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“Guía de refrigeración para instalaciones de manejo de 

carne porcina”

En esta Guía encontrará información y conocimientos básicos acerca 
de las instalaciones frigoríficas. Propietarios y encargados de los nego-
cios y/o empresas medianas y pequeñas del sector de la producción y 
comercialización de la carne de cerdo, tendrán al alcance información 
de fácil comprensión para entender su conformación, funcionamiento 
y los criterios para una adecuada adquisición e inversión que permitirán 
cumplir con el manejo adecuado del producto.

Analizaremos el manejo en frío de carne de cerdo para conservar sus 
condiciones organolépticas (olor, color, sabor y textura). Adicionalmen-
te, verificaremos cómo garantizar la calidad del producto para preser-
var el bienestar del consumidor y asegurar un consumo seguro que 
contribuya al mejoramiento de la salud pública, como parte de la res-
ponsabilidad social de todos los encargados del manejo y manipula-
ción de alimentos.

Además, presentaremos los conceptos básicos para entender los im-
pactos ambientales y las exigencias en los cronogramas de reducción 
del uso de refrigerantes que deterioran la capa de ozono o generan 
emisiones de gases efecto invernadero. Estos impactos se originan por 
las fugas en instalaciones inapropiadas de equipos y sistemas, la no 
aplicación de buenas prácticas de refrigeración en el mantenimiento 
de los mismos, en especial el desconocimiento de las estrategias de re-
cuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes y como resultado 
el aumento en el consumo de energía ocasionado por estas falencias 
y por no cumplir con las condiciones de operación recomendadas por 
el fabricante. 

Esperamos que este documento ayude en la orientación y toma de 
decisión frente a los sistemas de refrigeración que utilice el sector, que 
permita considerar criterios generales al momento de dimensionar, se-
leccionar y operar adecuadamente estos sistemas, bajo el cumplimien-
to estándares de calidad, confiabilidad, eficiencia energética, robustez, 
seguridad en la instalación, operación y el uso de refrigerantes que 
ofrezcan los menores impactos ambientales.

 

1. 
PRO
PÓ
SITO



9

Abatimiento: proceso para disminuir la temperatura de la carne a 2°C 
para conservación o conseguir -18°C hasta congelación, por medio de 
una cámara de refrigeración. 

Área: espacio delimitado físicamente en el que se realizan actividades 
definidas para los procesos a ejecutar.

Carne separada mecánicamente (CSM): producto que se obtiene al 
separar la carne de los huesos que la sustentan, utilizando medios me-
cánicos que causan la pérdida o modificación de la estructura de la 
fibra muscular.

Carne fresca: carne o despojos no sometidos a ningún proceso de 
conservación, diferentes al enfriamiento, congelación o ultracongela-
ción, incluida la carne envuelta al vacío o en atmósfera controlada.

Carne refrigerada: carne fresca sometida a una cadena de frío inin-
terrumpido desde su despiece, transporte y comercialización, la cual 
procede de instalaciones certificadas para sacrificio. La temperatura de 
mantenimiento y manipulación tiene un rango entre 1°C a 4°C.

Congelamiento de carne de cerdo (Ultracongelación): proceso de 
abatimiento para bajar la temperatura hasta -18°C de la carne de cerdo, 
en el menor tiempo posible.

Cuarto frío: espacio cerrado destinado a enfriar y mantener canales de 
cerdo a temperaturas de refrigeración o congelación, el cual se diseña 
con paredes aisladas para evitar la transferencia de calor.

Diferencial de temperatura: es la diferencia de temperatura TD entre 
los grados de evaporación del refrigerante y la temperatura del aire en 
el suministro del evaporador.

Deshuese: es la separación de los músculos de la estructura ósea. Esta 
operación puede hacerse retirando los músculos que constituyen el 
corte final o varios cortes que serán separados en una etapa posterior.

Enfriamiento de canales de cerdo: es el proceso de refrigeración por 
el que ocurre el abatimiento, teniendo en cuenta la temperatura inicial 
después del sacrificio, hasta conseguir los grados requeridos para man-
tener el producto fresco.

Enfriamiento rápido – Ultracongelamiento: proceso de congela-
miento en el menor tiempo posible de un producto que depende de 
factores como tamaño, tipo de empaque, composición física y otros.

Goteo de la carne: exudado líquido proveniente de los extremos corta-
dos de las fibras que contienen proteínas solubles intracelulares de las 
células musculares.

Humedad relativa: relación porcentual entre la cantidad de vapor de 
agua que tiene una masa de aire y la máxima que podría tener.

Merma: pérdida de peso durante los procesos de abatimiento, sosteni-
miento de canales o carne expuesta al aire frío.

2. 
GLO
SA
RIO
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Presión positiva: es la presión de un área respecto al exterior que inhi-
be el ingreso de aire por aperturas de puertas y ventanas. 

Sección: espacio habilitado dentro de un área que no requiere una de-
limitación física, pero que debe estar claramente identificada y señali-
zada.

Sostenimiento: es la permanencia de la carne en condiciones de refri-
geración o congelación. 

Tiempo de abatimiento: es el tiempo desde el descenso de tempera-
tura de la carne, hasta conseguir el grado final de conservación.

Tiempo de enfriamiento: es el tiempo máximo y mínimo en que debe 
ocurrir el abatimiento para garantizar la calidad del producto.

Temperatura de punto de rocío: ocurre cuando el aire se satura con 
vapor de agua y se forma rocío. El punto de rocío varía según la canti-
dad de vapor de agua que haya en el aire.

Tiempo de acondicionamiento: también llamado énvejecimiento’, 
‘maduración’, ‘resolución del rigor’ y en nuestro medio ‘oreo’. Se refiere 
a la práctica de almacenar la carne por períodos más largos al tiempo 
normal de enfriamiento, con el fin de mejorar su ternura. Este efecto se 
percibe después de su cocción. 

Vida útil: es el período de tiempo en que un producto puede permane-
cer almacenado sin perder cualidades para su uso o consumo.
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Toda materia contiene “energía cinética interna” que provee el con-
tenido de calor, que se enfría si es retirada o se calienta al ser añadida. 
Esta energía está presente en productos en estado sólido como la car-
ne; en estado líquido como el agua o en estado gaseoso como el aire. 
Es así que, el calor se transfiere de un cuerpo a otro, o en sí mismo des-
de el lado más caliente al lado más frío, y siempre de manera natural. 
Por ende, el frío es simplemente la sensación que percibimos del grado 
de ausencia de calor en las cosas o el ambiente que las rodea, ejemplo 
en la carne o el aire. Para medir que tan caliente o fría está la materia, 
usamos el termino temperatura. 

En el caso de los productos cárnicos, estos deben ser enfriados a 2°C, 
el aire alrededor de ellos debe estar a igual temperatura. Si garantiza-
mos la temperatura del medio a 2°C y nuestros productos están a más 
de 8°C, después de un tiempo se nivelarán con la temperatura del me-
dio (2°C). De manera similar, si tenemos nuestros productos a -1°C, es 
decir por debajo de la temperatura del medio (aire a 2°C), con el tiempo 
subirán 3 grados y se equilibrarán con la del aire.

Si la temperatura que se requiere en el espacio o medio donde tene-
mos nuestros productos está por debajo del ambiente exterior como 
en neveras, cuartos fríos o salas de proceso, generalmente se debe 
invertir en energía eléctrica. La forma de como determinar cuanta ener-
gía requiero, es por medio de un cálculo de la carga térmica a ser re-
tirada por el equipo de frío, el cual transfiere o retira calor que pueda 
estar ingresando por filtraciones del aire exterior en puertas o espacios 
abiertos, calor desprendido por el mismo producto en su proceso de 
enfriamiento, iluminación, motores de ventilación de los difusores, ca-
lor propio de las personas al interior del refrigerador u otras causas. 

 

3. 
NOCIÓN 
DE FRÍO 
Y CALOR
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4.1. ¿Por qué es necesaria la refrigeración?

La carne expuesta a temperaturas por encima de 5°C y humedades 
relativas (HR) superiores al 85 %HR, proporcionan las condiciones idea-
les para el deterioro y el crecimiento de bacterias que generan intoxica-
ción alimentaria. Una combinación de bajas temperaturas y superficies 
secas inhibirá el crecimiento de bacterias y extenderá la vida útil. 

Se necesitan procedimientos para minimizar el riesgo de enfermeda-
des en los consumidores por la presencia de bacterias que pueden 
multiplicarse con rapidez, si la carne se almacena o transporta a una 
temperatura demasiado alta. Alimentos como la carne de cerdo, que se 
obtiene y procesa en lugares diferentes a su punto de consumo, requie-
re una conservación adecuada durante su traslado y almacenamiento.

4.2. La refrigeración, los microorganismos y la conservación de 
la carne de cerdo.

La refrigeración permite conservar la carne en su estado fresco origi-
nal. El manejo de la carne a bajas temperaturas reduce, en gran medi-
da, la actividad de microorganismos -bacterias-  y enzimas que son los 
agentes de descomposición responsables del deterioro de la calidad 
del producto, y en consecuencia limitan su vida útil y ponen en riesgo 
la seguridad alimentaria.  

Son pocas las bacterias que afectan directamente la seguridad y la ca-
lidad de la carne terminada. Pero tenemos especial preocupación con 
los patógenos transmitidos por los alimentos como Campylobacter 
spp, Clostridiam Perfringens, serotipos patógenos de Escherichia Coli, 
Salmonella spp y Yersinia enterocolitica.

Normalmente, los crecimientos de estos organismos de descomposi-
ción limitan la vida útil de los productos. El propósito de la refrigeración 
es reducir o eliminar su crecimiento para evitar niveles que puedan ge-
nerar problemas.

En general, la presencia de pequeñas cantidades de patógenos no es 
un problema, debido a que la carne se cocina antes del consumo, por 
lo tanto, una cocción adecuada eliminará completamente todos los or-
ganismos patógenos presentes en el producto. La mayoría de las intoxi-
caciones alimentarias por ingesta de carne está asociada a una cocción 
inadecuada o contaminación posterior.

4. 
EFECTO DE LA 
REFRIGERACIÓN 
DURANTE LA 
CONSERVACIÓN 
DE CARNE 
REFRIGERADA Y 
CONGELADA 

Figura 1. Temperaturas de los principales 

agentes patógenos donde se detiene la 

multiplicación

Fuente: Pierson, L.S. III and Ishimaru, C.A.2000.
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De este gráfico se deduce que la carga bacteriana responde a una re-
frigeración de 1°C, la multiplicación se detiene a -12°C y la descompo-
sición se suspende a -18 °C.

El rango de temperatura habitual para la carne refrigerada está entre 
-1,5°C a + 5°C. [1] y puede haber un aumento de hasta ocho veces en la 
tasa de crecimiento bacteriano entre la temperatura inferior y la superior. 

La mayoría de los consumidores reconocerán estropeada la carne por 
bacterias cuando resulta ofensiva para los sentidos, tiene apariencia 
de baba, decoloración grave y olores fuertes que la hacen inaceptable 
para su consumo. 

La primera señal de que la carne ha llegado al final de su vida útil es una 
decoloración marrón o gris. En este punto, el sabor y el olor pueden 
ser aceptables, pero debido a la apariencia, los consumidores podrían 
rechazar el producto.  

La siguiente etapa son los malos olores y viscosidad. En este estado, la 
carne no es apta para consumo. La carne de cerdo pasa por diferentes 
etapas antes de su venta al cliente final, las cuales desglosaremos en un 
capítulo posterior.

A continuación, nos enfocaremos en lo que implica la carne refrigerada 
y la importancia de la aplicación del frío desde la planta de beneficio 
hasta su exhibición para evitar alteraciones que la afecten. 

4.3. Carnes refrigeradas

Existen varias temperaturas clave en el almacenamiento y manipu-
lación de la carne refrigerada, dado que su vida útil está ligada a la 
sensibilidad térmica. 

