nivel de líquido 

11. Válvula de extracción de gas y 

Válvula de retención integral 

12. Válvula de retención en la línea de la casa 

13. Disco de ruptura del tanque exterior 

14. Vaporizador de construcción a presión 

 

Válvula de extracción de gas (11): Esta válvula permite la retirar producto gaseoso a través del 

vaporizador interno y/o del economizador. Tiene la conexión recomendada de la Asociación de Gas 

Comprimido (CGA) que coincide con el servicio de gas para el que está configurado el contenedor. 

Nunca retire ni cambie esta conexión, ni utilice accesorios de adaptación. 

Si los accesorios no coinciden, póngase en contacto con su proveedor inmediatamente para obtener 

ayuda. 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 26. Tanque de almacenamiento de nitrógeno y válvulas de control 

 

Economizador (3): Cuando la presión del tanque de almacenamiento está cerca del ajuste de la 

válvula de alivio, un circuito economizador dirige preferentemente el gas del espacio de vapor a la 

válvula de gas cuando está abierto. Esto minimiza la pérdida de gas a la ventilación de sobrepresión. 

Exceso de presión, en el espacio de vapor del recipiente se libera a la salida de la válvula de uso de 

gas mientras se preserva la presión de funcionamiento normal. El economizador no requiere 

atención del operador y funcionará automáticamente. 

 

Válvula de paso de líquido (2): El producto líquido se añade o retira del recipiente a través de la 

conexión controlada por esta válvula. Tiene una conexión CGA especificada para el líquido 

criogénico apropiado. Nunca retire ni cambie esta conexión. 

 

 Manómetro (6): El manómetro muestra la presión interna del recipiente. No indica el volumen de 

producto en el contenedor. 
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Medidor de nivel (10): Este es un indicador de nivel de líquido de flotación. Esto se utiliza para indicar 

la cantidad aproximada de contenido del contenedor. 

 

Válvula de ventilación (4): Controla una línea en el espacio de vapor del recipiente. Se utiliza 

principalmente en el proceso de llenado para ventilar el espacio de vapor mientras se llena y puede 

utilizarse para ventilar la presión no deseada durante el almacenamiento y el uso. 

 

Dispositivos de Alivio (5 y 7): Para proteger el contenedor de sobre-presurización, está equipado 

con dos dispositivos de alivio. La primera es una válvula de alivio de resorte que, dependiendo del 

ajuste, aliviará la presión a 22 psig, 230 psig o 350 psig. El segundo es un disco de explosión 

clasificado para proteger el recipiente interno. Nunca enchufe, restrinja o quite ningún dispositivo de 

alivio. Nunca intente tapar o sellar un dispositivo de alivio de ventilación de ninguna manera.. 

Precaución: Algunos recipientes de líquido pueden estar equipados con una conexión roscada en la 

salida del dispositivo de alivio. Esto es sólo para que los usuarios conecten la tubería de ventilación al 

dispositivo de alivio para extraer con seguridad el gas de ventilación. Se recomienda que las líneas de 

ventilación descarguen al aire libre o en un lugar seguro y bien ventilado. 

Nunca coloque una tapa o enchufe en este dispositivo ya que esto anulará la capacidad de alivio de 

presión del contenedor. 

 

Válvula de regulación de presión (9): El circuito de construcción de presión se utiliza para crear una 

presión de funcionamiento suficiente. Es controlado por un regulador que se abre para permitir que el 

líquido fluya desde el fondo del recipiente a través de un vaporizador, donde se convierte en un gas. 

El gas se recoge entonces en el espacio de vapor en la parte superior del recipiente. La vaporización 

del líquido en el gas aumenta la presión en el recipiente. 

 

Vaporizador interno (1): Este es un intercambiador de calor interno que funciona como una bobina 

de vaporización de vapor para convertir el producto líquido en gas. Restricciones de salida: Estas 

restricciones, como se ilustra en la Figura 26, son para evitar la práctica peligrosa de cambiar las 

conexiones de salida en los sitios de usuario. La eliminación de estas restricciones anulará todas las 

garantías del producto. Cambiar las conexiones de salida es una práctica extremadamente peligrosa 
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y puede resultar en lesiones graves o la muerte si un producto incompatible es introducido en el 

sistema. 

3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO PROPUESTO 
 

Se propone la sustitución del sistema por congelación por nitrógeno por un sistema de recirculado con 

refrigerante halogenado R-507ª.  

Refrigerante R-507A 

Grupo de Seguridad ASHRAE A1 

ODP 0 

GWP100 4000 

Composición R-125/R-143a (50.0/50.0) 

Ebullición a 14.969 psia -52.1338 °F 

Temperatura crítico 159.1106 °F 

Presión crítica 537.4 

Fuente: ASHRAE Handbook 2017 - Fundamentals 
TABLA 2. Tabla de características del R-507A 

 
La figura 27 se ilustra el diagrama termodinámico del sistema propuesto. El ciclo inicia en el punto 1 

ingresando el refrigerante en estado de vapor sobrecalentado para posteriormente ser comprimido 

hasta la etapa 2 donde se suma al flujo del refrigerante la evaporación del economizador 6-3, continua 

el proceso de compresión hasta el punto 4 en donde descarga hacia el condensador, el refrigerante 

líquido 5 se distribuye al economizador a través de la válvula de expansión continúa al punto 6 para la 

respectiva evaporación en el punto 3 que éste mismo ingresa por el puerto economizado al compresor 

tornillo. Parte del fluido condensador 5 se expande hasta la temperatura de evaporación 7 al tanque 

recirculado de refrigerante, posteriormente es bombeador refrigerante líquido saturado 8 a los 

evaporadores 9 para retornar luego al recirculador nuevamente y así continuar a la succión del 

compresor 1 y así continuar el ciclo. 

En sistema propuesto considera varios aspectos que cumplen el propósito de: mantener el peso 

adecuado de la pieza de pollo, enfriamiento rápido a fin minimizar aún más la reproducción de 

organismos, mantenibilidad de los equipos, entre otros. 

A continuación se muestran las consideraciones tomadas en para el nuevo diseño del IQF: 
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El uso del refrigerante, el refrigerante utilizado es el R-507A, qué, dentro del mercado de los freon 

es más estable en su composición que el R404a, utilizado para bajas temperaturas. No se considera 

el uso del refrigerante R22, ya que su utilización está siendo reducida, en México las leyes locales han 

hecho que éste aumente su precio y  han extendido su uso en equipos instalados hasta el 2018, a fin 

de erradicar el uso del R22. El R-507A extiende su uso recomendado en sistemas recirculados, de 

expansión directa, por gravedad.  

Sistema recirculado, al proponer un equipo compacto y eficiente, se propone el uso de un sistema 

recirculado qué, eficientiza el intercambiador de calor (evaporador) mediante al aprovechar del 

evaporador en toda su superficie disponible, superando el 95% de eficiencia.  

Sistema de alimentación de carga, es realizado por el método de transporte a través de una banda 

tipo cadena de un solo paso, el producto ingresa por un extremo y sale por el otro, pudiendo así ser 

conectado a un sistema de alimentación continua para su automatización. La velocidad será reducida 

a través de un moto-reductor de velocidad y al mismo tiempo para tener un ajuste preciso será 

controlado por un variador de frecuencia. 

Sistema de inyección de aire, será instalado un sistema de inyección de aire tipo Blast Freezer de 

alta desplazamiento volumétrico. Antes de realizar el contacto con el producto, éste pasará a través 

de una bandeja agujerada a fin de distribuir uniformemente el aire y al mismo tiempo aumentar la 

velocidad de impacto con el producto. 

Evaporador, éste tendrá la operación recirculada a través de una bomba de refrigerante, teniendo el 

aprovechamiento de la superficie en su totalidad de refrigerante en estado líquido, aumentando así el 

efecto refrigerante y la eficiencia de transferencia. 

Sistema de compresión. Se utilizarán dos compresores semi-herméticos tipo tornillo, el cual son un 

sistema de economizado nos dará una capacidad necesaria. El control de ajuste de evaporación será 

a través de dos descargadores por compresor, pudiendo controlar hasta 50% de capacidad por 

compresor, es decir, podremos controlar hasta el 50% de capacidad total de refrigeración en el 

sistema. Sin importar la carga térmica, el equipo se autoajustará a las demandas de producto. 

