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RESUMEN 

Actualmente la crisis mundial de energía es evidente por lo que se realizan las 

provisiones en frio para conservar los productos. Debido a que la investigación 

se realiza porque las cámaras frigoríficas que se encontraban existentes estaban 

deterioradas y obsoletas, además ocasionaba grandes pérdidas de productos 

para mejorar la conservación de los alimentos se diseñó nuevas cámaras 

frigoríficas para así lograr la satisfacción del cliente e incluso disminuir las 

mermas de producto, por deterioro, tiempo y recursos por transporte, sirviendo 

esta de antecedente importante para la comunidad científica, por su aporte a 

este ámbito de estudio. El problema general con el diseño de un sistema de 

cámaras frigoríficas mejorará la capacidad de conservación y congelación del 

edificio comedor, panadería y cocina del Centro De Entrenamiento de 

Operaciones Especiales (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación 

de San Lorenzo, Callao, Lima. Por lo que surge el propósito global del estudio 

es diseñar un sistema de cámaras frigoríficas para mejorar la capacidad de 

conservación y congelación del edificio que posee comedor, panadería y cocina 

del (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, 

Callao, Lima. En donde la metodología empleada es el diseño no experimental 

con una población en este caso son todas las cámaras frigoríficas en la estación 

de San Lorenzo, Callao, Lima. La muestra fue 5 diseños de cámaras frigoríficas 

tales como climatización o antecámara, frutas verduras y hortalizas, lácteos, 

pescado y carnes, por medio de la técnica de observación y entrevista a través 

de una ficha de recolección de datos, se lograron los resultados en base a lo 

planteado a las normas internacionales de refrigeración del ASHRAE, también 

considerando los parámetros tales como las temperaturas, pérdidas y a su vez 

lo que se va hacer a futuro, además de lo que se ha hecho evaluando sus costos, 

en donde se resalta el diseño de las 5 cámaras frigoríficas: antecámara, frutas 

verduras y hortalizas, lácteos, pescado y carnes, donde se concluyó que para 

mejorar la capacidad de conservación de alimentos con los elementos 

necesarios para el diseño de las 5 cámaras frigoríficas incluyendo equipos, 

puertas, cámaras y cortinas se necesitó de una inversión de 52.860 dólares. 

PALABRAS CLAVES: Cámaras frigoríficas, diseño, conservación, capacidad. 
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ABSTRACT 

Currently the world energy crisis is evident so cold supplies are made to conserve 

products. Due to the fact that the investigation is carried out because the existing 

cold stores were deteriorated and obsolete, it also caused great losses of 

products to improve the preservation of food, new cold rooms were designed to 

achieve customer satisfaction and even reduce waste of product, for 

deterioration, time and resources for transport, serving this as an important 

antecedent for the scientific community, for its contribution to this field of study. 

The general problem with the design of a cold storage system will improve the 

conservation and freezing capacity of the dining room, bakery and kitchen 

building of the Special Operations Training Center (CEOES) of the Peruvian Navy 

at the San Lorenzo station, Callao, Lima. Therefore, the global purpose of the 

study arises is to design a system of cold stores to improve the conservation and 

freezing capacity of the building that has a dining room, bakery and kitchen of the 

(CEOES) of the Peruvian Navy in the San Lorenzo station , Callao, Lima. Where 

the methodology used is the non-experimental design with a population, in this 

case it is all the cold stores in the San Lorenzo station, Callao, Lima. The sample 

was 5 designs of cold stores such as air conditioning or antechamber, fruits, 

vegetables and vegetables, dairy, fish and meats, through the observation and 

interview technique through a data collection sheet, the results were achieved 

based on to the provisions of the ASHRAE international refrigeration standards, 

also considering parameters such as temperatures, losses and in turn what will 

be done in the future, in addition to what has been done evaluating its costs, 

where the design is highlighted of the 5 cold stores: antechamber, fruits, 

vegetables, dairy, fish and meats, where it was concluded that to improve the 

food preservation capacity with the necessary elements for the design of the 5 

cold stores including equipment, doors, chambers and curtains required an 

investment of $ 52,860 

 

KEY WORDS: Cold rooms, design, conservation, capacity.  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial y nacional actualmente la población presenta un aumento 

acelerado, es por esto el incremento en la producción de alimentos (carnes, 

vegetales y frutas) produciendo millones de toneladas al año para mantener la 

función principal que es mantener la buena alimentación de los humanos. Por 

consiguiente, la mayor cantidad de productos son de tipo perecederos es 

importante que se aplique el proceso de conservación de alimentos que se viene 

utilizando tiempo atrás durante la evolución del hombre (Valverde,2017 p.15). 

Actualmente el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) 

de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo cuenta con un 

sistema de congelación y conservación de alimentos obsoleto y deteriorado al 

pasar de los años y falta de mantenimiento por lo que tiene que pedir suministros 

que son perecibles cada poco tiempo, lo cual produce pérdidas debido al 

transporte en bote hasta la Isla. Es debido a esto que se plantea un nuevo diseño 

que favorezca la prolongación de la vida útil de los productos que se almacenan 

para su respectiva preparación en el edificio comedor, panadería y cocina, ya 

que al realizar el diseño de las 5 cámaras (antecámara, frutas y verduras, 

lácteos, carnes y pescados) disminuiría las pérdidas de materia prima y servirá 

de aporte e incluso de antecedentes a futuras investigaciones en este ámbito.  

 

Es por todo esto descrito y mencionado que se plantea el propósito del estudio 

el cual fue diseñar un sistema de cámaras frigoríficas para mejorar la capacidad 

de conservación y congelación del edificio comedor, panadería y cocina del 
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Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) de la Marina de 

Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima. 

 

Con la finalidad de conocer a profundidad como se desarrolló la investigación del 

diseño de las cámaras frigoríficas se describen y detallan 6 capítulos: 

Primeramente, en el capítulo I se describen los aspectos referentes al problema 

de la investigación por medio de la realidad problemática, la formulación del 

problema, delimitación de la investigación, justificación e importancia, 

limitaciones y por último los objetivos del estudio. Luego está el capítulo II 

referente al marco teórico que comprende los estudios previos nacionales e 

internacionales y su respectiva teoría relacionada que soporta y fundamenta la 

investigación. En cuanto al capítulo III se describe el marco metodológico donde 

está el diseño y tipo de investigación, la población, muestra y muestreo e incluso 

las técnicas y métodos utilizados para el procesamiento de los datos e incluso 

su validez y confiabilidad. Con respecto al capítulo IV se detalla la propuesta de 

investigación con un diagnóstico inicial estableciéndose los criterios de diseño 

de las cámaras, equipos y accesorios, con la finalidad de conocer si se pueden 

utilizar o comprar nuevos elementos por medio del planteamiento de la propuesta 

general del diseño de las cámaras frigoríficas. En cambio, en el capítulo V está 

plasmado el análisis e interpretación de los resultados en base a los objetivos 

del estudio y por último el capítulo VI donde se menciona las conclusiones y 

recomendaciones, así como las referencias bibliográficas y anexos. 

Es en base a este planteamiento y ante la necesidad de la marina de Perú es 

que surge la afirmación de esta investigación, la cual está enfocada en que con 

el diseño de un sistema de cámaras frigoríficas se mejorará la capacidad de 
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conservación y congelación del edificio que posee comedor, panadería y cocina 

del Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) de la Marina 

de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Actualmente la crisis mundial de energía es evidente por lo que se ha aumentado 

los gastos de aprovechamiento de la energía eléctrica con la acumulación de las 

provisiones en frio, esto incrementa las potencias de mayor costo de los 

productos que se conservan (Evans, Foster. et al 2015, p.25). 

 

En el mundo actual se encuentran millones de productos o materias primas que 

son susceptibles a los cambios de temperaturas, que son procesados y que a su 

vez existen medios de transporte y almacenamientos que hoy en día son 

suministrados alrededor de todo el mundo, por lo que es necesario cuidar su 

temperatura y humedad, ya que son claves para lograr un buen control de calidad 

y monitoreo de las mercaderías alrededor del sistema de frio, puesto que es una 

inquietud para los productores e incluso los proveedores, los cuales son los 

encargados de las decisiones de tipo logística y de los consumidores (Suraj 

Mahadeo Shende,2018 p.24). 

 

Se puede decir que los primeros refrigerados fueron del tipo mecánico que se 

emplearon para el procesamiento de hielo y comenzaron a aparecer en el año 

1860 y no fue sino hasta el 1880 donde los primeros compresores que se 

emplearon eran de amoniaco y además se emplearon cámaras frigoríficas en 

diversos puntos en EE.UU. A comienzo de este siglo el empleo de plantas de 

refrigeración de tipo mecánica se usó en varios lugares entre los cuales están 

las fábricas de cervezas, matadero, producción de hielo, pesca y posteriormente 
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después de la segunda guerra mundial se realizó la fabricación de diminutos 

compresores de tipo herméticos para ser aplicados en la refrigeración y así 

desarrollar refrigeradores o congeladores que formarían parte de los hogares, 

teniendo de esta forma un sitio en la casa. (Syed Shaheed, Mohd Nayeem, Mohd 

Abdul Rasheed, 2016, p.15). 

 

También en los países como la India con el pasar del tiempo existe una mayor 

producción de frutas y hortalizas, donde el precio se disminuye bastante por el 

hecho que se permite a los alimentos ser colocados en los contenedores o 

cámaras frigoríficas para evitar que le caiga polvo, conservarlos e incluso, 

disminuye más el precio al tener precios asequibles de almacenamiento (Syed 

Shaheed, Mohd Nayeem, Mohd Abdul Rasheed, 2016, p.17) 

 

Es debido a esto que surge la necesidad de refrigeración y aire acondicionado. 

Estos aspectos se han incrementado en el último periodo por la cadena de frio 

es un punto relevante de índole económico, y esto hace que las empresas 

resalten sobre las tradicionales. Lo anterior hace que se deba tener cuidado con 

la preservación de energía en el proceso de disposición fija en frio. Por esto es 

que se efectúa el diseño de tipo experimental donde se emplea una optimización 

de diversos aspectos para almacenar a baja temperatura, fundamentado en las 

experiencias de beneficio común (Valverde Vega, 2017 p.21). 
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En cuanto a nivel nacional se puede mencionar que en el país las organizaciones 

que se encargan de producir lácteos y alimentos, así como la preparación de 

embutidos e incluso carnes, requieren cámaras frigoríficas con el fin de mantener 

en óptimas condiciones sus insumos o productos terminados, ya que la carencia 

de estos aspectos pueden ocasionar desintegración e incluso consecuencias 

rígidas a estos elementos, los cuales son importantes para suministrar y 

abastecer utilizando el transporte que en muchos casos son refrigerados, como 

contenedores en automóviles por medio de cámaras frigoríficas que son 

incluidas (Ramos, 2013, citado por Toledo, 2016, p. 14). 

 

La preservación de alimentos por congelación puede producirse por diversos 

mecanismos, la reducción de la temperatura por debajo de los 0°C beneficia la 

reducción significativa tanto la velocidad de crecimiento de microorganismos, 

como el oportuno deterioro de los productos por la actividad de éstos. Además, 

la reducción de la temperatura, ocasiona la disminución de la actividad 

enzimática y de las reacciones oxidativas, ocasionado por la formación de 

cristales de hielo que modifican la disponibilidad del agua y evitan que se 

favorezcan las reacciones de deterioro en el alimento (Ramírez, 2000, p.124). 

 

Por consecuencia, el empleo de congelación como método de conservación, 

resulta en el incremento de la calidad de los productos; no obstante, dicha 

calidad se ve influenciada por el proceso de congelación y las condiciones de 

almacenamiento. La velocidad y el tiempo de congelación son factores 

significativos que determinan la calidad final del producto. Para algunos 
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productos, la congelación rápida es requerida para asegurar la formación de 

cristales pequeños en la estructura del producto y con ello minimizar el daño a la 

textura. En otros productos que no requieren cuidado de la textura, no se justifica 

el gasto de una congelación rápida. Sin embargo, existen productos que por su 

configuración geométrica y tamaño no es posible que se les aplique una 

congelación rápida. Las condiciones de almacenamiento influyen de gran 

manera a la calidad de los productos congelados, debido a que, si durante esta 

etapa no hay un adecuado manejo y control de la temperatura, se puede 

presentar el defecto de recristalización, ocasionando pérdidas de calidad y 

modificación de la estructura del producto (Orrego Alzate, 2003, p.53). 

 

Actualmente en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales 

(CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo se 

encontró presencia de salinidad en las paredes de la edificación comedor, 

panadería y cocina, producto de la capilaridad y de la humedad del suelo. 

Además, las cámaras frigoríficas del edificio con las que contaban, estaban 

obsoletas y deterioradas por falta de mantenimiento, causando disminución de 

su vida útil al pasar de los años. Debido a todo lo anterior el edificio completo se 

demolerá y reconstruirá. Puesto que luego de la reconstrucción se contará con 

680 comensales para el edificio y se necesitaría pedir suministros perecibles 

cada poco tiempo y resultaría muy costoso el transporte en bote hasta la isla 

todos los días, se plantea un nuevo diseño de cámaras frigoríficas que favorezca 

la prolongación de la vida útil de los productos que se almacenen para ser 
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empleado en su respectiva preparación en el edificio del comedor, panadería y 

cocina. 

 

Para lo cual se contempla el diseño de: 

Una cámara frigorífica de congelación de carnes. 

Una cámara frigorífica de congelación de pescado. 

Una cámara frigorífica de conservación de verduras. 

Una cámara frigorífica de congelación de lácteos. 

Una cámara frigorífica de aclimatación o antecámara. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Formulación de problema General 

¿Con el diseño de un sistema de cámaras frigoríficas mejorara la capacidad 

de conservación y congelación del edificio comedor, panadería y cocina del 

Centro De Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) de la Marina 

de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima? 

 

1.2.2 Formulación de problema especificas 

¿Cuáles serán las características químicas de los elementos a conservar para 

mejorar la capacidad de conservación y congelación de alimentos con las 

cámaras frigoríficas? 

¿Cuáles serán las cargas térmicas para cada cámara frigorífica de acuerdo a 

las necesidades del centro de entrenamiento? 

¿Cuál será la selección de los equipos necesaria para la carga térmica 

obtenida en los cálculos? 
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¿Cuál será la evaluación económica el diseño del sistema? 

1.3. Delimitaciones de la Investigación 

Se determinará las características químicas. 

Se evaluará la carga térmica requerida por el sistema. 

Se diseñará el sistema de cámaras frigoríficas, cálculo y selección de equipos. 

Se realizará la evaluación económica del sistema de cámaras frigoríficas. 

El trabajo de tesis se desarrollará en la Isla San Lorenzo aproximadamente a 2 

¼ millas náuticas de la Punta-Callao, Callao, Lima. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Económica 

La implementación del diseño de cámaras frigoríficas disminuirá las pérdidas 

que se producen debido al transporte de productos cada corto tiempo. 

 

1.4.2 Ambiental 

Con este sistema de refrigeración, el Centro de Entrenamiento de 

Operaciones Especiales (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú podrá 

reducir el consumo energético que actualmente tiene, ayudará a la reducción 

de gases contaminantes que son causados por los equipos de trabajo 

actuales, asimismo; permitirá que se genere menos desechos al reducir el 

deterioro de sus productos. 

 

1.4.3 Científica 

Con la siguiente investigación se generará antecedentes para posteriores 

proyectos de características semejantes, permitiendo conocer, su forma de 
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aplicación, utilidad, beneficios y problemas que puedan mostrar, a fin de 

optimizarlos de acuerdo a las necesidades del mercado, características de los 

productos del sector y las condiciones geográficas. 