En general, el producto refrigerado por debajo de los 7°C evita el creci-
miento de organismos que lo deterioran y que a futuro son peligrosos, 
aunque existe una excepción de riesgo de aparición de la Listeria mo-
nocytogenes, debido a que puede crecer lentamente en temperaturas 
inferiores a 7°C. La Listeria no se considera un peligro asociado a la car-
ne fresca, pero si para algunas carnes procesadas en rodajas y cocidas 
con una vida útil prolongada. 

A lo largo de la cadena de frío, desde el matadero hasta el cliente mino-
rista, es requisito obligatorio mantener temperaturas de 7°C en el centro 
de la masa muscular de la canal y 5°C o menos en los productos cárni-
cos comestibles, de acuerdo con la Resolución 240 de 2013 del Minis-
terio de Salud y Protección Social de Colombia, en la que se establece 
la producción y el transporte higiénico de carne y productos cárnicos. 

Pueden ser deseables temperaturas de almacenamiento más bajas 
para maximizar la vida útil. Durante la distribución y exhibición al por 
menor, la carne puede mantenerse a 5°C o justo por debajo, aunque 
esta temperatura no es óptima para conseguir una vida útil máxima.

Con el almacenamiento de carne refrigerada a -1,5°C ± 0,5°C se alcan-
zará la vida útil máxima sin congelación de la superficie.
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Al enfriar la carne de porcino para preservar su inocuidad y calidad se 
pueden presentar algunos cambios que afecten su color, textura, pér-
dida de peso y vida útil, entre otros aspectos que se deben considerar 
en el proceso de conservación mediante la refrigeración.
  
4.4. Acondicionamiento

Durante el periodo de enfriamiento se adelanta el proceso de “acon-
dicionamiento de la carne” que le proporciona la propiedad de “ternu-
ra” al producto. Si este procedimiento de enfriamiento se realiza dema-
siado rápido, podría afectar la carne.

Temperatura de almacenamiento de 1°C a 4°C.

Si se congela la carne antes de terminar su tiempo de acondiciona-
miento, se retrasa el proceso de ablandamiento, debido a que la con-
gelación lo detiene. Congelar las canales de cerdo poco después del 
sacrificio puede producir una carne muy dura después de la cocción. 

4.5. Color 

La apariencia visual de la carne determina la respuesta del consumi-
dor en su decisión de compra. El color es probablemente el principal 
factor que determina esta decisión.

El tono rosa-gris característico de la carne de cerdo es una propiedad 
altamente inestable y de corta vida. La variación de color no indica 
deterioro, se trata de cambios normales que ocurren a medida que la 
carne fresca entra en contacto con el aire.

El color de la carne es más estable a temperaturas más bajas porque 
disminuye la tasa de oxidación del pigmento que la caracteriza.

La actividad bacteriana es otro factor en los cambios de pigmento en 
la carne fresca. El papel de la refrigeración al inactivar su crecimiento 
favorece la preservación de su color.

4.6. Goteo

La potencial pérdida por goteo es inherente a la carne fresca, y está 
influenciado por muchos factores. Después del sacrificio, la velocidad 
de enfriamiento, las temperaturas de almacenamiento, la congelación 
y descongelación pueden influir en el goteo producido.

La presencia de exudado o “goteo” que se acumula en el recipiente de 
carne empacada o en bandejas de carne sin envolver, reduce sustan-
cialmente su atractivo comercial.

Tabla 1. Comparativo de la variación de la 

tasa de acondicionamiento

Fuente: Elaboración propia.
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La pérdida por goteo puede controlarse hasta cierto punto mediante el 
régimen apropiado de enfriamiento.

En general, la congelación lenta y posterior descongelación exacerban 
la pérdida por goteo debido al daño de la estructura muscular por la 
formación de grandes cristales de hielo.

4.7. Textura

La refrigeración tiene dos roles críticos en la ternura de la carne. La 
primera es la prevención del acortamiento muscular en el período 
inmediatamente posterior al sacrificio. El segundo es el acondiciona-
miento de la carne para obtener el grado de ternura deseado.

La rapidez del enfriamiento, el tiempo y la temperatura durante el acon-
dicionamiento son los factores de refrigeración más importantes que 
controlan la textura de la carne.

En la carne de cerdo, la aparición de carne dura se produce durante el 
enfriamiento de los músculos si se alcanzan temperaturas entre 3°C y 
5°C antes del inicio del rigor (normalmente, de 3 a 8 h). Este endureci-
miento no se corrige prolongando el tiempo de acondicionamiento.

4.8.Pérdida de peso durante el proceso de enfriamiento

La refrigeración es un proceso que naturalmente seca el aire, y por 
ende tiende a secar el producto que se está enfriando, por eso las mer-
mas de peso en la refrigeración de canales de cerdo son prácticamente 
inevitables. Son controlables a un mínimo deseado que debería ser cer-
cano a 1.5%, esto depende de los siguientes factores:

 » A mayor RH menor merma. RH la humedad relativa es el factor de 
mayor incidencia en la merma.
 » A menor temperatura de enfriamiento aumenta la merma, es decir 

que bajando de 5°C a 1°C se podría presentar una merma de 0.05%. La 
temperatura del aire incide muy poco. 
 » A mayor velocidad mayor merma, pero su incidencia es mínima, 

de 1 m/s con una humedad relativa del 90% HR a 3 m/s, podría incre-
mentar la merma en un 0.1% máximo. La velocidad del aire es directa-
mente proporcional a la merma.

La evaporación excesiva durante el enfriamiento inicial y el almacena-
miento refrigerado, por inadecuadas condiciones del aire, produce una 
superficie de carne oscura y poco atractiva.

4.9. Carne congelada

Es la carne almacenada por periodos largos a temperaturas iguales 
o menores a -18°C y que ha sido sometida a procesos de ultraconge-
lamiento. 

El producto congelado no se volverá inseguro si se mantiene congelado. 
Perderá gradualmente su palatabilidad a medida que las grasas se oxidan 
y adquiere un sabor rancio. Igualmente puede volverse poco atractiva si 
hay quemaduras por congelación o escarcha dentro del paquete.
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Los congeladores domésticos realizan ciclos con mayor frecuencia y 
tienen un rango de temperatura más amplio que los congeladores co-
merciales, lo que lleva a aumentar el grado de quemado en el conge-
lador. En la práctica es apropiado almacenar de 6 a 12 meses producto 
en congelador doméstico.

Los procedimientos de inspección y control de calidad de la carne y el 
seguimiento de su implementación son responsabilidad de las autori-
dades gubernamentales.

Nota: En todos los casos anteriormente mencionados, deberán aplicar-
se normas estrictas de higiene e inocuidad de la carne. 
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5.1.Etapas de la cadena de frío

El flujo de la cadena productiva desde el beneficio hasta el consumi-
dor final conlleva varias etapas donde se debe aplicar el frío transver-
salmente, así:

 » Enfriamiento: el enfriamiento de las canales de cerdo debe em-
pezar inmediatamente después de su acondicionamiento, llevándolas 
a una cámara frigorífica con aire a una temperatura constante de +/- 
1°C, humedad relativa RH 90% con un TD min 4°C máx. 5°C y velocidad 
de aire entre 1 a 3 m /s. 

En el caso del abatimiento de temperatura, máximo en 24 horas la ca-
nal del cerdo debe llegar a 7°C a la altura del hueso en la cadera. En 
este caso, la temperatura ambiente de la cámara no debe superar 2°C y 
mantener una humedad relativa mínimo del 90%. Para llevar la carne a 
proceso de corte y desosado debe tener una temperatura de 2°C a 4°C.

 » Transporte primario: las canales deben ser transportadas en fur-
gones refrigerados donde se garantice la temperatura de 7°C desde el 
recibo en planta de beneficio hasta la entrega final al distribuidor.

 » Deshuese: este procedimiento se debe realizar en salas indepen-
dientes al proceso de corte, y nunca en la misma área donde se proce-
se la carne de res. Además, deben estar a una temperatura entre 4°C y 
8°C. RH 65%, presión relativa positiva de 0.5 a 1 mm ca. y velocidad de 
aire entre 0.4 a 1.5 m/s.

 » Porcionado: este procedimiento se debe realizar en salas inde-
pendientes al proceso de corte. Deben estar a una temperatura entre 
4°C y 7°C. RH 65%, presión relativa positiva de 0.5 a 1 mm ca. y veloci-
dad de aire entre 0.4 a 1.5 m/s.

 » Empaque: este procedimiento se debe realizar en salas indepen-
dientes para empaque y embalaje. Deben estar a una temperatura en-
tre 4°C y 7°C. RH 65%, presión relativa positiva de 0.5 a 1 mm ca c. y 
velocidad de aire entre 0.4 a 1.5 m/s.

 » Almacenamiento refrigerado: después del proceso de empa-
que, el producto debe permanecer en cámaras de refrigeración a tem-
peratura entre 1 °C y 4°C y velocidad de aire 3m/s.

 » Congelamiento: si la carne va ser congelada después de su em-
paque, se debe pasar a túneles de enfriamiento rápido para lograr la 
temperatura en el centro de la pieza a -18°C, en un período de tiempo 
entre 8 a 16 horas. El producto debe ir empacado para evitar el deterio-
ro por efectos de baja temperatura.

 » Almacenamiento de congelados: el sostenimiento de la carne 
congelada debe hacerse en cámaras de baja temperatura con aire re-
circulado permanentemente a - 18°C.

 » Transporte de distribución: desde las plantas de proceso y cen-
tros de acopio la carne de cerdo debe ser transportada a temperatura de 
sostenimiento, 1°C en caso de carne refrigerada y -18°C para congelada.

5. 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE LA 
REFRIGERACIÓN: 
BENEFICIO, 
PRODUCCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN 
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 » Exhibición y venta al consumidor final: las vitrinas, exhibidores tipo 
mural, islas o autoservicio a la mano (Reach in) deben garantizar las tem-
peraturas de fresco y congelado durante el tiempo de exhibición y venta.

Las operaciones de deshuese, porcionado y empaque deben ejecutar-
se en frío, en áreas separadas para cada proceso para evitar la contami-
nación cruzada y prevenir que se interrumpa la cadena de frío.

Es compromiso de todos y cada uno de los eslabones de esta cadena, 
el buen manejo de la temperatura de la carne de cerdo durante el pro-
ceso de frío, que inicia en la planta de beneficio y finaliza en la entrega 
del producto al consumidor final. 

Implicaciones en algunas de las etapas:

5.1.1. El frío en la sala de proceso

El procesamiento de la carne que se realiza en la “sala de proceso”, 
anexa a la planta de beneficio o en las instalaciones del comerciali-
zador, debe cumplir con las condiciones del aire que está circulando 
alrededor de la carne para lograr un ambiente térmico.

El aire debe tener un grado de limpieza con filtración y recirculación 
para garantizar las condiciones adecuadas en la cadena de frío, es de-
cir que la temperatura superficial de la carne no supere los 5°C.  Cabe 
recordar que el tiempo máximo de vida útil del producto se logra con 
temperaturas por debajo de ese rango.

Adicionalmente, el equipo de frío debe permitir una humedad relativa 
del ambiente adecuada para evitar cualquier tipo de condensación so-
bre el producto, paredes y techo. 

En la sala de proceso, tanto la temperatura como la humedad relativa 
juegan un papel importante en la contaminación de la carne.

La canal sale de la cámara de enfriamiento con una temperatura super-
ficial de 3°C. Si la temperatura de la carne es más baja que el punto de 
rocío de la sala de proceso, cuando la canal ingrese a la sala de corte/
deshuesado, se producirá condensación sobre la superficie de la carne.

Es similar a lo que ocurre cuando sacamos de la nevera un vaso con 
agua fría y lo dejamos al ambiente; en la superficie del vaso se forman 
gotitas de agua. Sobre la carne, las condiciones se vuelven favorables 
para aumentar el ambiente acuoso que algunos microbios aprovechan 
para crecer. También significa que se le quitará calor a la carne, ya que 
la condensación de humedad libera calor que en contacto con la carne 
aumenta su temperatura.