El sistema de refrigeración del equipo congelación rápida individual (IQF) de pollos, consta de dos 

compresores tipo tornillo, los cuales son encargados de elevar la presión y velocidad del refrigerante 



75 
 

para hacerlo circular por el sistema, posteriormente el refrigerante en estado vapor sobrecalentado es 

conducido por medio de tuberías hacia el condensado tipo evaporativo, a la salida del condensador el 

refrigerante en estado líquido saturado es transportado ahora hacia un tanque recibidor de líquido y 

posteriormente a dos intercambiadores de calor donde el líquido pasa a ser de líquido saturado a 

liquido subenfriado para después ser direccionado hacia un tanque recirculado de líquido, donde a su 

vez dicho tanque realiza la función de separador de líquido y vapor, el líquido subenfriado es impulsado 

por una bomba recirculadora hacia el evaporador, manteniéndolo a éste con un flujo de refrigerante 

mayor al que se requiere, con el fin de elevar su eficiencia. Después de pasar por el evaporador el 

refrigerante es conducido de regreso al tanque recirculado, donde el refrigerante que se alcanzó a 

evaporar es separado del refrigerante líquido, y a su vez es succionado por el compresor hacia el 

colector de succión y posteriormente hacia la succión de ambos compresores, donde nuevamente 

inicia su ciclo de refrigeración. Lo descrito anteriormente se puede apreciar esquemáticamente en la 

Figura 28. 
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Figura 27. IQF, sistema de refrigeración                                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 28. IQF, sistema de refrigeración 

 

La transferencia de calor entre el evaporador y el producto alimenticio se realiza mediante aire a baja 

temperatura y alta velocidad, su ciclo inicia al ser succionado por unos ventiladores de alta eficiencia, 

los cuales forzan el aire a pasar por una charola de orificios, la cual distribuye uniformemente el aire a 

baja temperatura, al igual que eleva su velocidad, posteriormente dicho aire ya distribuido pasa por 
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una banda metálica, la cual transporta el producto alimenticio, al impactar el aire con el producto se 

realiza la transferencia de calor entre ellos, siendo el aire quien posee más baja temperatura, y por 

ende es quien extrae el calor del producto, después el aire es forzado a circular por medio de un túnel 

hacia el evaporador donde el calor absorbido del producto es retirado y su temperatura vuelve a 

disminuir. 

El equipo cuenta con un sistema de control  para la optimización del uso de la energía el cual está 

integrado en un gabinete de control que alberga un controlador lógico programable así como el mando 

de control  del operador. El sistema de control para un uso eficiente de la energía controla la operación 

del compresor y de los diferentes equipos que consumen energía eléctrica, mediante el uso de 

variadores de frecuencia, los cuales ajustan el consumo de la energía de acuerdo a la demanda de 

frío requerida. 

En el sistema de deshielo se realizará de forma alternada, deshelando un solo evaporador en cada 

evento. El proceso es como sigue, de acuerdo a la Figura 29: Se desenergiza la válvula solenoide 

(4) a fin de impedir el paso de refrigerante líquido hacia el evaporador y vaciar el evaporador a fin de 

que tener la cantidad más mínima de refrigerante en dicho evaporado. Después algunos minutos se 

energiza la válvula solenoide de gas caliente (2) la misma que deja pasar vapor sobrecalentado 

hacia el piloto de la válvula operada por gas caliente (1), ésta última cierra el flujo hacia la succión, 

de esta manera el evaporador queda aislado con poca cantidad de refrigerante y listo para iniciar 

con la inyección de vapor sobrecalentado. Luego, a través de la válvula reguladora de presión (6) 

deja pasar refrigerante vapor sobrecalentado controlando la presión de inyección hacia el 

evaporador, no sin antes aperturar la válvula solenoide (3) que nos ayuda a tal fin. El refrigerante 

recorre primero la charola y luego al evaporador, pasando luego por los capilares de distribución, ya 

en este punto como mezcla vapor-líquido producto de la condensador del vapor por la extracción de 

calor del hielo en el evaporador. Se evacua dicha mezcla a través de la operación de la válvula 

reguladora (5) en la succión para bajar la presión lo más similar a la presión de evaporación para 

luego pasar hacia el tanque recirculador (6) como trayecto final. 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 29. IQF, sistema de deshielo 
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3.3. DISEÑO 

3.1.1. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

3.1.1.1. Cálculo de la ganancia de carga en paredes 

 

Un análisis termodinámico se interesa en la cantidad de transferencia de calor conforme un sistema 

pasa por un proceso, de un estado de equilibrio a otro. La ciencia que trata de la determinación de las 

razones de esas transferencias de energía es la transferencia de calor. La transferencia de energía 

como calor siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de 

temperatura más baja, y la transferencia de calor se detiene cuando los dos medios alcanzan la misma 

temperatura.  

El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Todos los 

modos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura y todos ellos 

ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja. 

 

 

Fuente: 2009 ASHRAE Handbook - Fundamentals 

Figura 30. Intercambio de calor 
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B. Transferencia de calor por conducción. 

 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia 

hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas partículas. La 

conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la conducción 

se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos 

se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de energía 

por parte de los electrones libres. 

C. Factores que determinan la ganancia de carga en paredes 

 

La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración 

geométrica de éste, su espesor y el material de que esté hecho, así como de la diferencia de 

temperatura a través de él. 

Considere una conducción de estado estacionario de calor a través de una pared plana grande de 

espesor 𝛥𝑥 =  𝐿 Y área A, como se muestra en la figura 2. La diferencia de temperatura de uno a 

otro lado de la pared es ∆𝑇 =  𝑇2 −  𝑇1.  

 

 

Fuente: 2019 ASHRAE Handbook - Fundamentals 

Figura 31. Línea de transferencia de calor 
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Los experimentos han demostrado que la razón de la transferencia de calor (𝑄), a través de la pared 

se duplica cuando se duplica la diferencia de temperatura (∆𝑇) de uno a otro lado de ella, o bien, se 

duplica el área A perpendicular a la dirección de la transferencia de calor; pero se reduce a la mitad 

cuando se duplica el espesor L de la pared. Por tanto, se concluye que la razón de la conducción de 

calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ésta y al 

área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa; es decir, 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =  𝛼
(Á𝑟𝑒𝑎)(𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
   (ec. 1) 

O bien 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑇1−𝑇2

∆𝑥
=  −𝑘𝐴

∆𝑇

∆𝑥
           (ec. 2) 

 

De igual manera se tiene; 

𝑄 = (𝐴)(𝑈)(∆𝑇)                             (ec. 3) 

Donde  

𝑄 = cantidad de calor transferido en Btu por hora, 

𝐴 = área de la superficie de la pared externa (pies cuadrados), 

𝑈 = coeficiente total de transmisión de calor en Btu por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit, 

∆𝑇 = diferencial de temperatura en grados Fahrenheit. 

 

El coeficiente de transmisión o el factor “U” es una medida de la rapidez a la cual fluye calor a través 

de un área de superficie de pared de 1 pie cuadrado entre el aire de un lado y el aire del otro por cada 

1 ºF de diferencia de temperatura a través de la pared. El valor del factor U está dado en Btu por hora, 

depende del espesor de la pared y de los materiales que se utilizan en la construcción de la misma. 

Ya que es deseable prevenir hasta donde sea posible la entrada de mucho calor al espacio refrigerado 

para no incrementar la carga sobre el equipo de enfriamiento, los materiales utilizados en la 

construcción de las paredes de los almacenes fríos deberán ser de buen aislamiento térmico de tal 

manera que el valor de U sea lo más bajo posible. 
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De acuerdo a la ec. 3, una vez que haya obtenido el factor U para una pared, la razón de flujo de calor 

a través de la misma varia directamente con el área de la superficie de la pared y con el diferencial de 

temperatura a través de la pared. 

Debido a que el valor de U está dado en Btu por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit, la 

cantidad total de calor pasando a través de cualquier pared dada en una hora puede obtenerse 

multiplicando el factor U por el área de la pared en pies cuadrados y por el diferencial de temperatura 

en grados Fahrenheit, o sea, mediante la aplicación de la ec. 3. 

Debido a que el valor de U en la ec. 3 está en Btu por hora, el resultado  obtenido de la ec.3 en Btu 

por hora. Para obtener la ganancia de calor a través de la pared en Btu por 24 hrs como así lo requiere 

la carga de refrigeración, el resultado de la ec. 3 deberá multiplicarse por 24 hrs. por lo tanto, para 

calcular la carga de enfriamiento en aplicaciones de refrigeración, la ec. 3 deberá escribirse incluyendo 

este valor, o sea: 

𝑄 = (𝐴)(𝑈)(∆𝑇) (24)                   (ec.4) 

D. Determinación del factor U. 
 

Los coeficientes totales de transmisión o factores U ya han sido calculados para varios tipos de 

construcción de pared y estos valores se obtienen a partir de tablas. En las tablas 1 a 3 se tienen 

valores de U para diferentes tipos de paredes de almacenes fríos. 

Tal vez fuera necesario conocer el factor U para cualquier tipo de construcción de pared, el cual podrá 

calcularse con facilidad si se conoce la conductividad o la conductancia de cada uno de los materiales 

utilizados en la construcción de la pared. En las tablas se puede obtener la conductividad o 

conductancia de casi todos los materiales que se utilizan en la construcción de paredes. Esta 

información la proporciona también el fabricante o productor de los materiales. En la tabla 4 se da una 

lista de las conductividades térmicas o conductancias de los materiales más comúnmente usados en 

la construcción de paredes de almacenes fríos. 
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Fuente: Carrier Design 

TABLA 3. Coeficiente de transmisión de calor (U) para cuarto de almacén fríos. 
 Btu por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit de diferencia entre el aire en los dos lados. 

Velocidad del aire 15 mph. 
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Fuente: Carrier Design 

TABLA 4. Coeficiente de transmisión de calor (U) para cuarto de almacén fríos. 
Btu por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit de diferencia entre el aire en los dos lados. 

Velocidad exterior del viento 15 mph. 
 

Notas: 

- Coeficientes corregidos para postes de 2 x 4 o 2 x 6, a 16 plg, de centros 
- Coeficientes corregidos para portes de 2 x 4 
- Espesor real 25/32 plg. 
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Fuente: Carrier Design 

TABLA 5. Coeficiente de transmisión de calor (U) para cuarto de almacén fríos. 
 Btu por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit de diferencia entre el aire en los dos lados. 