Es importante el desarrollo de este trabajo de tesis y así contribuyo a impulsar 

el uso de otros refrigerantes que contaminen menos el ambiente. Servir de 

base como antecedente para el diseño de otros sistemas de cámaras 

frigoríficas e incluso podrá almacenar diversos productos terminados y 

además de un aumento importante de la capacidad de contener diversos 

productos. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Una vez que se efectúe el diseño de las cámaras frigoríficas para cumplir con la 

necesidad que se presenta en el Centro de Entrenamiento de Operaciones 

Especiales (CEOES) de la marina de guerra del Perú en la estación de San 

Lorenzo, Callao, Lima para poder conservar las frutas, verduras, carnes y 

pescados, además de aportar conocimiento a la hora de diseñar cámaras 

frigoríficas que sirva de ayuda y soporte a estudios futuros en este ámbito de la 

ingeniería mecánica y eléctrica, pueda servir como antecedentes a 

investigaciones referentes a este tema, ya que hay carencia en cuanto a este 

aspecto y así poder ayudar a las comunidades a que se beneficien y laboren en 

este centro de entretenimiento, es necesario realizar este diseño para contribuir 

al ambiente y poder suplir una necesidad que se presenta a la hora de efectuar 

un proyecto de un centro de entretenimiento que beneficie a muchas personas 

de la comunidad. Se requiere de recintos frigoríficos para el almacenamiento y 
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conservación de verduras, frutas, pescado y carnes y así este producto no se 

pierda o se malogre. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de cámaras frigoríficas para mejorar la capacidad de 

conservación y congelación del edificio que posee comedor, panadería y 

cocina del Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) de 

la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1.6.2.1 Identificar las características químicas para mejorar la capacidad de 

conservación y congelación de alimentos con las cámaras frigoríficas. 

 

1.6.2.2 Determinar la carga térmica necesaria para mejorar la capacidad de 

conservación y congelación de los alimentos para cada cámara frigorífica 

de acuerdo a los requerimientos del Centro de Entrenamiento. 

 

1.6.2.3 Seleccionar los equipos para lograr una óptima capacidad de 

conservación y congelación de alimentos en frio de acuerdo a la carga 

térmica para diseñar las cámaras frigoríficas. 

 

1.6.2.4 Evaluar mejoras técnicas económicas en la conservación y 

congelación de los alimentos con la inversión en el diseño del sistema de 

cámaras frigoríficas. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

En el ámbito internacional tenemos: 

Suraj (2018) mediante su artículo de revista en el Diario Internacional de 

Investigación de Ingeniería y Tecnología (IRJET) en India estudió sobre el fin de 

mejorar la calidad de los productos con un panorama general de diseño de 

almacenamiento frigorífico considerando la historia, ventajas y desventajas y su 

operatividad, que se puede analizar considerando dos métodos el de 

conservación temporal y el permanente, lo cual consiste en una cámara 

frigorífica a baja medidas para los agricultores, considerando a las personas que 

no pueden invertir al inicio, para beneficio de los agricultores por medio del 

proceso de conservación del sistema de evaporación y refrigeración a través del 

sistema de aire acondicionado. Dando como resultado una longitud de 6 metros, 

una base de 5 metros y una altura de 4 metros, cuyas dimensiones son 2 paredes 

de 48 m2 y 2 paredes de 40 m2 y el techo de 40 m2 y planta de 30 m2, tomando 

en cuenta las diversas cargas tales como transmisión, respiración del producto, 

calor interno y del equipo dando como resultado una carga de calor total de 

339.5432 KW / día. Se concluyó que en la India es considerada la canasta de 

verduras y frutas a nivel mundial, es por lo que se produce grandes cantidades 

con carencia de infraestructuras de almacenamiento. Por lo que resulta rentable 

para los agricultores poder lograr una mejorara en su calidad. Empleando 2 

ventiladores los cuales se encuentran ubicados en: el equipo de aire 

acondicionado y en el proceso de enfriamiento por medio de la evaporación, en 

donde el gasto energético es menor con respecto al espacio utilizado para la 

fabricación de la pieza de pequeña dimensión. La utilización del proceso de 
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enfriamiento de tipo evaporativo de manera directa podrá disminuir la 

temperatura del aire de todo el ambiente del producto e incrementará la humedad 

del aire, este proceso evita que se seque el mismo, lo que conlleva a aumentar 

su vida útil.   

 

Syed, Mohd y Mohd (2016) en su artículo en la revista IJSREST sobre la temática 

de ciencia y tecnología en India,  su estudio se basó en tomar en cuenta las 

consideraciones de diseño al momento de hacer un elemento de 

almacenamiento de frio, para lo cual se analizó la importancia de los principios 

de funcionamiento de almacén en frio, tomando en cuenta las propiedades 

psicométricas y térmicas del mismo, entre los resultados alcanzados se puede 

mencionar en la selección del compresor fue de 1 hp de capacidad y de presión 

de succión de 343 kpa y de descarga 955 kpa, además de su gran diferencial de 

presión así como la factibilidad de reparación y mantenimiento, por otra parte se 

puede mencionar el evaporador con tubo desnudo por su costo que es bajo y la 

facilidad de instalación, el condensador forzado ayudando a la circulación 

eficiente del aire, en cuanto a la selección del refrigerante es el R134a, ya que 

se seleccionó de acuerdo a su bajo costo, buen rendimiento volumétrico, no es 

tóxico, corrosivo e inflamable, por último consideraciones de diseño tales como: 

el calor de distribución, producto de carga de calor total, compresor, diseño del 

condensador, diseño del evaporador y tamaño del receptor de líquido. Donde se 

concluyó que este elemento de almacén del frío se diseña tomando en 

consideración diversos elementos y las especificaciones seleccionadas con 

anterioridad. Además, el diseño errado considerando las características 

mencionadas, produce dificultades graves para inflar costos, con disminución de 
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la eficiencia/COP considerando el sistema, liberación de energía, entre otras. De 

los escenarios climáticos en donde se manipulan la cámara frigorífica se 

encuentra una razón importante para elegirlo, como el material para los 

elementos y además de su diseño. En el artículo actual, se hace una recopilación 

de todos los factores del diseño necesarios en este elemento de resguardo de 

frío. 

 

Evans, Foster, Huet y Reinholdt (2015) en su artículo en la revista researchgate 

de frio calor y aire acondicionado en Reino Unido para conocer los métodos para 

evaluar el uso de energía en los almacenes frigoríficos para alimentos, se analizó 

por medio de un estudio, considerando la perspectiva de la eficiencia energética 

para la cámara frigorífica desde el punto de vista del almacén, conociendo los 

principales parámetros tales como, la temperatura, el volumen y el consumo de 

energía por año, a través de un modelo matemático para proyectar esta energía 

empleada en estas, por medio de esta propuesta considerando diversos 

ambientes de trabajos y tomando en cuenta la refrigeración, la congelación, caja 

selladas y con una puerta de entrada, que la temperatura no varía cuando se 

abre la puerta, también que estaba presente una capa de asilamiento en las 

partes laterales y en el piso, la resistencia de calor fue catalogada como 

insignificante, además la carga térmica así como la energía de las caretillas fue 

no significativa y por último los productos no tenían calor latente, pero si calor 

sensible cuando se produce una congelación y descongelación. Dando como 

resultado que estos almacenes frigoríficos de refrigeración y congelación, lo 

cuales presentaron consumo demasiado elevado o en su defecto estos procesos 

de refrigeración inútiles con un valor de 13% en la parte de enfriamiento y 12% 
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para congelamiento para almacenes con menor consumo de energía para el 

sistema de refrigeración de manera eficiente, a través del modelo se demostró 

que los de menor tamaño de 25000 m3 pueden utilizar mayor energía para el 

planteamiento realizado obteniendo resultados menos eficientes. Concluyó que, 

se comprueba y acepta la hipótesis general, ya que el rendimiento y la eficiencia 

de refrigeración de la cámara frigorífica depende de cómo está el sistema de 

refrigeración y el ambiente externo del mismo, en donde utilizan esta técnica 

para determinar el consumo energético de la cámara frigorífica y conocer la 

eficiencia del mismo. Este modelo se puede validar, aplicar el mismo y lograr 

importantes ahorros energéticos. 

 

Arteaga (2016) en su tesis de la universidad de la escuela de ingeniería de 

Antioquia en Colombia sobre el cálculo y dimensionamiento de una cámara de 

refrigeración para conservar productos orgánicos de tipo perecederos, para 

efectuar el desarrollo de este diseño se utilizó las fuentes primarias de estudios 

y bases de datos confiables, para una buena elección de la tecnología a emplear 

de las características del producto a almacenar, así como de las especificaciones 

necesarias para el diseño tales como dimensiones, tamaños,  balances térmicos, 

selección de equipos también como el factor económico. Entre los resultados 

logrados se tiene que : entre los productos a conservar se consideró los factores 

importantes a tomar en cuenta para preenfriar y almacenar, además  se presenta 

y soporta el etileno que se genera por descomposición de este para obtener un 

óptimo almacenamiento, entre los cuales se puede mencionar albahaca, brocoli, 

cebolla, cilantro y entre las verduras y frutas sensibles al etileno se encuentran 

la banana, chirimoya, ciruela, durazno, guayaba, kiwi, manzana, mango y 
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melones. Se localizará ésta al oriente antioqueño en el municipio Marinilla, con 

una temperatura a refrigerar de -2°C y humedad relativa de 95-100%, entre los 

elementos a conservar se encuentran apio, arvejas, brócolis, cebollas verdes, 

espinacas, hongos y coliflor, colibano, espárragos, espinacas, hongos, lechugas, 

perejil, puerro, rábano, repollo, frijol, uvas y zanahorias. La cantidad de calor total 

que se produce en la cámara considerando los procesos fue de 294.792,32 𝑤 lo 

que representa el valor de calor que desprenderá en las 24 horas, en cuanto al 

aislamiento térmico y revestimiento de la cámara contará con un panel superior 

de poliuretano, también se tiene las barreras anti vapor con una tubería de 5/8” 

de PVC y por ultimo está el costo de los equipos de unidad condensadora y un 

evaporador de 13.848.744 $ y de mano de obra 25.000 $. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se concluyó que la mejor opción de tecnología empleada 

para esta tipología de producto a acumular es de tipo refrigeración, en donde el 

calor correspondiente a la totalidad del mismo, es necesario que sea desalojado 

en un lapso de 24 horas, siendo recomendable un lapso de 16 horas como tope 

para resguardar el ciclo del evaporador. 

 

 

Ceballos (2016) en su tesis desde la Universidad de Sevilla en España estudió 

el diseño óptimo de una cámara de conservación de productos congelados tales 

como carne de cerdo congelada, para lo que se empleó la metodología 

experimental que consiste en calcular las cargas térmicas tanto externa como 

internas para poder conocer la potencia frigorífica del evaporador y 

posteriormente el ciclo del compresor mecánico seleccionado y elegir las 

medidas necesarias para estos dos componentes y por último el costo necesario 
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para lograr la optimización de este proceso. De acuerdo a los resultados 

alcanzados se puede decir que las medidas de la cámara son largo 7,8 m, ancho 

4,8 m y alto 3,3 m, para optimizar el diseño se lograron los siguientes resultados 

espesor de aislamiento 7 cm, temperatura de evaporación -29,14°C, temperatura 

de condensación 56,95°C, potencia del evaporador 18,68 KW y potencia del 

compresor 15,81 KW, potencia del condensador 34,5 KW y costo necesario para 

optimizar los equipos evaporador 2366€, condensador 2952€, compresor 3900€, 

aislante 2952€, costo de electricidad 315,5€. En base a los resultados se 

concluyó que resultó en la optimización un costo total de 16111€, inicial de 

12039€ y costo anual 4072€ y resultado de diseño sin optimización costo total 

1799 €, costo inicial de 14726€ y costo anual de 3273€. 

 

Ámbito nacional se encuentra: 

Mariños y De los Santos (2017) en su artículo de la revista ingnosis efectuado 

en la universidad Nacional de Santa Ana en Chimbote Perú, donde el propósito 

del estudio fue la evaluación desde el punto de vista de termoenergética al 

proceso de comprensión del vapor a gran magnitud para disminuir el periodo de 

congelación del hielo en la planta frigorífica PRC. S.A.C, se analizó de forma 

aplicada al sistema de compresores de la empresa por medio de un diseño de 

tipo no experimental, se tomó en cuenta para este análisis las situaciones 

observables, que ya fueron evidenciadas sin manipulación directa de la variable, 

para posteriormente analizar el proceso de refrigeración de compresores con el 

sistema a vapor a proporciones industriales para establecer la eficiencia 

energética por medio de la irreversibilidad de modo que se pueda contrastar para 

optimizar la refrigeración para disminución del periodo de congelación del hielo, 
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así como su valoración desde las perspectiva termo económica de este proceso, 

de acuerdo a esto se logró conocer que para el proceso de eficiencia de 

refrigeración se empleó el coeficiente de performance, que fue de 8,28% donde 

se alcanza una disminución del periodo de congelación de 3 horas y 45 minutos 

y por último es necesario resaltar un beneficio de tipo energético que representa 

2800 soles aproximadamente en los consecutivos 12 meses.  Se concluyó que 

por medio de la eficiencia exergetica para varios sistemas de refrigeración 

evaluados en varios casos en donde primeramente el comprensor estaba en 

23% y para el evaporador 43,41% por consiguiente, para el caso posterior donde 

el evaporador fue de 51,8% y el condensador fue 23%, en base a esto se puede 

inferir que el proceso de refrigeración a través del comprensor de vapor en el 

segundo caso se logran mejores resultados.   

 

Vásquez (2017) en su tesis realizada en la universidad nacional de Piura en 

Perú, donde se efectuó un diseño de cámara frigorífica de 1500 toneladas de 

productos denominados hidrobiológicos a -20°C para la empresa ARCOPA S.A, 

con respecto a la metodología empleada fue de diseño no experimental para lo 

cual se realizó un balance de tipo térmico para determinar las mermas de frio de 

la misma a través de los laterales, irradiación de calor por las luminarias, motores 

o incluso de la puerta y así como la elección correcta de las maquinarias a utilizar 

para lograr la conservación de los mismos hidrobiológicos que se encuentran 

congelados. Posteriormente se realizó la recolecta de los valores necesarios 

para calcular la dimensión, así como su capacidad y por último realizar el balance 

térmico con la finalidad de conocer las pérdidas de frio que se producen de 

acuerdo a los laterales, lámparas, motores y puertas, para poder conservar estos 
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productos. De acuerdo a esto se obtuvieron los resultados luego de efectuar el 

balance de tipo térmico considerando los laterales, las lámparas, motores y 

puertas resultando una carga de refrigeración de 236.249,575 BTU/ Hr obtenido 

de las consideraciones de la sumatoria de calor: que disipan los individuos, la 

iluminación, por cerramiento, por producto y por aire exterior, el área de esta 

cámara resulto de 2237.76 m2 para una capacidad de 1250 pallets y placas de 

aislamiento térmico de 200 mm para lograr un calor de 6 w/m2 a lo máximo, en 

cuanto a los dos compresores para la potencia requerida de 69 kw , con gas 

R507, para ayudar al impacto ambiental, seguridad y menor consumo de 

energía. Por otra parte, el evaporador de acuerdo al fabricante fue de la marca 

Guntner adecuado al modelo es S-GHN 071.2H/310-HHL50.M con una 

capacidad de 60 kw, donde la cantidad requerida fue de 5 y por último está un 

condensador del modelo GVH 090.4D/2-NL.M con una potencia de 200 kw para 

prevenir elevadas presiones, en cuanto al acero resulto un ASTM A-36 de 

laminado en caliente para las vigas con un ángulo de 38x38x3 mm y las 

columnas cuadradas de 100x100x4mm y por último el costo de materiales  de 

S/726.776,70. Se concluyó que al realizar un balance de tipo térmico con 

respecto a las cargas de pérdidas del frio para la cámara considerando las 

puertas, paredes, calor irradiado por las luminarias, motores y poder evaluar las 

pérdidas en cuanto al frio con respecto a la preservación de productos de tipo 

hidrológicos, se obtuvo una carga de refrigeración con la totalidad de 

236.249.575 BTU/Hora, logrando sumar las diversas pérdidas para considerar el 

calor que es suministrado por los individuos, luminarias, flujo de cerramientos, 

por motores, por respiración de producto y la introducción de aire proveniente 

del exterior de la cámara.  
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Surco (2017) en su tesis en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur en 

Villa el salvador Perú, se estudió el diseño de 2 túneles de congelación y 1 

cámara de congelación para conocer estas cargas de tipo térmica de estos 

sistemas estudiados, primeramente es necesario conocer la capacidad de 

volumen almacenado diariamente donde existe una sobrecarga de capacidad 

del diseño, una vez determinada la capacidad de cada uno se procede el cálculo 

y elección de las maquinarias e incluso elementos para el proceso frigorífico 

entre los que se encuentran condensador evaporador, compresor, tanque de 

succión de pequeña presión, evaporadores, tuberías, controles de tipo 

automático y bomba de amoníaco, dando como resultado 2 túneles  de 

temperatura interna de -20°C con 24 toneladas por día y 3 motores 1 ½ Hp y la 

carga térmica es de 79,12 kw, en cuanto a la cámara de diseño se tiene una 

temperatura menor de -25°C, con 460,8 toneladas y una carga térmica de 45,53 

kw, para un total entre los dos túneles y la cámara de 202,13 kw, en cuanto a la 

selección de los equipos, con respecto al compresor MYCOM fue el N200VM* 

LBE donde soporta una capacidad de 233.9 kw cubriendo una capacidad de 

203,77 kw con una diferencia de un 14,8% para soportar percances, motor de 

300 hp, válvula YOSAKU de inyección de refrigerante, bomba de aceite MYCOM 

y una carga térmica de 615.24 kW siendo necesario este dato para la elección y 

poder seleccionar el condensador requerido el cual fue del modelo CETF 0550. 