El requisito normativo exige que la temperatura del ambiente debe 
mantenerse como máximo a 10°C. El límite inferior lo determina el gra-
do de aceptación de los trabajadores. Condiciones similares deben ser 
tenidas en cuenta en la zona de empaque. 

Estas complejas condiciones se deben poder manejar mediante un 
funcionamiento adecuado del equipo de acondicionamiento del aire 
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debidamente seleccionado, de acuerdo con las condiciones particula-
res de cada establecimiento.

Los sistemas de ventilación, acondicionamiento de aire y refrigeración 
de las plantas de beneficio y plantas de procesos deben cumplir con 
dos requisitos básicos:

 » Manejo de aire que controle la condensación en las instalaciones 
donde se almacene, procese, empaque la carne, productos cárnicos 
comestibles. Para esto se deben controlar temperatura, humedad rela-
tiva, presión positiva relativa y velocidad de aire.

 » El flujo de aire no debe viajar de un área sucia a una limpia. A tra-
vés de una presurización adecuada en cada proceso se debe garantizar 
que el ingreso aire a las áreas limpias sea controlado con equipos que 
mantengan las condiciones interiores.

5.1.2. El frío en el establecimiento de venta al por menor de la 
carne de cerdo

El mantenimiento de la cadena de frío durante la recepción, procesa-
miento y exhibición en el comercio minorista tiene una alta importan-
cia para prevenir el deterioro microbiano, así como el mantenimiento 
de la frescura y seguridad de la carne. 

Entre los aspectos a tener en cuenta para el éxito de la operación, se 
debe considerar el tamaño y la capacidad del cuarto frío de conserva-
ción, el tamaño de los gabinetes, la temperatura inicial de la carne en-
trante, los procedimientos de manipulación de la carne (corte, picado), 
las temperaturas del entorno, la ubicación de los equipos frigoríficos, la 
ventilación y la luz, entre otros. 

Se debe prestar especial atención a la temperatura durante la manipula-
ción al hacer la transferencia diaria de cortes de carne desde la cámara 
de enfriamiento al gabinete de venta minorista y viceversa, donde la tem-
peratura interna de los cortes debe mantenerse siempre menor a 7°C.

Durante la exhibición minorista, la carne sin envolver es vulnerable a 
las pérdidas por evaporación. El problema de la pérdida de peso se 
ve agravado por las fluctuaciones de temperatura y por las corrientes 
de aire de las puertas y ventiladores de muebles de exhibición que, en 
algunos casos, no consideran este problema.

Existen diseños mejorados que tienen en cuenta los factores para con-
trolar la evaporación y podrían reducir significativamente las pérdidas 
en esta etapa de distribución.

5.1.3. Presentaciones para la venta

La carne en los establecimientos comerciales de venta, tienen dife-
rentes presentaciones y tamaños. Además, se encuentran clasificadas 
como carnes refrigeradas y carnes congeladas. 

 » Exhibición de carne sin empaque: es la carne presentada para 
porcionar por pedido personalizado. Se debe exhibir en vitrinas con 
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bandejas de acero inoxidable que cuenten con enfriamiento por grave-
dad o de muy baja circulación de aire a temperatura de 2°C. Así mismo, 
el tiempo de permanencia no debe exceder las 4 horas. Cuanto más 
pequeños sean los trozos de carne y mayor sea la manipulación duran-
te la preparación, más corta será la vida útil esperada.

 » Exhibición de carne en bandeja: es la carne porcionada en ban-
deja de poliestireno extendido y sellada con una película paletizable, 
comúnmente hecha de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) – 
(polifilm, vinipel). Regularmente se puede vender en neveras autoser-
vicio tipo mural, isla, reach o multi-puerta a temperatura de 2°C. En 
anaquel cuentan con una vida útil de 1 a 4 días como máximo y de 
acuerdo a las condiciones de temperatura y empaque.

 » La carne empacada al vacío para cerdo puede tener una vida útil 
prolongada en condiciones ideales. Los cortes primarios de carne du-
rarán hasta 6 semanas a una temperatura de almacenamiento de 0°C. 
A medida que aumenta la manipulación y el tamaño de la pieza se re-
duzca, es probable que aumente la tasa de deterioro en los empaques 
al vacío. Como resultado, se acorta la vida útil. Tenemos así que la mis-
ma carne primaria cuando se corta en filetes tendría aproximadamente 
3 semanas de vida útil; cuando se corta en cubitos solo 1.5 semanas; y 
cuando se pica, tan solo de 2 a 5 días.  Si a estas condiciones le agre-
gamos variación de temperatura en la cadena de frío, la vida útil podría 
reducirse a la mitad de los tiempos indicados anteriormente.

5.2. Transporte

El transporte de canales, carnes y subproductos desde la planta a los 
expendios minoristas, debe efectuarse en furgones climatizados que 
garanticen el sostenimiento de la temperatura de refrigeración o con-
gelación durante el tiempo en que los productos estén a bordo.

En el Reglamento Técnico de la Resolución 240 de 2013 del Ministerio 
de Salud y Protección Social se establecen las normas básicas obliga-
torias para cumplir con el transporte y garantizar la cadena de frío de 
la carne.

Artículo 131. Transporte de carne y productos cárnicos comestibles. 
Todo transporte de carne y productos cárnicos comestibles debe ga-
rantizar la continuidad de la cadena de frío, para lo cual debe cumplir 
los siguientes requisitos:

 » 1.3. Contar con unidad de frío para mantener el producto a la 
misma temperatura que es entregada en la planta de beneficio.

 » 1.4. Contar con indicadores y sistema de registro de temperatu-
ras, que mantendrán actualizada la información. Estos podrán ser revi-
sados por las autoridades sanitarias competentes.
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Figura 2. Transporte de carne y productos 

cárnicos comestibles.

Tabla 2. Comparativo de tiempos de 

almacenamiento de carnes refrigeradas

Tabla 3. Comparativo de tiempo de 

almacenamiento en congelación de carne 

de diferentes especies

Fuente:otcmaster2011.wordpress.

com/2012/11/11/transporte

Fuente: James, S. J., & James, C. (2014). 

Chilling and freezing of foods. Food Processing: 

Principles and Applications, 79-105.

Fuente: James, S. J., & James, C. (2014). 

Chilling and freezing of foods. Food Processing: 

Principles and Applications, 79-105.

5.3. Vida útil de la carne 

Son varios los factores que inciden en la determinación de la vida útil de 
la carne, incluida la aplicación del frío, también tenemos parámetros a 
considerar como la raza de los animales, su crianza y las condiciones 
de manipulación a lo largo del proceso. 

Con relación a los tiempos de vida útil, encontramos diferentes docu-
mentos que dan valores de referencia, como el siguiente: 

Para la conservación de carne mediante el frío se tienen dos opciones: 

 » Conservación a corto plazo. En este caso, la refrigeración del 
producto debe estar entre -1,5°C a 5°C.

 » Conservación a largo plazo. Se utiliza la congelación rápida o 
ultracongelación a temperaturas entre -18°C a -20°C. 

5.4. Exhibición de carne

La mayor parte de la carne se vende empaquetada. Mucha porción 
del producto se corta y empaqueta en las instalaciones de la tienda, 
por esto se reitera la importancia del control de la temperatura, el tiem-
po y el saneamiento, a partir del transporte hasta el mostrador de caja. 
Las temperaturas de la superficie de la carne superiores a 4,5°C acortan 
su vida útil y aumentan la tasa de decoloración.
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El diseño de exhibición de carne fresca en los refrigeradores abiertos 
está limitado por el punto de congelación de la carne. Idealmente, es-
tos refrigeradores cuentan con configuración para permanecer lo más 
frío posible, sin congelar la carne. Las temperaturas se mantienen con 
fluctuaciones mínimas para garantizar temperaturas lo más bajas y es-
tables posibles en la parte interna y superficial del producto. (excepción 
al descongelamiento).

El final de la vida útil de almacenamiento de un producto puede ser di-
fícil de definir con precisión, debido a que existen unos cambios acep-
tables para algunas personas, que pueden no serlo para otras, como en 
el caso de alteraciones de color, olor y sabor. 

La vida útil de almacenamiento es definida como “el período de al-
macenamiento durante el cual el producto conserva sus propiedades 
características y sigue siendo apto para el consumo”. De acuerdo con 
la experiencia, generalmente, el rechazo se basa en la evaluación visual, 
que tiene un mayor peso al análisis de olor o sabor. 

El procesador además de ser el responsable de determinar la vida útil,  
debe tener en cuenta la seguridad y estabilidad microbiológica, las ca-
racterísticas físicas (como textura y color) y la calidad organoléptica del 
producto.

5.5. Trazabilidad 

La trazabilidad es la herramienta para rastrear historial, aplicación y 
ubicación de la producción. Permite el seguimiento cronológico del 
procesamiento de los productos de carne de cerdo, distribución y en-
trega al consumidor final.

5.5.1. Datación del cerdo 

Etiquetado: la etiqueta de la carne deberá proporcionar información 
completa sobre el producto que se ofrece.  Debe ser precisa, simple, 
clara, comprensible y que permita al consumidor tomar decisiones al 
momento de la compra.

En el Capítulo VIII del Decreto 1500 de 2007, se establecen los requi-
sitos que hay que tener en cuenta durante la actividad de empaque y 
etiquetado:

Contener en la etiqueta del producto como mínimo:

 » Fecha de beneficio
 » Fecha de empaque
 » Fecha de vencimiento
 » Nombre del corte, de acuerdo con la especie. Condiciones de 

conservación
 » Declaración de aditivos, especias, conservantes
 » Información que permita la trazabilidad
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Figura 3. Nombre del alimento

Figura 4. Contenido neto

Figura 6. Fecha de vencimiento

Figura 5. Datos del fabricante, envasador o 

reempacador del alimento.

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.
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Figura 7. Instrucciones de conservación

Figura 8. Información adicional en rótulo 

o etiqueta

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.

Fuente: Comunicado 4200-1357-19 INVIMA.
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6. 
ENFRIAMIENTO
CON CICLO DE 
COMPRESIÓN 
DE VAPOR Y 
REFRIGERANTES   

En este apartado se explican los principios físicos que permiten el en-
friamiento de un producto, mediante el trabajo que desarrolla una má-
quina frigorífica y cómo se puede aprovechar esa producción de frío 
para los objetivos de conservación de la carne.
 
6.1. Conceptos sobre el enfriamiento

Para comenzar, es fundamental comprender el fenómeno para eva-
porar una sustancia que se encuentre en estado líquido al suministrarle 
calor. Un ejemplo sencillo es el agua puesta sobre una estufa, la cual se 
evapora al recibir calor. El agua absorbe el calor procedente de la llama.

En un sistema de refrigeración usamos refrigerantes con propiedades 
más adecuadas, cuyo propósito es cumplir la función de evaporar. Ac-
tualmente se emplean freones, amoniaco, dióxido de carbono y otras 
sustancias.

Para “producir la refrigeración” la sustancia refrigerante circula en es-
tado líquido por una tubería en el interior del ambiente que deseamos 
enfriar. Es ahí cuando el calor contenido en este espacio hace evaporar 
el refrigerante. En síntesis, el ambiente cede su calor al refrigerante, 
como sucede en neveras, cuartos fríos o salas de proceso, para que al 
final se logre el cometido de enfriar.

El ambiente así se encuentre frío, siempre tendrá energía cinética in-
terna, es decir calor que cederá al refrigerante, siempre y cuando se 
encuentre a una temperatura inferior.
Para que el proceso de enfriamiento sea útil en una instalación, debe 
ser continuo, y para lograrlo se ha desarrollado el ciclo de refrigeración 
por compresión de vapor, es el más usado y el que brinda más practi-
cidad al objetivo que nos interesa conseguir.