Velocidad del aire 15 mph. 
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- Estos valores tambien pueden usarse ara pisos sobre tierra. 
- Conductancia en la superficie para aire tranquilo, 1.65, usado en ambos lados. 

 

Fuente: 2009 ASHRAE Handbook - Fundamentals 

TABLA 6. Conductividad térmica de materiales usados en paredes de almacenes fríos. 
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La conductividad térmica o factor k de un material es la razón en Btu por hora a la cuál pasa calor a 

través de una superficie de un pie cuadrado para un material de 1 plg de espesor para cada 1 ºF de 

diferencia de temperatura a través del material y esta dado en Btu por hora por pies cuadrado por 

grado Fahrenheit por pulgada de espesor. 

 

Mientras que la conductividad térmica o factor k está disponible sólo para materiales homogéneos y 

el valor dado es para 1 plg de espesor del material, la conductancia térmica o factor C está disponible 

tanto para materiales homogéneos como para no homogéneos y el valor está dado en Btu por hora 

por pie cuadrado por grado Fahrenheit para un espesor especificado de material. 

Para cualquier material homogéneo se puede obtener el valor de la conductancia térmica para 

cualquier espesor de material al dividir el facto k entre el espesor del material en pulgas. Entonces, 

para un material homogéneo, 

𝐶 =
𝑘

𝑥
                             (ec. 5) 

donde x = espesor del material en pulgadas. 

 
Fuente: Principales of Refrigeration , R.J. Dossat 

Figura 32. Material 
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Debido a que la razón de transmisión de calor a través de materiales no homogéneos, tales como el 

bloque de construcción de la figura 3, es variable en las diferentes partes del material, debe obtenerse 

experimentalmente el factor C para materiales no homogéneos. 

La resistencia que ofrece una pared o un material al flujo de calor es inversamente proporcional a la 

habilidad de la pared o del material a la transmisión de calor. Entonces, la resistencia térmica total de 

una pared puede expresarse como el recíproco del coeficiente de transmisión total, mientras que la 

resistencia térmica  

 

de un material específico puede expresarse como el recíproco de su conductividad o conductancia, 

esto es,  

La resistencia térmica total, es igual a, 

𝑅 =
1

𝑈
                                  (ec. 6) 

Y la resistencia térmica de cada material en particular, está dada por; 

𝑅 =  
1

𝑘
 𝑜 

1

𝐶
 𝑜 

𝑥

𝑘
                     (ec. 7) 

Los términos 1/k y 1/C expresan la resistencia al flujo de calor a través de un material simple, 

solamente de superficie a superficie sin tomar en cuenta la resistencia térmica de la película delgada 

de aire la cual se adhiere a toda la superficie expuesta. Para calcular la resistencia térmica total al flujo 

de calor a través de una pared del aire que se tiene a un lado con respecto al aire en el otro lado, 

deberá de considerarse la resistencia del aire en ambos lados de la pared, los coeficientes de película 

de aire o conductancias de la superficie, se proporcionan en la tablas para diferentes velocidades 

promedio del aire. 

Cuando una pared está construida de varias capas de diferentes materiales, la resistencia térmica 

total de la pared es la suma de las resistencias de los diferentes materiales de que está construida la 

pared, incluyéndose la película de aire esto es, 

1

𝑈
=

1

𝑓𝑖
+

𝑥

𝑘1
+

𝑥

𝑘2
+

𝑥

𝑘𝑛
+

1

𝑓𝑜
      (ec. 8) 
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donde, 

1

𝑓𝑖
 = coeficiente de convección (conductancia de superficie) de pared interior, piso o cielo. 

1

𝑓𝑜
 = coeficiente de convección (conductancia de superficie) de pared exterior, piso o techo. 

Nota.   Cuando se usan materiales no homogéneos, 1/C es sustituido por x/h. 

 

E. Diferencial de temperatura a través de paredes de almacén frío. 

 

El diferencial de temperatura de diseño a través de las paredes de un almacén frío, por lo general se 

considera que es la diferencia entre las temperaturas de diseño entre el interior y el exterior. 

La temperatura de diseño interior es la que debe de tenerse dentro del espacio refrigerado y 

generalmente depende del tipo de producto almacenado y del periodo del tiempo que el producto va 

a estar almacenado. En las tablas 9 a 12 se recomiendan valores de las temperaturas interiores para 

diferentes productos. 

La temperatura de diseño exterior depende del lugar donde esté el enfriador.  

Para paredes localizadas dentro del edificio, la temperatura de diseño exterior para la pared del 

enfriador, se toma como la temperatura interior del edificio. Cuando las paredes de un almacén frío 

están expuestas al exterior se utiliza la temperatura de diseño exterior del lugar correspondiente (tabla 

5). Las temperaturas de diseño exterior dadas en la tabla 5 corresponden a valores promedio de la 

temperatura exterior incluyéndose las discrepancias permitidas para las variaciones normales en las 

temperaturas del diseño exterior del bulbo seco durante un periodo de 24 horas. Estas temperaturas 

no deben usarse para el cálculo de cargas en aire acondicionado. 
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Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 

TABLA 7. Guía de temperatura de diseño ambiente en refrigeración. 
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F. Diferencial de temperatura entre cielo y pisos. 

 

Cuando se instala un enfriador dentro de un edificio y se tiene una separación adecuada entre la parte 

superior del enfriador y el cielo del edificio de modo que se permita la circulación libre del aire en la 

parte superior del enfriador, al cielo y al piso se les da igual tratamiento como si fueran paredes 

interiores. Así mismo cuando el enfriador está expuesto al exterior se considera al cielo como si fuera 

una pared exterior. Se aplica lo mismo para el piso excepto cuando el piso del enfriador está colocado 

directamente sobre una placa encima del piso. Como regla general, la temperatura del piso bajo la 

placa varía ligeramente durante todo el año y siempre se considera de valor mucho menor que la 

temperatura de diseño de bulbo seco exterior que se tiene en la localidad durante el verano. En la 

tabla 5 se dan las temperaturas del piso que se usan para obtener el diferencial de temperatura entre 

el piso de los cuartos de almacenes fríos y están basadas en la temperatura de diseño del bulbo seco 

exterior durante el invierno para la localidad en particular. 

Cuando se instala el congelador directamente sobre una placa puesta en el piso, deben de tomarse 

algunas precauciones para evitar el pase y congelamiento eventual del agua bajo el piso del 

congelador, debido a que las fuerzas de expansión creadas por tal congelamiento causarán 

eventualmente fuertes y severos daños a la estructura de congelador. Por lo general, algunas medidas 

que se toman incluyen algunos sistemas para detectar la temperatura en el piso abajo del congelador, 

con algunos medios para suministrar calor en la parte inferior cuando la temperatura en el piso se 

aproxime a la correspondiente al punto de congelación. Se han empleado para ello ductos con aire 

caliente, cables para calentar eléctricamente y serpentines para circulación de salmuera con 

soluciones anticongelantes, con algunos de estos sistemas se suministra el calor necesario para 

mantener la temperatura del piso arriba del punto de congelación. 

G. Efecto de la radiación solar. 

 

Cuando las paredes de un enfriador están situadas de tal manera que reciben una cantidad excesiva 

de calor por radiación, ya sea del sol o de algún otro cuerpo caliente por lo general la temperatura en 

la superficie exterior de la pared es considerablemente mayor a la temperatura del aire ambiente.  
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Las superficies lisas y de colores claros reflejan más y absorben menos energía radiante que las 

superficies oscuras y de textura rugosa. Entonces, la temperatura en paredes lisas de color claro será 

algo menor que la temperatura de paredes oscuras de textura rugosa, bajo la misma condiciones de 

radiación solar. 

Debido a que cualquier incremento que se tenga en la temperatura de la superficie exterior hará que 

se incremente el diferencial de temperatura a través de la pared, el diferencial de temperatura a través 

de paredes asoleadas deberá ser corregido para compensar el efecto solar. en la tabla 6 se dan los 

factores de corrección usados para paredes asoleadas. Estos valores se agregan al diferencial normal 

de temperatura. Para las paredes revestidas que se muestran en la tabla 1 pueden usarse valores 

promedio. 

 

Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 

TABLA 8.Tolerancia por radiación solar. 
(Grados Fahrenheit que deben agregarse a la diferencial normal de temperatura en cálculos de fuga 
de calor para compensar efecto solar -no usuales para diseños en aire acondicionado.) 
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3.1.1.2. Cálculo de la carga por cambios de aire. 

 

La ganancia de calor en el espacio refrigerado como resultado de los cambios de aire es difícil 

calcularla con exactitud, excepto en algunos pocos casos en que se conoce la cantidad de aire 

introducido al espacio para fines de ventilación. Cuando se conoce la masa de aire exterior que entra 

al espacio en un periodo de 24 horas, el calor ganado dentro del espacio como resultado de los 

cambios de aire depende de la diferencia de entalpías del aire a las condiciones interiores y exteriores 

y puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚(ℎ𝑜 − ℎ𝑖)                                                    (ec. 9) 

donde, 

𝑚 = masa del aire que entra en 24 horas al espacio (lb/24 horas). 
ℎ𝑜 = entalpía del aire exterior (Btu/lb). 
ℎ𝑖  = entalpía del aire interior (Btu/lb). 
*En las tabla 7 se tiene la entalpía del aire a distintas temperaturas. 
 