En cuanto al evaporador en base a lo obtenido en el software de GUNTHER 

modelo AGHN 090.2H/312-H0L/8PM. En base a los resultados se concluyó un 

logro importante y significativo al realizar el diseño de tipo electromecánico 

empleado como gas de refrigeración el amoniaco NH3 para la congelación de 24 
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toneladas y además de un almacenamiento por día de 48 toneladas a la empresa 

PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. 

 

Por otra parte, tenemos Valverde (2017) en su tesis en la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur en Villa el salvador Perú, en donde se analizó el diseño 

de una cámara frigorífica para mangos con una capacidad de 20 toneladas, se 

procedió a estudiar las dimensiones de esta cámara con una capacidad de 20 

toneladas de la fruta de mango y su distribución dentro de la misma, 

posteriormente los cálculos numéricos para conocer las respectivas cargas 

térmicas en su totalidad posteriormente después elegir las maquinarias correctas 

a través de diversos usos de líneas de varios fabricantes y por ultimo contabilizar 

la totalidad del costo de este. En cuanto a los resultados se puede mencionar 

primeramente la ubicación de esta cámara que va hacer en Piura Morropón, con 

temperatura interior y exterior de 10°C y 31°C, por último la humedad relativa de 

82%, para lograr las especificaciones de capacidad va a tener 9 pallets de mango 

en cada nivel para un total de 14 niveles para su totalidad de 126 cajas por cada 

pallet, que deben contener 4.5 Kg de mangos, las medidas de la cámara va hacer 

de largo 14,46 m de ancho 7,46 m y de altura 2,95 m, en cuanto a la carga 

térmica total fue de 67019.9 Btu/h, el refrigerante a emplear es el R134a, siendo 

más puro y no presenta olor desagradable y por otro lado está la selección de 

los equipos entre los 4 ventiladores que resultaron de acuerdo a su modelo y 

marca tenemos Hd-AE318C22C04PA, de la marca MIPAL, en cuanto al 

condensador tenemos marca Danfoss con una carga térmica de 110583 Btu/h 

que es igual a 27886 kcal/h, además la soldadura a emplear de la tubería de 

cobre, es la que se usa comúnmente para el sistema de refrigeración, para el 
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líquido será de 5/8” y la de succión de 1 1/8", se empleará una TGE válvula de 

expansión termostática. En cuanto a la válvula solenoide tenemos EVRS, es una 

electroválvula de accionamiento directo de acero inoxidable, sin embargo, 

también se utilizó el programa SR-2015 para conocer la carga térmica siendo de 

106806 Btu/h, existiendo solo un 3.4% mínimo al que se logró a través de los 

cálculos elaborados y por último el costo total para este diseño es de 40777 

soles. Concluyó que, por medio de la elección de equipos correctos con una 

inversión de 40777 soles, por medio de los valores logrados con los cálculos 

efectuados y proporcionándole al cliente la documentación requerida del cambio 

donde se considera manual y catálogo, se mejoró la capacidad de conservación 

de la cámara frigorífica. 

 

Toledo (2016) en su tesis de la Universidad Cesar Vallejo en Lima- Perú, en su 

estudio sobre el Diseño de una cámara frigorífica para incrementar la capacidad 

de conservación de productos lácteos de la empresa Tongod Cajamarca, 2016, 

con respecto a la metodología empleada se tiene que es una investigación de 

tipo tecnológica que por medio de disposiciones, normativas e instrucciones 

planteadas, con una investigación de tipo aplicada con fines prácticos por medio 

de la producción de elementos y es descriptiva no experimental, detalla la 

situación actual y diseña la cámara de tipo frigorífica para ayudar en mejorar la 

eficiencia y la competitividad de tipo empresarial, para lo cual la población es el 

diseño cámara frigorífica para conservar productos lácteos de la empresa 

Tongod en Cajamarca, la recolección de los datos será por entrevista e incluso  

observación directa y luego un análisis documental, para posteriormente analizar 

los resultados de la revisión y consistencia de información, codificación de los 
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datos y análisis estadístico, por medio de cuadros y graficas para conocer los 

elementos necesario para el diseño. En cuanto a los resultados logrados se tiene 

que para determinar las características y condiciones de la planta se obtuvo que 

la empresa cuenta con yogurt, queso, mantequilla y majar blanco, utiliza 

congeladores y refrigeradoras de medidas de 5,6 m de largo, 3,6 m de ancho y 

2,5 m de largo, tiene una capacidad de almacén de 2500 kg mensual, son 

conservados a temperatura de 6°C, los lugares vacíos no son distribuidos de 

manera adecuada, por otra parte para conocer el incremento de la producción 

anual se logró conocer qué el queso tiene un crecimiento de 172%, de yogurt 

150% y de mantequilla de 133% por lo que se realiza una proyección de 

crecimiento del 2017 al 2022, de queso de 323 %, de yogurt de 15% y 6% de 

mantequilla durante los años, para las consideraciones de diseño se tiene 

temperatura antes de la conservación de 27°C, dimensiones de la cámara a 

fabricar 5,6 m de largo, 3,6 m de ancho y 2,5 m de alto. Para la parte de carga 

térmica tenemos 1691 btu/h, entre los componentes necesarios para el diseño 

se encuentra 2 unidad condensadoras, 1 evaporador, 1 válvula de expansión, 1 

válvula solenoide, visor de líquido, filtro de secado, controlador digital, 10 metros 

de tubería de cobre de 3/8”, 10 metros de tubería de cobre de 3/4”, 10 codos de 

cobre, 5 uniones de cobre, 1 gas R134a de 13 kg y por último 2 manómetros el 

costo de la inversión que es de S/. 29,553.00 nuevos soles. Después de haber 

logrado los resultados se concluyó que la organización llamada lácteos de 

Tongod realiza sus labores de fabricación e incluso comercialización de todos 

los productos del tipo lácteos, en donde su principal producto de comercialización 

es el queso, en donde sus situaciones de infraestructura es la primordial 

limitación de avance, por causa de los equipos utilizados debido a que no 
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permiten el crecimiento productivo, lo que conlleva al crecimiento de horas 

hombres para intercambiar la localización de los mismos en los congeladores o 

neveras con el propósito de lograr estabilizar las diversas características 

químicas, así como la temperatura constante de 6°C y para que estos no se 

deterioren en el  transcurso de la productividad.    

 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado. 

2.2.1 Conservación de alimentos  

Los seres humanos en su necesidad de contar con alimentos en tiempos de 

escasez o con el fin de guardarlos para su posterior aprovechamiento o ya 

sea para transportarlos, han desarrollado diversos métodos para su 

conservación a fin de evitar su descomposición. 

 

Durante el almacenaje se produce modificaciones de los alimentos que 

disminuyen su valor y conducen a su descomposición, algunas de estas 

modificaciones se producen por cambios físicos principalmente debidas a la 

evaporación del agua, conllevando a la desecación, disminución de la 

superficie y pérdida del color, alterándose el aroma, sabor y color especifico 

o también por modificaciones en los procesos químicos y bioquímicos, ya que 

debido a una variedad de agentes externos como aire, temperatura, humedad 

y microorganismos los alimentos alteran su valor nutricional hasta llegar a la 

descomposición y pérdida de su valor comercial, además resaltan que existe 

diversos métodos de conservación de alimentos entre ellos hace referencia a 

la conservación por frio y por calor y por procesos químico (Orrego 

Alzate,2003 p. 17).  
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2.2.1.1 Conservación de alimentos por frio:  

Cualquier producto perecedero necesita, de forma ininterrumpida, la acción 

del frío, desde la postcosecha o elaboración hasta el consumo o su uso en 

la industria. De ahí la importancia de contar con unas instalaciones 

adecuadas de almacenamiento, tanto en las zonas de producción como en 

las de abasto y en las industrias procesadoras de alimentos. Orrego (2003, 

p.156) señala que “la durabilidad de un alimento no solamente depende de 

la temperatura de almacenamiento sino también de las condiciones del 

producto al momento de su obtención, de la humedad relativa de su 

almacenamiento, del tipo de procesamiento que ha recibido, la higiene de 

los procesos y el tipo de empaque que tiene, generalmente las 

temperaturas de refrigeración para la conservación de alimentos están 

comprendidas entre el punto de congelación del alimento (-1 °C) y 10 °C, 

a través de un proceso de descenso de temperatura del espacio en los que 

se ubican, a través de este proceso de enfriamiento se busca aumentar la 

vida útil del producto fresco o procesado ya que se disminuye la 

proliferación de microorganismos, reacciones químicas o bioquímicas que 

alteran las características y propiedades nutricionales. 

Ramírez (2000, p. 27) señala que la conservación de los alimentos de 

manera adecuada está condicionada por diversos parámetros, dentro de 

ellos está el coeficiente de abducción superficial, espesor de productos y 

embalaje (ver tabla N°35, anexo N°1). 

2.2.1.2 Conservación del pescado  

El hecho de que la mayoría del pescado constituya excelentes medios 

con humedad abundante, pH casi neutro y abundancia de nutrientes. 
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Cuanto más rápido sea el enfriamiento del pescado menos 

probabilidades de que se descompongan. Las temperaturas de 

almacenamiento de pescado fresco son de -20ºC. (FAO,2016 p.24) 

 

El tiempo máximo de conservación del pescado es de 2 a 4 días 

dependiendo de las condiciones de mantenimiento. Parte de los 

vendedores de pescado, brindaron información al contestar una 

encuesta. Al aumentar, la temperatura generalmente se disminuye la 

humedad del local de almacenamiento. 

 

El pescado es un alimento fundamental, por ello se recomienda 

comprarlo fresco. Sin embargo, el pescado congelado se convierte en 

una alternativa muy confiable por que conserva muy bien sus 

propiedades debido al proceso de congelamiento al que es sometido. 

(Vásquez Parrilla, 2018 p. 25) 

 

2.2.1.3 Factores en la calidad del pescado congelado  

Dentro del proceso de almacenamiento y producción del pescado 

congelado, existen factores determinantes que influyen en su calidad.  

- Inocuidad: Es la garantía de que un alimento no causará daño al 

consumidor cuando sea preparado o ingerido.  

- Calidad: Es la satisfacción de la expectativa que tiene una persona 

sobre el producto. (Vásquez Parrilla, 2018 p. 25) 

 

2.2.1.4 Cadena de frío en la calidad del pescado  
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El lapso que transcurre para que el pescado llegue al punto de 

descomponerse depende de ciertos factores como: el tamaño, el 

método de captura, manipulación, pero el más influyente y trascendental 

es la temperatura de manejo durante todo el transcurso del 

procesamiento y almacenamiento del producto. (ver tabla N°36 anexo 

N°2) (Vásquez Parrilla, 2018 p. 26). 

 

2.2.1.5 Métodos de Conservación del pescado  

En la actualidad existen 2 métodos que se utilizan para la conservación 

de este producto alimenticio, los cuales son: La sal y el hielo. 

 

2.2.1.5.1 Temperatura  

El pescado es más sensible que la carne al ataque de bacterias, 

enfriado a temperaturas cercanas a 0 º C tiene una vida útil de pocos 

días. (ANDINA, 2018) El procedimiento normal es congelar a -22ºC o 

más bajo. Los barcos pesqueros de alta mar están provistos de 

cuartos frigoríficos, donde mantienen la pesca cerca a los 0ºC o en 

su defecto en cajas con hielo en escamas o en piletas de agua de 

mar enfriadas cerca de 0 ºC. Para algunas operaciones hay diferentes 

modelos de acuerdo a la variedad y al tamaño del pescado. (Vásquez 

Parrilla, 2018 p. 27) 

2.2.1.5.2 Refrigeración  

Este proceso consiste en la remoción del calor con el propósito de 

disminuir su temperatura, el pescado es sometido a reducción de 

temperaturas hasta algún punto por encima de la temperatura de 



Pág. 44 

 

congelamiento hasta -10 C y se puede mantener fresco hasta unos 

17 días.  

 

Este sistema de enfriado es lento, por dicho motivo se recomienda 

pre enfriar rápidamente el pescado utilizando hielo con agua hasta 

llegar a la temperatura de próximos a los 0°C y luego someterlo al 

refrigerado. En este sistema la temperatura del pescado no debe 

bajar de -1 °C ya que se congelará en forma parcial. (Vásquez 

Parrilla, 2018 p. 27) 

 

2.2.1.5.3 Congelación  

Este método consiste en utilizar un equipo capaz de disminuir la 

temperatura hasta tal punto de congelar el producto, consiguiendo 

de esta forma retrasar la descomposición del pescado, inhibiendo 

la actividad bacteriana y enzimática permitiendo almacenar el 

producto en buenas condiciones por días. En el proceso de 

congelación se recomienda que el producto sea impregnado con 

una capa fina de agua sobre la superficie (glaseado) de tal forma 

a que se le genere una separación del producto del ambiente con 

un fino espesor de hielo, permitiendo de esta forma el aislamiento 

de cualquier microorganismo que puede generar putrefacción. 

(Vásquez Parrilla, 2018 p. 27) 

2.2.1.6 Definición de la carne.  

La NORMA INEN 1217, define a la carne como el tejido muscular 

convenientemente madurado comestible, sano y limpio de los animales de 
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abasto: bovino, ovino, porcino, caprino que mediante la inspección 

veterinaria oficial antes y después del faenamiento, son declarados aptos 

para el consumo humano.  

 

La carne es un alimento procedente de la musculatura de los animales, la 

conversión del musculo en carne es el fundamento del proceso que lleva 

desde el animal vivo hasta su transformación el alimento; la operación 

central de este proceso es el sacrificio de los animales, pero esta operación 

no puede considerarse aislada con el manejo previo al sacrificio y 

procesado posterior. (Ceballos Maya,2016 p.5)  

 

2.2.1.6.1 Carne fresca.  

La carne fresca es un alimento altamente perecedero y susceptible al 

deterioro, por lo cual deberá tratarse con especial cuidado para 

garantizar la protección del consumidor final. La carne fresca se 

encoge, pierde peso y es rápidamente atacada por bacterias que se 

encuentran en el aire, en las manos de los operarios y de la ropa de 

limpieza, así como de los medios de transporte. Como la 

reproducción de las bacterias aumenta con el incremento de la 

temperatura y la humedad, cuando no se dispone de refrigeración, 

tradicionalmente la carne se vende al por menor en un plazo de doce 

horas desde la matanza, incluso con el peligro de pérdidas debidas 

al encogimiento, desechos y deterioro. (Orrego, 2003 p.175) 
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En el caso de la ciudad de Riobamba la cadena de comercialización 

se encuentra cubierta casi en su totalidad por carnicerías 

tradicionales, que venden la carne fresca faenada en las 

inmediaciones de la Ciudad, evitando de esta manera las largas 

cadenas de suministro. Los carniceros tienen contacto directo con los 

introductores de ganado que suministran a los consumidores carne 

fresca y cortes específicos lo que garantiza la frescura y rastreabilidad 

de la carne puesta a la venta. Las autoridades locales realizan 

controles continuos para dar cumplimiento de las normas de 

inocuidad e higiene que debe cumplir la carne. Con el crecimiento 

demográfico y el consecuente incremento de la demanda de carne, 

se precisan sistemas de comercialización más adecuados, debido a 

esto los precios de la carne generalmente se elevan. En el país con 

predominio de economía basada en la agricultura, la distribución de 

carne fresca sigue realizándose fundamentalmente en los mercados 

tradicionales de productos frescos o en pequeñas tercenas que se 

encuentran distribuidas por toda la ciudad. En los mercados y 

tercenas están situados cerca a los lugares donde se efectúa la 

matanza o de las instalaciones de sacrificio rurales. A falta de 

cadenas de frío eficientes, la carne fresca se compra a primeras horas 

de la mañana y se cocina y consume en el mismo día. Las 

autoridades locales han adoptado normas de inspección de la carne 

para promover el suministro de carne sana a los consumidores. Es 

de esta manera que deberán aplicarse normas estrictas de higiene e 

inocuidad de la carne. A fin de facilitar los esfuerzos de las 
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autoridades gubernamentales, regionales e internacionales 

competentes, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) y la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) han establecido el CODEX ALIMENTARIUS. Los distintos 

códigos se actualizan frecuentemente y se ponen a disposición de las 

autoridades como directrices para la elaboración de normas 

adecuadas en materia de inocuidad alimentaria. (Orrego Alzate, 2003 

p.97)  

 

2.2.1.7 Factores que afectan la calidad de la carne  

Los factores fundamentales que afectan a la calidad de la carne y son 

responsables del 90 % de los problemas de calidad suelen dividirse en 

tres grandes grupos:  

- Factores intrínsecos del animal:  Raza, Sexo (castrado, macho o 

hembra), Alimentación (sobre todo en animales monogástricos).  

