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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
Ésta guía contiene toda la información necesaria para la construcción de cuartos fríos de 
frutas y hortalizas que se cultivan o se manejan en Colombia. Esto se hace con el fin de 
ayudar a seleccionar los mejores parámetros para el correcto almacenamiento de estos 
productos. Se puede utilizar para el cálculo de carga térmica en frutas y hortalizas tanto 
colombianas como extranjeras, pero su aplicación técnica en lo que tiene que ver con 
selección de equipos, transporte, empaque y embalaje se limita únicamente a empresas 
colombianas. Aunque en Colombia no exista una normatividad para el diseño de cuartos 
frigoríficos, sí existe una diversidad de investigaciones relacionadas con las frutas desde 
su cultivo hasta su consumo. La falta de área investigativa de las empresas relacionadas 
con la refrigeración limita la posibilidad de mejorar los procesos y operaciones que rodean 
la óptima conservación de los alimentos. Es necesario que se le garantice al cliente unos 
datos exactos de las características técnicas de los equipos, sólo por citar un ejemplo, 
existen muchas empresas que construyen puertas industriales, pero ninguna que le 
garantice al diseñador que la puerta va a tener una rata de filtración encontrada en un 
laboratorio bajo las condiciones establecidas por una norma específica. 
El diseño de un cuarto frío no solo debe ser el cálculo de la carga térmica del producto, 
sino también debe incluir parámetros para la óptima conservación del mismo, la forma 
correcta de empacarlo y transportarlo, el tiempo máximo que se debe tener refrigerado, 
entre otros. Y aunque hay muchas investigaciones relacionadas con estos temas, no 
existe un documento que recopile toda la información encontrada, por lo que se ven casos 
en donde se han repetido investigaciones en una misma fruta. 
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1. DEFINICIONES 

 

Con el fin de mejorar la compresión de este documento se enlistan algunos términos 
generales: 

Aislamiento: cualquier método utilizado para conseguir oposición en el flujo de calor se 
conoce como aislamiento, el método más común de aislamiento es el de cubrir todo lo 
que rodea el producto con láminas con distintos materiales, la composición de estas 
láminas varía de acuerdo a las necesidades, pero en general se compone de una lámina 
de material aislante de gran espesor rodeada por dos láminas de un metal inoxidable 
como el aluminio. Entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre el ambiente 
externo e interno, mayor debe ser el espesor del material aislante. 

Calor específico: un cuerpo puede pasar de un estado de temperatura a otro, pero 
necesita de una cantidad de calor que es proporcional al cambio de temperatura del 
mismo, el valor de esta proporción se conoce como calor específico, existen dos tipos de 
calores específicos, uno en estado sólido y otro en estado líquido. El calor específico varía 
muy poco con la presión por lo que en cálculos de refrigeración es común utilizar un calor 
específico universal para cada producto. 

Calor latente de fusión: es el calor necesario para pasar de estado sólido a líquido y 
viceversa un producto cuando este se encuentra en la temperatura de fusión, este calor 
también depende de la presión del ambiente, pero en general su valor no cambia de 
manera significativa por lo que en cálculos de refrigeración se utiliza un valor universal 
para cada producto. 

Coeficiente universal de transferencia de calor: es la medida de la permeabilidad al flujo 
de calor de un objeto y depende directamente de las características en conjunto tanto del 
material como del ambiente que lo rodea. 

Conductancia térmica: describe la permeabilidad al flujo de calor de un ambiente en un 
estado de transferencia de calor por convección sobre un área definida, la conductancia 
térmica de un ambiente que presenta un gran movimiento en las partículas que lo 
conforman es distinto a de un ambiente con partículas en estado de bajo movimiento 
molecular. 

Conductividad térmica: la conductividad térmica es la propiedad inversa a la resistencia 
térmica y mide la permeabilidad de un cuerpo sólido al flujo de calor. La conductividad 
térmica depende del espesor del cuerpo. 

Congelación: cuando una fruta ha transformado en un 100% su líquido en sólido debido a 
la baja de temperatura se dice que la fruta ha sufrido un proceso de congelación. Después 
de la congelación la fruta sufre cambios importantes en sus propiedades físicas. Una de 
las más importantes es el epicarpio de la fruta ya que una incorrecta congelación puede 
generar daños irreversibles en esta membrana, lo que conlleva a una disminución en el 
valor de la fruta. Las hortalizas también puede haber daños por una mala congelación. Se 
recomienda realizar una congelación rápida, esto se logra llevando inicialmente la fruta a 
una temperatura cercana pero un poco más alta a la temperatura de fusión, y después ya 
llevarla al cuarto con la temperatura de congelación. 

Cuarto frío: el cuarto frío es un espacio con temperaturas muy inferiores a las de su 
alrededor, hoy en día se utiliza mucho en la mayoría de procesos industriales y de 



    4 
 
GUÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE CUARTOS FRÍOS  
FRIGORÍFICOS 

investigación. En la industria de alimentos, los cuartos fríos deben mantener una 
temperatura constante que permita la buena conservación de los alimentos. Para eso se 
cuentan con varios dispositivos que controlan no solo la temperatura, sino también la 
microbiología del lugar, la humedad relativa, el tiempo refrigerado, entre otras variables. 
Empaque: modo de almacenamiento de varios envases que guardan un producto, el 
empaque debe permitir un fácil manejo y debe permitir organizar los envases de manera 
cómoda. 

Embalaje: modo de almacenamiento final de varios empaques, el embalaje depende 
mucho del tipo de transporte al que va a ser sometido y en muchos países está 
normalizado. 

Envase: modo inicial de protección de un producto, la mayoría son normalizados y suelen 
guardar una cantidad entera de masa o volumen. Los envases permiten un manejo 
individual pero también deben ser diseñados pensando en el empaque al que vayan a ser 
sometidos. 

Ganancia de calor: es la cantidad de calor que un producto gana debido a un proceso, no 
debe confundirse con la entalpía, ni el flujo de calor, ya que la ganancia solo marca una 
diferencia de entalpías. La ganancia de calor se mide en vatios (W) en SI. 

Humedad relativa: es la proporción que existe entre la presión del aire, y la presión de 
vapor, se mide en (%) y en ambientes normales suele variar del 70% al 80%, en 
refrigeración se suele trabajar con humedades relativas superiores a 90%. La humedad 
relativa está relacionada con la cantidad de agua condensada que presenta el aire, 
humedades relativas muy altas permiten que los productos refrigerados presenten una 
capa de agua en su epicarpio que les protege de la pérdida de masa. 

Instalación frigorífica: es un conjunto de cuartos fríos aislados térmicamente que guardan 
productos a distintas temperaturas y humedades relativas, la instalación frigorífica suele 
alimentarse de un solo compresor y un solo condensador, y de varios evaporadores para 
cada cuarto.  

Refrigeración: cuando un producto sufre una disminución de temperatura y se rodea de un 
ambiente controlado con humedad relativa superior a la normal, se dice que el producto 
está bajo refrigeración, aunque la temperatura en refrigeración es baja, no es tan baja 
como para ocasionar congelación, es decir, está por encima de la temperatura de fusión 
del producto. La refrigeración disminuye la tasa de crecimiento de la microbiología en el 
los alimentos. 

Refrigerante: es el medio con el cual se refrigera un cuerpo o ambiente. Existen normas 
para la identificación de los refrigerantes, se pueden clasificar de acuerdo a sus 
propiedades químicas. En el siglo XX se comenzó el descubrimiento de refrigerantes 
halocarbonados que se volvieron los más importantes y los más utilizados durante 
décadas, hoy en día se sabe que la implementación de estos refrigerantes es muy 
perjudicial para el medio ambiente por lo que se ha restringido su uso y optado por 
refrigerantes naturales como el amoniaco. 

SI: Sistema internacional de medición, es el más utilizado en el mundo y el que se va a 
utilizar para el desarrollo de este documento. En Colombia aún se utiliza en muchas áreas 
el sistema inglés, por lo que en algunas secciones se encontrarán valores con éste 
sistema. 