En este ciclo, el refrigerante en estado de vapor es comprimido, luego 
se condensa, pasa a estado líquido, y posteriormente se reduce su pre-
sión para evaporar el líquido a baja presión.

Figura 9. Esquema del ciclo de refrigeración 

por compresión

Fuente: Elaboración propia.

6.2. Componentes de una instalación de frío

El sistema de frío consta de cuatro componentes básicos, conectados 
con tuberías por las que circula el refrigerante que permiten realizar el 
ciclo frigorífico:

 » Compresor: aspira los vapores fríos del refrigerante que provie-
nen del evaporador para descargarlos comprimidos y recalentados.
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 » Condensador: es un intercambiador de calor en el cual se con-
densa el vapor proveniente del compresor –cambia de vapor a líquido- 
aprovechando un medio más frío, como puede ser el ambiente o agua 
fría, en caso de tenerla a disposición. 

 » Dispositivo de expansión: expande (reduce la presión) y dosifica 
la cantidad necesaria de refrigerante al evaporarlo a una presión regu-
lada, de acuerdo con la temperatura requerida.

 » Evaporador: también se trata de un intercambiador en el cual 
el refrigerante recibe la transmisión de calor del medio que se desea 
enfriar. Adicional cumple la función de mover y distribuir el aire dentro 
del área a refrigerar.

Con regularidad en las instalaciones frigoríficas pequeñas y algunas 
medianas, encontramos la unidad condensadora montada en un mis-
mo bastidor, es decir el compresor y el condensador en un conjunto 
integrado con otros componentes. 

Figura 10. Unidad condensadora con 

compresor semi-hermético

Figura 11. Unidad condensadora con 

compresor sellado 

Fuente: https://climate.emerson.com/es-x/

products/refrigeration/comercial-refrigeration/

condensing-units

Fuente: Unidades Condensadoras con 

Compresor Hermético https://corpfeser.com.

pe/producto/unidades-condensadoras-con-

compresor-hermetico/
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El evaporador también llamado difusor y el dispositivo de expansión se 
encuentran al interior del espacio refrigerado.

Un sistema frigorífico puede contar con uno o varios compresores, así 
como uno o varios evaporadores con diferentes arreglos según la apli-
cación y el diseño desarrollado para la instalación.   

Figura 12. Representación de los 

componentes básicos de una instalación 

frigorífica de dos evaporadores

Figura 13. Componentes para 

funcionamiento continúo de los equipos

Fuente: https://www.danfoss.com/en/service-

and-support/learning/

Para que el sistema pueda operar de manera práctica y segura sin in-
tervención de un operario, se incorporan en su diseño e instalación 
otros componentes que permitan el funcionamiento continuo. Estos 
elementos varían dependiendo del tipo de aplicación y grado de sofis-
ticación:

 » Separador de aceite
 » Recipiente de líquido condensado
 » Filtro deshidratador
 » Filtro de líquido
 » Acumulador de aspiración
 » Filtro de aspiración

Figura 14. Componentes para 

funcionamiento continúo de los equipos 

Fuente: Tipos de filtros para refrigeración 

aires-acondicionados.info

Para cumplir con los objetivos mencionados, el sistema lleva incorpo-
rados aparatos que permitan su automatismo, tales como:
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 » Aparatos de puesta en marcha: contactores, disyuntores, relés
 » Aparatos de alimentación: válvulas reguladoras, válvulas                   

solenoides
 » Aparatos de regulación: termóstatos, presóstatos, higróstatos
 » Aparatos de protección: presóstatos, relés térmicos,                          

magnetotérmicos
 » Aparatos de señalización: manómetros, termómetros, lámparas 

de señalización, alarmas
 » Controlador para inicio y fin del descache y/o controlador elec-

trónico que integra varias funciones.

6.3. Tipos de componentes: compresores, evaporadores y con-
troles de flujo (válvulas de expansión)

Dependiendo de la aplicación y del tamaño de la instalación, los 
constructores de los equipos de refrigeración han desarrollado diver-
sos tipos de componentes, a veces con principios tecnológicos diver-
sos, pero que cumplen adecuadamente las funciones requeridas en el 
sistema de enfriamiento, cuando se aplican correctamente.

El Compresor es el componente más costoso del sistema frigorífico e 
igualmente el que tiene más diversidad de tipos, de acuerdo con las 
características, la aplicación y tamaño de la instalación.

A continuación, algunos de los más importantes:

6.3.1. Compresores
Los compresores son diversos y siguen evolucionan de acuerdo con 
su concepción y realización. En este documento BPI clasificamos los 
más usados en las aplicaciones frigoríficas para la industria y comercia-
lización de la carne:

Compresores alternativos de pistón:

 » Compresores herméticos llamados “sellados”. Se usan en instala-
ciones pequeñas y medianas tales como cuartos fríos pequeños, neve-
ras y dispensadores comerciales auto-contenidos (el equipo de frío está 
integrado al mueble de la nevera) y en todas las neveras domésticas.
 » Semi-herméticos. Son accesibles. Se usan en instalaciones 

medianas y grandes.
Compresores rotativos

Figura 15. Compresores alternativos

de pistón
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 » Compresores scroll
 » Compresores helicoidales o de tornillo. Son accesibles. Se usan 

en instalaciones comerciales grandes o industriales, y también se pue-
den aplicar en instalaciones medianas.

Figura 16. Compresores rotativos

Los compresores “sellados” no son accesibles para su reparación y de-
ben ser cambiados cuando presentan una avería en sus componentes 
internos, incluido el motor eléctrico.

Los compresores tipo “abierto” son accesibles porque permiten ser des-
tapados para la reparación de sus componentes internos, incluso se 
puede acceder al motor eléctrico cuando se encuentra alojado en la 
misma carcaza o en la parte externa del compresor, esta clase de com-
presor usa refrigerantes diferentes al amoniaco. 

 » Compresores en paralelo

En las instalaciones con grandes capacidades y en algunas medianas 
se acostumbra instalar “en paralelo” un grupo de compresores centra-
lizados para manejar diferentes necesidades de refrigeración. Se busca 
enfriar espacios o muebles refrigerados ubicados en un mismo local 
comercial o en la misma infraestructura, como es el caso de las plantas 
industriales. 

Este sistema de agrupar los compresores en una central tiene ventajas 
funcionales y operativas frente a las unidades condensadoras que pres-
tan servicio de manera individual, llamadas instalaciones “uno a uno”, 
los cuales se encuentran en establecimientos pequeños o unidades 
domésticas.

Figura 17. Compresores en paralelo de 

central de refrigeración

Fuente: http://www.brindecol.com/

brindecolsite.jpg.
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Ventajas:

Las ventajas de los sistemas con compresores en paralelo llamados 
también Rack de Compresores son:

 » Ahorro importante en consumo de energía eléctrica
 » Control centralizado de funcionamiento para todos los             

equipos de frío 
 » Los condensadores y motores en las unidades auto-contenidas 

no desprenden calor que pueda afectar a las personas
 » Se elimina el ruido en dichas áreas 
 » Se adaptan a instalaciones nuevas y bien planificadas.

Desventajas:

 » Requiere de personal capacitado para atender el sistema 
 » Puede tener mayores costos en la inversión inicial para adquisi-

ción de equipos y tuberías
 » Requieren ingeniería de diseño

6.3.2. Evaporadores

De acuerdo a su forma de funcionar los evaporadores se clasifican en 
tres categorías: expansión directa, recirculados e inundados.
 
En las aplicaciones comerciales y domésticas trataremos principalmen-
te con los de expansión directa, quedando los otros tipos de evapora-
dores a las instalaciones industriales principalmente. 

Para la amplia diversidad de los espacios a refrigerar y sus aplicaciones, 
los fabricantes han diseñado y desarrollado un gran número de confi-
guraciones y formas de intercambiadores para que se adapten a cada 
requerimiento. La forma del evaporador depende en gran medida de la 
aplicación, del espacio asignado al serpentín y del tipo de control del 
refrigerante.

Entre los más representativos en este documento, podemos relacionar 
los siguientes:

 » (a) Evaporador cúbico para cuarto frío
 » (b) Evaporador especial para enfriamiento de canales
 » (c) Evaporadores de techo para muebles refrigerados
 » (d) Evaporador dual para áreas de proceso
 » (e) Serpentín de evaporador de aletas
 » (f) Serpentín evaporador tipo carcasa para unidades domésticas

Cada uno tiene una amplia gama de variaciones, que dependen de su 
fabricante y aplicaciones.  Evaporador cúbico para cuarto frío 
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6.3.3. Dispositivos de expansión 

 » Tubo Capilar

Principalmente usado en equipos domésticos y pequeñas neveras y/o 
exhibidores. Este dispositivo es un tubo de cobre con un diámetro inte-
rior de calibre muy pequeño y una longitud calculada de acuerdo con 
la potencia del sistema para llenar el evaporador de manera adecuada. 

Figura 18. Muestras de diferentes tipos de 

evaporadores (Tipo A, B y C)

Figura 19. Muestras de diferentes tipos de 

evaporadores (Tipo D, E y F) 

Figura 20. Dispositivo de expansión capilar

Figura 21. Válvula de expansión termostática

Fuente: Tubos capilares en sistemas de 

refrigeración.blogquimobasicos.com

Fuente: https://www.danfoss.com/es-es/

products/valves/dcs/thermostatic-expansion-

valves/t2-te2/#tab-overview

 » Válvula de expansión

La más común es la “válvula de expansión termostática” (TXV) que se 
encarga de dosificar el refrigerante que va al evaporador, a través de un 
sensor térmico que controla su llenado. La válvula se instala a la entrada 
del evaporador y el sensor mide la temperatura de referencia de salida 
y regula su funcionamiento.
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 » Válvula de expansión electrónica

La industria de componentes de refrigeración ofrece también alternati-
vas elaboradas usando tecnología de la electrónica para las válvulas de 
expansión, logrando mayor exactitud, control y ahorro de energía en el 
funcionamiento global de la instalación. La válvula debe estar acompa-
ñada de otros componentes como sensor y controlador para su opera-
ción.  Existen varias tecnologías y modelos.

Figura 22. Válvula de expansión electrónica 

con componentes auxiliares

Fuente: https://www.youtube.com/

watch?v=WUBBV3nlw3Q 

 » Válvula solenoide

La válvula solenoide no es uno de los componentes básicos del sistema 
de refrigeración por compresión de vapor, pero su uso es casi esencial 
para el buen funcionamiento del sistema. La encontramos principal-
mente en la línea de líquido que alimenta el evaporador para control de 
operación y en otros sitios de las instalaciones.

Figura 23. Válvula solenoide

Fuente: https://www.danfoss.com/es-es/

products/valves/dcs/solenoid-valves/industrial-

solenoid-valves/#tab-documents

6.3.4. Condensadores

El condensador es un intercambiador de calo, su configuración es 
parecida al evaporador.

Podemos encontrar estos tipos en el sector de las instalaciones que 
nos interesan: 

(a) Transferencia del calor al medio ambiente por circulación de aire 
natural. Se encuentran en los equipos domésticos como neveras o 
congeladores de potencias pequeñas.
(b) Transferencia del calor al medio ambiente por aire forzado, que 
se logra mediante ventiladores que impulsan el aire a través del ser-
pentín. Se instalan en las denominadas “unidades condensadoras” de 
instalaciones comerciales.
(c) Tipo aero-enfriadores con principio igual a los anteriores, pero 
con capacidades grandes que acompañan a los compresores en pa-
ralelo para instalaciones comerciales. 
(d) Condensadores evaporativos. Se aplican en los equipos industriales 
de las plantas grandes de beneficio. Normalmente usan amoniaco. 
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6.4. Refrigerantes

El refrigerante o fluido frigorífico es la sustancia utilizada como medio 
de transporte de calor que lo absorbe del espacio a enfriar para cederlo 
a un lugar donde no cause inconvenientes.