Sin embargo, ya que las cantidades de aire por lo general se dan en pies cúbicos en vez de libras, 

para facilitar los cálculos en las tablas 8A y 8B se tiene una lista de la ganancia de calor por pie cubico 

de aire que entra al espacio para varias condiciones interiores y exteriores. Para calcular la carga por 

cambio de aire en Btu por 24 horas, se multiplica la cantidad de aire en pies cúbicos por 24 horas por 

el factor apropiado obtenido en la tabla 8A o 8B. 

Cuando la cantidad de aire de ventilación (cambio de aire) se da en pies cúbicos por minuto 

(piesᶾ/min), se convierten los pies cúbicos por minuto a pies cúbicos por 24 horas multiplicándolo por 

60 min y por 24 horas, excepto en aquellos pocos caso en que el aire es a propósito introducido al 

espacio refrigerado, los cambios de aire que se tienen en el espacio son principalmente por infiltración 

a través de puertas que se abren. la cantidad de aire exterior que entra al espacio en un periodo de 

24 horas debido a puertas que son abiertas, depende del número, tamaño, y localización de la puerta 

o puertas y sobre todo de la frecuencia y el tiempo que las puertas quedan abiertas. Debido a que el 

efecto combinado de todos estos factores varía con cada instalación en particular y a que es difícil 

predecir con exactitud razonable, es práctica general estimar la cantidad de cambios de aire en base 

a la experiencia tenida en aplicaciones similares. 
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La experiencia ha demostrado que, como regla general la frecuencia y la duración de aberturas de 

puertas y, por lo tanto, la cantidad de cambio de aire, depende del volumen interior del enfriador y del 

tipo de uso. En la tabla 11A y 11B se da una lista del número aproximado de cambios de aire por 24 

horas para enfriadores de diferentes tamaños. Los valores dados son de uso promedio (véase notas 

al pie de las tablas). La ASRE Data Book  define uso promedio y pesado como sigue: 

Uso promedio, incluye instalaciones no sujetas a temperaturas extremas y donde la cantidad de 

alimentos manejados en el refrigerador no es irregular. los refrigeradores que tienen manjares 

delicados y los de los clubes, por lo general caen en este tipo de uso. 

Uso pesado, incluye instalaciones tales como las que se tienen en mercados muy concurridos, cocinas 

de restaurantes y hoteles donde las temperaturas del cuarto son probablemente altas, donde se 

colocan en forma precipitada cargas pesadas en el refrigerador y donde con frecuencia se colocan 

cantidades grandes de alimentos calientes. 
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Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 

TABLA 9. Propiedades del aire a diferentes temperaturas 
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Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 
TABLA 10A. Btu por pie cubico de aire eliminado en enfriamiento para condiciones de 

almacenaje arriba de 30 ºF 
 
 

 
Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 

TABLA 10B. Btu por pie cubico de aire eliminado en enfriamiento para condiciones de 
almacenaje abajo de 30 ºF 
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Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 
TABLA 11A. Cambios de aire promedio por 24 horas para cuartos de almacenaje arriba de 32 

ºF debido a abertura de puertas e infiltración. 
(No se aplica a cuartos que tienen ductos de ventilación o rejillas) 

 

NOTA. Para cuartos de almacén con antesala, se reduce los cambios de aire a 50% de los valores 

dados en la tabla. 

            Para uso de servicio pesado agregar 50% a los valores dados en la tabla. 

Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 
TABLA 11B. Cambios de aire promedio por 24 horas para cuartos de almacenaje abajo de 32 

ºF debido a abertura de puertas e infiltración. 
(No se aplica a cuartos que tienen ductos de ventilación o rejillas) 

 

NOTA: (1) Para cuartos de almacén con antesala, se reduce los cambios de aire a 50% de los 

valores dados en la tabla. 

Para uso de servicio pesado agregar 50% a los valores dados en la tabla. 

           (2) Para cuartos de plantas que tienen gavetas, doblar los valores dados en la tabla. 
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3.1.1.3. Cálculo de la carga del producto. 

 

Cuando el producto entra al espacio de almacenamiento a temperatura mayor que la que se tiene 

dentro del espacio, el producto cederá calor al espacio hasta que éste se enfría a la temperatura que 

se tiene en el espacio. Cuando la temperatura dentro del espacio se mantiene por debajo de la 

temperatura de congelamiento del producto, la cantidad de calor cedido por el producto en su 

enfriamiento hasta la temperatura del espacio dependerá de la temperatura del espacio, de la masa, 

calor específico y de la temperatura que tenga el producto a la entrada. En estos casos, el calor ganado 

en el espacio, que proviene del producto, se calcula por la siguiente ecuación: 

𝑄 = (𝑚)(𝐶𝑝)(∆𝑇)              (ec. 10) 

Donde 

𝑄= Cantidad de calor en Btu  
𝑚=  masa del producto (libras) 
𝐶𝑝= calor específico arriba de congelación, Btu/(lb)(ºF) 
∆𝑇= cambio  en la temperatura del producto (ºF)                   
 

Obsérvese que la ec. 10 no se involucra al tiempo y que el resultado obtenido es sólo la cantidad de 

calor que cede el producto para enfriarse hasta la temperatura que se tiene en el espacio refrigerado. 

La cantidad de calor resultante representa la carga del producto para un periodo de 24 horas. 

Cuando el tiempo de enfriamiento deseado es menor de 24 horas la carga equivalente del producto 

para un periodo de 24 horas, se calcula dividiendo la cantidad de calor por el tiempo de enfriamiento 

deseado para el producto a fin de obtener la razón de enfriamiento horaria y después multiplicar el 

resultado por 24 horas para obtener la carga del producto para un periodo de 24 horas. Cuando se 

incluyen estos dos factores, la ec. 10 queda como sigue: 

 

𝑄 =
(𝑚)(𝐶)(𝑇𝐷)(24)

Tiempo deseado de
 enfriamiento (hr)

                                                                                        (ec. 11) 
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A. Factor de rapidez de enfriamiento  

 

Durante la primera parte del periodo de enfriamiento, la carga del equipo en Btu por hora es 

considerablemente mayor que la carga promedio horaria del producto que se calcula con la ec. 11. 

Debido a la gran diferencia de temperatura que se tiene entre el producto y el aire del espacio 

refrigerado a principio del periodo de enfriamiento, la rapidez del enfriamiento es mayor y la carga del 

producto tiende a concentrarse en la primera parte del periodo de enfriamiento. Por lo tanto, cuando 

la selección del equipo se basa en la suposición de que la carga del producto está eventualmente 

distribuida sobre el periodo completo de enfriamiento, el equipo así seleccionado tendrá capacidad 

insuficiente para llevar la carga durante los pasos iníciales de enfriamiento que es cuando se tiene el 

pico más alto de la carga del producto. 

Para compensar la desigual distribución de la carga de enfriamiento se introduce a veces un factor de  

rapidez de enfriamiento en el cálculo de la carga de enfriamiento. El efecto del factor de rapidez de 

enfriamiento incrementa el valor de la carga del producto de modo que la carga de enfriamiento 

promedio horaria sea aproximadamente igual a la que corresponda a la condición de pico máximo. 

Este resultado conduce a la selección de un equipo más grande, con suficiente capacidad para 

mantener la carga durante los periodos iníciales de enfriamiento. 

En las tablas 9 a 12 se muestran los factores de rapidez de enfriamiento para diferentes productos. 

los factores dados en las tablas están basados en pruebas reales y varían con la relación tiempo de 

cargado a tiempo de enfriamiento. Como un ejemplo, los resultados de la prueba muestran que para 

enfriamiento de carnes típicas de res y de puerco la rapidez de enfriamiento durante la primera mitad 

del periodo de enfriamiento es 50% mayor que la rapidez de enfriamiento promedio durante el periodo 

completo. Desde luego que los cálculos sin tomar en cuenta el factor de rapidez de enfriamiento 

mostrarán como el resultado el factor de rapidez promedio del periodo completo. Para obtener esta 

relación durante el periodo de enfriamiento inicial, éste deberá multiplicarse por 1.5 por conveniencia, 

los valores de los factores de rapidez de enfriamiento están dados en las tablas como sus recíprocos 

y se usan en el denominador de la ecuación. Entonces el factor rapidez de enfriamiento para la carne 

de res como se muestra en la tabla tiene por valor 0.67 (1/1.15). 
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Al utilizar el factor de rapidez de enfriamiento, la ec. 11 podrá escribirse como: 

𝑄 =
(𝑚)(𝐶)(𝑇𝐷)(24)

(Tiempo deseado de         (Facto de rapidez 
  

 enfriamiento)                    de enfriamiento)

                                                    (ec. 12) 

Los factores de rapidez de enfriamiento se aplican por lo general sólo a cuartos de enfriamientos y 

normalmente no se utilizan en los cálculos de la carga del producto para cuartos de almacenaje. 

Debido a que la carga del producto para cuartos de almacenaje representa solamente un pequeño 

porcentaje de la carga total, la distribución de la carga irregular de la carga del producto en el periodo 

de enfriamiento no causa ninguna sobrecarga en el equipo y/o fluctuaciones inaceptables en la 

temperatura del espacio refrigerado y por lo tanto no es necesario hacer ningún ajuste para esta 

condición. 