- Condiciones pre mortem: Velocidad de descenso del pH, Velocidad de 

enfriamiento, Higiene durante la manipulación.  

- Condiciones post mortem: Velocidad del descenso del pH, Velocidad 

del enfriamiento, Higiene durante la manipulación. 

- Rendimiento a la canal. (Ramírez, 2000 p.176) 

 

2.2.1.8 Deterioro de la carne  

La carne y los productos cárnicos son productos muy alterables, por lo 

que deben manejarse con especial cuidado durante todas las 

operaciones de procesado. La alteración se inicia pronto, después de la 
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sangría, como resultado de acciones microbianas químicas y físicas. El 

no aplicar las medidas de control de calidad, durante cualquier 

operación de procesado, aumenta generalmente la velocidad y la 

extensión de los cambios alterativos que llevan al deterioro y, 

finalmente, a la putrefacción de la carne. La industria cárnica emplea 

diversos métodos para retrasar los cambios alterativos y prolongar el 

tiempo de aceptabilidad, estos procedimientos constituyen los diversos 

métodos de conservación de la carne. Esto, depende del método de 

conservación utilizado y de las características del producto con que se 

esté tratando. El carácter distintivo de la carne alterada o de cualquier 

otro alimento, es aquel momento en el que no resulta apto para el 

consumo humano. La alteración equivale generalmente a la 

descomposición y putrefacción. 

 

Cambios químicos La degradación de proteínas, lípidos, carbohidratos 

y otras moléculas complejas a otras más sencillas se realiza por acción 

de enzimas hidrolíticas endógenas presentes en la carne, y también por 

las enzimas producidas por los microorganismos.  

 

pH de la carne  

Es un valor que determina si una sustancia es acida, neutro básica, 

calculado por el número de iones de hidrogeno presente en una 

solución. Es medido en una escala de 0 a 14, en la cual 7 significa 

que la sustancia es neutra. Valores de pH por debajo de 7 indican que 

la sustancia es acida y valores por encima de 7 indica que la sustancia 
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es básica. Un punto de pH podemos decir entonces que un pH de 5 

es 100 veces más acido que uno de 7 (neutro). El pH de la carne tiene 

un marcado efecto sobre sus propiedades físicas siendo responsable 

de la carne oscura al corte (la carne pierde su color original al ser 

expuesta al oxigeno del aire) lo indica (Ruby, 2005). La falta de efecto 

sobre el pH último puede ocurrir cuando el transporte es un estresor 

ligero y los animales están en buenas condiciones de salud. La 

relación entre el contenido inicial en glucógeno del músculo y el pH 

último es lineal sólo con niveles de glucógeno muy bajos. Por lo cual 

los niveles de glucógeno no bajan lo suficiente para tener un efecto 

sustancial en el pH último, especialmente cuando los animales son 

capaces de recobrarse durante el periodo de espera pre-sacrificio. 

  

Humedad de la carne  

Cuantitativamente el agua es el constituyente más importante de la 

carne. La carne cruda, inmediatamente después del sacrificio, puede 

contener alrededor del 75% de agua. Parte de esta agua se pierde 

por diversos procesos: por evaporación durante el enfriamiento de las 

canales (hasta un 2% en el caso del bovino); por goteo al seccionar 

los tejidos (hasta un 6%, que puede doblarse tras la descongelación). 

Sin embargo, el proceso que provoca mayores pérdidas es el 

cocinado de la carne, ya que pueden superar el 40%. La proporción 

entre proteína y agua es casi constante en un amplio rango de 

contenido graso (ver tabla N°37 de anexo N°3). 
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Acidez de la carne  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 

1999) en la sección 7 del manejo pre sacrificio menciona sobre la 

energía requerida para la actividad muscular en un animal vivo se 

obtiene de los azúcares (glucógeno) 29 presentes en el músculo.  

 

En un animal sano y descansado, el nivel de glucógeno presentes en 

el musculo es alto, una vez sacrificado el animal, este glucógeno se 

convierte en ácido láctico y el músculo y la canal se vuelven rígidos 

(rigor mortis).  

 

Este ácido láctico es necesario para producir carne tierna y de buen 

sabor, calidad y olor. Pero si el animal esta estresado antes y durante 

el sacrificio, se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de 

ácido que se desarrolla en la carne luego de su sacrificio. Esto puede 

tener efectos adversos muy graves en la calidad de la carne. La 

acidez de la carne determina su grado de aceptación por el 

consumidor, excepto ciertos productos conservados por adición de 

ácido o producción de éste por bacterias lácticas, los productos 

cárnicos son generalmente de baja acidez. El ácido láctico en el 

músculo tiene el efecto de retardar el desarrollo de bacterias que 

contaminan la canal durante el sacrificio y el faenado. Estas bacterias 

deterioran la carne durante su almacenamiento, especialmente en 

ambientes cálidos y la carne desarrolla olores desagradables, 

cambios de color y rancidez. (ver tabla N°38 anexo N°4) 
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La velocidad de acidificación muscular está influenciada por la forma 

de aturdimiento - shock mecánico o eléctrico-. Las propiedades de la 

corriente de electro anestesia – tensión y frecuencia-, intervienen no 

solamente en la instalación del rigor, primera etapa de la evolución 

del músculo en carne, sino también sobre la maduración. (Ramírez 

2000, p.177) 

 

2.2.1.9 Métodos de conservación  

1. Conservación por frío los principales métodos de conservación de los 

alimentos a través del frio tenemos los siguientes:  

Refrigeración: Existe un descenso de temperatura, lo que reduce la 

velocidad de las reacciones químicas y la proliferación de los 

microorganismos. 

Congelación: La temperatura que se aplica es inferior a 0ºC, 

provocando que parte del agua del alimento se convierta en hielo. Es 

importante efectuar la congelación en el menor tiempo y a una 

temperatura muy baja, para que la calidad del producto no se vea 

afectada. La temperatura óptima es de –18ºC o inferior. 

Ultracongelación: Consiste en descender la temperatura del 

alimento mediante diferentes procesos como aire frío, placas o 

inmersión en líquidos a muy baja temperatura. 

Cámara fría: Las instalaciones frigoríficas son esenciales para el 

mantenimiento de las condiciones de temperatura, humedad y 

composición gaseosa. Por muchos es sabido que el frío, como 

categoría física, no existe, que lo que realmente se denomina frío no 
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es más que la ausencia de calor. Por tanto, las cámaras de frío, o 

frigoríficos, no puede en modo alguno inyectar frío a los productos 

que conserva, sino que realmente lo que hace es extraer el calor de 

dichos productos y del local en sí. (FAO,2016 p.24) 

Los materiales aislantes empleados en el sector frigorífico deben:  

Tener baja conductividad térmica, ser muy poco higroscópicos, 

Inatacables por los roedores, inodoros y ausencia de fijación de 

olores, incombustibles, neutro químicamente. 

  

Existen dos tipos de cámaras: Refrigeración (T>0ºC), congelación    

(T < 0ºC), A Tº (-4ºC), A Tº (-10ºC),  A Tº (-18ºC), A Tª (-70ºC). (FAO, 

2016 p.24) 

 

2.2.1.10 Temperaturas adecuadas para la conservación de las 

carnes  

La necesidad de mantener los alimentos en una cadena de frío es de 

gran importancia, ya que esto es lo que evita la descomposición del 

producto, la cual es la culpable de la muerte de 150.000 personas a nivel 

mundial. Los productos cárnicos son considerados alimentos altamente 

perecederos ya que son aquellos que al contacto con el aire se 

descomponen más rápidamente, debido a su alto contenido de agua y 

nutrientes; representan el máximo riesgo de intoxicaciones.  

 

Las cadenas de frío en los productos cárnicos requieren mantener unas 

temperaturas mínimas establecidas, ya que esto a pesar de no eliminar 
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a los microorganismos, detiene su crecimiento, así que mantener la 

cadena de frío a -26°C termina siendo fundamental para poder 

garantizar el buen estado del producto, pero este proceso debe estar 

presente durante todo el proceso de la carne, desde su producción, 

hasta tu transporte, almacenamiento y distribuidores para que pueda 

terminar siendo un producto. Las temperaturas a las que se debe 

mantener el producto vienen ligadas directamente con los 

microorganismos, su proliferación y el efecto que tienen porque cuando 

la temperatura disminuye, se reduce la forma considerable la velocidad 

de crecimiento de la mayoría de los microorganismos hasta detenerla, 

así como de las reacciones enzimáticas, por lo que el alimento prolonga 

considerablemente su conservación y disminuir su riesgo 

microbiológico.  

4 ºC a – 7 ºC: Se inhibe el crecimiento de los microorganismos 

patógenos. Estos son los que producen enfermedades a través de 

infecciones o toxinas que provocan intoxicaciones.  

 

-10 ºC: Se inhibe el crecimiento de los microorganismos alterantes 

responsables de la degradación de alimentos.  

 

-18 ºC: Se inhiben todas las reacciones responsables de la decoloración 

de los productos, esta es la temperatura fijada como estándar de 

congelación para la cadena de frío internacional.  
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-70 ºC se detienen completamente todas las reacciones producidas por 

los microorganismos, por lo que se dice que el producto serviría 

indefinidamente. (Orrego Álzate, 2003 p.25) 

 

2.2.1.11 Frutas y verduras 

En muchos alimentos existen de forma natural sustancias con actividad 

antimicrobiana. Muchas frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, 

como el ácido benzoico o el ácido cítrico. La relativa estabilidad de los 

yogures comparados con la leche se debe al ácido láctico producido 

durante su fermentación. Los ajos, cebollas y muchas especias 

contienen potentes agentes antimicrobianos, o precursores que se 

transforman en ellos al triturarlos. Existen factores causales que 

intervienen en la descomposición o deterioro de los alimentos, estos 

son: factores físicos, factores químicos y factores biológicos. 

 El deterioro por radiación: Es uno de los factores físicos más 

importantes y se producen por:  

Rayos visibles: Estos modifican el color y originan sabores 

desagradables en los alimentos, por lo que muchos se envasan en 

frascos de color oscuro.  

Rayos invisibles: Producen alteraciones en el olor de determinados 

alimentos como en las grasas (olor rancio), sabores extraños y destruye 

la riboflavina de la leche.  

Rayos infrarrojos: Producen elevadas temperaturas las cuales entre 

otros ocasionan deshidratación de los alimentos, alteración de las 

proteínas.  
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Deterioro por compresión: Estropea los alimentos y origina 

magulladuras, aplastamiento, pérdidas de peso y de nutrientes. Las 

magulladuras permiten la entrada de microorganismos y esto facilita la 

descomposición.  

 

Deterioro por enzimas: Origina cambios individuales en el sabor, color 

y textura del alimento. Muchas frutas peladas se oscurecen rápidamente 

en su superficie como causa de la actividad de las enzimas oxidasas y 

el oxígeno. Las enzimas pectasas le confieren viscosidad al jugo de 

tomate y otras frutas, provocando su rápida sedimentación de la porción 

sólida, que lo hace poco alterado.  

 

Deterioro por ataques de insectos y roedores: Ocasionan pérdida al 

ingerir partes de los alimentos y los contaminan con microorganismos, 

por ejemplo, las excretas de las ratas y cucarachas contaminan con 

salmonella los alimentos; las moscas pueden trasmitir la fiebre tifoidea, 

shiguelosis o giardiasis.  

 

Deterioro por microorganismos: Principalmente se producen por 

bacterias, levaduras y mohos. Los alimentos pueden contaminarse por 

el propio alimento, el hombre y las superficies. (Orrego Alzate, 2003 

p.258) 

 

2.2.1.12 Clasificación de los alimentos por su facilidad de 

descomposición 
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Estables o no perecederos. No se alteran a menos que se manipulen 

descuidadamente, ejemplo: azúcar, harina, frijoles secos, etc. 

Semiperecederos. Si son manipulados y almacenados adecuadamente 

pueden permanecer sin problemas por largo tiempo, ejemplo: papas, 

nueces, frutas secas, etc. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.13 Principios en que se basa la conservación de los alimentos  

Retraso de la actividad microbiana. Esto se realiza al mantener los 

alimentos en asepsia, cuando se eliminan los microorganismos 

existentes por filtración, se frena el crecimiento por bajas temperaturas, 

desecación y al destruir los microorganismos por calor.  

 

Retraso de la autodescomposición: Se destruyen las enzimas por 

escaldado y se retrasan las reacciones químicas, por ejemplo, evitando 

la oxidación. Prevención de las alteraciones ocasionadas por insectos, 

roedores o causas mecánicas. Mediante la fumigación, manipulación 

cuidadosa, envasado correcto, almacenamiento en locales a prueba de 

insectos y roedores. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.14 Condiciones de almacenamiento de productos orgánicos. 

Para poder almacenar los productos correctamente es necesario 

conocer las condiciones bajo las cuales se deben preenfriar, almacenar 

y si produce, tolera o no el etileno (ver tabla N°39 en anexo N°5). El 

etileno es la sustancia que propicia la descomposición de los alimentos, 
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es por esto que se deben conformar grupos de compatibilidad para 

propiciar el correcto almacenamiento. (FAO, 2016) 

 

Grupos de especies compatibles para el almacenamiento 

Para poder almacenar los productos es necesario conocer su 

compatibilidad tal como se describe y se agrupa en dos grupos (ver tabla 

N°40 anexo N°6). 

 

2.2.1.15 La leche y los productos lácteos como alimento. 

Composición y estructura 

2.2.1.15.1 Introducción 

El Real Decreto 1679/1994 [RD94] define a la leche cruda como la leche 

producida por la secreción de la glándula mamaria de una o más vacas, 

ovejas, cabras o búfalas y que no haya sido calentada a una temperatura 

superior a 40ºC ni sometida a un tratamiento de efecto equivalente. 

No obstante, se refiere únicamente a la leche de vaca, dado que la mayor 

parte de la leche y productos lácteos que se consumen en nuestro país 

poseen este origen. 

 

Los datos científicos sobre la composición de la leche y los productos 

lácteos son extraordinariamente abundantes, dado que posiblemente se 

trata de uno de los productos alimenticios más estudiado en todos los 

tiempos.  
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Se exponen los principales datos relativos a la composición, ya que este 

aspecto es fundamental para entender la tecnología que se aplica a la 

elaboración de productos lácteos, así como conocer sus propiedades 

nutritivas. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.15.1.2 Importancia de la leche y los productos lácteos en la 

alimentación humana 

La leche es uno de los alimentos más antiguos utilizados por el hombre. 

El hábito del consumo de leche y productos lácteos en la alimentación 

humana se pierde en los orígenes de la evolución. 