Para una mejor compresión de la simbología utilizada en este documento, la Tabla 1 
muestra una lista de símbolos y definiciones que se utilizan en éste documento: 
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Tabla 0 
Lista de símbolos y unidades 

 

Variable Simbolo Unidad 
altura de la entrada  m 
amplitud de la ganancia de calor anual media de la losa del piso  W, kW 
área  m2 
calor específico del producto en estado líquido  W/kg-K 
calor específico del producto en estado sólido  W/kg-K 
calor latente  W/kg 
calor latente de fusión del producto  W/kg 
calor removido  W, kW 
calor sensible  W/kg 
capacidad del condensador  kW, Btu, TR 
capacidad del evaporador  kW, Btu, TR 
carga de calor de una persona  W, kW 
carga por iluminación  W 
carga promedio de refrigeración  W, kW 
coeficiente universal de transferencia de calor  W/m2-K 
constante de frecuencia angular  rad/s 
constante gravitacional  m/s2 
conductancia térmica de la parte externa del cuarto  W/m2-K 
conductancia térmica de la parte interna del cuarto  W/m2-K 
conductividad térmica de calor de la pared  W/m-K 
densidad del aire infiltrado  kg/m3 

densidad del aire refrigerador  kg/m3 

densidad del producto embalado  kg/m3 

diámetro  in 
eficacia del dispositivo protector de la entrada  ---- 
entalpía del aire infiltrado  W/kg 
entalpía del aire refrigerador  W/kg 
espesor de pared  m,, mm 
factor por flujo de la entrada  ---- 
factor de tiempo de apertura de la entrada  ---- 
factor de densidad  ---- 
ganancia de calor  W, kW 
ganancia de calor anual media de la losa del piso  W, kW 
masa del producto  kg 
perímetro  m 
razón de ganancia de calor sensible por filtración de aire  W, kW 
temperatura  K, ºC 
temperatura de congelación del producto  K, ºC 
temperatura inicial del producto en estado líquido  K, ºC 
temperatura final del producto en estado líquido  K, ºC 
tiempo  s, min, h, day 
tiempo asignado  h 
tiempo de permanencia  s 
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2. CÁLCULO DE LA CARGA 

La carga de refrigeración total incluye (1) la carga de transmisión, que es el calor 
transferido en el espacio refrigerado por  su superficie; (2) la carga de producto, que es el 
calor quitado y producido por productos traídos y mantenidos en el  espacio refrigerado; 
(3) la carga interna, que es el calor producido por fuentes internas (p.ej., luces, motores 
eléctricos, la gente que trabaja en el espacio); (4) la carga por infiltración de aire, que es 
el beneficio de calor asociado con el aire que entra en el espacio refrigerado;  y (5) la 
carga relacionada con el equipo. Los cuatro primeros tipos de carga constituyen la carga 
de calor neta que el sistema de refrigeración debe proporcionar; el quinto consiste en 
todas las ganancias de calor que genera el equipo de refrigeración. Así, la ganancia de 
calor neta más junto con la que genera el equipo constituyen la carga de refrigeración 
total para la cual un compresor debe ser seleccionado. 

Este capítulo contiene los pasos para la determinación de los primeros cuatro tipos de 
carga, y algunas ayudas en la determinación del quinto tipo. Para los datos de carga de 
una fruta u hortaliza específica consulte el anexo A. 

2.1. Carga térmica por transmisión 
El beneficio de calor sensible por paredes, piso, y el techo es calculado en estado estable 
como 

 
Ecuación 2.1 

Donde: 

 = ganancia de calor, W 

 = área de la sección exterior, m3 

 = diferencia entre la temperatura ambiente exterior e interior, K 

El coeficiente universal de transferencia de calor  de la pared, el piso, o el techo puede 
ser calculado por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2.2 

donde 

= coeficiente universal de transferencia de calor total, W/(m2∙K) 

 = espesor de la pared, m 

 = conductividad térmica de calor de la pared, W/(m∙K) 

 = conductancia térmica de la superficie interna, W/(m2∙K) 

 = conductancia térmica de la superficie externa, W/(m2∙K) 

Un valor de 1.6 para  y  con frecuencia es usado para aire quasiestático. Si la 
superficie externa es expuesta al viento de 25 kilómetros/h,  es aumentado a 6. 
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Con paredes gruesas y la conductividad baja, la resistencia  hace la  tan pequeña 
que   la y  tienen poco efecto y puede ser omitido del cálculo. Las paredes por lo 
general son hechas de más que un material; por lo tanto, el valor  representa la 
resistencia compuesta de los materiales. La ecuación siguiente da al Factor de u para una 
pared con las superficies planas paralelas de materiales 1, 2, y 3: 

 

Ecuación 2.3 

La Tabla 1 muestra la conductividad térmica de algunos materiales muy utilizados en 
aislamiento de paredes. Tenga en cuenta que estos datos pueden cambiar si se afecta de 
manera extrema la composición o constitución del material, en dado caso tendría que 
encontrar de manera independiente el valor que debe utilizar. 

 

La Tabla 2 lista algunos valores de grosor de pared de poliisocianurato dilatado 
recomendado por la industria de refrigeración. Este grosor puede tener que ser 
aumentado para compensar el beneficio de calor causado al incluir componentes como 
tachones de madera y metálicos, redes de acero con concreto que disminuyen el 
aislamiento y a su vez reducen la resistencia termal de la pared o la azotea. Las 
superficies metálicas de paneles prefabricados o aislamientos tienen un efecto 
insignificante sobre el funcionamiento termal y no tienen que ser consideradas en el 

Tabla 1 
Conductividad térmica de aislantes para cuartos fríos 

 

Aislante 

Conductividad 
térmica 

, W/(m•K) 

Tablero de poliuretano (R-11 expandido) 0.023 a 0.026 

Polisocianuretano, celular (R-141b expandido) 0.027 

Poliestireno, extruido (R-142b) 0.035 

Poliestireno, expandido (R-142b) 0.037 

Tablero de corcho 0.043 

Fibra de vidrio 0.044 

 

Tabla 2 
Espesor mínimo de aislamiento 

 

 
Espesor de 

polisocianurato expandido 

Temperatura 
del cuarto, ºC 

Norte de 
U.S., mm 

Sur de U.S., 
mm 

10 a 16 50 50 

4 a 10 50 50 

-4 a 4 50 75 

-9 a -4 75 75 

-18 a -9 75 100 

-26 a -18 100 100 

-40 a -26 125 125 
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cálculo del factor .  En la mayoría de los casos, la diferencia de temperaturas  puede 
ser ajustada para compensar el efecto solar sobre la carga de calor. Los valores de la 
Tabla 3 se aplican durante un período de 24 h y son añadidos a la temperatura ambiente 
cuando se calcula la ganancia de calor por las paredes. 

2.1.1. Ganancia de calor por pisos fríos 

La ganancia de calor por pisos de losa de hormigón de refrigerador es predicho usando 
procedimientos desarrollados por Chuangchid y Krarti   (2000), quien desarrolló una 
correlación simplificada de la ganancia de calor de la losa total para refrigeradores 
basados en resultados analíticos. Los parámetros en la solución incluyen el tamaño de 
losa y resistencia térmica, resistencia térmica del aislamiento, conductividad térmica del 
suelo, profundidad de capa freática y temperaturas de aire interior y exteriores. El 
procedimiento de diseño acomoda cuatro configuraciones de aislamiento de losa: 

− Losa sin aislamiento 
− Aislamiento uniforme horizontal 
− Aislamiento parcial horizontal 
− Aislamiento del perímetro vertical parcial 

La característica de tamaño de losa es expresada como la proporción de losa el área un 
al perímetro de losa expuesto . El resultado es una estimación del anual tacaño y el 
beneficio de calor de piso de refrigerador de amplitud que, cuando combinado, da el calor 
instantáneo del piso en un tiempo específico de año. Para hallar la variación de la 
ganancia de calor asociada al piso  con respecto al tiempo , se utiliza: 

 
Ecuación 2.4 

 

Tabla 3 
Descuento por efecto solar 

 

Tipo de superficies típicas 

Pared 
este, 

K 
Pared 
sur, K 

Pared, 
oeste, 

K 
Tejado, 

K 

Superficies oscuras 

  Empizarrado 

  Alquitranado 

  Pintado de oscuro 

5 3 5 11 

Superficies de color medio 

  Madera sin pintar 

  Ladrillo 

  Baldosa roja 

  Cemento oscuro 

  Pinturas rojas,  grises, o verdes 

4 3 4 9 

Superficies con  colores claros 

  Piedra caliza 

  Cemento claro 

  Pintura blanca 

3 2 3 5 
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Donde: 

 = ganancia de calor anual media de la losa del piso, kW 

 = amplitud de la ganancia de calor anual media de la losa de piso, kW 

 = divida en fases el retraso entre el beneficio de calor de piso de refrigerador y la 
variación de temperatura de aire exterior, day 

 = tiempo, day 

 = constante para la frecuencia angular anual, 0.0172 rad/day 

Para las condiciones en la Tabla 4, los resultados para el beneficio de calor de piso de 
losa de refrigerador son calculados basados en el método. Como mostrado en la Figura 1, 
caliente el beneficio por el piso de refrigerador   considerablemente varía y aún puede ser 
negativo en las ciertas veces del año. La influencia de partialhorizontal y aislamiento " 
perímetro parcial vertical " sobre el beneficio de calor de piso de refrigerador para la Tabla 
4 condiciones también puede ser visto en la Figura 1. 