Se pueden clasificar en dos categorías:

6.4.1. Refrigerantes primarios

En su funcionamiento dentro del sistema frigorífico presentan cam-
bios de estado.

Figura 24. Diferentes tipos de condensadores 

(Tipo A, B, C y D)

Figura 25. Clasificación de 

refrigerantes primarios

Fuente: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.

es/amrandado/fluidos-refrigerantes-

clasificacion/

 » Desde el punto de vista de las presiones de trabajo
 » Baja presión:  R123; R113
 » Media presión: R134a
 » Alta presión: R717, R410; R407

 » Atendiendo a su seguridad
 » Grado de toxicidad: por ejemplo, el amoniaco es altamente tóxi-

co, pero tiene un gran poder frigorífico.
 » Grado de inflamabilidad: por ejemplo, el propano y el butano 

son los más inflamables, pero a la vez ecológicos, por lo que no afec-
tan el medio ambiente

Los refrigerantes se conocen por su denominación simbólica numéri-
ca adoptada internacionalmente por la Organización Internacional de 
Normalización – ISO, por su fórmula o por su nombre químico y en el 
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estándar americano ANSI/ASHRAE mediante denominación simbólica 
numérica, asignando un código que identifica a cada refrigerante, el 
cual consiste en una letra seguida de un número. Para mayores detalles 
en relación con la codificación, inflamabilidad, toxicidad y medidas de 
seguridad, se recomienda consultar el Manual de buenas prácticas en 
refrigeración (Minambiente – UTO, 2004), así como las normas interna-
cionales ISO 817 y ANSI/ASHRAE 34 citadas en dichos manuales.   

6.4.2. Refrigerantes secundarios

Estos refrigerantes operan en un circuito secundario que no se mez-
cla con el circuito primario del ciclo de compresión de vapor. Su trabajo 
es ceder el calor que recoge del espacio a refrigerar y entregarlo al 
evaporador del circuito primario.

Como refrigerantes secundarios se emplea agua mezclada con glicol, 
en proporciones adecuadas dependiendo de la aplicación.

6.4.3. Impacto Ambiental de los Refrigerantes 

Los métodos y unidades de medida para determinar el impacto de los 
refrigerantes han sido variados y cada uno en su área de interés repre-
senta un esfuerzo por cuantificar de qué manera impactan en general 
la capa de ozono y el calentamiento global. Uno de los conceptos que 
permite explicar los impactos ambientales que pueden esperarse de 
una sustancia química liberada al ambiente, es el tiempo de vida media 
(ejemplo la vida media de CFC-11 es de 100 años). Por esta razón, para 
la sustitución de refrigerantes, es importante elegir gases refrigerantes 
con una vida media corta, que aseguran un menor impacto ambiental. 

Desde el sector de la refrigeración, la contribución directa de gases 
de efecto invernadero y sustancias agotadoras de la capa de ozono, 
ha disminuido gracias a la limitación de las emisiones tanto por la apli-
cación de buenas prácticas de mantenimiento, el uso de métodos 
más estrictos para evitar fugas en los sistemas de refrigeración, por las 
prácticas de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes, así 
como por el uso de sustancias alternativas de bajo impacto ambiental.

Potencial de Agotamiento de Ozono, PAO (ODP, por sus siglas en 
inglés): 

La Capa de Ozono es la concentración máxima de ozono presente en 
la atmósfera terrestre de manera natural. Esta capa está ubicada en la 
estratosfera, por encima de los 15 kilómetros de altura y actúa como 
un escudo protector ante los peligrosos rayos ultravioleta del sol que 
llegan a la superficie terrestre. Sin la capa de ozono, se podrían derivar 
consecuencias sobre la salud humana (aumento de determinadas afec-
ciones oculares, como cataratas y de la incidencia de cáncer de piel y 
debilitamiento del sistema inmunológico). Además, se podrían producir 
afectación sobre los ecosistemas tanto terrestres como marinos y da-
ños a la infraestructura física.

Por tal motivo, a la hora de usar un sistema de refrigeración, es impor-
tante analizar el potencial del impacto sobre el ozono (PAO). El PAO del 
CFC-11 es definido como 1. Otros CFC y HCFC (Hidroclorofluorocarbu-
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ros) tienen PAO en el intervalo entre 0.01 y 1.0. Los HFC (Hidrofluoro-
carburos) tienen un PAO cero debido a que estos no contienen cloro. 

El Protocolo de Montreal controla la producción y el consumo de estas 
sustancias. Colombia como país parte de este protocolo, tiene crono-
gramas definidos para la eliminación del consumo de estas sustancias, 
como se presenta en la siguiente tabla. 

Figura 26. Cronograma de reducción y 

eliminación del consumo de refrigerantes 

controlados por el Protocolo de Montreal

Fuente: Unidad Técnica Ozono-Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.2020

Potencial de Calentamiento Global, PCG (GWP, por sus siglas en 
inglés): 

El PCG es usado para comparar la capacidad de diferentes gases de 
efecto invernadero (GEI) para atrapar calor de la atmósfera. Los PCG 
están basados en la eficiencia radiactiva (capacidad de absorber calor) 
de cada gas, relativa al dióxido de carbono, así como la velocidad de 
descomposición de cada uno (la cantidad eliminada de la atmósfera en 
un número dado de años) relativa a la del CO2. 

Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal

La Enmienda de Kigali es su más reciente actualización del Protocolo 
de Montreal, con la cual se agrega a la lista de sustancias controladas, 
los hidrofluorocarbonos (HFC) que no son sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, pero sí son gases de efecto invernadero (GEI), que 
tienen un alto impacto en el calentamiento global. Por lo tanto, la elec-
ción de un refrigerante buscará aquellas sustancias de menor potencial 
de calentamiento global, como se presenta en la siguiente figura. 

Figura 27. Niveles de Potencial 

de Calentamiento Global de los 

principales refrigerantes

Fuente: Report of the refrigeration, air 

conditioning and heat pumps technical options 

committee. UNEP 2018
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6.4.4. Planeación y Gestión Ambiental

Los sistemas de refrigeración al interactuar con el entorno pueden 
afectar positiva o negativamente al ambiente para lograr los resultados 
requeridos. Para la gestión ambiental en un proyecto de la cadena de 
producción porcina, se puede plantear un enfoque basado evitar la ge-
neración de impactos ambientales, definiendo los elementos estratégi-
cos, objetivos, elementos operacionales y sus controles, esto permitirá 
al final reducir y controlar los impactos ambientales asociados a la ope-
ración y mantenimiento de la cadena de frío. 

La mayoría de las actividades buscan promover el manejo ambiental-
mente adecuado de los gases refrigerantes como sustancia química en 
el ciclo de vida, a través la estrategia de prevención de la contamina-
ción y consumo responsable de las sustancias refrigerantes en equipos 
de refrigeración, como principios fundamentales. Las principales estra-
tegias a seguir pueden dividirse en los siguientes componentes:

a. Buenas Prácticas Ambientales previas y durante el mantenimiento de 
sistemas refrigeración; evitando la presencia de fugas de refrigerante. 
b. Capacitación y certificación de técnicos que realizan la operación y 
mantenimiento del sistema de refrigeración;
c. Recuperación, Reciclaje y Regeneración de refrigerantes (uso de la 
Red R&R&R)
d. Promoción de alternativas refrigerantes que no sean sustancias Ago-
tadoras de la Capa de Ozono (SAO) y que tengan bajo potencial de 
calentamiento global. 

La definición de una adecuada estrategia para la operación y manteni-
miento puede lograr eficiencias en los sistemas de refrigeración entre 
10% a 30% en ahorros de costos. Para lograr esto, se recomienda es-
tablecer un presupuesto anual para este tipo de actividades, contratar 
personal calificado, establecer y programar rutinas de mantenimiento 
preventivos con el fin de mitigar los correctivos. 

Es importante que se conozcan y manejen con rigor técnico las fi-
chas técnicas de los equipos, las recomendaciones de los fabrican-
tes y hojas de datos de seguridad de los materiales y gases refrige-
rantes utilizados, pues son documentos que contienen información 
detallada sobre la naturaleza de cualquier sustancia química y/o 
componente electromecánico que se manipule, además, los peli-
gros a los que puede estar expuesto el personal y toda la instalación.
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Los principios físicos del ciclo de compresión de vapor para la pro-
ducción de frío, es decir compresión, condensación, expansión y eva-
poración son los mismos para cualquier tipo de tamaño. Estos princi-
pios se aplican por igual en una pequeña nevera doméstica o en una 
planta industrial de beneficio.
                
7.1. Instalaciones comerciales

Las instalaciones comerciales hacen referencia a las unidades de refri-
geración específicas para espacios comerciales de venta al público. Tam-
bién implican almacenamiento, exhibición y manipulación de la carne. 

7.1.1. Instalaciones comerciales pequeñas y medianas

Al intentar clasificar las instalaciones frigoríficas para establecimien-
tos comerciales de diferentes tamaños, es difícil evidenciar una línea 
divisoria.

Las configuraciones que se pueden presentar en los equipos básicos 
de las instalaciones comerciales con compresor, condensador, sistema 
de expansión y evaporador son muy diversas y comparten característi-
cas particulares. 

Dentro de las amplias especificaciones tenemos los refrigeradores 
domésticos que pueden variar de tamaño con compresores sellados, 
condensadores con circulación de aire natural o dispositivo de expan-
sión de tubo capilar. Y si analizamos los sistemas comerciales de gran-
des establecimientos, encontramos necesidades para suplir una central 
frigorífica con compresores semi-herméticos, controladores electróni-
cos, que incluyen múltiples refrigeradores y congeladores con sofisti-
caciones al alcance de la industria del frío. 

La característica principal que comparten todas estas instalaciones son 
los muebles frigoríficos que guardan y exponen los productos, y que 
deben mantener la temperatura entre +0°C/+5°C para la carne fresca y 
entre –18°C/20°C para la carne congelada, independiente del tamaño, 
configuraciones, tecnología y clima donde se encuentren instalados. 
Estos equipos deben cumplir con el reglamento técnico de etiquetado 
RETIQ, como uso exclusivo comercial expedido por el ministerio de 
Minas y Energía.

7.2. Instalaciones industriales

Las instalaciones industriales son en general el inicio del proceso de 
la obtención de la carne, por eso la importancia de enunciarlas en este 
documento.

Las principales plantas de beneficio son de tamaño grande, aunque en 
localidades intermedias y pequeñas se encuentran equipos convencio-
nales usados en instalaciones comerciales medianas.

Al hablar de instalaciones industriales nos referimos a aplicaciones de 
refrigeración de media y baja temperatura (entre -1°C y 8°C para media 
temperatura y -18°C a -20°C para bajas temperaturas en la industria de 
la carne). 

7. 
CLASIFICACIÓN Y 
APLICACIONES DE 
INSTALACIONES 
DE FRÍO 
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Como regla general son más grandes en tamaño que las aplicaciones 
comerciales y necesitan equipos de mayor potencia y con mayor se-
guridad que las unidades empleadas para los servicios de refrigeración 
comercial. 

El fluido más usado es el amoniaco y los sistemas de refrigeración va-
rían. Se encuentran simples o con dobles etapas de compresión, de 
expansión directa de refrigerante, sistemas recirculados o inundados y 
sistemas indirectos con fluido secundario.
 
En centrales frigoríficas se usan normalmente condensadores evapora-
tivos, con compresores de pistones o de tornillo accionados por moto-
res con acoplamientos mecánicos. 
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Se debe identificar con claridad la necesidad a suplir para definir el 
equipo de frío requerido. Hay que conocer y entender las principales 
variables físicas que cuantifican el sistema solicitado y hablar con una 
terminología técnica simple sobre capacidades, tamaños y caracterís-
ticas de los componentes de dicha instalación, sea para un mueble 
exhibidor, un cuarto frío o para acondicionar una sala de proceso.
 