 

La leche y productos lácteos constituyen una parte importante de los 

alimentos que componen la dieta habitual de los habitantes de nuestro 

país y de los de su entorno. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.15.3 El papel nutricional de los principales componentes de la 

leche 

2.2.1.15.3.1 La lactosa 

Constituye básicamente una fuente de energía. Para su utilización 

debe ser hidrolizada, liberando los monosacáridos glucosa y 

galactosa, como paso previo a su absorción intestinal. En la especie 

humana, la hidrólisis de la lactosa se realiza en el intestino delgado, a 

nivel del yeyuno, gracias a la acción de la β-galactosidasa (lactasa) 

segregada por éste. La lactosa es un azúcar que se encuentra 

prácticamente solo en la leche y en algunos productos lácteos. No es 
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considerada un nutriente esencial, dado que la galactosa, necesaria 

para la elaboración de cerebrósidos y glicoproteínas, también puede 

obtenerse por síntesis hepática. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.15.3.2 Los triglicéridos  

Aproximadamente, el 50% de la energía aportada por la leche se 

encuentra en los triglicéridos presentes en ella. En ellos podemos 

encontrar: una gran cantidad, más de un 8%, de ácidos grasos de 

cadena corta (inferior a 12 carbonos) y un 60% de ácidos grasos 

saturados; una pequeña cantidad de ácidos grasos poliinsaturados 

conjugados, y pequeñas cantidades de isómeros trans (2-3%) 

originados en el proceso de hidrogenación que los microorganismos 

presentes en el rumen de la vaca llevan a cabo sobre los ácidos 

grasos insaturados presentes en el alimento del ganado. (FAO, 2016) 

 

2.2.1.15.3.3 Los lípidos complejos  

Como ya se ha indicado, el 1% de los componentes lípidos de la leche 

son lípidos complejos y, entre éstos, cabe destacar la presencia de 

cefalina (0,45% de la fase lipídica), lecitina (0,3%) y esfingomielina 

(0,2%) (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.3.4 Esteroles  

El colesterol representa más del 98% de los esteroles presentes en la 

leche. El contenido de colesterol en la leche es del orden de 100 mg/L 

y en la mantequilla de 3.000 mg/kg (FAO, 2016). 
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2.2.1.15.3.5 Caroteno 

El contenido en β-caroteno varía notablemente en función del tipo de 

alimentación de la vaca, siendo tanto más elevado cuanto mayor es 

su presencia en el alimento que se le suministra. Las cantidades de 

β-caroteno que se pueden encontrar habitualmente en la leche son 

del orden de 0,1 a 0,3 mg/L(FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.3.6 Vitaminas liposolubles 

200 mL de leche aportan, de media, el 10, 20 y 8% de las necesidades 

diarias en vitamina A, D y E, respectivamente. El contenido en 

vitamina A y E puede variar notablemente en función del tipo de 

alimentación de la vaca, de forma paralela a la variación del β-

caroteno. Es importante resaltar que las vitaminas A y D son 

termoestables en los tratamientos térmicos aplicados habitualmente 

en la leche, pero son sensibles a la oxidación. La vitamina E (tocoferol) 

también es termoestable, pero sensible a la acción de la luz. El 

contenido en vitamina K de la leche es del orden de 80 μg/L. Esta 

sustancia es estable en las condiciones de tratamiento térmico 

aplicados a la leche. La vitamina A se encuentra en la leche en forma 

de retinol y de ésteres de retinol. También cabe destacar la presencia 

de β-caroteno, que posee una actividad vitamínica que equivale a 1/6 

del retinol (FAO, 2016). 
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2.2.1.15.3.7 Vitaminas hidrosolubles 

La tabla N° 38 indica los niveles y el porcentaje de las necesidades 

diarias de las vitaminas que aportan 200 mL de leche nativa. El 

contenido en vitamina B1 es poco variable en la leche nativa, pero 

puede sufrir variaciones como consecuencia del tratamiento de ésta. 

Así, el almacenado en frío de la leche nativa produce pérdidas del 

orden del 25% en tres días de almacenado; del 10% durante la 

esterilización UHT; y del 40% durante la esterilización convencional. 

El contenido en vitamina B2 depende del tipo de alimentación de la 

vaca; así, la leche de vacas alimentadas con pasto o ensilado contiene 

más vitamina B2 que las de las vacas alimentadas con heno secado 

al sol. La vitamina B2 es termoestable, pero sensible a la acción de la 

luz. El contenido en niacina está poco influenciado por la alimentación 

o tipo de raza; así mismo, esta vitamina es poco sensible a los 

tratamientos térmicos o a la acción de la luz (ver tabla N°41, anexo 

N°8) (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.4 Transformación de la leche en los diferentes productos 

lácteos. 

Se definirán los principales productos lácteos y se explicará qué 

componentes de la leche forman parte de ellos con el objetivo de evitar la 

confusión que, a menudo a nivel popular, existe al tratar de describirlos. 

Los componentes más valiosos de la leche desde el punto de vista 

tecnológico son la grasa y la proteína. La separación y/o transformación de 
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una u otra, así como la transformación de la lactosa en ácido láctico son los 

procesos que originan los diferentes productos lácteos tradicionales. 

2.2.1.15.4.1 Por separación de la grasa 

Nata 

Concentrando los glóbulos grasos de la leche se obtiene la nata. La nata 

puede estar más o menos concentrada en grasa, normalmente entre un 

12 y un 36 %, el resto del producto tiene la misma composición que la 

leche.  

 

Mantequilla 

Se fabrica a partir de la nata. La grasa de la leche en la nata está 

formando una emulsión de grasa en agua (w/o), mediante la acción 

mecánica sobre la nata (batido) se provoca el cambio de emulsión a 

agua en grasa (o/w), como consecuencia la grasa se concentra y se 

elimina gran parte de la fase acuosa de la nata. La mantequilla contiene 

como mínimo un 80% de grasa de la leche. El producto acuoso que se 

obtiene como subproducto en la elaboración de la mantequilla se 

denomina mazada y posee una composición muy parecida a la de la 

leche desnatada. (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.4.2 Por transformación y/o separación de la proteína 

Leche fermentada (yogur) 

Las caseínas de la leche, como consecuencia de la acidificación 

producida por la transformación de la lactosa en ácido láctico por parte 

de las bacterias lácticas, forman un gel débil que engloba la fase acuosa 
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y grasa de la leche. Es decir, las leches fermentadas tienen una 

composición bastante similar a la leche a excepción de que una parte de 

la lactosa ha sido transformada en ácido láctico. 

 

Cuajada 

Las caseínas de la leche, al añadirles cuajo (enzima proteolítica), se 

transforman dando lugar a un gel sólido bastante consistente que, a 

diferencia del anterior, está formado a partir de uniones entre micelas de 

caseína a través del calcio. Igual que en el caso del yogur, esta 

estructura engloba la totalidad de la fase acuosa y grasa de la leche. 

 

Queso 

Para elaborar queso, se coagula la caseína de la leche, bien por 

fermentación con bacterias lácticas, bien por adición de cuajo o más 

frecuentemente, con la ayuda complementaria de estas dos acciones. 

El gel así obtenido presenta una fuerte tendencia al fenómeno de la 

sinéresis y, por ello, exuda una parte importante (puede superar el 90% 

de su masa) de suero. El suero contiene fundamentalmente 

componentes solubles de la leche (agua, lactosa, proteína soluble y 

minerales solubles). El fenómeno de la sinéresis es conocido como 

desuerado. Si se consume a los pocos días, es un queso fresco. Si se 

deja madurar, dependiendo del tiempo de maduración, será un queso 

más o menos curado. Dado que la operación de desuerado ha eliminado 

una parte muy importante de agua, lactosa y minerales solubles, la 

composición del queso es principalmente rica en proteína y grasa.  
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Requesón 

Es el producto obtenido del suero de quesería. El suero obtenido del 

proceso de elaboración del queso contiene, si la elaboración se ha 

realizado a partir de leche cruda, una cantidad notable de proteínas 

solubles. La acidificación de este suero y su calentamiento por encima 

de 80°C determinan la precipitación de estas proteínas formando unos 

pequeños agregados fuertemente hidratados. La reunión de estos 

agregados es el requesón. Es un producto especialmente rico en 

proteína (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.5 Las condiciones de las cámaras 

La actividad de los microorganismos responsables de la maduración de 

los quesos está regulada por varios factores. Los más importantes son 

la humedad relativa, la temperatura, la velocidad del aire y la renovación 

del mismo, por ello es muy importante que las cámaras estén bien 

diseñadas en cuanto a la capacidad de contener a los quesos y en 

cuanto a los sistemas de regulación y control de la temperatura, la 

humedad relativa y la aireación. 

 

Las cámaras no deben sobrecargarse de producto ya que conllevaría 

dificultades a la hora de regular la humedad relativa y bajaría el nivel de 

oxígeno del aire debido a que habría más desprendimiento de amoníaco 

y CO2. Tampoco deben estar infrautilizadas, porque una manera de 

regular la humedad ambiental son los propios quesos. 
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Dependiendo del objetivo o del tipo de queso, en quesería se utilizan 

diferentes tipos de cámaras, las condiciones estándar de las cuales 

están reflejadas en la tabla N° 42 ver anexo N°9 se puede observar que 

los quesos más húmedos necesitan una humedad ambiental más baja 

que los quesos con menos humedad interior, esto es debido a que hay 

que evitar que los quesos que contienen poca humedad se resequen 

aún más para evitar pérdidas de peso innecesarias y para evitar que se 

reseque y agriete la corteza; en cambio, en los quesos más húmedos, 

una humedad excesivamente alta podría provocar un crecimiento de 

mohos más descontrolado, de alguna manera la humedad ambiental 

propuesta, en los quesos de pasta blanda, mantiene un equilibrio entre 

queso y ambiente (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.6 Definición de yogur 

La definición de yogurt varía según las legislaciones de los distintos 

países. En España la norma de calidad aprobada en el RD179/2003 

(BOE 42, 18 de febrero de 2003) define el yogurt de la siguiente manera: 

Se entiende por yogur o yoghourt el producto de leche coagulada 

obtenida por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus a partir de leche pasterizada, 

leche concentrada pasterizada, leche total o parcialmente desnatada 

pasterizada, leche concentrada pasterizada total o parcialmente 

desnatada, con o sin adición de nata pasterizada, leche en polvo entera, 
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semidesnatada o desnatada, suero en polvo, proteínas de leche y/u otros 

productos procedentes del fraccionamiento de la leche. 

Los microorganismos productores de la fermentación láctica deben ser 

viables y estar presentes en el producto terminado en cantidad mínima 

de 1 por 107 colonias por gramo o mililitro. 

 

La norma de calidad contempla varios aspectos relativos a la 

composición, aditivos y características del yogur, entre los que 

destacaremos, por su importancia en la tecnología de fabricación, 

además de en las características del producto final, los siguientes: 

Todos los yogures deberán tener un pH igual o inferior a 4,6. 

Adiciones esenciales. Únicamente cultivos de Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus y estando presentes ambos. (FAO, 2016). 

 

2.2.1.15.7 Refrigeración del yogur coagulado en el envase 

Una vez se ha realizado la fermentación y el yogur ha alcanzado el pH 

deseado, que según el tipo de producto que se desea obtener, más o 

menos ácido, puede oscilar entre 4,1-4,6, el coágulo debe ser enfriado 

rápidamente para detener la actividad de los microorganismos y evitar la 

sobreacidificación. 

 

El objetivo del enfriamiento es disminuir la temperatura de fermentación 

lo más rápidamente posible a menos de 10oC, preferiblemente a unos    

4-5oC, aunque no debe realizarse bruscamente, pues se puede producir 

la contracción del coágulo y la condensación de agua. 
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El enfriamiento, como se ha visto en el apartado anterior, puede ser 

realizado por circulación de aire frío en cámaras o túneles de 

refrigeración o por circulación de agua fría en el caso de utilizar baños 

de agua. En todos los casos es muy importante que los envases 

permanezcan en reposo y que, en el caso de traslado de los envases, 

éste sea realizado cuidadosamente para evitar roturas del coágulo que 

favorecerían la sinéresis. (FAO, 2016). 

 

2.2.1.16 Diseño Condiciones técnicas o Balance térmico o Cálculo 

de ciclo de renovación del aire  

Para mantener fría una cámara y todo lo que contiene, es necesario 

extraer el calor inicial y el calor que entra cada vez que se realiza una 

apertura. El requerimiento total de refrigeración puede establecerse 

como la cantidad de calor que se debe desalojar de la cámara que está 

dado por:  

Qt = Qproductos+ Qotras (Arteaga 2016, p.34) 

Donde: 

Qt= carga total. 

Qproductos= Carga de los productos en las cámaras frigoríficas. 

Qotras= Carga de otros elementos en las cámaras frigoríficas. 

 

2.2.1.17 Carga total de refrigeración.  

La carga total de refrigeración de una instalación frigorífica es el número de 

frigorías que deben obtenerse, o dicho de manera más correcta, la cantidad 
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de calorías que deben extraerse a fin de mantener la temperatura deseada 

en la cámara a enfriar.  

Los factores a tener en cuenta en la pérdida de frio o ganancia de calor son:  

Pérdida a través de las paredes.  

Aire exterior.  

Calor liberado por iluminación.  

Calor liberado por las personas.  

Calor liberado por motores.  

Pérdidas por la carga de género que entran a diario.  

Pérdida por reacción y renovación de aire en frutas y verduras.  

Calor del embalaje. (Arteaga 2016, p.35) 

 

2.2.1.18 Pérdida a través de las paredes.  

La cantidad de calor que se produce por pérdidas a través de las paredes 

depende de tres factores: 

Superficie total exterior del recinto.  

Aislamiento empleado.  

 

Diferencia de temperaturas entre la temperatura que hay en el exterior y la 

temperatura que se quiere obtener en el interior. Cuanto mayor sea la 

superficie total exterior, mayor será la cantidad de calor que deberá 

extraerse. Cuanto mejor sea el aislamiento y mayor espesor, menores 

serán las pérdidas a través del mismo y cuanto mayor sea la diferencia de 

temperaturas entre el exterior y el interior, mayor cantidad de calor habrá 

que extraer. (Arteaga 2016, p.35) 
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 2.2.1.19 Sistema de congelación y conservación de alimentos. 

Se considera los criterios establecidos en el ASHRAE capítulo de 

refrigeración. 

Para la determinación de la capacidad de los evaporadores y 

condensadores se deberá contar con los siguientes criterios: 

Ratio de almacenamiento de productos (kg/hr). 

Calor Específico del producto (kcal/kgºC). 

Temperatura del Ambiente (ºC). 

Temperatura de la Cámara Frigorífica (ºC). 

Tiempo de Enfriamiento. 

Factor de Ritmo de Enfriamiento. 

 

A parte, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de salud 110, se 

deberá considerar: 

- Cámaras de congelación de carnes y pescados. 

- Cámara de lácteos 

- Cámara de frutas y verduras 

- Antecámara. 

 

Las temperaturas para cada cámara están establecidas en el plano ver 

anexo N°27. 

Conformada por las cámaras de refrigeración, las cuales comprenden la 

instalación de los paneles aislantes, así como el sistema de refrigeración 

con sus respectivos accesorios.   
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Se contará con 5 cámaras frigoríficas:  

Una cámara frigorífica de congelación de carnes de res.  

Temperatura de la Cámara Frigorífica: (-20ºC a -15Cº). 

Una cámara frigorífica de congelación de pescado.  

Temperatura de la Cámara Frigorífica: (-20ºC a -15Cº). 

Una cámara frigorífica de conservación de verduras y frutas  

Temperatura de la Cámara Frigorífica: (+2ºC a +6Cº). 

Una cámara frigorífica de conservación de lácteos  

Temperatura de la Cámara Frigorífica: (+2ºC a +6Cº). 

Una cámara climatización o antecámara.  

Temperatura de la Cámara Frigorífica: (+10ºC a +15Cº). 

Las cámaras estarán compuestas por la Unidad de Condensación, Unidad 

de Evaporación y líneas de refrigeración; todos ellos con sus respectivos 

accesorios. (Melgarejo ,1995 p.201) 

Artículo 7°. Condiciones específicas de las áreas de elaboración.  

Las áreas de elaboración de los productos objeto de la presente resolución 

deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y construcción:  

 

Pisos y drenajes  

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen 

sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, 

impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de 

grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento 

sanitario.  
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El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente 

mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 

m2 de propuesta de trabajo de grado área servida; mientras que en las 

áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente 

mínima será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al menos un drenaje 

por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas o cuartos fríos de 

refrigeración o congelación deben tener pendiente hacia drenajes 

ubicados preferiblemente en su parte exterior.  