 

La Figura 2 muestra los resultados para la transferencia de calor máxima por unidad el 
área  por el cálculo donde el frío típico y temperaturas de clima calientes son 
aplicados. Dan a estas temperaturas exteriores en la Tabla 5.  es la suma del 
tacaño y la amplitud de beneficio de calor por unidad el área y es, por lo tanto, la tarifa de 
transferencia de calor máxima que ocurre en algún tiempo durante el año. La influencia de 
anchura de losa de piso y longitud es capturada por el parámetro . Las anchuras de 
tanto 10 y 30 m fueron usadas generar la Figura 2. El hecho que las curvas de  en 
la Figura 2 se unen para la losa diferente áreas todavía teniendo la misma proporción  
y la misma amplitud de interior, anual tacaña exterior, y anual temperaturas exteriores 
sugiere que la losa el área no afecte la tarifa de beneficio de calor de losa de piso de 
refrigerador por unidad el área con superficies de suelo mayor que aproximadamente 100 
m2. 

Tabla 4 
Ejemplo de datos de entrada requeridos para la estimación de la ganancia de calor en pisos 

fríos 
 

Información requerida Valor ejemplo 

Conductividad térmica del suelo kS 1.51 W/(m•K) 

Difusividad térmica del suelo αS 7.12 x 10-7 m2/s 

Área total del piso A 10 m x 15 m = 150 m2 

Perímetro expuesto P 50 m 

Espesor de losa y 100 mm 

Resistencia térmica de la losa Rf 0.587 (m2•K)/W 

Resistencia térmica del aislante Ri 3.52 (m2•K)/W 

Longitud del aislante parcial c 1 m 

Temperatura interior de refrigeración Tr 1.67 ºC 

Temperatura promedio anual Tm 4.4 ºC 

Amplitud de la temperatura anual Ta 33.3 K 

Profundidad de la tabla de agua b Ignorado ( si la profundidad es 
mayor a 2 m, el efecto de la tabla de 
agua puede ser ignorado) 
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Figura 1 

 Tabla 5 
Temperaturas medias y amplitudes en entradas de climas fríos y tibios 

 

Temperatura Clima frío típico, ºC Clima tibio típico, ºC 

Temperatura media 
anual,  

4.4 21.1 

Amplitud anual,  33.3 16.7 

 

 
Figura 2 
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2.2. Carga térmica del producto 
Las cargas de refrigeración primarias de productos traídos y guardados en el espacio 
refrigerado son (1) el calor que debe ser quitado para traer productos a la temperatura de 
almacenaje y (2) el calor generado por productos (principalmente frutas y hortalizas) en el 
almacenaje. La cantidad de calor para ser quitado puede ser calculada de la siguiente 
manera: 

2.2.1. Calor quitado para enfriar desde la temperatura inicial hasta alguna temperatura 
inferior por encima del punto de congelación: 

 
Ecuación 2.5 

2.2.2. Calor quitado para enfriar desde temperatura inicial hasta el punto de congelación 
del producto: 

 
Ecuación 2.6 

2.2.3. Calor removido para congelar el producto 

 
Ecuación 2.7 

2.2.4. Calor quitado para enfriar desde el punto de congelación hasta la temperatura final 
debajo de punto de congelación: 

 
Ecuación 2.8 

Donde: 

, , ,  = calor removido, kJ 

 = masa del producto, kg 

 = calor específico del producto en estado líquido, kJ/(kg∙K) 

 = Temperatura inicial del producto en estado líquido, °C 

 = Temperatura final del producto en estado líquido, °C 

 = temperatura de congelación del producto, °C 

 = calor latente de fusión del producto, kJ/kg 

 = calor específico del producto en estado sólido, kJ/(kg∙K) 

 = temperatura final del producto por debajo del punto de congelación, °C 

La capacidad de refrigeración requerida para productos traídos en el almacenaje es 
determinada a partir del tiempo asignado para el retiro de calor y asume que el producto 
correctamente es expuesto para quitar el calor en aquel tiempo. El cálculo es 

 

Ecuación 2.9 

Donde: 

 = carga promedio de refrigeración, kW 

 = tiempo asignado, h 
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La ecuación 2.9 solo aplica para entradas constantes de producto en el almacén. El anexo 
A contiene calores específicos por encima y debajo del punto de congelación para 
muchos productos. El calor latente de un producto de fusión puede ser estimado 
multiplicando el contenido de agua del producto (expresado como un decimal) por el calor 
latente de fusión del agua, que es 334 kJ/kg. La mayor parte de productos de 
alimentación se congelan entre -3 y -0.5°C. Cuando no saben la temperatura exacta de 
congelación lo mejor es asumir que es -2°C. 

Este calor de respiración varía por el producto y su temperatura; más frío el producto, 
menos calor de respiración. El Anexo A da las tasas de calor de respiración para varios 
productos. 

Las ecuaciones 2.5 a 2.9 son usadas para calcular la ganancia de calor total. Cualquier 
humedad quitada aparece como ganancia de calor latente. El usuario final por lo general 
proporciona la cantidad de humedad supuesta como un porcentaje de masa de producto; 
así, con esta información, el componente de calor latente de la ganancia total de calor 
puede ser determinado. Al restar el componente de calor latente de la ganancia total de 
calor se determina el componente de calor sensible. 

2.3. Carga térmica interna 
2.3.1. Equipo Eléctrico. Toda la energía eléctrica disipada en el espacio refrigerado (de 
luces, motores, calentadores, y otros equipos) debe ser incluida en la carga de calor 
interna. Las equivalencias en calor de motores eléctricos son catalogados en la Tabla 6. 

2.3.2. Grúa de horquilla. Las grúas de horquilla en algunas instalaciones pueden ser un 
gran y variado contribuidor a la carga. Aunque muchas de estas grúas puedan estar en un 
espacio en un momento, estas no operan siempre al mismo nivel de energía. Por ejemplo, 
la energía usada por una grúa de horquilla mientras mueve sus tenedores es distinta de la 
que utiliza para desplazarse. 

2.3.3. Equipos de proceso. Equipos de molienda, mezcla, o cocina del pueden estar en 
las áreas refrigeradas de plantas de industria alimenticia. Otras fuentes de calor que 
también se deben incluir son equipos para el embalaje, pegado y empacado. Además se 
debe tener en cuenta la carga por aire tratado expulsado por equipos en el espacio 
refrigerado. 

2.3.4. La gente. La gente se añade a la carga de calor en proporciones que dependen de 
factores como la temperatura ambiente, el tipo de trabajo hecho por la persona, el tipo de 
vestir llevado, y el tamaño de la persona. La carga de calor de una persona  puede ser 
estimada como: 

 
Ecuación 2.10 

Donde  es la temperatura del espacio refrigerado en °C. La Tabla 7 muestra la carga 
media de la gente en un espacio refrigerado como el calculado en la Ecuación 2.10. 

Cuando la gente primero entra en un almacenaje ellos traen el calor adicional superficial. 
Así, cuando muchas personas entran y dejan cada pocos minutos, la carga es mayor que 
lo calculado en la Tabla 7 y por tanto debe ser ajustada. Un ajuste conservador puede ser 
multiplicar los valores resultantes de la Ecuación 2.10 por 1.25. 