B. Congelamiento y almacenaje del producto. 

 

Cuando un producto va a ser congelado y almacenado a una temperatura menor que la de su 

temperatura de congelación, la carga del producto se calcula en tres partes: 

1. El calor cedido por el producto al enfriarse desde la temperatura de entrada hasta la temperatura 

de su congelación. 

2. El calor cedido por el producto durante su solidificación o congelación. 

3. El calor cedido por el producto para enfriarse desde su temperatura de su congelación hasta la 

temperatura final de almacenaje. 

El método de cálculo de la carga del producto debido a la reducción de temperatura (parte 1 y 3) ya 

ha sido previamente estudiado. La carga del producto resultante de su congelación (parte 2) se calcula 

a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑚(ℎ𝑖𝑓)                               (ec. 13) 

Donde  

𝑚 = masa del producto en Lb. 

ℎ𝑖𝑓 = calor latente del producto en Btu/Lb. 
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Cuando el enfriamiento y el congelamiento son requeridos a periodos de 24 horas, la suma de las 3 

partes representa la carga del producto para 24 horas, cuando el tiempo deseado de enfriamiento y 

congelamiento para el producto es menor que 24 horas, la suma de las 3 partes es dividida entre el 

tiempo de procesamiento deseado y después multiplicado por 24 horas para obtener la carga del 

producto equivalente a 24 horas. 

Frutas Factor de rapidez 

manzanas 0.67 

Damascos 0.67 

Aguacates 0.67 

Plátanos 0.1 

Aviñón (General) 0.67 

Arándanos 0.67 

Limones 1 

Limon Mexicano 0.9 

Naranjas  0.7 

Duraznos 0.62 

Peras 0.8 

Piñas 0.67 

Ciruelas (Frescas) 0.67 

Membrillo 0.67 

Fuente: Heatcraft Engineering Manual  
TABLA 12. Factor de rapidez de enfriamiento almacenaje de frutas 

 

Vegetales Factor de rapidez 

Espárragos 0.9 

Habichuelas 0.67 

Betabel 0.8 

Brócoli 0.8 

Bretones 0.8 

Calabaza 0.8 

Zanahoria 0.8 

Coliflor 0.8 

Pepino 1 

Melones 0.9 

Cebolla 0.8 

Chirivía 0.8 

Vaina 0.67 
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Tomates 1 

Nabos 0.8 

Vegetales (Mixtos) 0.7 

Fuente: Heatcraft Engineering Manual  
TABLA 13. Factor de rapidez de enfriamiento de vegetales 

 

Carnes  Factor de rapidez 

Res (Combina fría y 
colgada) 

0.56 

Res fresca  0.67 

Jamón fresco ahumado 1 

Cerdo 0.67 

Borrego 0.75 

Piezas (Hígado corazones 
etc.) 

0.7 

Pollos frescos 1 

Salchichas  1 

Fuente: Heatcraft Engineering Manual  
TABLA 14. Factor de rapidez de enfriamiento de carnes 

 

Varios Factor de rapidez 

Huevos en cajas 0.85 

Huevos congelados  0.67 

Helados en botes  0.75 

Leche de botella 0.75 

Fuente: Heatcraft Engineering Manual  
TABLA 15. Factor de rapidez de enfriamiento de productos varios
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3.1.1.4. Cálculo de cargas varias 

 

Las cargas varias consisten principalmente del calor cedido por el alumbrado, los motores 

eléctricos que funcionan dentro del espacio y por las personas que están trabajando en el interior 

del enfriador. El calor cedido por el alumbrado es de 3.42 Btu/Watts-hora. De las tablas 13 y 14 

se obtiene el calor cedido por motores eléctrico y por las personas trabajando en el enfriador 

respectivamente. Los siguientes cálculos se hacen para obtener la ganancia de calor de fuentes 

varias: 

Alumbrado: wattage x 3.42 Btu/Wh x 24 hrs 

Motores eléctricos: factor (tabla 13) x Pot. en Hp x 24 hrs 

Personas: factor (tabla 14) No. de personas x 24 hrs 

 
Fuente: ASHRAE Handbook 2009 - Fundamentals 

TABLA 16. Calor equivalente de motores eléctricos. 
 

A. Para utilizarse cuando tanto la salida útil y pérdidas del motor son disipadas dentro del espacio 

refrigerado; motores impulsando ventiladores para unidad de enfriadores con circulación 

forzada. 

B. Para usarse cuando las pérdidas del motor son disipadas fuera del espacio refrigerado y el 

trabajo útil del motor es aprovechado dentro del espacio refrigerado; sistema de bomba para 

circulación de salmuera o de agua fría, motor instalado fuera del espacio refrigerado 

impulsando a una bomba o ventilador instalada fuera del espacio refrigerado. 
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C. Para usarse cuando las pérdidas de calor son disipadas dentro del espacio refrigerado y el 

trabajo útil se tiene fuera del espacio refrigerado; motor dentro del espacio refrigerado 

impulsando una bomba o ventilador instalada fuera del espacio refrigerado. 

 
Fuente: ASHRAE Handbook 2017 - Fundamentals 

TABLA 17. Equivalentes de calor por personas dentro del espacio refrigerado 

3.1.1.5. Uso del factor de seguridad. 

 

La carga de enfriamiento total para un periodo de 24 horas es la suma de las ganancias del calor tal 

como fueron calculadas en las secciones anteriores. Es práctica común agregar 5% a 10% a este valor 

como factor de seguridad. El coeficiente a usar, depende de la confiabilidad de la información usada 

en los cálculos de la carga de enfriamiento. Como regla general se usa 10%. 

Después que se ha agregado lo correspondiente al factor de seguridad, la carga en 24 horas es 

dividida entre el tiempo de funcionamiento deseado del equipo para obtener la carga promedio en Btu 

por hora. La carga horaria promedio es la que se utiliza para la selección del equipo. 

3.1.1.6. Carga por conducción en paredes. 

 

Datos a considerar. 

Dimensiones del entorno refrigerado:  23.8 Ft (largo) x 14 Ft (ancho) x 11.5 Ft  (alto) 

Espesor de aislamiento:   5 In  

Tipo de aislamiento:   Poliuretano 

Conductividad térmica del aislante: 0.170 Btu/h Ft ºF 
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Temperatura interior:   -40 ºF 

Temperatura exterior:   59 ºF 

* El cuarto frio se colocara dentro de un almacén a 59 ºF. 

Para la determinación de la carga por conducción, se aplica la siguiente ecuación: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑇1−𝑇2

∆𝑥
=  −𝑘𝐴

∆𝑇

∆𝑥
           (ec. 2) 

A. Área de la superficie de pared 

 

Pared norte      23.8 x 11.5 = 273.7 Ft² 

Pared sur         23.8 x 11.5 = 273.7 Ft² 

Pared este       14.0 x 11.5 = 161.0 Ft² 

Pared oeste     14.0 x 11.5 = 161.0 Ft² 

techo                23.8 x 14.0 = 333.2 Ft² 

B. Carga para las paredes norte y sur. 

 

𝑄𝑃.𝐿. =  2 [
0.170(273.7)

5
(59 − (−40))]  

𝑄𝑃.𝐿. =  1,842.5 Btu/hr 

- Carga por las paredes este y oeste 

𝑄𝑃.𝐶. =  2 [
0.170(161)

5
(59 − (−40))]  

𝑄𝑃.𝐶. = 1084.0 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟  

C. Carga por techo. 

 

𝑄𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 =  [
0.170(333.2)

5
(59 − (−40))]  
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𝑄𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 1,121.5 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟  

D. Carga por piso. 

 

𝑄𝑝𝑖𝑠𝑜 = [
0.170(333.2)

5
(59 − (−40))]  

𝑄𝑝𝑖𝑠𝑜 = 1,121.5 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 

La carga parcial por concepto de conducción de paredes, es la suma de todos los muros del espacio 

refrigerado, es decir; 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷. =  𝑄𝑃.𝐿. + 𝑄𝑃.𝐶. + 𝑄𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 + 𝑄𝑝𝑖𝑠𝑜 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷. =  1,842.5 + 1,084 + 1,121.5 + 1,121.5 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷. = 5,170.0 𝐵𝑡𝑢/ ℎ𝑟 

3.1.1.7. Carga por cambios de aire. 

 

Para el cálculo de la carga por cambios de aire, se recurrirá a un software llamado Probox.  