 

Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o 

congelación se encuentren en el interior de los mismos, se debe disponer 

de un mecanismo que garantice el sellamiento total del drenaje, el cual 

puede ser removido para propósitos de limpieza y desinfección.  

 

El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las 

aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para 

permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados 

por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida 

protección con rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas 

y/o sólidos, deben estar diseñadas de forma que permitan su limpieza. 

(Melgarejo ,1995 p.202) 

 

 Paredes  

En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de 

materiales resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de 
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fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de proceso hasta una 

altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, 

pueden recubrirse con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los 

requisitos antes indicados.  

 

Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos, deben estar 

selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de 

suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. (Melgarejo ,1995 p.203) 

 

Techos  

Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite 

la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y 

levaduras, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el 

mantenimiento.  

 

En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, 

a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, 

lisos, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar 

la limpieza, desinfección y desinfestación.  

 

En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas, deben fijarse de tal 

manera que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u 

otro factor externo ajeno a las labores de limpieza, desinfección y 

desinfestación. (Melgarejo ,1995 p.203) 
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Ventanas y otras aberturas  

Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de 

manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al 

igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección.  

 

Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar 

diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros 

contaminantes, y estar provistas con malla antiinsecto de fácil limpieza y 

buena conservación que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. 

Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener 

protección para evitar contaminación en caso de ruptura. (Melgarejo ,1995 

p.203) 

  

Puertas  

Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser 

resistentes y de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos 

de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas 

exteriores y los pisos, y entre estas y las paredes deben ser de tal manera 

que se evite el ingreso de plagas.  

 

No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de 

elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble 

servicio. Todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser, en lo 

posible, autocerrables para mantener las condiciones atmosféricas 

diferenciales deseadas. (Melgarejo ,1995 p.204) 
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Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, 

plataformas)  

Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen 

contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la 

limpieza de la planta.  

 

Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea 

requerido, estar diseñadas y con un acabado para prevenir la acumulación 

de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de hongos y el 

desprendimiento superficial.  

 

Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios 

deben estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la 

acumulación de suciedades y el albergue de plagas. (Melgarejo ,1995 

p.204) 

 

Iluminación  

Los establecimientos a que hace referencia el artículo 2° de la presente 

resolución tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o 

artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y 

lámparas convenientemente distribuidas.  

 

La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la 

ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades.  



Pág. 75 

 

Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del 

establecimiento deben ser de seguridad y estar protegidos para evitar la 

contaminación en caso de ruptura y contar con una iluminación uniforme 

que no altere los colores naturales. (Melgarejo ,1995 p.205) 

  

Ventilación  

Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o 

indirecta, los cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la 

contaminación de estas o a la incomodidad del personal. La ventilación 

debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y 

facilitar la remoción del calor. Las aberturas para circulación del aire 

estarán protegidas con mallas anti insectos de material no corrosivo y 

serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación.  

 

Los sistemas de ventilación deben filtrar el aire y proyectarse y construirse 

de manera que el aire no fluya nunca de zonas contaminadas a zonas 

limpias, y de forma que se les realice limpieza y mantenimiento periódico. 

(Melgarejo ,1995 p.205) 

 

2.2.10 Materiales de las cámaras frigoríficas 

Paredes y Techos 

Las paredes y techo tienen un núcleo de poliestireno expandido según 

corresponda (100 mm de espesor de aislante de 20 kg/m3 para cámaras de 

congelamiento y 100 mm, de espesor de aislante de 40 kg/m3 para cámaras 

de conservación y antecámara), cubierto con planchas de 0.5 mm de acero 
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pre-pintado en la parte exterior y de acero inoxidable en la parte interior, 

con bordes machihembrados como elementos de unión y sujeción para 

asegurar hermeticidad. 

  

Pisos 

En el piso de las cámaras congeladas se debe considerar una fosa de 25 

cm de profundidad, allí se aplica 6” de poliestireno expandido, barrera de 

vapor, y sobre este una losa de concreto de 3” de espesor reforzado con 

fierro de 3/8”. La superficie de esta losa sirve de piso de almacenamiento y 

tráfico.  Sobre la losa de concreto se arma la cámara. 

En el piso de las cámaras de productos frescos o de conservación solo hay 

necesidad de una losa de concreto. 

 

Puertas 

Las puertas serán batientes de 1.00 m x 2.00 m con cerrojo, bisagras, 

sistema para abrir desde el interior y empaquetaduras para cierre 

hermético. El aislante y acabados son similares a los paneles. El marco es 

de aluminio y las cámaras de congelados tienen calefacción alrededor del 

marco. 

 

Tablero de control 

Tablero electrónico integrado monofásico para el control de las 

cámaras frigoríficas, instalado directamente a la pared, sirve para 

controlar ventilador del evaporador, el desescarche, alarma y 

temperatura. 
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El tablero de control deberá llevar reloj para garantizar el descarchado en 

tiempo real y el control de las temperaturas de los productos alimentos 

conservados. (Melgarejo ,1995 p.206) 

 

Iluminación 

Tipo hermética. (Melgarejo, 1995 p.207) 

Comprende la instalación de cámaras frigoríficas para la conservación y 

congelamiento de los alimentos a ser utilizados en el área de cocina. 

Se contempla: 

Una Cámara Frigorífica de congelación de carnes. 

Una Cámara Frigorífica de congelación de pescado 

Una Cámara Frigorífica de conservación de verduras y frutas 

Una Cámara Frigorífica de congelación de lácteos 

Una Cámara Frigorífica de aclimatación o antecámara 

 

Para determinar la capacidad de cualquier cámara frigorífica se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

Considerar como parámetros de diseño la temperatura de bulbo seco y la 

humedad relativa del lugar, así como también el ratio de almacenamiento 

de los productos en peso/tiempo. 

Considerar una distribución simétrica de los productos dentro de la cámara 

para un eficiente acceso del personal y equipos, una correcta circulación 

del aire y una distribución de temperatura uniforme. 

Con la distribución determinada se dimensiona la cámara frigorífica.  
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S = Superficie exterior de la cámara en m2.  

K = Coeficiente de transmisión del aislante.  

        (Te - Ti) = Diferencia de temperatura. (Melgarejo ,1995 p.208) 

 

Por lo tanto, se obtendrá el calor equivalente a las pérdidas o también 

llamadas cargas térmicas a través de las paredes y demás componentes 

de la cámara frigorífica tal como se muestra a continuación: 

 

Ecuación N° 1. Por paredes, techo y piso: 

q1=Aet * U * ΔT * 24 horas.  

Donde: 

U= k 
      e 
U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/h.m2.°C). 

e= Espesor del material aislante (m). 

k= constante de transmisión (Kpoliestireno=0.028 Kcal/hr-m-ºC) 

Donde: 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

Aet=Área exterior total (m2) 

∆T(Te-Ti) = Diferencia de temperatura a través de la pared en °C. 

 

Ecuación N° 2. Por radiación solar 

q2=0,86 * K * S * (Te-Ti) * 24 horas 

Donde se engloba: 

0,86 y 24 horas son constantes. 

S= Área exterior total expuesta a radiación solar (m2) 
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K= Coeficiente de transmisión de solar (kcal/h.m2.°C). 

∆T (Te-Ti )= Diferencia de temperatura a través de la pared en °C. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

 

Ecuación N° 3.Por cambios de aire 

q3= VET * n *Δh * 24horas 

Donde: 

n= 70        

  24x√𝑉𝐸𝑇  

Donde:  

70 es una constante.  

VET= Volumen exterior (m3) 

n = Factor por aperturas de puerta. 

Donde se engloba: 

∆h (he-hi) = Diferencia de entalpias del aire externo y aire interno (kcal / 

m3). 

VET= Volumen exterior (m3) 

24 horas es una contante. 

n = Factor por aperturas de puerta. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

 

Ecuación N° 4.Por producto 

q4=M (CeA * ΔTA+CL+CeD * ΔTD) *24 horas 
               T 
        Donde: 

M= Masa del producto (kg). 
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𝑪𝒆𝑨 =Calor especifico encima de punto de congelación 

𝑪𝒆𝑫= Calor especifico debajo de punto de congelación 

∆𝑻𝑨=Diferencia de temperatura encima de punto de congelación 

∆𝑻𝑫=Diferencia de temperatura debajo de punto de congelación 

𝑪𝑳 = Calor latente (Kcal/kg) 

T   =Tiempo de operación (h). 

q4= carga térmica por producto. 

 

Ecuación N° 5. Por cargas diversas  

Por personas 

q5a= N * FP * 24 horas 

Donde: 

N=Número de personas. 

Fp=Equivalente calorífico de ocupantes (Kcal/h). 

24 horas una constante. 

q5a=Carga térmica por personas. 

 

Ecuación N° 6. Por luminarias 

q5b=0,86 * P * Nl *24 horas 

Donde: 

Nl= Número de luminarias. 

P= Potencia de las luminarias (W). 

24 horas una constante. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 
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Ecuación N° 7. Por respiración 

q5c=M *Cresp *24 horas 

Donde: 

M= Masa del producto (kg). 

Cresp=Calor de respiración del producto (Kcal/h). 

24 horas una constante. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

 

Ecuación N° 8. Por envases 

q5d= ME * CE * (Ti-Tt) * 24 horas 

Donde: 

ME= Flujo másico (kg). 

CE= Calor específico del envase (Kcal / kg °C). 

Ti= Temperatura del ambiente (ºC). 

Tt= Temperatura de la cámara frigorífica (ºC). 

q5d= Carga térmica por envase. 

 

Ecuación N° 9. Por motores del evaporador 

q5e= 0,10 * Σq1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d 

Donde: 

0,10 es una constante. 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 



Pág. 82 

 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envase. 

q5e= Carga térmica por motores del evaporador. 

 

Ecuación N° 10. Carga térmica total 

Luego se determina la carga térmica total(qtotal): 

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e). 

Donde: 

1,15 es una constante. (Dossat,1995 p.209) 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envase. 

q5e= Carga térmica por motores del evaporador. 

qtotal= es térmica total de todos los elementos de la cámara frigoríficas.  

Las tablas utilizadas están en los anexos N° 21, 22, 23 y 24. 
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2.2.1.21 Consideraciones y aspectos para selección de equipos 

Reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

Artículo 9°. Condiciones específicas. 

 Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes 

condiciones específicas:  

 

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 

fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la 

utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.  

Todas las superficies de contacto con el alimento deben cumplir con las 

resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 o las normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan.  

 

Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 

acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, 

intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de 

alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.  

 

Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación 

tecnológica y sanitaria específica, cumpliendo con la reglamentación 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente 

accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.  
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Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben 

poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse 

con facilidad. 

En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no 

deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de 

acoplamiento u otras conexiones peligrosas.  

 

Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse 

con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo 

para la inocuidad del alimento.  

 

En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera 

que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea.  

 

Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y 

construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la 

acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes 

contaminantes del alimento. 

  

Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 

superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 

resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección.  
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Los recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, deben 

ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de material 

impermeable, de fácil limpieza y desinfección y, de ser requerido, provistos 

de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener 

productos comestibles.  

Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de 

materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 

desmontables para su limpieza y desinfección. Las tuberías fijas se 

limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación de las sustancias 

previstas para este fin. (Melgarejo,1995 p.209) 

 

Artículo 10. Condiciones de instalación y funcionamiento.  

Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones de 

instalación y funcionamiento: 

 

Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica 

del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y 

demás ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado.  

La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros 

elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar 

adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, mantenimiento, 

limpieza y desinfección. 

  

Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad 

del alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios 
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requeridos para la medición y registro de las variables del proceso. Así 

mismo, deben poseer dispositivos para permitir la toma de muestras del 

alimento y materias primas.  

 

Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las 

líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y 

en donde no exista peligro de contaminación del alimento. 

 

 Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser 

lubricados con sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal 

forma que se evite la contaminación del alimento. (Melgarejo,1995 p.210) 

 

2.2.1.21.1 Selección de elementos de circuito de refrigeración 

Para la selección de algunos de los elementos mecánicos que forman 

parte del circuito de refrigeración se utilizó catálogos ofrecidos por distintas 

empresas dedicadas a la fabricación de repuestos y accesorios de 

refrigeración domestica e industrial, tales como DANFOSS, TECUMSEH, 

EVERWHELL, etc. 

2.2.1.21.1.1 Unidad condensadora 

Para la selección de este elemento, se la realizó a través de catálogos 

proporcionados por la marca HEATCRAFT, MODELO FLEXCOLD 

que deberá operar bajo los siguientes parámetros como temperatura 

de condensación, temperatura a utilizar, capacidades del 

condensador en cada cámara. 
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Las unidades de condensación están equipadas con tubos de cobre 

sin costura ASTM B280 y aletas de aluminio, el motor ventilador 

eléctrico equipado con parrilla de seguridad, el líquido receptor con 

válvula de seguridad y anti-amortiguador de vibraciones en la tubería 

de descarga, tuberías para gas y líquido y estructura de acero. 

Todas las unidades de condensación están equipadas con 

compresores de carga con POE con viscosidad de 32 cSt a 40 °C por 

HFC (R134A/R404A / R507A).  

 

Todos los motores fans están equipados con una protección interna 

contra exceso de temperatura y una guardia de rejillas externas, 

canasta para el montaje de ventiladores y la protección de los dedos. 

Todas las unidades de condensación serán herméticas y utilizarán 

refrigerante R404A (ver tabla N°43 anexo N°10) (Dossat,1995 p.211) 

 

2.2.1.21.1.3 Unidad evaporadora 

Las unidades de evaporación están equipadas con tubo de cobre 

ASTM B280 y aletas de aluminio. Se contará con calentador eléctrico 

de acero inoxidable que permite una descongelación rápida. La 

carcasa está cuidadosamente diseñada para mezclar con material 

normalmente utilizado en cámaras frigoríficas, mantenimiento y 

limpieza. El acceso a todas las partes internas se puede lograr con 

una sola herramienta, la parrilla, los paneles laterales y la bandeja de 

goteo se desprenden fácilmente dando el acceso a la zona del 

ventilador del motor. 
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Todas las unidades de evaporación serán aero-evaporadoras y 

utilizarán refrigerante R404A. (Sánchez y Pineda,2001 p.143) 

 

Las capacidades de los evaporadores serán las siguientes: 

Cámara frigorífica de congelación de carnes de res : 1.0 TON 

Cámara frigorífica de congelación de pescado  : 1.0 TON 

Cámara frigorífica de conservación de verduras y frutas: 0.75 TON 

Cámara frigorífica de conservación de lácteos   : 0.75 TON 

Cámara de climatización o antecámara   : 0.75 TON 

De acuerdo a lo planteado en el (ver tabla N°44 anexo N°11).  

 

2.2.1.21.1.4 Accesorios 

Válvulas de expansión termostática (para R 404 A), visor de líquido, filtro 

secador, llave de paso, válvula solenoide, control de temperatura digital, 

control de alta y baja presión, separador de aceite, acumulador de 

succión, codos solenoide, tuberías de cobre, refrigerante R 404 A, 

tramos de manguera de aislante de tuberías, termostatos de 2 o 3 

terminales, antivibrador, termostato de bulbo flexible, varillas de 

soldadura de plata, aceite POE ENKARATE, fanales rectos con focos de 

100 W, tablero de control con llave térmica, contactor y relay. 

 

Se contará con suministro de energía eléctrica trifásica, 380 V, 60 Hz. a 

1 m de la ubicación de cada Unidad de condensación. 

Se contará con suministro de punto de drenaje al pie de cada difusor de 

frío (Sánchez y Pineda,2001 p.144). 
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2.2.1.22 Consideraciones previas  

Temperaturas y presiones de vapor de agua. 

El vapor de agua se difunde desde los puntos de mayor presión de vapor 

a los de menor presión de vapor. Se establecen barreras antivapor que 

se sitúan por la cara caliente del aislamiento, con lo que se pretende 

evitar el paso o difusión del vapor de agua hacia el interior del 

aislamiento, evitando su condensación aun cuando se alcanzase la 

temperatura de rocío. 

 

 En el caso de las cámaras frigoríficas la temperatura a ambos lados del 

aislamiento suele ser diferente, así como la humedad relativa.   

En éstas la temperatura exterior suele ser mayor que la interior, pasando 

por tanto el flujo desde el exterior hacia el interior, y de la misma manera 

las humedades relativas en ambos ambientes también serán diferentes.  