2.3.4. Carga Latente. El componente de calor latente de la carga interna es por lo general 
muy pequeño comparado a la carga de refrigeración total y habitualmente es considerado 
como todo el calor sensible en la suma de carga total. Sin embargo, el componente de 
calor latente debería ser calculado cuando se utiliza agua en el proceso o la limpieza. 
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2.4. Carga térmica por infiltración de aire 
La ganancia de calor del aire de filtración y las cargas de equipo asociadas pueden 
ascender a más de la mitad la carga de refrigeración total de depósitos de distribución y 
aplicaciones similares. 

 

Tabla 6 
Ganancia de calor de motores eléctricos típicos 

 
    Ubicación del motor y el equipo de 

transmisión respecto a la ráfaga de aire 

    A B C 

Potencia 
nominal 

del 
motor, 

kW Tipo de motor 
rpm 

nominal 

Eficiencia 
del motor 

con 
máxima 
carga, % 

Motor y 
equipo de 

transmisión 
internos, W 

Motor 
externo y 
equipo de 

transmisión 
interno, W 

Motor 
interno y 
equipo de 

transmisión 
externo, W 

0.04 Polo sombreado 1500 35 105 35 70 

0.06   35 170 59 110 

0.09   35 264 94 173 

0.12   35 340 117 223 

0.19 Fase partida 1750 54 346 188 158 

0.25   56 439 246 194 

0.37   60 621 372 249 

0.56 Trifásicos 1750 72 776 557 247 

0.75   75 993 747 249 

1.1   77 1453 1119 334 

1.5   79 1887 1491 396 

2.2   81 2763 2238 525 

3.7   82 4541 3721 817 

5.6   84 6651 5596 1066 

7.5   85 8760 7178 1315 

11.2   86 13 009 11 192 1820 

14.9   87 17 140 14 913 2230 

18.6   88 21 184 18 635 2545 

22.4   89 25 110 22 370 2765 

30   89 33 401 29 885 3690 

37   89 41 900 37 210 4600 

45   89 50 395 44 829 5538 

56   90 62 115 55 962 6210 

75   90 82 918 74 719 8290 

93   90 103 430 93 172 10 342 

110   91 123 060 111 925 11 075 

150   91 163 785 149 135 14 738 

190   91 204 805 186 346 18 430 
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2.4.1. Infiltración por intercambio de aire 

La infiltración más usual ocurre debido a diferencias de densidad de aire entre los 
espacios (Figuras 3 y 4). Para un caso típico donde la masa de aire que fluye iguala la 
masa de aire que se sale menos cualquier humedad condensada, el cuarto debe ser 
sellado en la entrada en cuestión. Si el cuarto frío no es sellado, el aire puede fluir 
directamente por la puerta. 

La ganancia de calor por entradas debidas al  cambio de aire es así: 

 
Ecuación 2.11 

Donde: 

 = ganancia de calor promedio para un periodo de 24 h o cualquier otro, kW 

 = la carga refrigerada sensible y latente para el flujo totalmente establecido, kW 

 = Factor por tiempo de apertura de la entrada 

 = Factor por flujo de la entrada 

Tabla 7 
Calor equivalente por ocupación 

 
Temperatura del espacio 

refrigerado, ºC Calor equivalente/persona, W 

10 210 

5 240 

0 270 

-5 300 

-10 330 

-15 360 

-20 390 

Nota: El calor estimado debe ser calculado de acuerdo a la ecuación 2.10 

 
Figura 3 
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 = eficacia del dispositivo protector de la entrada 

Gosney y Olama (1975) desarrolló la ecuación de intercambio de aire siguiente para un 
flujo completamente establecido: 

 

Ecuación 2.12 

Donde: 

 = carga sensible y latente de refrigeración, kW 

 = área de la entrada, m2 

 = entalpía del aire infiltrado, kJ/kg 

 = entalpía del aire refrigerador, kJ/kg 

 = densidad del aire infiltrado, kg/m3 

 = densidad del aire refrigerador, kg/m3 

 = constante gravitacional = 9.81 m/s2 

 = altura de la entrada, m 

 = factor de densidad 

 

Ecuación 2.13 

 

 

 

 

 
Figura 4 



    16 
 
GUÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE CUARTOS FRÍOS  
FRIGORÍFICOS 

La ecuación 2.14 junto con la figura 5 proporciona una simplificación de la ecuación 2.12. 

 

 

Ecuación 2.14 

Donde: 

 = calor sensible y latente de la carga de refrigeración, kW 

 = calor sensible de la carga del aire infiltrado por metro cuadrado de entrada 
abierta tal como se lee en la figura 5, kW/m2 

 = espesor de la entrada, m 

 = razón de ganancia de calor sensible de la infiltración aire, de la Tabla 7 o 8 (o de 
la carta psicométrica) 

Los valores de  en Tablas 8 y 9 están basados en el 90 % de humedad relativa en el 
cuarto frío. Un pequeño error ocurre cuando estos valores son usados para 80 o el 100 % 
de humedad relativa. Este error, con la pérdida de exactitud debido a la simplificación, 
causa un error máximo para la Ecuación 2.14 aproximadamente del 4 %. 

Para el uso de puerta cíclico, irregular, y constante, solo o combinado, el factor de tiempo 
abierto de entrada puede ser calculado como 

 

Ecuación 2.15 

 
Figura 5 
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Donde: 

 = porción decimal del tiempo abierto de la entrada 

 = número de pasillos de entrada 

 = tiempo de abrir cerrar de la puerta, segundos por pasillo 

 = tiempo de permanencia de la puerta abierta, min 

 = perido de tiempo diario, h 

 

El tiempo típico  para puertas con dispositivos de apertura por está entre 15 a 25 s por 
pasada. El tiempo para puertas de alta velocidad se extiende de 5 a 10 s, aunque puede 
llegar a ser tan bajo como 3 s. El cliente debería proporcionar el tiempo para  y . 
Hendrix et al. (1989) encontró que el flujo fijo se puede establecer en 3 s después de que 
la puerta del cuarto frio es abierta. Este hecho puede ser usado como una base reducir  
en la ecuación 2.15, en particular para puertas de alta velocidad, que pueden reducir la 
infiltración considerablemente. 

El factor de flujo de entrada  es el promedio del cambio de aire real bajo un flujo 
completamente establecido. Este tipo de flujo ocurre sólo en el caso insólito de una 
entrada no usada que permanece abierta en un cuarto grande o al aire libre, y donde el 
flujo de aire frio que sale no presenta obstrucciones (p.ej., paletas apiladas o adyacentes 
al camino de flujo que entra o sale del cuarto frío). En tales condiciones,  es 1.0. 

Hendrix et al. (1989) encontró que un factor de flujo  de 0.8 es conservador para una  
diferencia de temperatura de 16 K cuando el flujo de tráfico iguala una entrada y salida 
por minuto por puertas de rápida operación. Downing y Meffert (1993) encontraron un 
factor de flujo de 1.1 en diferencias de temperaturas de 7 y 10 K. Basado en estos 
resultados, el factor de flujo recomendado para puertas cíclicamente operadas con 

Tabla 8 
Media de calor sensible  debido a infiltración de aire exterior en el espacio refrigerado 

 
Condiciones al aire 

libre Temperatura de bulbo seco bajo en un espacio frío de 90 % HR, ºC 

BS 
ºC 

BH 
ºC 

RH 
% -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

30 19.7 30 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.73 0.77 0.87 ---- 

 21.8 40 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63 0.64 0.68 0.83 

 23.9 50 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.62 

 25.8 60 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.48 0.48 0.49 

35 19.0 20 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.79 0.84 0.96 ---- 

 21.6 30 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.66 0.67 0.68 0.72 0.86 

 24.0 40 0.66 0.64 0.63 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.63 

 26.3 50 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.50 

 28.3 60 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 

40 20.7 20 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.73 0.75 0.82 0.98 

 23.6 30 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.61 0.62 0.68 

 26.2 40 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.52 

 28.6 50 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.45 0.43 0.42 0.42 
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diferencias de temperatura menor a 11°C es de 1.1, y el factor de flujo recomendado para 

Tabla 9 
Media de calor sensible  debido a infiltración de aire exterior caliente respecto al espacio 

refrigerado 
 

Espacio 
caliente 

Temperatura de bulbo seco bajo en un espacio frío de 90 % HR, ºC 

Temp. 
ºC 

RH 
% -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 

20 100 0.62 0.60 0.57 0.55 0.53 0.50 0.44 0.44 0.41 

 80 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53 0.51 0.48 

 60 0.73 0.71 0.69 0.68 0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 

 40 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.73 0.73 0.73 0.76 

 20 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.80 0.93 ---- 

15 100 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58 0.55 0.51 0.48 0.45 