 
Fuente: Software Heatcraft Refrigeration 

Figura 33. Software de cálculo de cargas térmicas, ProBox 
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Como se puede apreciar en la figura 4, la carga por cambios de aire da un total de 18,172 Btu, para 

una temperatura del cuarto refrigerado a -30 ºF. Ya que la temperatura de este proyecto será de -40 

ºF, se procederá a realizar los siguientes cálculos: 

Si para una temperatura de -30 ºF, se tiene, 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 18,172 𝐵𝑡𝑢 

Sustituyendo en la ec. 9 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚(ℎ𝑜 − ℎ𝑖)  

18,172 𝐵𝑡𝑢 = 𝑚(ℎ𝑜(59º𝐹) − ℎ𝑖(−30º𝐹)) 

Despejando 𝑚 de la ecuación anterior, se tiene, 

𝑚 = 18,172 𝐵𝑡𝑢/(ℎ𝑜(59º𝐹) − ℎ𝑖(−30º𝐹)) 

De la tabla 7, se tiene, 

Que para el aire a temperatura de; 

59 ºF se tiene una entalpia de 123.93 Btu/lb 

-30 ºF se tiene una entalpia de 102.63 Btu/lb 

-40 ºF se tiene una entalpia de 100.24 Btu/lb 

por lo tanto se tiene, 

𝑚 = 18,172 𝐵𝑡𝑢/ (123.93 Btu/lb − 102.63Btu/lb)  

𝑚 = 853.15 𝐿𝑏  

Teniendo la masa de aire por infiltración de aire, se aplica la ec. 9 con el diferencial de entalpía de 

59 ºF a -40 ºF. 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚(ℎ𝑜 − ℎ𝑖) 
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𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 853.15 𝐿𝑏 ∗ (123.93 Btu/lb − 100.24 Btu/lb) 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 20,211 𝐵𝑡𝑢 

Como la carga para este proyecto se requiere por unidad de hora se tiene que, 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 20,211 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 

3.1.1.8. Carga por producto. 

 

La carga del producto para este proyecto se estimará con una masa de producto de 500 kg por hora.  

La carga se estima para pechuga de pollo. 

La carga térmica se estima con la siguiente relación; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

A. Cálculo (pechuga de pollo). 

Datos a considerar 

Producto: Pechuga de pollo 

Masa: 1,100 Lb 

Temperatura de entrada: 41ºF 

Temperatura de salida: 0 ºF 

Cp por arriba del punto de congelación: 0.79 
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏º𝐹
 

Cp por debajo del punto de congelación: 0.37 
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏º𝐹
 

Calor latente: 106 
𝐵𝑡𝑢

º𝐹
 

Temperatura de congelamiento= 27 ºF 
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El calor generado por el producto, desde su temperatura de entrada a la temperatura de congelación 

es la siguiente; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 1,100 ∗ 0.79 ∗ (41 − 27) 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 12,166 Btu 

El calor generado por el producto en su cambio de fase es a temperatura constante y en este caso se 

trabaja con calor latente. La siguiente relación es para estimar la carga térmica en este proceso; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑙 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 1,100 ∗ 106 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 116,600 𝐵𝑡𝑢 

El calor generado por el producto, desde su temperatura de congelación a la temperatura final o de 

salida,  es la siguiente; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 1,100 ∗ 0.37 ∗ (27 − 0) 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 10,989 𝐵𝑡𝑢 

El calor total por concepto de carga del producto es la suma de las tres cargas antes calculadas es 

decir: 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 12,166 + 116,600 + 10,989  

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 139,755 𝐵𝑡𝑢 

En este caso, la masa total del producto es procesada en 1 hora, por lo tanto la carga por unidad de 

tiempo en hora es; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 139,755 𝐵𝑡𝑢
1 ℎ𝑟⁄ = 139,755 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 
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* La carga de la pechuga de pollo es mayor a la de carne de res, por lo tanto es la que se considerará 

para la selección de equipos. 

3.1. Cargas varias o misceláneas. 

  

Para el proyecto que se está desarrollando, para las cargas misceláneas solo se considerará el calor 

generado por los motores de los ventiladores de los serpentines evaporadores. 

Datos a considerar; 

Total de motores: 6 

Potencia por motor: 5 HP 

Para el cálculo de la carga térmica de los motores de los ventiladores de 5 Hp, se toma el valor de la 

tabla 13. 

 
Motores de 3 a 20 Hp = 2950 Btu/Hp hr 
 
Por lo tanto la carga térmica miscelánea es; 
 
𝑄𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙á𝑛𝑒𝑎 =  6𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 5𝐻𝑃/𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 2,950 𝐵𝑡𝑢

𝐻𝑟 𝐻𝑃
 

 

𝑄𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙á𝑛𝑒𝑎 = 88,500 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 
 

3.1.1.9. Carga total. 

 

La carga requerida total para el sistema, es la suma de las 4 cargas anteriormente calculadas. 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷. + 𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 +  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 + 𝑄𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙á𝑛𝑒𝑎 

 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷. = 5,170.0 𝐵𝑡𝑢/ ℎ𝑟 
 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒 = 20,211 𝐵𝑡𝑢/ ℎ𝑟 
 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 139,755 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 

 

𝑄𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙á𝑛𝑒𝑎 = 88,500 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 
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por lo tanto, la carga total es, 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5,170.0 + 20,211 + 139,755 + 88,500 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 253,636 Btu/hr 
 
 
Agregando el factor de seguridad del 15% la carga total es la siguiente. 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 253,636 ∗ 1.15 = 291,681.4 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 
 

 

3.1.2. SELECCIÓN DEL COMPRESOR 

 

La selección del compresor se realiza con el software de Frascold Selection Software 3 versión 1.5, 

en los que se digitan los datos de operación del sistema de acuerdo a la tabla 18. 

 

Datos Valor Unidades 

Temp. evaporación -40 °F 

Temp. Condensación 95 °F 

Capacidad necesaria 339560 kBtu/h 

Superheat efectivo 10 °F 

Superheat en la succión 20 °F 

Voltaje 440 V 

Fuente: Elaboración propia, consideración de operación 
Tabla 18. Datos para selección del sistema de compresión 

 
 

En la figura 34 se muestran los resultados arrojados por el sistema de acuerdo a nuestros datos 

ingresados. Utilizaremos dos compresores semiherméticos tornillo de 50 HP con modelo NRL2-50-

186Y, cuenta con un sistema de economizado y puerto de inyección de aceite.  
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En los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, la eficiencia es determinada por el factor 

COP que es la capacidad de evaporación del refrigerante dividido entre la energía de compresión, 

que por lo general en sistemas de refrigeración comercial e industrial tienen el valor por encima de 1. 

El enfoque del presente trabajo no posibilita la comparación de los dos sistemas en cuando a la 

eficiencia, debido a lo anterior mencionado. Mas sin embargo consideraremos el análisis del costo 

energético entre ambos sistemas a fin de tener una comparación equitativa. 

El COP  que tiene nuestro sistema de compresión actual es de 1.31 obtenida de la corrida del mismo 

a las consideraciones de diseño de nuestro sistema, las ineficiencias podrán estar dentro del valor 

permitido si mantenemos una adecuada selección de todos los demás componentes, manteniéndolo 

debajo de 2°R de diferencial de temperatura en las líneas de descarga, succión y líquida, de la 

referencia Handbook ASHRAE “Piping sizing” Refrigeration 2014. 

 

3.1.3. SELECCIÓN EVAPORADOR 

 

La selección del serpentín evaporador es realizada por el fabricante Guntner México,  en el que 

considera los siguientes datos de la tabla 9 para los respectivos cálculos. 

Datos Valor Unidades 

Temp. evaporación -40 °F 

Temp. Condensación 95 °F 

Capacidad necesaria 123700 kBtu/h 

Superheat efectivo 100 % 

Altura 0 msnm 

Voltaje 440 V 

Fuente: Elaboración propia, consideración de operación 
Tabla 19. Datos para selección de la batería evaporadora 

 
 

En la figura 35 se muestran los resultados proporcionados por el fabricante, este utilizarán 03 

unidades evaporadoras con arreglo trebolillo y el espaciamiento en las tres primeras líneas es de 1.3 
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FPI y en las otras 10 restantes será de 2.5 FPI, cubriendo la capacidad necesaria con una superficie 

de reserva del 4.1%. 

La consideración dividir la carga de evaporación en tres unidades evaporadoras es por las 

dimensiones grandes que estas tendrían si optamos por uno o dos unidades. 

Los demás cálculos de los accesorios y componentes no son fines del presente trabajo, por lo que 

no se hace hincapié en mostrar tal información. Se puede apreciar el diagrama de flujo general de 

toda la instalación real del sistema IQF con todos los accesorios y componentes involucrados.  
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 Fuente: Frascold Compressor Software 
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Figura 34. Resultados del sistema de compresión 
Fuente: Guntner Software  

Figura 35. Datos de resultados de la batería evaporadora. 
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3.1.4. CÁMARA 

 

Son tres habitáculos formados por panel con aislamiento de poliestireno de 6” proporcionado por la 

empresa HillPhoenix. Figura 36. 

Dentro de los tipos de sistemas IQF que se presenta en el marco teórico, optamos por considerar 

uno con un proceso de congelación lineal, a fin de que pueda ser puesto en reemplazo directo en el 

proceso actual en donde el sistema de inyección de chorro de nitrógeno líquido tiene el mismo 

movimiento lineal del producto, en donde se seleccionan tres habitáculos considerando las 

dimensiones del evaporador, ventilador y accesorios a fin de realizar el arreglo mostrado en la figura 

35.  