El aire exterior estará a una temperatura Te, y a una humedad relativa 

HRe, a la que corresponderá una determinada presión parcial de vapor 

Pve; el aire interior estará a una temperatura Ti, (Te>Ti) y a una humedad 

relativa HRi, a la que corresponderá una determinada presión parcial de 

vapor PVi, entonces, Pve>Pvi.  

La diferencia de tensiones de vapor entre el exterior y el interior, 

provocará el flujo de vapor desde el exterior hacia el interior, 

realizándose éste con mayor rapidez a medida que el cerramiento 

presente menor resistencia a su paso, dependiendo fundamentalmente 

de: La diferencia de presiones de vapor entre el exterior y el interior. 

La permeabilidad de los materiales que componen el cerramiento.  
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El espesor de las capas de materiales que constituyen el cerramiento 

(Sánchez y Pineda,2001 p.148).  

 

2.2.1.23 Barreras antivapor. Características y materiales  

De lo expuesto hasta el momento se deduce la necesidad de establecer 

barreras antivapor en las cámaras frigoríficas, ya que con ello 

conseguiremos:  

Mantener el valor de la conductividad térmica del material aislante.  

Evitar deterioros en el aislante y en la obra de albañilería que constituye 

los paramentos verticales u horizontales.  

 

Un menor consumo energético y mayor vida útil tanto de cerramientos y 

de materiales aislantes como de la maquinaria frigorífica. Su ejecución 

debe ser esmerada, además de:  

Estar situada en la cara caliente del aislamiento.  

No dejar discontinuidades en ningún punto del perímetro aislado.  

Estar constituida por materiales muy impermeables al vapor de agua 

(prácticamente nula) (Sánchez y Pineda,2001 p.143). 

 

2.2.1.24 Techos  

Cuando los techos no tienen que soportar cargas algunas, suelen 

construirse mediante materiales ligeros sobre los que se aplica 

poliuretano proyectado in situ; se colocan placas de poliestireno, o 

cualquier otro aislante, siendo preciso establecer exteriormente la 

barrera antivapor (Sánchez y Pineda,2001 p.149).  
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2.2.1.25 Suelos 

Tras haber compactado el terreno mediante el empleo de los materiales 

adecuados, suele establecerse una capa de hormigón de limpieza que 

al mismo tiempo permite nivelar la superficie y formar las pendientes de 

la cámara en caso necesario. Conviene que el acabado de esta capa de 

hormigón sea lo más fino posible, ya que sobre ella se ejecutará la 

barrera antivapor; seguidamente se colocará el espesor del material 

aislante necesario, debiendo reunir este material las características de 

densidad y resistencia a la compresión adecuadas a la carga que 

recibirá. Por último, sobre el material aislante se ejecutará la solera 

definitiva (que suele tener unos 12-15 cm de espesor) utilizando para ello 

hormigón de la resistencia adecuada y en otros casos el acabado del 

suelo se realiza mediante pavimentos cerámicos impermeables, 

morteros hidráulicos, morteros de resina epoxi u hormigón fratasado 

mecánicamente y pintado o no con resinas epoxi o pinturas adecuadas. 

En el caso de cámaras con temperatura negativa resulta adecuado 

proteger el suelo de los riesgos de congelación. (Melgarejo,1995 p.230) 

 

2.2.1.26 Aislamiento con paneles prefabricados 

En la actualidad los paneles prefabricados constituyen, con diferencia, el 

material prefabricado más utilizado para la construcción de cámaras 

frigoríficas, utilizándose como material aislante el poliestireno expandido 

y Diseño óptimo de una cámara de conservación de productos 

congelados con mucha mayor frecuencia la espuma de poliuretano. En 
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ambos casos el aislante suele estar recubierto por dos chapas de acero 

de 0,6 mm, que pueden estar galvanizadas o lacadas.  

 

La unión de paneles se suele realizar mediante juntas machihembradas, 

juntas machihembradas provistas de un mecanismo de gancho 

excéntrico que al ser accionado asegura la estanqueidad entre paneles 

y una mayor verticalidad de los mismos, y por último los denominados 

de junta húmeda, en los que la unión de paneles se efectúa mediante la 

inyección de espuma de poliuretano en la junta de unión.  

 

Este auge en el uso de los paneles prefabricados se debe por un lado a 

que constituyen una solución técnica muy adecuada, de fácil instalación, 

gran rapidez de montaje, fácil mantenimiento y por otro, a su constante 

reducción de precio. Presentan además la ventaja, de no necesitar 

barrera antivapor ya que las chapas de acero constituyen en si una 

barrera de vapor. Además de lo anteriormente expuesto, esta solución 

mejora la estanqueidad de las cámaras, reduciendo las pérdidas 

frigoríficas. Desde el punto de vista del acabado exterior, los paneles 

constituyen una solución muy adecuada ya que para ellos se fabrican 

todo tipo de remates. 

Finalmente, el aislamiento del suelo puede ejecutarse como en el caso 

anterior, mediante el uso de placas de poliuretano o de poliestireno 

expandido o extrusionado (en dos o más capas) o mediante poliuretano 

proyectado (Sánchez y Pineda,2001 p.150).  
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2.2.1.27 Selección de aislante  

El material aislante seleccionado será el poliuretano debido a ser el 

material con mejores características. El formato elegido para los 

cerramientos de la cámara de congelación será la utilización de paneles 

prefabricados (paneles sandwich). A continuación, se muestra en la tabla 

n°45 en el anexo n°12 donde se especifica las capas de cada material 

según el cerramiento. (Sánchez y Pineda,2001 p.151) 

 

Aislamiento térmico, de vapor y revestimientos de la cámara 

Figura N° 1 Revestimientos de la cámara. 
Fuente: Melgarejo (1995) 
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Figura N° 2 Revestimientos de la cámara.  

Fuente: Melgarejo (1995) 

2.2.1.28 Barreras antivapor 

La creación de la barrera de vapor debe ser: Lo más estanca posible al 

vapor de agua y disponer en la cara externa de la pared aislada la cara fría 

del aislante debe ser permeable al vapor de agua para que no ofrezca 

resistencia a esa transferencia con lo que retendría el agua. La barrera 

antivapor debe quedar establecida de forma continua sobre toda la 

superficie exterior que conforma es aislante (Ceballos, 2016 p.45) 

 

2.2.1.29 Materiales aislantes  

Los materiales aislantes (malos conductores de calor) utilizados en la 

industria frigorífica presentan la característica común de estar constituidos 

por multitud de celdillas o cedulas que contienen aire u otros gases en 

reposo en el interior con un coeficiente de conductividad bajo . En algunos 

materiales como el corcho o el algodón, el aire se encuentra en sus celdas 
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de manera natural mientras que en otros como la fibra de vidrio ha quedado 

en su interior durante el proceso de fabricación ver tabla N° 46 anexo N°13. 

Otros gases como el CO2, R11 O R13 se incorporan durante su expansión. 

(Ceballos, 2016 p.46) 

 

Se debe tener en cuenta en el revestimiento:  

Chapas metálicas de acero galvanizado y lacado, Materiales plásticos y 

Resinas de poliéster, Enlucidos de cemento a los que se añaden pinturas 

lavables y antimohos (Ceballos, 2016 p.47) 

Suelos: Prevención de congelación del suelo:  

Métodos.  

Utilización de cables o laminas calefactores eléctricos, situadas por debajo 

de la zona de aislamiento  

Utilización de tuberías por las que circula agua glicolada, utilizando el calor 

proveniente de los condensadores. No es un sistema muy utilizado 

actualmente  

Ventilación del suelo (Vacío sanitario) 

 

Figura N° 3 Diseño de suelo.  

Fuente: Ceballos, (2016) 
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2.3 Definición conceptual de la terminología empleada. 

Entalpia: Se puede definir como la suma de la energía interna de un 

sistema termodinámico y el producto de su volumen multiplicado por la 

presión, y se representa por la letra “H” con la unidad de medida en el 

Sistema Internacional es el KJ/kg. (Surco ,2017 p.28)  

 

Entropía: Se puede definir que es una medida del desorden energético 

que posee un cuerpo, matemáticamente “la variación de entropía entre 

dos estados infinitamente próximos se define como la variación del calor 

respecto a la temperatura”, y se representa por la letra “S” con la unidad 

de medida en el Sistema Internacional es el J/K (Surco ,2017 p.29) 

Cámara frigorífica: Es un recinto aislado térmicamente, dentro del cual 

se contiene materia para extraer su energía térmica, está la conservación 

de productos perecederos por medio de la recirculación de aire frío 

(Ramirez,2000, p.410). 

 

Capacidad de conservación y congelación de los alimentos: 

Constituye un conjunto de proceso que busca evitar la descomposición de 

los alimentos, a fin de guardarlos para su posterior aprovechamiento, 

transporte o almacenaje (Orrego ,2003 p.510). 

 

Calor latente: Es el calor o energía térmica a la cual produce un cambio 

de fase, solido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de 

vaporización), de una sustancia sin que se presente un cambio en su 

temperatura. (Surco ,2017 p.30)  
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Calor sensible: El calor que puede sentirse o medirse se llama calor 

sensible, este es el calor que causa un cambio en la temperatura de una 

sustancia, pero no un cambio en el estado de la misma. (Surco, 2017 p.31) 

 

Calor de respiración: Las frutas y los vegetales continúan con vida aun 

después de su recolección y continúa sufriendo cambios mientras están 

almacenados. La carga del producto proveniente del calor de respiración 

se calcula multiplicando la masa total del producto por el calor de 

respiración. (Surco ,2017 p.32)  

 

Carga por calor sensible sobre el congelamiento: Es la cantidad de 

calor que se desea remover del producto el cual producirá un cambio en 

la temperatura del producto, pero sin cambiar de estado o fase. (Surco, 

2017 p.33) 

 

Carga por calor sensible por debajo del congelamiento: Es la cantidad 

de calor que se desea remover del producto el cual producirá un cambio 

en la temperatura del producto. (Surco, 2017 p.35) 

 

Carga por calor latente de congelación: Es el calor que al ser removido 

produce un cambio de fase en el producto sin que se presente un cambio 

en la temperatura del producto. (Surco, 2017 p.43) 
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Calor: La física entiende el calor como la energía que se traspasa de un 

sistema a otro o de un cuerpo a otro, una transferencia vinculada al 

movimiento de moléculas, átomos” (Vásquez, 2018 p.33)  

 

Es la energía térmica transferida a través de las fronteras de un sistema 

debido únicamente a su diferencia de temperatura, el calor se toma 

positivo si se agrega a un sistema y negativo si es liberado por el sistema 

y se denota por la letra “Q” (Surco, 2017 p.23). 

 

Humedad relativa: “Humedad relativa, o "RH", mide la cantidad de agua 

en el aire en forma de vapor, comparándolo con la cantidad máxima de 

agua que puede ser mantenida a una temperatura dada. Por ejemplo, si 

la humedad es del 50% a 23 ° C, esto implicaría que el aire contiene 50% 

del nivel máximo de vapor de agua que podría mantener a 23 ° C. 

(Vásquez, 2018 p.33).  

 

Gas refrigerante: “El gas refrigerante es un compuesto que generalmente 

se encuentra en estado líquido o gaseoso. Absorbe fácilmente el calor del 

ambiente y puede proporcionar refrigeración y aire acondicionado cuando 

se combina con otros componentes como los compresores y 

evaporadores” (Vásquez, 2018 p.34). 

 

Carga térmica de refrigeración: Es el calor que se debe extraer de la 

cámara, con el fin de que mantenga la temperatura de diseño en su 
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interior. Este calor coincide con el calor que entra o que se genera dentro 

de la cámara frigorífica” (Vásquez, 2018 p.25). 

 

Temperatura: Es una propiedad de la materia que está relacionada con 

la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando 

tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro 

sentimos una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, aunque 

tengan una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con 

el calor (Surco ,2017 p.21). 

 

Enfriamiento: Las temperaturas a operar van desde +15°C a +2°C; en 

este proceso no existe cambio de estado, en la materia, es decir, no se 

elimina calor latente, solo se elimina calor sensible. Su aplicación se 

efectúa en la refrigeración doméstica, comercial y aire acondicionado, y 

solo se efectúa para bajar la temperatura a efectos de gusto y de confort 

(Surco ,2017 p.16). 

 

Refrigeración: Las temperaturas a operar van desde 0 °C a -18 °C; en 

este proceso si puede existir cambio de estado en la materia, es decir, se 

puede eliminar calor latente y/o también calor sensible. Su aplicación se 

usa principalmente en refrigeración doméstica, comercial y de 

investigación, y se usa para la conservación de productos desde dos 

semanas hasta un mes (Vásquez, 2018 p. 41). 
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Congelación: Las temperaturas a operar van desde -18 °C a -40 °C; en 

este proceso si puede existir cambio de estado en la materia, es decir se 

puede eliminar calor latente y/o también calor sensible. Su aplicación se 

usa principalmente en refrigeración comercial, industrial y de investigación 

y se usa para la conservación de productos que va desde un mes hasta 

un año. (Surco, 2017 p.17) 

 

Filtro secador: Este elemento se debe instalar en la línea de líquido. Su 

función será absorber las posibles humedades internas del circuito. El 

vapor de agua es muy peligroso para el compresor, porque provoca la 

corrosión de sus partes metálicas. También como consecuencia de la 

existencia de vapor de agua, puede congelarse el orificio de la válvula de 

expansión, provocando importantes problemas de funcionamiento. 

(Vásquez, 2018 p.43) 
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

3.1.1.1 Propósito 

La presente investigación según su propósito es del tipo aplicada, de 

acuerdo Hernández, Fernández y Batista (2014) se relaciona en determinar 

por medio del conocer de manera científica los protocolos, metodologías y 

tecnología para solventar la carencia especifica (p.159). Busca la aplicación 

de forma específica de dichos conocimientos a los problemas concretos ya 

que su fin es la obtención de resultados inmediatos. Debido a que se 

aplicarán los conocimientos adquiridos durante el estudio para realizar el 

diseño de cámaras frigoríficas. 

 

3.1.1.2 Profundidad 

De acuerdo a la profundidad la presente investigación es explicativa y 

descriptiva, ya que se busca describir las características que componen 

una cámara frigorífica y a su vez explica los componentes necesarios que 

hay que considerar para el diseño de la cámara frigorífica y ayudar a 

conservar los productos alimenticios. Las investigaciones explicativas son 

aquellas que buscan el porqué de la ocurrencia de los hechos a través del 

establecimiento de la relación causa efecto. (Arias, 2016 p.84) Las 

investigaciones descriptivas son aquellas que especifican las propiedades 

características de las personas o conjuntos o incluso se describe cualquier 

suceso o evento que será sometido a análisis. (Arias, 2016 p.85) 
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3.1.1.3 Naturaleza de los datos  

De acuerdo a la naturaleza de los datos la investigación será un estudio 

mixto es decir cualitativo y cuantitativo, ya que la información será 

procesada mediante las características observables y medibles de las 

variables estudiadas por medio de cálculos numéricos. Para Valderrama 

(2015) los estudios mixtos son cualitativos y cuantitativos tienen como 

finalidad la examinación de una situación por medio de cualidades y 

cálculos numéricos, los cuales serán analizados y presentados mediante 

base de datos, tablas. (p.98) 

 

3.1.2 El diseño de investigación 

Para Hernández, Fernández y Batista (2014) El diseño no experimental es 

cuando en el estudio no se considera la manipulación de manera 

deliberada de las variables a ser investigadas, debido a que no se puede 

transformar de modo deliberado las variables que son independientes para 

determinar el efecto que ejerce con respecto a las demás variables, ya que 

debe presentarse de manera natural (p. 152).  

 

De acuerdo a estas condiciones el diseño es no experimental, ya que no 

se procederá a manipular la variable de manera deliberada, sino que se 

calcularán los componentes necesarios para el diseño de cámaras 

frigoríficas necesarias para conservar los alimentos y solventar las 

pérdidas de productos por la mala conservación de estos.  
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3.2 Población, muestra y muestreo 

Con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo que se va a realizar en el 

estudio considerando la metodología en este apartado se analizará la población 

(criterios de inclusión y exclusión) muestra y muestreo tal como se presentan:  

 

3.2.1 Población 

Para Hernández, Fernández y Batista, (2014) “la población como aquella 

que representa el grupo total de las medidas respecto a las variables 

investigadas, es decir representa los elementos del universo de estudio” 

(p.87), en este caso son las cámaras frigoríficas en la estación de San 

Lorenzo, Callao, Lima. 