 80 0.72 0.70 0.68 0.66 0.63 0.61 0.58 0.55 0.53 

 60 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.66 

 40 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.79 0.87 

 20 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.91 0.93 ---- ---- 

10 100 0.72 0.70 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.52 0.48 

 80 0.76 0.75 0.73 0.70 0.68 0.65 0.63 0.60 0.59 

 60 0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71 0.71 0.77 

 40 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.83 0.88 ---- 

 20 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.94 0.99 ---- ---- 

0 100 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67 0.63 0.56 ---- 

 80 0.84 0.83 0.81 0.79 0.76 0.74 0.71 0.71 ---- 

 60 0.88 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81 0.83 0.98 ---- 

 40 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.91 0.98 ---- ---- 

 20 0.96 0.96 0.96 0.96 0.98 ---- ---- ---- ---- 

-5 100 0.85 0.83 0.81 0.79 0.75 0.71 0.65 ---- ---- 

 80 0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.78 0.78 ---- ---- 

 60 0.91 0.90 0.88 0.87 0.87 0.87 0.98 ---- ---- 

 40 0.94 0.93 0.93 0.92 0.93 0.98 ---- ---- ---- 

 20 0.97 0.97 0.97 0.98 ---- ---- ---- ---- ---- 

-10 100 0.88 0.87 0.85 0.82 0.79 0.74 ---- ---- ---- 

 80 0.91 0.89 0.88 0.86 0.85 0.84 ---- ---- ---- 

 60 0.93 0.92 0.91 0.91 0.91 0.97 ---- ---- ---- 

 40 0.95 0.95 0.95 0.95 0.98 ---- ---- ---- ---- 

 20 0.98 0.98 0.99 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

-15 100 0.91 0.90 0.88 0.85 0.81 ---- ---- ---- ---- 

 80 0.93 0.92 0.91 0.89 0.89 ---- ---- ---- ---- 

 60 0.95 0.94 0.94 0.94 0.98 ---- ---- ---- ---- 

 40 0.97 0.97 0.97 0.99 ---- ---- ---- ---- ---- 

 20 0.99 0.99 1.00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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diferencias más altas es 0.8. 

La eficacia  dispositivos de seguridad en entradas abiertas es de 0.95 o más alto para 
corredizas, de tiro rápido, y otras puertas que no tienen cierre ajustado. Sin embargo, 
dependiendo del nivel de tráfico y el mantenimiento de la puerta,  rápidamente puede 
caerse a 0.8 sobre entradas de congelador y a aproximadamente 0.85 para otras 
entradas. Vestíbulos con sistemas de esclusa que tienen puertas de entrada y salida 
tienen una eficacia que se extiende entre 0.95 y 0.85 para congeladores y entre 0.95 y 
0.90 para otras entradas. La eficacia de cortinas de aire se extiende de muy pobre a más 
de 0.7. Para una puerta abierta de par en par sin dispositivos,  = 0 en Ecuación 2.11. 

2.4.2 La infiltración por flujo directo en entradas 

La presión negativa en otros lugares de la instalación, mecanismos que expulsan aire al 
recinto sin otro mecanismo que la reemplace es una causa común de ganancia de calor 
por infiltración de aire caliente. En espacios refrigerados que frecuentemente abren sus 
entradas o cualquier otro sistema de pasaje permiten que el flujo de aire pase 
directamente por la entrada. El efecto es idéntico a las de entradas abiertas expuestas al 
viento, y el beneficio de calor puede ser muy grande. La ecuación 2.16 de ganancia de 
calor debida a infiltración por la entrada directa de aire proporciona la base para la 
corrección de la presión negativa o para compensar la capacidad de refrigeración: 

 
Ecuación 2.16 

Donde: 

 = carga media de refrigeración, kW 

 = velocidad promedio del aire, m/s 

 = area abierta, m2 

 = entalpía de infiltración del aire, kJ/kg 

 = entalpía del aire refrigerador, kJ/kg 

 = densidad del aire refrigerado, kg/m3 

 = porción decimal del tiempo que permanece la puerta abierta 

 es el área más pequeña de entrada o salida. En muelles con buen mantenimiento, esta 
área más pequeña tiene pérdidas alrededor de las entradas de carga de camiones, el 
área de pérdida puede variar de 0.03 m2 a casi 0.1 m2 por puerta. Para el cargamento de 
muelles con alto movimiento de mercancía, el gerente de la instalación deberá estimar el 
tiempo estas puertas son completa o parcialmente abiertas. 

Para evaluar , se debe conocer la magnitud de la presión negativa u otra fuerza de flujo 
cruzado. Si la presión diferencial a través de una entrada puede ser determinada, la 
velocidad puede ser predicha convirtiendo la cabeza estática a cabeza de la velocidad. 
Sin embargo, intentar estimar la presión diferencial por lo general no es posible; y se opta 
por asumir una velocidad que se encuentra comúnmente. La velocidad de aire típica por 
una puerta es 0.3 a 1.5 m/s. 

La eficacia de dispositivos sin cierre ajustado respecto a entradas sujetas a infiltración por 
corriente de aire directo no puede ser determinada fácilmente. Dependiendo de la 
diferencia de presiones, su tendencia a variar, y el área media de flujo de entrada 
respecto al de la salida hace que la eficacia de estos dispositivos sea muy baja. 
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2.4.3 Filtración de aire en puertas y ventanas estandarizadas 

En la construcción de puertas y ventanas industriales se debe cumplir con valores de 
permeabilidad de aire que se encuentran en la norma UNE EN 12207:2000, según esta 
norma, una puerta industrial debe tener un valor máximo de filtración de aire, y de 
acuerdo a ese valor, y la diferencia de presión entre los dos ambientes. Se clasifica en un 

rango de 1 a 4, donde 4 implica una puerta con filtración mínima debido a los dispositivos 
con que cuenta la puerta o ventana. La figura 6 muestra el diagrama de clasificación UNE 
para la permeabilidad del aire. En el caso de que seleccione área, se puede utilizar la 
misma ecuación 2.16, pero dejando  como la constante de la puerta o ventana y  igual 
a 1, de lo contrario, si se utiliza la longitud de junta, la carga por filtración será: 

 

 
Ecuación 2.17 

 

2.4.4. Componentes de Calor sensibles y Latentes 

Calculando  para el aire de infiltración, los componentes de calor sensible y latente 
pueden ser obtenidos trazando la ruta de aire de infiltración sobre la carta psicrométrica, 
se determina el promedio de calor sensible de aire  de la carta, y se calcula así: 

 

 
Figura 6 
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2.4.3.1. Calor sensible: 

 
Ecuación 2.18 

2.4.3.2. Calor latente: 

 
Ecuación 2.19 

Donde . 

 

2.5. Carga térmica relacionada al equipo 
Las ganancias de calor asociadas con la operación del equipo de refrigeración consisten 
esencialmente en las siguientes: 

2.5.1. Calor debido a la ventilación del motor cuando existe aire forzado que circula por su 
uso. 

2.5.2. Calor por unidades de control de humedad ubicadas en el interior del cuarto frío. 

2.5.3. Calor por resistencias de derretimiento ubicadas para mantener los dispositivos sin 
escarcha. 

El calor debido a la ventilación del motor debe ser calculado basado en la energía 
eléctrica real consumida durante la operación. Los álabes del ventilador son montados en 
la corriente de aire  por encima de muchas unidades aprovechando que el aire frío amplía 
el rango de potencia del motor. Por ejemplo, un motor estándar en un congelador a  -23°C 
maneja satisfactoriamente en una sobrecarga del 25 % respecto a su promedio. La 
ganancia el calor por los ventiladores debería estar basado en el tiempo de carrera real. 
Generalmente, los ventiladores de unidades de refrigeración operan continuamente 
excepto durante el periodo de descongelamiento. Sin embargo, los ventiladores pueden 
seguir funcionando sin importar si el control de temperatura funciona, y de esta manera 
ahorrar energía. 

Cole (1989) describió y cuantificó la carga de calor asociada con descongelar a base de 
gas caliente. Otros métodos muy usados son resistencias eléctricas o agua. 
Generalmente, la ganancia de calor de una unidad de refrigeración con resistencia 
eléctrica es mayor que la misma unidad con descongelada con aire caliente; y la ganancia 
por descongelar con agua es aún menor. La humedad que se evapora en el espacio 
durante se descongela también debe ser añadida a la carga de refrigeración. 