8.1. Temperatura

El rango de temperatura habitual para la conservación de la carne 
refrigerada es de -1,5°C– + 5°C, y para la carne congelada de -18°C 
-20°C. En el campo de la refrigeración a los rangos de temperatura 
entre -7°C a 4.5°C se le denomina de media temperatura, y de -12°C a 
-40°C de baja temperatura.

8.2. Diferencia de temperatura (TD)

El TD para la selección de los evaporadores debe estar entre 4°C y 
6.6°C, y así evitar humedades relativas bajas (HR).

8.3. Humedad relativa 

Los requerimientos de HR en las diferentes aplicaciones de refrigera-
ción para carne de cerdo deben estar entre los siguientes rangos:

 » Cámaras de refrigeración 85% a 95%
 » Salas de procesos 55% a 65%
 » Neveras de producto expuesto 85% a 95%
 » Neveras de producto empacado N/A
 » Cámaras de congelación 90% a 95%

8.4. Potencia frigorífica – potencia del motor 

En el ciclo de refrigeración mecánica por compresión de vapor en-
contramos dos términos importantes para entender a profundidad su 
funcionamiento. La potencia frigorífica hace referencia a la cantidad de 
calor que debemos retirar de un espacio para enfriar el producto o para 
lograr mantener su temperatura. Mientras que la potencia del motor 
realiza el  trabajo para mover el compresor y hacer funcionar el ciclo 
de refrigeración.

Estas potencias tienen valores diferentes para una determinada instala-
ción y mantienen un nexo que permite expresar la eficiencia, es decir la 
relación entre la cantidad de calor que es capaz de retirar el evaporador 
y la cantidad de potencia que tiene que aportar el motor.

Los dos valores son importantes. La potencia frigorífica aporta el poder 
de la instalación, y la potencia del motor indica qué tanta energía se 
consume y el costo que se debe pagar.

Existen diferentes unidades de potencia que se pueden convertir con 
factores de conversión. Entre estas unidades están:

 » Para la potencia frigorífica: Kilovatio (KW), BTU/H, Toneladas de 
Refrigeración (TR.) y Kcal/H

8. 
VARIABLES QUE 
DETERMINAN 
LA SELECCIÓN 
DE EQUIPOS 
Y COMPONENTES   
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 » Para la potencia del motor: Kilovatio (KW) y Caballos de           
Fuerza (HP)

La unidad de Kilovatio (KW) es usada en el Sistema Internacional de 
Unidades (SI) para expresar la potencia frigorífica, y adoptado por las 
principales agencias del sector de la refrigeración. 
ACAIRE ha preparado el documento BPI 01, en el cual puede consultar 
las equivalencias correspondientes con otros sistemas.  

8.5. Refrigerantes e impacto ambiental

Tomando en consideración lo visto en la sección 6.4.3. Impacto am-
biental de los refrigerantes, es importante que las alternativas seleccio-
nadas sean las de menor impacto ambiental. En este sentido, la Secre-
taría del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, ha propuesto 
las siguientes recomendaciones para el sector servicio (UNEP EXCOM 
70/53; 2013):

a) Inducir un cambio en la elección de la tecnología, dirigiéndola hacia 
otras que presenten un menor impacto en el clima, en lo que respecta 
a los sistemas nuevos de refrigeración cargados en fábrica como el en-
foque más eficiente para reducir al mínimo la repercusión en el clima. 
b) Ajustar el volumen de la carga a lo necesario, lo que a su vez ajusta el 
volumen de los refrigerantes que se emiten a la atmósfera;
c) Reducir las emisiones de refrigerante a la atmósfera durante las ta-
reas de servicio y mantenimiento; 
d) Mejorar la calidad del producto, la calidad de la instalación y la ca-
lidad de las tareas de servicio y mantenimiento, reduciendo así la fre-
cuencia de las fugas, las rupturas y las reparaciones;
e) Mejorar la eficiencia del consumo energético de los equipos mejo-
rando las prácticas de mantenimiento (por ejemplo, el ajuste y reglaje 
de los mandos de control y la limpieza de los componentes de los 
sistemas); y
f) En caso de Retroadaptar (“retrofit”) los equipos de refrigeración a las 
tecnologías que presenten un menor PCG, siempre que sea posible, 
y presuponiendo para ello que se cumplen las siguientes condiciones 
previas:

* a conversión es posible sin peligro; 
* las emisiones de refrigerantes durante la conversión más las 
futuras emisiones de los mismos de menor potencial PCG durante el 
resto de la vida útil; 
* los incrementos de las emisiones indirectas como consecuen-
cia de los posibles incrementos del consumo energético conexo a la 
retroadaptación no superan los ahorros en emisiones directas, por lo 
que no los compensan; *
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La capacidad frigorífica y el tamaño de los equipos de refrigeración 
para un establecimiento grande o pequeño es algo completamente 
cuantificable.  Una deficiente estimación en las capacidades frigorífi-
cas, al asumir datos a “ojo” y sin soporte técnico, pueden conducir a 
adquirir equipos insuficientes o excesivos para cubrir las necesidades 
proyectadas.

Al seleccionar los equipos de frío que van a servir para mejorar el abas-
tecimiento, distribución y atención a clientes, se deben tener en cuenta 
algunos factores: 

 » Analizar tipos y cantidades de productos de acuerdo con volú-
menes de ventas y proyecciones
 » Capacidad de almacenamiento, vida útil y rotación de productos
 » Tipo de aplicación de media temperatura, baja temperatura          

o ambas.
 » Determinación de las áreas destinadas para la ubicación de exhi-

bidores, cuarto frío, congelados, área de proceso, unidades condensa-
doras y central frigorífica, en caso de requerirse
 » Clima de la ciudad donde se hará la instalación
 » Condiciones internas del establecimiento. Verificar el manejo del 

aire ambiente
 » Capacidad y voltaje de energía eléctrica disponible 

Es condición fundamental determinar la potencia frigorífica requerida 
en instalaciones pequeñas que necesitan un solo refrigerador, o en 
medianas y grandes con múltiples unidades, teniendo en cuenta los 
factores mencionados anteriormente.

Los requerimientos de un equipo frigorífico para una vitrina refrigerada 
varían conforme al clima frío o caliente. Es necesario que un proveedor 
profesional realice estudios de las unidades con datos certificados para 
establecer los valores de las potencias frigoríficas y consumos energé-
ticos.

La determinación de capacidad frigorífica de un cuarto frío, a diferencia 
de las vitrinas refrigeradas, debe ser calculada individualmente, tenien-
do en cuenta cada instalación y condiciones constructivas. Tenga pre-
sente analizar lo siguiente:

 » Dimensiones del cuarto frío
 » Grado de aislamiento de paredes, techo y piso
 » Tamaño y tipo de puerta(s)
 » Estimación de apertura de la puerta en hora pico (tiempo y nú-

mero) 
 » Accesorios de control de infiltraciones
 » Tipo de intensidad en la iluminación
 » Tiempo y número de personas que ingresan al cuarto
 » Temperatura de la aplicación
 » Cantidad de producto que ingresa al cuarto para su almacena-

miento y rotación
 » Temperatura máxima permitida de ingreso de los productos  

Cada uno de los anteriores factores aporta carga calorífica que puede 
ser estimada en unidades térmicas (kW, Btu/h, T.R, kca/h). Al sumarlas 

9. 
CAPACIDAD
REQUERIDA
PARA LAS 
INSTALACIONES 
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se calcula la carga total de calor que debe ser capaz de retirar el equi-
po de frío, para mantener las condiciones de temperatura estables  
del producto.

Con el valor de carga total, el cual se puede obtener de forma manual o 
con programas de cálculo, los oferentes de los equipos de frío acuden 
a los catálogos de los fabricantes para seleccionar los componentes 
básicos: compresor, condensador, válvula(s) de expansión y evapora-
dor(es) que más coincidan con la carga calculada.
 
En el caso de los evaporadores, además de garantizar temperatura, es 
fundamental que garanticen la humedad relativa especificada para la 
conservación de los productos cárnicos.

En el mercado existen muchas marcas, tipos y modelos que varían de 
precio, de acuerdo con los requerimientos de sofisticación. Los equi-
pos con mayor valor ofrecen superiores niveles de control, seguridad, 
fiabilidad, mantenibilidad y ahorros de energía.

Para una sala de proceso de carne, se deben contemplar consideracio-
nes de temperatura y humedad relativa, con el fin de mover el aire en la 
sala que permita mantener las condiciones adecuadas, sin incomodar 
a los trabajadores. 
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10.1. Cuarto Frío

Los cuartos fríos pueden adoptar diversas configuraciones y tamaños 
que dependen de la clase de establecimiento, espacio o local disponi-
ble para su instalación.

10. 
EL 
CUARTO FRÍO 
Y SALAS DE 
PROCESO 

Figura 28. Cuarto frío

Figura 29. Paneles frigoríficos

Fuente: Tratado práctico de refrigeración. José 

Alarcón Creus Construcción.

Fuente: https://www.panelsandwich.co/

fachada-frigorifica/

En la actualidad, todos los cuartos fríos se construyen a partir de pane-
les aislantes prefabricados.

El panel frigorífico o aislamiento térmico es un conjunto de materiales 
ensamblado en un panel tipo sándwich, que varía dependiendo del fa-
bricante, la aplicación y el costo, entre otros factores.  Son apropiados 
para instalaciones en paredes de compartimentos frigoríficos, zonas de 
temperatura controlada y tabiques interiores. 

Este tipo de panel está destinado a las fachadas y techos de las cámaras 
frigoríficas de temperatura controlada positiva o negativa, cámaras de 
conservación y salas de proceso.

Los espesores más utilizados comercialmente son los nominales de 
80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm y 200mm.

El cuarto frío a construir deberá ser cuidadosamente diseñado confor-
me al requerimiento y presupuesto disponible, buscando mantener el 
control de la temperatura adecuado al uso que tendrá. 
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10.1.1. Paredes y Techos

Se utilizan paneles auto portantes con aislamiento en poliuretano y 
junta a unión macho/hembra que tengan las características idóneas 
para frío, a saber: elevado aislamiento térmico, estabilidad mecánica, 
modularidad, rapidez de montaje, estabilidad dimensional, ligereza, fa-
cilidad de limpieza superficial, entre otras.

Figura 30. Cámaras frigoríficas

Figura 31. Paredes y techos para 

cuartos fríos

 Fuente: https://www.camarasfrigorificas.es.

   Fuente: https://www.camarasfrigorificas.es.

Los proveedores de paneles frigoríficos para la conformación de las pa-
redes y techos del cuarto frío, suministran las recomendaciones técni-
cas para su instalación, de acuerdo al grado de temperatura destinado.

Para techos de cámaras pequeñas y medianas se utiliza el mismo panel 
tipo sándwich que se instala en las paredes, pero en algunos casos se 
adicionan accesorios para soporte y sujeción, como se muestra en la 
siguiente imagen.
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10.1.2. Puertas 

Encontramos una amplia gama de productos disponibles en el mer-
cado. Vamos a mencionar algunos tipos de puertas que se utilizan en 
cuartos fríos. 

Figura 32. Soporte y sujeción de paneles

Figura 33. Puertas de cuartos fríos

Figura 34. Otras puertas para cuartos fríos

 Fuente: SUPERWALL FRIGO metecno

mexico.com

Fuente: Puerta rápida enrollable - KAVIFLEX  

logismarket.com.co

 Fuente: Puertas frigoríficas para Cuartos Fríos 

conceptofrigo.com / Cámaras Frigoríficas                                

Industriales metalinoxgroup.com
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Figura 35. Puertas pivotantes y batientes

Figura 36. Puertas Reach-In

Figura 37. Puertas de corredera

Figura 38. Puertas de cierre rápido

 Fuente: 10+ ideas de Puertas especiales 

co.pinterest.com

Fuente: http://www.camarasfriasdemexico.com/

camaras_reach_in.html

Fuente: PUERTA FRIGORIFICA 240S 

globalsandwichpanel.com

Fuente: Importancia de la cadena 

de frío infraca.com
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10.1.3. Pisos

La mayoría de las instalaciones para enfriamiento son construidas en 
concreto para soportar las cargas producidas por las paredes y otros 
elementos. Además, se requiere el uso de aislantes de excelente cali-
dad para resistir un ambiente húmedo.  