3.1.5. VENTILADORES DE INYECCIÓN DE AIRE 

 

Los ventiladores de inyección de aire son seleccionados en base al flujo necesario demandado por 

la batería evaporadora para cumplir las necesidad térmicas y la caída de presión estática producto 

del recorrido del aire, el valor de este último es de 0.5 pulgadas de columna de agua. Este conjunto 

fue proporcionado por la empresa Guntner. Figura 36. 
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 Figura 36. Diseño del Cuatro de Congelación                                                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 37. Ventilador de Inyección de Aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fuente: Guntner 
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3.1.6. CONDENSADOR EVAPORATIVO 

 

El condensador evaporativo es suministrado por la empresa Evapco, el cual se seleccionaron en 

base a los siguientes datos 

Datos Valor Unidades 

Capacidad de rechazo 624.7 Kbut/h 

Temp. Ambiente 115 °F 

Temp. Bulbo Húmedo 95 °F 

Temperatura de agua 78 °F 

Humedad Relativa 50 % 

Fuente: Elaboración propia, consideración de operación 
Tabla 20. Datos para selección del condensador evaporativo 

 

Fuente: Evapco Condenser 
Figura 38. Condensador Evaporativo. 
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3.1.7. RECIRCULADOR DE REFRIGERANTE 

 

El tanque re-circulador de refrigerante es el encargado de bombear refrigerante en estado líquido con 

ayuda de dos bombas semi-herméticas húmedas hacia el serpentín evaporador, cumpliendo con la 

tasa de recirculación requerida por el evaporador. Contiene una válvula electrónica de expansión que 

mantiene un suministro adecuado de refrigerante al tanque y una presión de evaporación constante, 

siendo controlado el nivel por un switch de nivel de refrigerante  
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Figura 39. Recirculador de Refrigerante                                                                                                                                                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SISTEMA IQF 

 
Figura 40. Diagrama de Flujo de Rack de Compresión                                                                                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia     
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      Figura 41. Diagrama del Tanque Recirculador                                                                                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Diagrama de Flujo de Válvulas para Evaporación                                                                                                                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Diagrama de Flujo del Evaporador                                                                                                                                        Fuente: Hot Gas Defrost for Ammonia Refrigeration – Parker Hannifin 
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3.1.9. Cargas de la Instalación Eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 21. Demanda de Carga Eléctrica 

 
 

Carga total instalada = 232.5 kVA ó186 kW 

  

CUADRO DE CARGAS SISTEMA IQF 

EQUIPO CANTIDAD MODELO VOLTAJE 
kVA 

UNITARIO 

kVA 

TOTAL 

kW 

UNITARIO 

kW 

TOTAL 

CORRIENTE 

UNITARIA (A) 

CORRIENT

E TOTAL 

(A) 

COMPRESOR 2 
RTSL-50-

186Y 
460/3/60 90.57 181.15 72.46 144.92 113.68 227.36 

VENLTILADOR 

CONDESADOR 
1 -------- 460/3/61 5.17 5.17 4.14 4.14 6.5 6.5 

BOMBA DE 

CONDENSADOR 
1 -------- 460/3/62 1.09 1.09 0.873 0.873 1.37 1.37| 

BOMBA 

RECIRCULADORA 
1 HRP 5040 460/3/60 6.05 6.05 4.84 4.84 7.6 7.6 

MOTOR DE 

VENTILADOR DEL 

DIFUSOR 

6 NEMA 215T 460/3/60 6.05 36.30 4.84 29.04 7.6 45.6 

MOTOREDUCTOR 

DE BANDA 

TRANSPORTADORA 

1 --------- 460/3/60 2.7 2.7 2.16 2.16 3.4 3.4 

   TOTAL  232.5  186.01  291.86 
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3.1.10. Carga por Demanda. 
 

EQUIPO 
CARGA 

(kVA) 

FACTOR DE 

DEMANDA 

CARGA 

TOTAL (kVA) 

COMPRESOR 181.15 100% 181.15 

VENLTILADOR 

CONDESADOR 
5.17 100% 5.17 

BOMBA DE 

CONDENSADOR 
1.09 100% 1.09 

BOMBA 

RECIRCULADOR 
6.05 100% 6.05 

MOTOR DE 

VENTILADOR DEL 

DIFUSOR 

36.30 100% 36.30 

MOTOREDUCTOR 

DE BANDA 

TRANSPORTADORA 

2.7 100% 2.7 

  TOTAL 232.5 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 22. Carga por Demanda 

 

Carga por demanda =232.5kVA 
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3.4. EVALUACION 
 

3.4.1. EVALUACIÓN #1 

 

RESULTADO  #1 DE LA EVALUACIÓN #1 VALOR UNIDAD 

Temperatura Promedio de Ingreso de Producto 3 °C 

Número de mediciones 4  

Tiempo Programado 20 min 

Hora de Entrada 1:37 pm 

Hora de Salida del Producto 1:57 pm 

Temperatura promedio de Salida de Producto -8 °C 

Cantidad de Peso Producido 110 kg 

Temperatura de Aire -32 °C 

Espesor 2 in 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADO  #2 DE LA EVALUACIÓN #1 VALOR UNIDAD 

Temperatura Promedio de Ingreso de Producto 3 °C 

Número de mediciones 4  

Tiempo Programado 15 min 

Hora de Entrada 3:09 pm 

Hora de Salida del Producto 3:24 pm 

Temperatura promedio de Salida de Producto -6 °C 

Cantidad de Peso Producido 115 kg 

Temperatura de Aire -32 °C 

Espesor 2 in 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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NOTA: Coryep nos proporciona 16 cajas de 15 kg cada una, disponiendo de 240 kg, el cual 

realizando la medición de peso al ingreso a la planta se registró una pérdida de 5 kg, teniendo un 2% 

de merma, cabe resaltar que las cajas tenían pedacería y se generó una media cubeta de 20 lts de 

sangre. 

3.4.2. EVALUACIÓN #2 

 

RESULTADO  #1 DE LA EVALUACIÓN #2 VALOR UNIDAD 

Tipo de Producto Pechuga de Pollo 

Temperatura Promedio de Ingreso de Producto 5 °C 

Número de mediciones 3  

Tiempo Programado 11 min 

Temperatura promedio de Salida de Producto -7 °C 

Cantidad de Peso Producido 125 kg 

Temperatura de Aire -29 °C 

Espesor 1-1/2 in 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observaciones: 

El producto se congelo de manera homogénea, la producción fue un poco baja por el tema de 

acomodo de piezas, que no se llenaba la banda transportadora completamente. Dicha producción 

puede ser  elevada llenando la banda al 100% de su capacidad. 
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3.4.3. EVALUACIÓN #3 

 

RESULTADO  #1 DE LA EVALUACIÓN #3 VALOR UNIDAD 

Tipo de Producto Pechuga de Pollo 

Temperatura Promedio de Ingreso de Producto 5 °C 

Número de mediciones 3  

Tiempo Programado 17 min 

Temperatura promedio de Salida de Producto -15 °C 

Cantidad de Peso Producido 100 kg 

Temperatura de Aire -29 °C 

Espesor 2 in 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observaciones: 

 

La congelación del producto fue homogénea y satisfactoria, la producción del equipo para este 

producto en específico se puede aumentar reduciendo el tiempo de estadía del producto dentro del 

túnel de congelación, ya que la temperatura que se obtuvo con el tiempo especificado anteriormente 

es bastante baja y eso nos otorga un margen amplio de reducción de dicha temperatura de salida. 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis este los dos sistemas, se presenta una lista comparativa entre ambos 

sistemas y factores de operación y rendimiento. 

 Sistema IQF Sistema de aspersión de nitrógeno  

Avance 
tecnológico 

Instalación de controladores PLC 
 

Avances en el sistema de control. 

Tipo de 
enfriamiento 

Sistema recirculado, permite la 
eficiencia teórica del 100% del 
sistema de evaporador. 

Aplicación directa al producto. 

Flexibilidad de 
instalación 

Unidad fija modular compacta, 
permite su reubicación sin mucho 
costo operativo. 

Dependencia de alimentación de 
refrigerante a la planta. 
Instalación de tanque de almacenamiento 
de refrigerante externo grande. 

Sistema de 
banda 

Banda de acero inoxidable con líneas 
de soporte en todo el trayecto de 
grado alimenticio. 
Sistema de doble reducción de 
velocidad mecánico con variador de 
frecuencia, variación de velocidad de 
banda para diferentes productos. 
Fácil acceso para el mantenimiento y 
limpieza. 

Banda de plástico de uso alimenticio. 

Operación del 
sistema 

Utilización de refrigerante R-507ª con 
cero ODP y bajo GWP, amigable con 
el ambiente. 
Sistema de compresión de alta 
eficiencia, con configuración 
economizada. 
Sistema de condensación 
evaporativo con variación de 
velocidad en el motor. 
Arrancadores suaves en los 
compresores tornillo. 
Variadores de velocidad en los 
motores del evaporado. 
Sistema recirculado que aumenta la 
eficiencia de evaporación en al 
menos el 30%. 
Selección y balanceo de los 
componentes principales del sistema 
de refrigeración. 

Siempre necesita el abastecimiento de 
refrigerante nitrógeno para operar. 
Alto costo del refrigerante, incrementa aún 
más si la planta está lejos del proveedor o 
el acceso a ella es más complicado. 
Bajo consumo eléctrico 
Exposición directa al ambiente. 
Alto consumo de refrigerante. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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4.1. INVERSIÓN 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23. Inversión de la fabricación 

 

 

 

Descripción Importe Justificación

pesos

GASTO CORRIENTE

1. Sueldos y salarios:     1,263,003  Sueldos del Personal del grupo de IDT de la empresa.

2. Investigadores asociados:        120,000 Investigador asociado

3.- Estudiantes Asociados           80,000 Estudiante Asociado

4. Servicios externos especializados a terceros nacionales:        450,000 

Asesoría tecnológica especializada  para el cálculo de sistemas 

de enfriamiento y aislamiento.

       250,000 

Capacitación especializada en sistemas de refrigeración y 

diseño.