Algo del calor de descongelar es añadido sólo al refrigerante, y el resto es añadido al 
espacio. Para una selección exacta del equipo de refrigeración, una distinción debería ser 
hecha entre las cargas de calor de equipo que están en el espacio refrigerado y aquellos 
que son instalados directamente al fluido refrigerante. 

La ganancia de calor de equipo es por lo general pequeño en espacios de temperaturas 
por encima de aproximadamente -1°C. Donde cargas de calor u otras cargas artificiales 
no son incluidas, la ganancia de calor de equipo total es aproximadamente el 5 % o 
menos de la carga total. Sin embargo, la ganancia de calor que el equipo hace 
primordialmente de la carga total en temperaturas de congelador. Por ejemplo, a -30°C la 
contribución teórica a la carga de refrigeración total del de la potencia del ventilador y la 
resistencia que descongela solo puede exceder, para muchos casos, el 15 % de la carga 
total (asumiendo un apropiado control de descongelamiento para que éste espacio no sea 
calentado en exceso). 
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El proyecto de investigación ASHRAE RP-1094 (Sherif et al. 2002) encontró que, donde la 
humedad excesiva persiste durante la operación de congelamiento normal y/o el aire en el 
refrigerador se hace sobresaturado durante un período amplio de tiempo, análogamente 
más ganancia de por la resistencia eléctrica de descongelación debe ser incluido en la 
carga de refrigeración. La humedad excesiva y el aire sobresaturado ocurren cuando no 
se toma un buen cuidado en la prevención de la infiltración de aire en el congelador y/o si 
se utiliza una diferencia muy alta de temperatura  (DT) en la resistencia eléctrica. La DT 
de la resistencia es la diferencia que hay entre la temperatura del aire que circula cerca a 
la resistencia, y del refrigerante que circula por el ducto dentro de la resistencia. La DT en 
la resistencia generalmente ocurre por el aumento temperatura de aire que circula, la 
temperatura del refrigerante decae, o ambos eventos. La temperatura del refrigerante 
disminuye como una respuesta natural de los dispositivos de refrigeración debido al 
aumento en la temperatura del aire del congelador. Las temperaturas de aire usualmente 
se elevan por la acumulación de escarcha en la resistencia eléctrica, causando la 
disminución de la eficiencia de la resistencia en la transferencia de calor. A su vez, la 
acumulación de escarcha ocurre si se permite el ingreso de aire sobresaturado a la 
instalación. Sherif et al. (2002) sugiere unas directrices para evitar esta reacción en 
cadena de eventos usando la curva de saturación de la carta psicrométrica como una guía 
para seleccionar la combinación de temperatura entre el aire de la resistencia y el 
refrigerante, y la media de calor sensible para una temperatura del congelador dada. El 
estudio impuso límites superiores a la DT de la resistencia aceptables para las variables 
establecidas anteriormente. En casos donde la humedad excesiva y/o el aire 
sobresaturado son permitidos durante un largo periodo en el momento de refrigeración del 
ciclo refrigeración/descongelación (R/D), el estudio recomienda que la contribución en el 
descongelamiento debido al ventilador sea aumentada desde 15 % hasta un 30 %, 
dependiendo el grado de sobresaturación y que tanto tiempo haya durado éste en el 
congelador. 

2.6 Otro tipo de cargas 
Cuando la carga de refrigeración es calculada, la forma más conservadora de 
acercamiento utiliza para calcular cada dato con su valor más alto esperado. El resultado 
combinado puede sobreestimar la carga real total desde un 20 a 50 %. 

La razón de tales sobreestimaciones es que, generalmente, todas las cargas no ocurren 
al mismo tiempo en el día. Además, cuando esto ocurre muchas de ellas no alcanzan 
siempre su valor máximo. La consecuencia es que a menudo el equipo instalado para 
refrigerar para la planta es de un gran tamaño. Parte del equipo no va a funcionar, y si lo 
hace, no va a ser muy eficiente. 

Un acercamiento riguroso es usar el método de cálculo de carga de hora-a-hora. Hace 
unos años, cuando la mayoría de los cálculos de carga eran hechos a mano, este 
procedimiento era tedioso, de mucha diligencia, y por lo tanto, muy poco usado. La 
llegada de muchos programas de computador que realizan estos cálculos alivian la tarea. 
Es necesario, sin embargo, tener datos amplios de las consideraciones de la instalación y 
una información para el ordenador muy completa y precisa en cuanto a la magnitud de la 
carga y el tiempo de efecto de la misma. Ballard (1992) describe el procedimiento. 

Otro método, usado por ingenieros experimentados, es de usar un factor de diversidad. 
Basado en el análisis de los datos de carga y un entendimiento de como, o mejor aún, 
cuando que tan frecuente cada elemento de la carga sucederá, el diseñador a menudo 
aplicará un factor en los límites de 0.7 a 0.85 a la carga total final calculada. Aquel 
resultado es la carga con se basa la selección del equipo. 
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3. EMPAQUE Y EMBALAJE 

En el cálculo de un cuarto frío no solo es importante dar un número arbitrario de producto 
a almacenar. En épocas anteriores era común almacenar el producto sin protegerlo, por 
ejemplo, si se almacenaban naranjas, simplemente se almacenaba la canasta con toda la 
fruta en su interior y algunas veces sin ser lavada previamente. Esto no ayudaba en nada 
en el proceso de refrigeración,  ya que, aunque las bajas temperaturas disminuyen la tasa 
de crecimiento de bacterias, de nada sirve si no se evita y erradica cualquier agente 
contaminante en la fruta. Las técnicas de empaque y embalaje no solo permiten refrigerar 
un producto de manera higiénica, sino que también permiten calcular la masa de fruta que 
se está refrigerando. El tener un empaque y embalaje en la fruta también implica cálculos 
de carga, cuando las paletas, cajas, u otros materiales de embalaje son una parte 
significativa de la masa total introducida, esta carga de calor deberá ser calculada. 

3.1. Definición de términos 
3.1.1. Empaque 

El empaque es el primer paso en la protección del producto, se puede dividir en dos 
etapas: la primera es el envase, el cual es diseñado para guardar una cantidad estándar 
de producto, por ejemplo, 3 kg, ½ litro, etc.; la segunda etapa es el paquete, el cual es un 
punto de ensamble entre el envase y el embalaje, el paquete debe tener dimensiones 
estándar que no varían con el tipo de producto que manejen, en caso de que las 
dimensiones del paquete, no sean múltiplos de las dimensiones del envase, se hace 
necesario rellenar esos espacios con divisiones que complementen estos espacios. 

3.1.2. Embalaje 

El embalaje es el paso final en el proceso en protección de un producto, su búsqueda es 
el transporte de empaques, el embalaje también se clasifica en varios procesos, el 
primero puede ser de muchos tipos: caja, canasta, bolsa, bidones, etc. Su objeto es 
agrupar un número estándar de paquetes y envases. El segundo se conoce como unidad 
de carga, y permite la agrupación de embalajes de primer orden de manera que se 
puedan transportar en contenedores más grandes de forma análoga al envase con el 
paquete. 

3.1.3. Packaging 

La forma de empacar y embalar productos junto con los distintos sistemas y métodos  de 
protección y contención se conoce como packaging. En el empaque y embalaje se buscan 
cinco objetivos: contener, proteger, conservar, facilitar almacenamiento y distribución, y 
dar una buena imagen de mercadeo. Algunos aspectos de importancia para seleccionar 
un material de empaque y embalaje se aprecian en la Tabla 10. 

3.2. Tipos de embalaje 
El embalaje no siempre termina en el embalaje secundario, sin embargo, órdenes 
mayores de embalaje dependen más del uso y las principales características del producto 
(sin importar si es un alimento u otro tipo de producto). El embalaje muchas veces va a 
combinar empaques que contienen distintos productos pero que bajo ciertas condiciones 
se pueden mezclar. En los alimentos es importante no mezclar frutas y hortalizas 
generadoras de etileno, con las que son sensibles al etileno. Además hay que tener en 
cuenta el factor de compresión del embalaje primario para el ordenamiento de más rígido 
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a menos rígido. La Tabla 11 muestra los distintos tipos de embalaje que un diseñador 
puede seleccionar. 