El piso del cuarto frío es una parte crucial en el diseño y construcción 
del ambiente. En general se debe garantizar un aislamiento adecuado 
entre el terreno y el cuarto para evitar fallas o colapso de la estructura. 

Figura 39. Piso para cuarto frío

Figura 40. Piso para cámara de refrigeración

Figura 41. Piso para cámara de congelación

Fuente: https://blog.froztec.com/-que-es-y-

por-que-necesitas-un-cuarto-frio-para-tus-

productos

Fuente: Técnicas de Construcción de Cámaras 

camarasfrigorificas.es

 Fuente: Técnicas de Construcción de Cámaras 

camarasfrigorificas.es

1. Pisos para sistemas de refrigeración: se recomienda realizar la si-
guiente configuración para garantizar un correcto funcionamiento del 
piso y del cuarto frío:

2. Pisos para sistemas de congelación: en estos casos se recomienda 
la siguiente configuración para garantizar un correcto funcionamiento 
del piso y del cuarto en general:
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3.Pisos para sistemas de calentamiento: se utilizan diversos métodos 
de calentamiento para evitar el congelamiento del piso, así se reduce 
el riesgo de deslizamiento de operarios o equipos, y se minimiza el 
estrés mecánico del piso que es sometido a cambios de temperatura. 
Para facilitar la higiene en los cuartos fríos se utilizan accesorios como 
medias cañas y esquineros. 

Figura 42. Esquineros para pisos de cuartos 

refrigerados
          Fuente: https://www.superfrigo.cl

10.1.4. Cortinas

Figura 43. Cortinas para cuartos fríos

Figura 44. Cortinas de aire

          Fuente: https://www.edificacionescien.

com/images/cortina-pvc.jpg.

  Fuente: Cortinas de aire para cámaras. 

airtecnics.com

Las unidades condensadoras deben ubicarse al lado opuesto de 
la puerta o  lo más retirado posible del acceso a la cámara. Así mis-
mo, los difusores podrían generar contaminación al rociar agua en 
los productos o empozamiento, de ahí la importancia de lograr una 
adecuada ubicación. 

También la condensadora y las unidades evaporadoras deben estar lo 
más cerca posible para evitar tramos largos de tuberías y pérdidas en el 
sistema de refrigeración.
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10.2. Sala de proceso

Las salas de proceso son las áreas más limpias en la cadena productiva 
de la carne de cerdo. Estas zonas deben tener paredes, pisos y techos 
de fácil limpieza con acabados similares a las cámaras de refrigeración.

En estas áreas se debe controlar:

 » Temperatura entre 4°C a 8 °C
 » Humedad relativa 55% a 65%
 » Presión relativa 0.5 a 1 mm.ca
 » Calidad de aire interior. Las máquinas acondicionadoras deben 

tener prefiltros del 45%, filtros finales del 96 %, tomas de aire exterior 
para compensar las pérdidas de presión por apertura de puertas o ven-
tanas y renovación de aire del 10%
 » Iluminación mínima de 550 lux con lámparas protegidas adecua-

damente en caso de ruptura o accidente, para evitar la contaminación 
de la carne o los productos cárnicos
 » Las manejadoras de aire deben ser instaladas en el exterior, así se 

previene la contaminación y se facilita acceso a servicio.

Figura 45. Áreas de control en salas 

de proceso

Figura 46. Sistema de tratamiento de aire 

para salas de proceso

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Para conseguir los mejores resultados en el manejo de la carne en la 
sala de proceso, las combinaciones de rangos de temperatura y hume-
dad relativa son diversos y las adecuadas especificaciones determinan 
la selección de los equipos. Este trabajo debe ser encomendado a un 
especialista que evaluará aspectos como: cargas de calor por produc-
tos, personas, equipos, renovaciones de aire, iluminación, etc. 
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Los refrigeradores de exhibición están diseñados para comercia-
lizar las carnes con ventajas para el expendedor y el cliente. Brindan 
almacenamiento seguro a corto plazo. El mantenimiento adecuado 
de la temperatura del producto juega un papel fundamental en la 
seguridad alimentaria.

11. 
CONSIDERACIONES 
PARA VITRINAS Y 
MUEBLES 
EXHIBIDORES 
DE CARNE 

Tabla 4. Temperatura del aire en los 

exhibidores refrigerados
Fuente: Elaboración propia.

La carne fresca sin envolver debe ubicarse en un refrigerador tipo 
servicio cerrado, el producto ha de enfriarse antes de exhibirse a una 
temperatura interna de 2,2°C, y el refrigerador debe igualarla o tener 
menos grados centígrados para conseguir una deshidratación mínima 
y una vida útil óptima.

Los refrigeradores de exhibición no están diseñados para enfriar la car-
ne, sino para mantener su temperatura, por lo tanto, los productos de-
ben tener los grados adecuados antes de entrar en el equipo.

Los refrigeradores de exhibición para la carne deben cargarse correc-
tamente, así:
 » Verifique que el producto esté dentro de la zona de límite                

de carga
 » Permita la circulación del aire refrigerado al evitar apilar                       

los productos
 » Siga las recomendaciones del fabricante para obtener un buen 

rendimiento de refrigeración

La carga adecuada del refrigerador minimiza el uso de energía y la 
pérdida de producto, además, maximiza la eficiencia y la seguridad 
alimentaria.

Figura 47. Refrigerador vertical para 

carne empacada
Fuente: Meat refrigeration S. J. James 

and C. James
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Los refrigeradores de exhibición vertical abierta funcionan con una cor-
tina de aire que hace una descarga, a través de un deflector ubicado 
en la parte superior del equipo, la cual evita el ingreso de aire caliente.  

El diseño de los refrigeradores abiertos de exhibición de carne fresca 
está limitado por el punto de congelación del producto, sea de una 
o múltiples plataformas verticales. Generalmente, están configurados 
para funcionar lo más frío posible sin congelar la carne. Las tempe-
raturas se mantienen con fluctuaciones mínimas para garantizar que 
las partes internas y superficiales de la carne están frías y estables. (a 
excepción del descongelamiento).

11.1. Exhibidores de carne sin envolver

Para proporcionar una larga vida de exhibición a la carne sin envol-
ver, se requieren temperaturas cercanas al punto de congelación ini-
cial (0°C ± 1,0°C). Igualmente es de suma importancia el control de la 
humedad relativa sobre la superficie de las carnes en lonchas y otros 
productos cárnicos para lograr una vida útil de alta calidad.

En las vitrinas refrigeradas se exhiben porciones variadas de carnes sin 
envolver, por lo que estos equipos cuentan con evaporadores de con-
vección forzada o por gravedad. En la figura 11.2 se muestran las sec-
ciones de tres tipos de gabinetes para carne.

En el gabinete de gravedad (fig.48), en la parte posterior elevada, el aire 
enfriado del serpentín del evaporador, desciende al pozo de visualiza-
ción por convección natural, y el aire caliente vuelve al evaporador. 

En los gabinetes de circulación forzada (fig. b y c), el aire es aspirado a 
través de un serpentín evaporador por un ventilador. Luego se canaliza 
hacia la parte posterior de la pantalla, regresando al serpentín evapo-
rador, después de pasar directamente sobre los productos (fig. b), o 
formando una cortina de aire (fig. c), por medio de una ranura en la 
parte frontal del gabinete y del conducto bajo el estante de exhibición.

Figura 48. Diferentes tipos de gabinete 

para carne
Fuente: Meat refrigeration S. J. James 

and C. James

Un factor que puede afectar, en gran medida el funcionamiento de una 
vitrina minorista, es la ubicación del sistema de ventilación o climatiza-
ción del establecimiento.
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12. 
BUENAS 
PRÁCTICAS PARA 
MONTAJE, 
INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE 
FRÍO

12.1 Montaje e Instalación 

La instalación de los equipos frigoríficos debe ser realizada solamente 
por personal capacitado y certificado, que además conozca el tipo de 
instalación requerida para espacios comerciales o industriales.

Es fundamental planificar la ubicación de los componentes que inte-
gran el conjunto frigorífico en los casos de construcciones nuevas, lo-
cales ya construidos o ampliaciones, sin importar qué tan grandes o 
pequeñas se requieran.

De acuerdo con el tipo de negocio se determina la necesidad de ade-
cuar un cuarto frío para refrigeración o congelados, sala de proceso, 
exhibidores y muebles mostradores refrigerados. Para cada uno de es-
tos casos, se analiza la ubicación física de los componentes básicos 
que son los compresores, condensadores o unidades condensadoras 
y evaporadores, sino vienen integrados al mueble. 

Los muebles exhibidores y mostradores refrigerados pueden tener sus 
unidades frigoríficas incorporadas o remotas, las cuales deben ser ubi-
cadas por el instalador en puntos retirados del mueble. Por eso la im-
portancia de cumplir con requisitos de funcionabilidad y seguridad en 
los casos de los compresores y condensadores:

 » Accesibilidad segura para el personal de servicio
 » Adecuada circulación de aire, incluido espacio suficiente para el 

mantenimiento
 » Área donde no se acumule suciedad
 » Pisos nivelados 
 » Protección contra la intemperie

Para la ubicación de los evaporadores se recomienda lo siguiente:

 » Evitar que el flujo de aire que ingresa al evaporador quede restrin-
gido por paredes, estanterías o productos almacenados, con el fin de 
ser expulsado con facilidad hacia el recinto. 
 » Al planificar su ubicación, tenga en cuenta el acceso para el 

personal de servicio de mantenimiento a las unidades y sus válvulas 
de expansión.

Figura 49. Flujo de aire incorrecto y 

mejorado en un cuarto frío
   Fuente: Freezing and refrigerated storage in 

fisheries. fao.org

Es recomendable instalar las unidades condensadoras lo más cerca 
posible al recinto, aunque algunas veces existen limitaciones en la edifi-
cación o posibles inconvenientes para el público, cuando se expulsa el 
aire caliente del condensador y del motor.

Lo anterior, requiere de un diseño para el enrutamiento y una selección 
apropiada del diámetro de las tuberías por donde circula el refrigerante, 
ya que una mala aplicación de estos conceptos puede causar serias 
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anomalías en el funcionamiento general de la instalación.

12.2 Mantenimiento 

El servicio de mantenimiento se constituye en un componente esen-
cial para prevenir la generación de residuos de gases refrigerantes y en 
general para fomentar una práctica al interior de la empresa de “con-
servación del refrigerante”. En este sentido, son importantes las acti-
vidades de prevención de fugas de refrigerante y un compromiso de 
reutilización del refrigerante (siempre que sea posible) cuando se hagan 
actividades de limpieza del sistema o reparaciones que incluyan el reti-
ro del refrigerante del sistema:

 » Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de refrigera-
ción, según especificaciones técnicas del fabricante y condiciones de 
operación, utilizando los equipos y herramientas idóneas, evitando así 
su liberación a la atmósfera;
 » Realizar controles periódicos de fugas a todos los sistemas de RAC, 

especialmente a los que contienen grandes cantidades de refrigerante.  
 » Llevar un registro del mantenimiento que incluya: tipo de man-

tenimiento, cantidad de refrigerante adicionado o retirado, fecha, 
datos del técnico o empresa que realiza la intervención y uso del           
refrigerante retirado;
 » En caso de presentarse fugas, corregirlas inmediatamente.

Al momento de solicitar servicios de mantenimiento a empresas y téc-
nicos certificados en la Norma Sectorial de Competencia Laboral vi-
gente. 