5. Servicios externos especializados a terceros extranjeros: 

6. Diseño y prototipos de prueba:   13,673,000 

Sistema de compresión (compresor, accesorios de 

refrigeración, Controlador, separador de aceite, condensador 

evaporativo, recirculador, recibidor de líquido, Accesorios y 

Materiales)

6. Diseño y prototipos de prueba:     6,793,000 

Componentes para el tunel de congelamiento (Banda de 

Transportación, Evaporadores, Ventiladores, Sistema de 

control, Cabina aislada)

7.- Estudios Comparativos Tecnológicos

8. Pasajes: 

9. Viáticos: 

10. Registro de patentes y propiedad intelectual:           60,000 Preparación y presentación de solicitud de Modelo de utilidad.

11.- Escalamiento y Planta Piloto

12. Gasto Auditoria del Informe Financiero:           70,000 Auditoria de despacho auditor

13.- Actividades de difusión

14. Publicaciones, ediciones e impresiones

15.- Gasto de operación

16.- Otros

Total de gastos corrientes   22,759,003 

GASTO DE INVERSIÓN

17.- Equipo de cómputo           90,000 

3 Computadoras de escritorio con capacidad de 

procesamiento gráfico.

18.- Plantas piloto experimentales

19.- Equipo de laboratorio

Total de gastos de inversión           90,000 

GASTOS CONCURRENTE

20. Gasto de Vinculación con IES y/o CI     2,600,000 

Se tendra la vinculación con el instituto Tecnológico de 

Hermosillo   quien participará con,  2 Maestros en Ciencias y 2 

Ingenieros especialistas  Mecánica e Ing.I ndustrial, a su vez se 

tendran 2 alumnos quienes en su conjunto nos darán soporte y 

asesoría tecnológica para,Elaboración de cálculo eléctrico, 

selección y especificación de protecciones y conductores 

eléctricos, desarrollo de manuales de operación y 

mantenimiento, manual de procedimiento de fabricación del 

prototipo, asesoría y soporte para el desarrollo tecnológico del 

proyecto, cálculo estructural.

Total de Gasto Concurrente     2,600,000 

Total de Gastos  Elegibles 25,449,003 
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4.2. COMPARATIVO 
 

Se realiza el estudio comparativo en base de operación de los dos sistemas, en el que se analiza el 

costo unitario por kilogramo de producto, como el uso frecuente de este sistema es para pollo, se 

hacen los estimados bajo esas configuraciones. 

4.2.1. SISTEMA DE CONGELACIÓN POR NITRÓGENO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Producto Pollo  

Peso del producto (Promedio) 1.25 Kg 

Producto por bach 150 unidades 

Peso del producto por bach 187.5 Kg 

Duración de Bach 8 min 

Consumo de nitrógeno 132 Kg 

Consumo horario del equipo 115 kWh 

Consumo eléctrico por bach 15.33 kWh 

Costo de la energía eléctrica 188.35 $kWh 

Costo de energía eléctrica por Bach 2888.03 $ MN 

Costo de nitrógeno por bach 4350.20 $MN 

Costo de congelación  38.60 $MN/Kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos obtenidos de consumo de nitrógeno para la congelación del producto fueron 

proporcionados por la empresa Doña Tota, quienes actualmente realizan la congelación 

de sus productos a través de este sistema. 

 

Se aprecia que el costo por kilogramo de pollo, para esta comparación; es de 38.60 

pesos mexicanos, o 1.93USD por kilogramo. 
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4.2.2. SISTEMA DE CONGELACIÓN PROPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Producto Pollo  

Peso del producto (Promedio) 1.25 Kg 

Producto por bach 175 unidades 

Peso del producto por bach 218.75 Kg 

Duración de Bach 11 min 

Consumo horario del equipo 186.01 kWh 

Consumo eléctrico por bach 34.10 kWh 

Costo de la energía eléctrica 188.35 $kWh 

Costo de energía eléctrica por Bach 6422.74 $ MN 

Costo de congelación  29.36 $MN/Kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos obtenidos se realizaron a través de las pruebas realizadas en el equipo de 

congelación rápida del sistema propuesto, el cual se estiman promedios de tiempos de 

congelación, a las mismas condiciones de carga de producto del sistema de congelación 

por nitrógeno. 

 

El costo es de 29.36 pesos mexicanos por kilogramo de pollo, o su equivalente a dólares 

americanos, 1.468USD/Kg. 

 

Se aprecia el ahorro notable del costo de operación de ambos sistemas, teniendo una 

diferencia de ahorro del sistema convencional de congelación por nitrógeno al de 

congelación rápido propuesto que es de  0.46USD/Kg.  
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4.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Se realiza el estudio de factibilidad económica para evaluar la fabricación de estos equipos a fin de 

insertarlos en el mercado mexicano, la fabricación se hace en la planta de producción de RCR 

Refrigeración. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tasa de descuento del PVN, se calcula tomando el manual para llenado de informe de mercado 

y riesgo del programa de estímulos a la innovación 2014 de CONACYT, el valor es del 9%. 

El PVN, toma el valor de $ 27899943.67 pesos mexicanos el cual es calculado bajo la siguiente 

fórmula: 

VPN=(Beneficios netos año 1/(1+tasa de descuento)+beneficiones netos año 2/(1+tasa de 

descuento)^2+beneficiones netos años 3/(1+tasa de descuento)^3+beneficiones netos años 

4/(1+tasa de descuento)^4+beneficiones netos años 5/(1+tasa de descuento)^5-costo inicial. 

El ROI, toma el valor de 43.26% en el que se calcula bajo la siguiente fórmula: 

ROI=(beneficiones netos año 1/(1+tasa de descuento)/costo inicial) 

La tasa de periodo de recuperación de la inversión es de 2.1 años, calculada a pesos constantes. 

La TIR, toma el valor de 42.98%. 

CONCEPTOS MONEDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUEVAS VENTAS Pesos 100,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00

COSTO DE VENTAS Pesos 70,000,000.00 70,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 98,000,000.00

UTILIDAD BRUTA Pesos 30,000,000.00 30,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 42,000,000.00

GASTOS Pesos 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00

UTILIDAD OPERATIVA Pesos 20,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 28,000,000.00

ISR Pesos 6,000,000.00 6,000,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 8,400,000.00

PTU Pesos 2,000,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,800,000.00

UTILIDAD NETA Pesos 12,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 16,800,000.00

INVERSIÓN 25449003

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 2.1
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla el proyecto tiene una muy buena viabilidad, se paga en 2.1 años y tiene un 

retorno sobre la inversión de 43.25% y una tasa TIR (Tasa interna de retorno) del 42.98% 

Las ventas planteadas están dadas con ventas de 5 unidades IQF para los primeros dos años, 6 para el tercer y cuarto 

año y 7 unidades para el quinto año, esta base de ventas es según el estudio de mercado tomar el 10% del mercado 

nacional. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Al realizar la evaluación de los dos tipos de sistemas expuestos se mejoró el sistema de 

congelamiento, cambiando el sistema de aspersión de nitrógeno por el sistema de IQF con 

sistema de refrigeración por recirculación de refrigerante. 

2. Se realizó la evaluación del método actual de congelación por aspersión de nitrógeno dando 

como resultado que: 

o El uso de nitrógeno por bach es de 132 Kg para congelamiento 187.5 Kg de pollo, 

pudiendo consumir más o menos si es que se cambia de producto 

o El nitrógeno como refrigerante al ser expandido directamente sobre el producto no 

se recupera. 

o Se necesita el reabastecimiento de tanques de nitrógeno para la operación del 

mismo. 

3. Se propuso y se ejecutó un nuevo sistema de refrigeración por compresión de vapor con un 

sistema de recirculación de refrigerante, el cual hace que el sistema sea aún más eficiente 

que un sistema de expansión directa de refrigerante, en el que se genera una agresión 

masiva del aire con el producto, reduciendo así la deshidratación al mínimo del producto, 

con el que tenemos un costo de congelación por Kg  de 1.468USD consiguiendo un ahorro 

de 0.46USD respecto al sistema de congelación por nitrógeno. 

4. Se realizó el cálculo de las necesidades térmicas, selección de equipos de compresión, 

sistemas de recirculación de refrigerante y la elección de un sistema de recirculación de 

refrigerante, que ofrece un trabajo del equipo más eficiente y consiguiendo ahorros de 

energía eléctrica de más del 15% respecto a un sistema de expansión directa. 

5. La inversión fue de 25 449 003 USD compuesta por la compra de todos los equipos 

mecánicos y eléctricos, ingeniería y desarrollo del sistema, mano de obra e instalación en 

campo. 

6. El proyecto tuvo como resultado de la evaluación económica una Tasa de Inversión de 

Retorno TIR de 42.98%. con un retorno de 2.1 años de la inversión. 
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ANEXOS 

 
Figura 44. Serpentín de enfriamiento                                                                                                                                                                                                                             Fuente: Guntner de México 
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Figura 45. Detalle de Soportes de Serpentines de Enfriamiento y ventiladores de inyección                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 



144 
 

Figura 46. Rack de compresores.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Rack de compresión – Vista de planta.                                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración prop 
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     Figura 48. Sistema economizador.                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Condensador de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Evapco INC 
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Figura 49. Banda de acero inoxidable PAC LITE                                                 Fuente: Cambridge 