3.3. Paletización 
El concepto de paletización busca organizar un conjunto de objetos que individualmente 
son complicados de manejar debido a su peso o volumen, de manera que se puedan 
manipular y transportar fácilmente en el menor tiempo posible. Al momento de paletizar se 
debe considerar los siguientes aspectos: 

3.3.1. Los embalajes de primer orden que vayan a ser paletizados deben tener 
dimensiones parecidas. 

3.3.2. La superficie de la estiba debe ser en lo posible ocupada en su totalidad para evitar 
concentraciones de peso. 

Tabla 10 
Aspectos importantes al seleccionar un material de empaque y embalaje 

 

Aspecto Descripción 

Compatibilidad con el 
producto a contener 

El material no debe interactuar con el producto a contener ni modificar sus características. Así 
mismo, el producto contenido no debe afectar las características del material y hacerle variar sus 
propiedades. Los alimentos no deben tomar olores o sabores del material del empaque que los 
contiene. 

Resistencia mecánica Dependiendo del producto, el material debe ser resistente a la tracción, a la compresión, al 
desgarre, a la fricción, al impacto o a la penetración. Algunos alimentos debido a su fragilidad, 
requieren de materiales de empaque que sean resistentes a la compresión y al impacto. 

Propiedades de protección Dependiendo de las características del producto se requerirá de impermeabilidad a gases, al agua, 
a la humedad; aislamiento térmico; intersección a los rayos ultravioleta y aislamiento de la luz y 
de insectos. En alimentos se requieren materiales con características específicas de 
impermeabilidad 

Propiedades de estabilidad Se refiere a la aptitud del empaque para no presentar modificaciones de su estructura debido al 
contacto con el producto o con agentes externos. Algunos materiales de empaque presentan 
cambios en su estructura al pasar de unas condiciones a otras. El polipropileno por ejemplo, se 
vuelve frágil cuando se somete a bajas temperaturas. 

Operacionabilidad Se refiere a la aptitud del material para ser operado dentro de una línea de empacado. Por ejemplo 
si se utiliza un material de empaque que no tiene buenas propiedades de deslizamiento se puede 
atascar en la línea de empacado. 

Conveniencia Se refiere alas características que hacen que un empaque sea el ideal para un determinado 
producto. Aspectos como el peso, la ergonomía y la durabilidad, entre otros, deben ser 
considerados al seleccionar un material. Los productos que no se consumen completamente una 
vez abiertos y que pueden permanecer empacados por mucho tiempo, requieren de un empaque 
cuyo material de empaque sea duradero. 

Aspectos mercadológicos Facilidad de impresión, brillo, transparencia o claridad. Algunos productos requieren ser vistas por 
el cliente final antes de la compra, por lo cual es preferible el uso de empaques transparentes o con 
ventanas que permitan apreciar el producto. 

Aspectos económicos Costos de materiales, de almacenamiento, de producción. Un material de empaque determinado 
puede tener un costo tal que su utilización, para un producto, sea poco rentable. 

Aspectos legales Legislación y normativa vigente en cuanto al uso de materiales de empaque en los países de 
destino. El policloruro de vinilo (pvc) no es permitido en algunos países como Alemania. 

Disponibilidad y factibilidad 
del proceso 

Se debe considerar la disponibilidad de proveedores de los materiales de empaque a seleccionar. 
Si se selecciona un material de empaque de difícil consecución, es posible, que el exportador no 
pueda cumplir con entregas por no disponer de material de empaque. Igualmente se debe 
considerar la factibilidad del proceso requerido para producir el empaque. 

 

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla empaques y embalajse para exportación. p 19 
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3.3.3. En embalajes de cajas es mejor que estas se acoplen de manera lineal, trate de 
que los bordes de todas las cajas formen líneas continuas sin formar perfiles tipo pared de 
ladrillo. Esto busca utilizar de forma óptima la resistencia vertical de la caja. 

3.3.4. El área de la estiba siempre debe contener al área formada por el embalaje 
primario, en lo posible evite efectos tipo voladizo. 

3.3.5. No forme espacios vacíos entre los embalajes primarios. 

3.3.6. Es preciso hacer uso de los flejes metálicos o plásticos a modo zunchos 
complementados con películas plásticas retráctiles o con películas extensibles que 
consoliden la unidad y le den plena seguridad durante la manipulación. 

Tabla 11 
Tipos de embalaje 

 

Tipos de embalajes Principales características Usos 

Cajas de cartón - Se fabrican a partir de cartón corrugado 
- Son fácilmente adaptables a todos los 

modos de transporte: tierra, mar, aire. 
- Se pueden adaptar para productos 

líquidos y semilíquidos, mediante el 
sistema de bolsas en caja (bags in box) 

Permiten el agrupamiento de productos que 
tienen formas distintas en una forma 
geométrica, homogénea, sencilla y estable. Se 
emplean para el embalaje de: 

- Frutas y hortalizas frescas. 
- Electrodomésticos, maquinaria 

industrial y productos a granel. 
- Empaques primarios de alimentos 

Embalajes de madera - Presentan buena resistencia a la flexión, a 
la compresión y al impacto. 

- La densidad, humedad y dureza de la 
madera afectan la calidad de los 
embalajes. 

- Su utilización está sujeta a restricciones 
medioambientales. 

- Los principales embalajes de madera son 
las cajas y estibas 

Son muy utilizadas para la exportación de: 

- Mercancía pesada como maquinaria 
y electrodomésticos. 

- Mercancía muy frágil como los 
productos de vidrio y artesanías. 

Sacos - Se fabrican a partir de materiales 
plásticos y materiales naturales como la 
fibra de yute y el papel. 

- Se pueden combinar con otros materiales 
flexibles, mejorando sus propiedades. 

- El uso de sacos a partir de materiales 
naturales está sujeto a restricciones 
fitosanitarias. 

- Frutas y hortalizas. 
- Abonos, productos químicos 
- Café 
- Carbón 

Sacos Jumbo 

(Big – bags) 

- Son fabricados a partir de material 
plástico tejido. 

- Requieren de sistemas mecánicos para su 
manipulación. Los hay de carga pesada, 
carta estándar y de un solo uso. 

- Se emplean para la distribución a 
granel de materiales sólidos en 
forma de polvo, gránulos o pasta 

Garrafas - Son elaborados en vidrio, aunque también 
se fabrican en metal, cerámica o plástico. 

- Requieren materiales de amortiguamiento 
para ser usados como embalaje de 
transporte 

- Se emplean para el transporte de 
líquidos 

Tambores o bidones - Son de forma cilíndrica, fabricados en 
acero, plástico o cartón. Su capacidad 
oscila entre los 10 y 240 litros. 

- Transporte a granel de alimentos en 
estado líquido o pastoso: pulpas de 
frutas. 

- Productos químicos y mercancías 
peligrosas 

Jerry can o cuñete - Pueden ser de metal o plásticos. Alcanzan 
una capacidad hasta de 5 galones. 

- Gasolina y líquidos similares 

Toneles - Embalajes cilíndricos fabricados a partir 
de madera 

- Vino,  whisky, cerveza y otras 
bebidas alcohólicas. 

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla empaques y embalajes para exportación. p 49 
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3.3.7. Es necesario el uso conveniente de elementos que aumenten el factor de fricción 
entre capas de cajas; se sugiere emplear en forma moderada ceras o adhesivos aplicados 
por puntos, o bien, hojas antideslizantes. 

3.4. Normalización y especificaciones de embalajes de transporte para la 
comercialización internacional 
A diferencia del empaque, existen normas internacionales para el embalaje de productos, 
la norma que sobresale es la ISO 3394. En ésta norma se especifican valores máximos 
de dimensiones para los embalajes, básicamente se resume en tres apartes: 

3.4.1. Las cajas que forman el embalaje primaria deben tener dimensiones de 0.6 x 0.4 m, 
se pueden utilizar dimensiones mayores o menores siempre y cuando sean múltiplos de 
las primeras. 

3.4.2. Las estibas utilizadas para transporte aéreo deben tener dimensiones de 1.2 x 8 m 
y no deben sobrepasar 1.65 m de altura. 

3.4.3. Las estibas utilizadas para transporte marítimo y terrestre deben tener dimensiones 
de 1.2 x 1 m y no deben sobre pasar 2.05 m de altura. 