Uno de los principales desafíos de los sistemas de refrigeración es man-
tenerlos herméticos para que los refrigerantes utilizados dentro de los 
circuitos no se emitan o fugen del circuito cerrado de refrigeración. En 
el documento técnico  sobre buenas prácticas en prevención y control 
de fugas de se aborda el impacto ambiental de los refrigerantes, se 
presentan las normas técnicas para el sector refrigeración, las fugas 
más comunes que se presentan en estos sistemas y los problemas ge-
nerales de detección de fugas y se ilustran las buenas prácticas para 
garantizar sistemas refrigeración sin fugas. 

12.3 Manejo Integral de los Refrigerantes al final de ciclo 
de vida 

Las operaciones de recuperación y reciclaje de gases refrigerantes 
son actividades que comúnmente son adelantadas por empresas y 
técnicos independiente del área del mantenimiento en refrigeración, 
durante las actividades de mantenimiento, desinstalación o instalación 
de sistemas de refrigeración. Así mismo, se complementan en otro tipo 
de actividades de apoyo tales como la movilización de los gases entre 
los lugares en donde fueron recuperados y las instalaciones o talleres 
de la empresa o técnico de mantenimiento; así como actividades de 
acumulación de los refrigerantes recuperados por periodos muy cortos 
de tiempo en dichas instalaciones, mientras son movilizados hasta los 
respectivos centros de acopio para su posterior procesamiento en los 
centros de regeneración.  
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Ningún recipiente de servicio debe dejarse conectado a un sistema, 
excepto mientras se realiza la carga o la recuperación del refrigerante. 
Los refrigerantes que se recuperan del sistema de refrigeración deben 
transferirse únicamente a recipientes aprobados. Excepto para la des-
carga de los dispositivos de alivio de presión y de las clavijas fusibles, 
las liberaciones incidentales debidas a fugas, purgas no condensables, 
aceites de drenaje y otros procedimientos de mantenimiento o función 
de rutina, ningún refrigerante debe descargarse hacia la atmósfera ni en 
lugares tales como alcantarillado, ríos, puentes o lagos.

En el capítulo número 4 de la guía “Lineamientos Técnicos Ambientales 
para el Manejo Integral de Gases Refrigerantes en las Operaciones de 
Recuperación, Reciclaje, Acopio y Regeneración (Red R&R&R de Co-
lombia)” se describe la cadena de retorno que tiene los refrigerantes re-
generados desde la etapa de entrega de los gases regenerados con sus 
respectivos certificados de cumplimiento de criterios de calidad a los 
centros de acopio y almacenamiento correspondientes, hasta su devo-
lución o comercialización con las empresas o técnicos de las áreas de 
mantenimiento para la reutilización de los refrigerantes.
  
Cuando el gas refrigerante no puede ser reutilizado in situ es conside-
rado un residuo peligroso, por lo que debe ser gestionado adecuada-
mente. Como respuesta a esta gestión, se ha creado la Red R&R&R, 
(recuperación, reciclaje y regeneración) en Colombia, que comprende 
la unión del ejercicio del técnico  o empresa  que recupera el gas refri-
gerante de un sistema de refrigeración y la prestación del servicio de 
los centros de acopio y centros de regeneración, que permiten que 
este refrigerante pueda ser regenerado (se purifica a través de una torre 
de destilación) para ser aprovechado y valorizado como materia nueva-
mente en equipos nuevos y usados; o pueda ser enviado a tratamiento 
térmico para su destrucción. 

Actualmente, la Red R&R&R está conformada por centros de regene-
ración de gases refrigerantes, los cuales están a cargo de instituciones 
educativas licenciadas para el manejo de estos residuos, y centros de 
acopio que se encuentran instalados en empresas gestoras de residuos 
peligrosos. Mas información sobre los servicios que presta esta red, se 
pueden encontrar en la aplicación móvil (App) “gestione su gas refrige-
rante”
Es importante tener presente, que las sustancias Clorofluorocarbonadas 
- CFC, Hidroclorofluorocarbonadas - HCFC e Hidrofluorocarbonadas - 
HFC (puras y como parte de mezclas) utilizadas como refrigerantes en 
los equipos y sistemas de refrigeración se encuentran controladas por 
el Protocolo de Montreal, y, sus residuos pueden ser clasificados en las 
categorías Y41 y Y45 del Anexo I (lista de residuos o desechos peligro-
sos) del artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015. 

En tal sentido, se deben tener en cuenta, al final del ciclo de vida de 
los equipos y refrigerantes, los lineamientos que orientan la política y 
normativa nacional para la gestión integral de residuos peligrosos. En 
el país existen empresas gestoras de residuos peligrosos, con licencia 
ambiental para sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. Es 
importante tener en cuenta que el generador de los residuos peligroso 
tiene la obligación de garantizar la gestión y manejo integral de los 
residuos que genera.
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La carga eléctrica del sistema frigorífico corresponde al principal 
costo de servicios en establecimientos de beneficio y comerciales.

Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los reglamentos prescri-
tos que garanticen la seguridad de las personas y de los equipos, por lo 
que deben ser realizadas por personal acreditado y con entrenamiento 
en las normas establecidas en Colombia:

 » Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
 » Normas Técnicas del Código Eléctrico Colombiano NTC2050

Al proyectar una instalación frigorífica, el líder del proyecto eléctrico 
debe identificar el nivel de tensión del establecimiento (110V monofási-
co, bifásico 220V, trifásico 380V, trifásico 440V y frecuencia 60Hz) y la 
carga contratada, de esta manera se garantiza la compatibilidad con la 
energía y los equipos instalados. 

El sistema eléctrico en la instalación frigorífica está compuesto por los 
sistemas de potencia y control. En general, ambos se encuentran inte-
grados en un mismo gabinete metálico, el cual debe estar ubicado de 
manera estratégica, que brinde facilidad y seguridad de acceso para 
el personal técnico. El agua y/o humedad son uno de los principales 
enemigos del Tablero de fuerza y control.

13.1 Sistema de potencia

Provee la energía a las diferentes cargas eléctricas del sistema:

 » Motor(s) del compresor(s)
 » Motor(s) para mover los ventiladores del condensador
 » Motor(s) para mover los ventiladores de los evaporadores
 » Resistencias eléctricas para el deshielo de los evaporados, cuan-

do haya sido instalado
 » luminación y otras cargas

Todas las cargas descritas deben estar protegidas contra sobrecargas 
eléctricas, cortos circuitos y pérdidas de fase, entre otras situaciones 
que puedan generar daños y reposiciones por anomalías como fallas 
en el suministro de energía, deficiencias en el mantenimiento, funcio-
namiento por fuera de las especificaciones, etc.

Los fusibles y protecciones se seleccionan de acuerdo con el tamaño 
de las cargas, las cuales son definidas con anterioridad en el diseño. 
Entre los aparatos eléctricos que integran el sistema de fuerza y sus 
protecciones, tenemos:

 » Interruptor seccionador general
 » Contactores
 » Disyuntores guarda-motor
 » Relés térmicos
 » Interruptores automáticos magneto-térmicos
 » Interruptor diferencial

13.2 Sistema de control
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Permite el funcionamiento continuo del sistema frigorífico, sin inter-
vención de personal. A esto se denomina automatismo, y funciona a 
través de señales enviadas a los sensores que miden los parámetros 
de operación de la instalación, tales como temperaturas, presiones, 
amperajes, voltajes etc. A la vez permite automatizar las acciones de 
prender y apagar las diferentes cargas eléctricas y componentes de la 
instalación (moto-compresores, ventiladores de condensador y evapo-
radores, válvulas eléctricas (solenoides) u otro equipo).

El automatismo ha dejado de ser un mecanismo electromecánico a ser 
un controlador completamente digital, lo cual tiene ventajas adiciona-
les. Estos equipos digitales son fáciles de operar, siempre y cuando se 
sigan las instrucciones de operación de los fabricantes.  En la actuali-
dad, la mayoría de los electrodomésticos caseros funcionan con co-
mandos digitales y los controlamos sin tener conocimientos profundos 
de electrónica digital. 

La unidad digital de control integra la función de termostato y regula los 
ciclos de operación, además alberga los principales componentes para 
realizar el trabajo automático. Estos elementos se encuentran conecta-
dos eléctricamente al tablero, pero instalados externamente.

15.2.1 Sensores de temperatura

 » Sensor de temperatura de la cámara o del espacio refrigerado
 » Sensor de temperatura del evaporador

15.2.2 Sensores de presión del fluido 

Los sensores de presión del fluido refrigerante son llamados presosta-
tos, y regulan el funcionamiento del sistema y los elementos de pro-
tección.

 » Presostato de baja presión del refrigerante que determina la tem-
peratura deseada en la cámara o el ambiente refrigerado
 » Presostato de alta 
 » Presostato diferencial de aceite

13.2.3 Válvulas solenoides 

Son aquellas que cierran o abren el paso de refrigerante en la instala-
ción, de acuerdo con el automatismo.

Figura 50. Ejemplo de tablero eléctrico para 

un cuarto frío
Fuente: Freezer Cold Room Electrical Control 

Panel. https://grabcad.com/library/freezer-cold-

room-electrical-control-panel-1
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El tablero eléctrico de fuerza y control que maneja el funcionamiento 
de la instalación frigorífica, debe estar acompañado de su respectivo 
plano o diagrama unifilar, con el fin de leer el diseño eléctrico con faci-
lidad, en caso de presentar alguna anomalía o falla técnica.

Figura 51. Ejemplo del diagrama eléctrico 

unifilar para un cuarto frío
Fuente: https://www.youtube.com/

watch?v=JoMBGkP4PSo
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En la etapa de diseño es necesario tener en cuenta la eficiencia ener-
gética de las instalaciones frigoríficas, con el propósito de ahorrar cos-
tos de energía que acompañe la estrategia de rentabilidad del negocio. 

Para garantizar una operación racional con ahorro de energía, se de-
ben seleccionar equipos y componentes con características que cum-
plan, además, con el correcto funcionamiento del sistema frigorífico.

14.1 Ahorro de energía mediante un diseño conveniente

La ingeniería de la refrigeración ha evolucionado en los componentes 
básicos de los sistemas frigoríficos, es decir en compresores, conden-
sadores, válvulas de expansión y evaporadores, como también en los 
sistemas de regulación y control.

En el mercado actual, se destaca que los fabricantes buscan mejorar 
los equipos con diseños innovadores y ofrecer múltiples opciones para 
ahorrar energía con beneficio directo para los establecimientos. 

Los diseñadores de equipos y de sistemas frigoríficos promueven la 
eficiencia energética. Entre las estrategias desarrolladas presentan:

 » Compresores con diferentes sistemas de regulación de capacidad
 » Control de la presión del condensador mediante diferentes        

estrategias
 » Diseño de motores y ventiladores de alta eficiencia para               

condensadores y evaporadores
 » Variadores de velocidad para los motores
 » Mejores diseños de intercambiadores de calor de condensado-

res y evaporadores
 » Válvulas electrónicas de expansión 
 » Controladores electrónicos con funciones múltiples y con énfa-

sis en ahorro de energía

14.2 Ahorro de energía mediante acciones operativas adecuadas

Existen varias acciones para mejorar la eficiencia energética en las 
instalaciones que se verán reflejadas en el costo de la factura:

 » Manejo adecuado de puertas para minimizar las filtraciones de 
aire caliente a los establecimientos 
 » Adecuado mantenimiento, a través de un programa que garanti-

ce la limpieza de las superficies de intercambio de calor en los evapo-
radores y condensadores
 » Apagado automático de luces en el espacio refrigerado
 » Uso adecuado de las cortinas plásticas en la puerta del cuarto frío
 » Uso preferencial de cortinas de aire 
 » Cierre automático de puertas

El control de la atmósfera dentro de un establecimiento, hace posible 
cumplir con los requisitos de refrigeración y reduce la necesidad de ca-
lentar las superficies de puertas en los refrigeradores, lo cual genera una 
demanda adicional en la carga de refrigeración y consumo de energía.

14. 
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AHORRO 
DE ENERGÍA 
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