3.5. Contenedores 
En el último sistema de embalaje de transporte se encuentra el contenedor, se podría 
decir que es una celda diseñada específicamente para transporte de cargas pesadas. Ya 
sean aviones, barcos o tracto mulas. Los contenedores están estandarizados, pero debido 
a que las principales empresas constructoras de estos dispositivos son americanas y 
europeas, sus medidas son basadas en pies (ft). Un contenedor no demanda 
refrigeración, pero existen contenedores con su propio sistema de refrigeración. La tabla 
12 muestra las dimensiones y características de los contenedores refrigerados de mayor 
utilización en el embalaje de transporte. 

 
3.6. Empaque de frutas y hortalizas 
En el empaque de frutas y hortalizas es muy importante basarse en la forma, la rigidez, la 
fragilidad, la producción de etileno, y la vida media de la fruta bajo condiciones óptimas de 
refrigeración. Si unimos los factores de empaque y embalaje se puede conocer la 
densidad de embalaje la cual se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

Tabla 12 
Propiedades de los contenedores 

 

Tipo de 
contenedor 

Peso 
contenedor 

vacío, kg 

Carga 
Máxima, 

kg 

Máximo 
Peso 

Bruto, 
kg 

Dimensiones Internas 
Dimensiones con 

puerta abierta 

Capacidad 
volumétrica, 

m3 

Largo, 
m 

Ancho, 
m 

Altura, 
m 

Ancho, 
m 

Altura, 
m 

Contenedor 
refrigerado 
de 20 ft 

3080 27400 30480 5.444 2.268 2.272 2.276 2.261 28.1 

Contenedor 
refrigerado 
de 40 ft 

4800 27700 32500 11.561 2.280 2.249 2.280 2.205 59.3 

Contenedor 
refrigerado 
High Cube 

4850 29150 34000 11.561 2.268 2.553 2.276 2.501 67 
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Ecuación 3.1 

Donde: 

 = densidad del embalaje, kg/m3 

 = factor en envase 

 = factor de paquete 

 = factor de embalaje primario 

 = factor de embalaje secundario 

 = densidad del producto 

La densidad de embalaje es muy útil al momento de realizar cálculos en el diseño de un 
cuarto frio, ya que a la hora de la verdad no todo el cuarto se ocupará de masa de 
producto, en caso de que se incluya la masa de los empaques y embalajes se debe 
realizar la misma operación: 

 
Ecuación 3.2 

Donde: 

 = masa de embalaje, kg 

 = masa de envase, kg 

 = masa de paquete por unidad de envase, kg 

 = masa de embalaje primario por unidad de envase, kg 

 = masa de embalaje secundario por unidad de envase, kg 

 = cantidad total de envases 

El cálculo del calor específico y latente es un promedio por masa, como se conoce la 
masa de embalaje, se tiene que: 

 

Ecuación 3.3 

Donde: 

 = calor específico de embalaje 

 = calor específico de envase 

 = calor específico de paquete 

 = calor específico de embalaje primario 

 = calor específico de embalaje secundario 
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ANEXO A 
Propiedades térmicas de frutas y hortalizas 

Producto 
Temperatura 
de fusión, ºC 

Calor 
Específico 

debajo de la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor 
específico 

superior a la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor latente, 
kJ/kg 

Hortalizas 
    

Ahuyama -1 3,89 2,24 297 

Ajo -0,8 3,17 2,19 196 

Alverja verde -0,6 3,75 1,98 263 

Apio-nabo -0,9 3,9 1,89 294 

Apio -0,5 4,07 1,74 316 

Berenjena -0,8 4,02 1,83 307 

Berro -0,3 4,08 1,69 318 

Brócoli -0,6 4,01 1,82 303 

Calabaza -0,8 3,97 1,81 306 

Champiñones -0,9 3,99 1,84 307 

Chirivia -0,9 3,74 2,02 266 

Cebolla cabezona -0,9 3,95 1,87 300 

Col -0,5 3,82 1,86 282 

Coles de bruselas -0,8 3,9 1,91 287 

Coliflor -0,8 4,02 1,84 307 

Cubios -0,8 3,74 2,19 278 

Endibia -0,1 4,07 1,69 313 

Esparragos -0,6 4,03 1,79 309 

Espinaca -0,3 4,02 1,75 306 

Frijoles -0,7 3,99 1,85 302 

Jengibre 
 

3,75 1,94 273 

Lechuga -0,2 4,09 1,65 320 

Lentejas -0,6 3,52 2,07 235 

Maiz dorado -0,6 3,62 1,98 254 

Nabo maduro -1,1 4 1,88 307 

Nabo verde -0,2 4,01 1,74 304 

Ñame -1 3,47 2,06 232 

Papa -0,6 3,67 1,93 264 

Papa criolla -1,3 3,48 2,09 243 

Pepinos -0,5 4,09 1,71 321 

Perejil -1,1 3,93 1,94 293 

Pimiento verde -0,7 4,01 1,8 308 

Puerros -0,7 3,77 1,91 277 

Rábanos -0,7 4,08 1,77 317 
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Producto 
Temperatura 
de fusión, ºC 

Calor 
Específico 

debajo de la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor 
específico 

superior a la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor latente, 
kJ/kg 

Rábanos picantes -1,8 3,7 2,12 263 

Remolacha -1,1 3,91 1,94 293 

Repollo -0,9 4,02 1,85 308 

Ruibarbo -0,9 4,05 1,83 313 

Salsifi -1,1 3,65 2,05 257 

Tomate maduro -0,5 4,08 1,79 313 

Tomate verde -0,6 4,02 1,77 311 

Zanahorias -1,4 3,92 2 293 

Frutas 
    

Aceitunas -1,4 3,76 2,07 267 

Aguacate -0,3 3,67 1,98 248 

Anón -1,1 3,4 2,1 234 

Arándanos -0,9 3,91 1,93 289 

Bananas -0,8 3,56 2,03 248 

Bocadillo -1,1 3,37 2,09 231 

Breva -2,4 3,83 2,24 287 

Cantaloupes -1,2 3,93 1,91 300 

Cerezas dulces -1,8 3,73 2,12 270 

Cerezas rancias -1,7 3,85 2,05 288 

Ciruelas -0,8 3,83 1,9 285 

Ciruelas pasas 
 

2,56 3,5 108 

Curubas -1,1 3,97 2,26 307 

Dátiles -15,7 2,31 2,3 75 

Duraznos frescos -0,9 3,91 1,9 293 

Duraznos secos 
 

2,57 3,49 106 

Feijoas -1,1 3,55 2,02 276 

Frambuesas -0,6 3,96 1,91 289 

Fresas -0,8 4 1,84 306 

Granada -3 3,7 2,3 270 

Grosellas negras -1 3,71 1,95 274 

Grosellas rojas -1 3,85 1,98 280 

Guayabas -1,1 2,86 1,71 207 

Higos frescos -2,4 3,7 2,25 264 

Higos maduros 
 

2,51 4,13 95 

Limas -1,6 3,93 2,03 295 

Limones -1,4 3,94 2,02 292 

Mandarinas -1,1 3,9 1,93 293 

Mangos -0,9 3,74 1,95 273 

Manzanas frescas -1,1 3,81 1,98 280 

Manzanas secas 
 

2,57 2,84 106 

Melones -1,1 3,99 1,87 307 
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Producto 
Temperatura 
de fusión, ºC 

Calor 
Específico 

debajo de la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor 
específico 

superior a la 
temperatura 

de congelación, 
kJ/kg-K 

Calor latente, 
kJ/kg 

Membrillo -2 3,79 2,13 280 

Moras -0,8 3,91 1,94 286 

Naranjas -0,8 3,81 1,96 275 

Nectarinas -0,9 3,86 1,9 288 

Pasas 
 

2,07 2,04 52 

Peras -1,6 3,8 2,06 280 

Piña -1 3,85 1,91 289 

Pitahaya -1,1 3,8 2,22 285 

Pomelos -1,1 3,96 1,89 304 

Sandías -0,4 3,97 1,74 306 

Tomate de árbol -1,1 3,89 2,24 295 

Uchuvas -1,1 3,81 2,21 287 

Uvas americanas -1,6 3,71 2,07 272 

Uvas europeas -2,1 3,7 2,16 269 

Zapote -1,1 3,8 2,22 284 
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