 

Criterios de Inclusión: Se incluirán las consideraciones de diseño de 

antecámara, cámara de lácteos, cámara de verduras y frutas, cámaras 

pescado y cámaras de carnes. 

 

Criterios de Exclusión: Se excluyeron las consideraciones de diseño de 

cámaras frigoríficas que no pertenecieran al grupo mencionado. 

 

3.2.2 Muestra 

Para Hernández, Fernández y Batista, (2014) Es una porción 

representativa de la población y por medio de la cual se puede conocer las 

características de ésta (p.88). Diseño de cámaras frigoríficas para el centro 
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de entrenamiento de operaciones especiales (CEOES) de la marina de 

guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima.  

3.2.3 Muestreo 

De acuerdo a lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 

Cuando se habla de muestreo no probabilístico intencional es aquel que 

consiste en varias fases de elección en donde el investigador selecciona 

esta fracción de la muestra a ser estudiada por medio de criterios propios 

y no por elección de tipo al azar, es decir se tomado acuerdo a las razones 

del investigador. (p.89) 

 

En base a lo planteado anteriormente el muestreo es no probabilístico 

intencional, para este análisis se tomará en cuenta la conveniencia del 

investigador en este caso 5 diseños de cámaras frigoríficas tales como 

antecámara, cámara de frutas y verduras, cámara de lácteos, cámara de 

pescado y cámara de carnes. 

 

3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis General 

Ha: Con el diseño de un sistema de cámaras frigoríficas se mejorará la 

capacidad de conservación y congelación del edificio que posee comedor, 

panadería y cocina del Centro de Entrenamiento de Operaciones 

Especiales (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San 

Lorenzo, Callao, Lima. 
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Ho: Con el diseño de un sistema de cámaras frigoríficas no se mejorará la 

capacidad de conservación y congelación del edificio que posee comedor, 

panadería y cocina del Centro de Entrenamiento de Operaciones 

Especiales (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San 

Lorenzo, Callao, Lima. 

 

3.3.2 Hipótesis especificas 

3.3.2.1 Hipótesis especifica 1 

Ha: Conociendo las características químicas ayudarán a mejorar la 

capacidad de conservación y congelación de alimentos con la cámara 

frigoríficas. 

Ho: Conociendo las características químicas no se mejorará la capacidad 

de conservación y congelación de alimentos con la cámara frigoríficas. 

 

3.3.2.2 Hipótesis especifica 2 

Ha: Estableciendo la carga térmica necesaria mejora la capacidad de 

conservación y congelación de los alimentos para cada cámara frigorífica 

de acuerdo a los requerimientos del Centro de Entrenamiento. 

Ho: Estableciendo la carga térmica necesaria no mejora la capacidad de 

conservación y congelación de los alimentos para cada cámara frigorífica 

de acuerdo a los requerimientos del Centro de Entrenamiento. 
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3.3.2.3 Hipótesis especifica 3 

Ha: Con los equipos idóneos se contribuye a mejorar una óptima 

capacidad de conservación y congelación de alimentos en frio de acuerdo 

a la carga térmica para diseñar las cámaras frigoríficas. 

Ho: Con los equipos idóneos no contribuyen a mejorar una óptima 

capacidad de conservación y congelación de alimentos en frio de acuerdo 

a la carga térmica para diseñar las cámaras frigoríficas. 

 

3.3.2.4 Hipótesis especifica 4 

Ha: La conservación y congelación de los alimentos mejora con una 

buena inversión en el diseño del sistema de cámaras frigoríficas. 

Ho: La conservación y congelación de los alimentos no mejora con una 

buena inversión en el diseño del sistema de cámaras frigoríficas. 

 

3.4 Variables y operacionalización 

3.4.1 Variables 

Variable Independiente (VI): Cámara Frigorífica. 

Definición conceptual 

Es un recinto aislado térmicamente, dentro del cual se contiene materia 

para extraer su energía térmica, está la conservación de productos 

perecederos por medio de la recirculación de aire frío (Ramirez,2000, 

p.410).  

 

Definición operacional  
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La función principal de una cámara frigorífica es la de almacenar y conservar 

las materias que contiene, en condiciones de inocuidad de modo que no 

pierda su valor comercial a través de observaciones, documentos, fórmulas y 

cálculos necesarios. 

 

Variable Dependiente (VD): Capacidad de conservación y congelación de 

los alimentos. 

 

Definición conceptual 

Constituye un conjunto de procesos que busca evitar la descomposición de 

los alimentos, a fin de guardarlos para su posterior aprovechamiento, 

transporte o almacenaje (Orrego ,2003 p.510). 

 

Definición Operacional  

Es la capacidad para prolongar la vida útil del producto manteniendo sus 

características físicas y químicas a fin de que sean aptas para el consumo, 

a trasvés de fichas técnicas o cálculos manuales. 

 

3.4.2 Operacionalización 

Borja (2016) definió: 

La operacionalización de las variables como aquella que consiste en conocer 

el proceso a través de la evidencia plasmada y se desarrollarán las variables 

considerando lograr la hipótesis, esta fracción suele subdivirdirse en 

indicadores que ayudan a especificar el comportamiento de la hipótesis 

(p.64). tal como se muestra en el anexo 19. 
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 3.5 Métodos y técnicas de investigación 

En cuanto a la recolección de los datos se pueden emplear técnicas entre las 

cuales se encuentran la entrevista, observación, revisión documental entre otras, 

con el propósito de efectuar el desarrollo del estudio y así conseguir los valores 

exactos y necesarios para el propósito del estudio. (Valderrama, 2015 p.75) Con 

respecto a la técnica que se empleará en el estudio esta la revisión documental. 

 

Revisión de la literatura 

Implica la detección, consulta y lograr bibliografía u otros elementos que 

sirvan como referencias para la finalidad del estudio, para extraer e incluso 

realizar una recopilación de documentos relevantes y necesarios para 

soportar el problema de estudio. (Hernández, Fernández y Batista ,2014 

p.61) Es por lo que en este estudio se realizará esta técnica con el fin de 

recolectar toda la información del estudio y antecedentes, así como bases 

teóricas. 

 

Observación  

Para efectuar el proyecto de investigación se utilizará la observación del 

investigador para lo cual se efectúa visitas para conocer el lugar y el área, 

así como las condiciones para hacer el diseño de cámaras frigoríficas, con 

el propósito de tener una visión actual en cuando a la observación del diseño 

final de las cámaras frigoríficas necesarias para la conservación de 

alimentos. 
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3.5  Descripción de los instrumentos utilizados, validación y confiabilidad 

Instrumentos de recolección de datos 

En este caso los instrumentos a emplearse para para lograr esta técnica 

antes nombrada se procederá con un cuaderno de apuntes  

 

Cuadernos de notas  

Para Valderrama (2015) Estos cuadernos son generalmente block de 

apuntes de los participantes donde plasman o dibuja las observaciones. Este 

tipo de instrumento se emplea para registrar los datos de revisión 

documental o de literatura. (p.123).  

 

Para lograr el objetivo de estudio los instrumentos a emplear para la 

investigación será un cuaderno de notas para anotar las observaciones y 

hallazgos encontrados y una ficha de recolección de datos para anotar los 

datos estadísticos de acuerdo a los parámetros a medir diseñados (anexo 

20) de acuerdo a la operacionalización de las variables. 

 

Validez  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014),” Este término de 

validez se refiere el nivel cuantificable de aprobación con respecto a la 

medición realizada por medio del instrumento de recolección de datos de 

acuerdo a la variable a ser evaluada” (p.76). Para este estudio la validez se 

realiza por la validación por la ficha de recolección de datos por el juicio de 

expertos de 3 ingenieros especialistas del tema de estudio de acuerdo al 

anexo N° 20. 
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Tabla N° 1. Resumen de expertos 

EXPERTOS GRADO DE INSTRUCCION RESULTADO 

Norman Osvaldo Aguirre 
Zaquinaula 

Magister Aplicado 

Carlos Yupanqui Rodríguez Magister Aplicado 

Aníbal Salazar Mendoza Magister Aplicado 

       Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Confiabilidad  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014)”La confiabilidad se refiere 

aquel el error efectuado de manera aleatoria sea nulo con respecto a los 

elementos utilizados para realizar la recolección de los datos, ya que se 

podrá obtener la veracidad de los mismos con el fin de que la desviación sea 

mínima”.(p.77) Se espera la mayor confiabilidad posible a través de las 

estadísticas más actualizadas de la organización y donde se plasmará la 

información en la ficha de recolección de datos y además de realizar revisión 

documental para afianzar el estudio y los valores obtenidos. 

Tabla N° 2. Rangos de validación 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0,21 a 0.40 Baja 
0.001 a 0.20 Muy baja 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
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3.6 Análisis estadístico o interpretación de los datos. 

3.6.1 Estadística descriptiva  

De acuerdo a lo planteado por Borja (2016) es aquella que permite 

representar por medio de gráficos o tablas de manera sencilla y clara las 

características de los hallazgos del universo de estudio que conformará el 

análisis con la finalidad de establecer los datos logrados de manera que 

sea organizado y resumido (p.223). Además de realizar los cálculos y 

obtener los resultados respectivos al diseño de las cámaras frigoríficas 

tabulados en tablas y de acuerdo a esto se realizará la estadística 

descriptiva a través de la recolección de los datos para ser analizada y 

representada y realizar un estudio comparativo con los hallazgo de los 

indicadores para luego realizar un análisis más profundo por medio de un 

análisis analítico. 

 

3.6.2 Estadística Inferencial  

La estadística inferencial se refiere a hacer una descripción de las variables 

para encontrar los parámetros y además de la comprobación de hipótesis 

y divulgar los hallazgos de la muestra de acuerdo a la población a 

determinar (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.299). Para el estudio 

el análisis de la estadística se efectuará de manera experimental para 

realizar contraste y comprobar la hipótesis general con la obtenida de 

manera analítica. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

Es necesario resaltar que en la visita inicialmente realizada a la estación San 

Lorenzo (COES) donde se localiza la institución y además se encontraban las 

cámaras frigoríficas que sirven para conservar los alimentos y luego preparar las 

respectivas comidas de los 680 comensales que habitan en la misma, los cuales 

son beneficiados con desayuno, almuerzo y cena al momento de preparar las 

comida los diversos ingredientes presentaban estado de descomposición. 

 

Es debido a ello, por lo que es necesario poseer un buen sistema de 

conservación y preservación de los alimentos, entre los cuales se encuentran: 

hortalizas, frutas, pescado y carne por lo que es importante contar con una 

excelente cadena de frio para obtener una óptima conservación de los alimentos, 

ya que en climas trópicos la producción de frutas y hortalizas es estacional  en 

contraste con regiones tropicales, en donde la presencia del periodo de cultivar 

es mayor, es por lo cual se hace necesario garantizar su almacenamiento, para 

evitar las condiciones óptimas y así evitarán el crecimiento de microorganismos 

y a su vez disminuye su reducción, por otra parte en la actualidad 

aproximadamente según la FAO se producen 630 millones de toneladas de 

alimentos del tipo perecederos, dentro de los que se encuentra 30% de pérdidas 

por producción primaria. Es debido a esto por lo cual se puede aumentar la 

cantidad de personas intoxicadas por consumir alimentos en descomposición, es 

por esta causa que se debe hacer una evaluación de la cámara frigorífica 

existente para ver si está en condiciones apta o debe hacerse la propuesta de 

un nuevo diseño de cámara frigorífica, ya que va a servir para beneficiar al 
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personal que labora en COES, por consiguiente debe comprarse cantidades 

considerables para efectuarlo y suministrar el desayuno, almuerzo y cena a las 

680 personas que se encuentra dentro de estas instalaciones de acuerdo a las 

especificaciones y cantidades correspondientes:
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Tabla N° 3. Características y cantidades de ingredientes para realizar los desayuno, almuerzo y cena 

 N° DE 
PERSONAL COMPONENTE 

GRAMAJE  
POR 

PERSONA 

DISPOSICIONES 

680 DISOSICION 1 DISOSICION 2 

D
E

S
A

Y
U

N
O

 

 g/ml D1 D1(P) 
D1 

(Total) 
D2 D2(P) 

D2 
(Total) 

Avena 0.015 1 0.015 10 - - 0 
Azúcar rubia 0.055 1 0.055 37 1 0.055 37 

Café soluble 0.002 - - 0 - - 0 
Leche evaporada 0.100 - - 0 1 0.100 68 

Margarina 0.010 - - 0 - - 0 

Liquido 0.350 1.0 0.350 238 1 0.350 238 

SUBTOTAL  0.420 286  0.505 343 

N° DE 
PERSONAL 

S
o

p
a
 

Papa Blanca 0.2 1 0.200 136 1 0.200 136 

680 Zanahoria 0.02 1 0.020 14 1 0.020 14 

A
L

M
U

E
R

Z
O

 -
 C

E
N

A
 

Zapallo 0.05 1 0.050 34 1 0.050 34 
Apio 0.05 1 0.050 34 1 0.050 34 

Col 0.05 1 0.050 34 1 0.050 34 

Liquido(sopa) 0.35 1 0.350 238 1 0.350 238 

SUBTOTAL  0.720 490  0.720 490 

P
la

to
 

P
ri

n
c
ip

a
l 

Arroz+liquido 0.45 1 0.450 306 1 0.450 306 

menestra 0.08 1 0.080 54 - - 0 

Fideos+ liquido 0.63 1 0.630 428 1 0.630 428 

SUBTOTAL  0.530 789  1.080 734 

B
e
b

i

d
a
s
 

liquido (agua) 0.7 1 0.700 476 1 0.700 476 

solubles 0.005 1 0.005 3 1 0.005 3 

SUBTOTAL  0.705 479  0.705 479 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Primeramente, se llevó a cabo una visita de campo en el COES en las instalaciones 

de la cámara frigoríficas en donde se mostraron los siguientes hallazgos: 

Continuamente las paredes que estaban manchadas y oxidadas pertenecientes a las 

cámaras frigoríficas ver figura N°4 y 10 en el anexo N°14. 

Seguidamente se encontraba el piso manchado tal como se puede observar en la 

figura N°11 del anexo N°15. 

Por otra parte, se encuentran las puertas oxidadas ver figura N° 12 anexo N° 16. 

En cambio, el evaporador en mala condiciones ver figura N° 13 anexo N°17. 

Para la iluminación se encontró en pésimas condiciones ver figura N°13 anexo N°17. 

Por último, se logró encontrar el grado de corrosión y mal estado de las puertas de las 

cámaras frigoríficas ver figura N°14 anexo N°18. 

Es debido a las evidencias fotografías donde se puede visualizar el grado de deterioro 

de las cámaras fotográficas sobre las condiciones encontradas, es por esta causa y 

que no se encuentran operativas las mismas, es por esto que se plantea hacer un 

diseño de nuevas cámaras frigoríficas para solventar las necesidades existentes. 

4.2 PROPUESTA 

Es por todos estos argumentos presentados, que se plantea realizar un sistema de 

congelación y conservación de alimentos por medio de cámaras frigoríficas, 

conformado por paneles de cámaras frigoríficas, puertas de acero inoxidable, cortinas, 

unidades evaporadoras en el interior de las cámaras de frío y unidades condensadoras 
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en el exterior y todos los elementos necesarios para realizar un diseño óptimo de 

cámaras frigoríficas para cubrir las necesidades de la institución. 

 

Por consiguiente, es necesario considerar en la ejecución de los trabajos de diseño de 

las cámaras frigoríficas las siguientes normas y códigos: 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) 

NFPA (National Fire Protection Association) 

ANSI (American National Standards Institute). 

ASTM (American Society for Testing Materials). 

ASME (American Society of Mechanical Engineers). 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers) 

Normas técnicas peruanas de refrigeración. 

Posteriormente se debe tener en cuenta ciertas consideraciones de diseño que se 

mencionan a continuación. 

 

4.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Inicialmente, se debe considerar de forma general los criterios para la 

determinación de las capacidades de los diferentes sistemas a dimensionar, los 

cálculos específicos son detallados en la parte de resultados donde 

corresponden a las diversas cargas térmicas involucradas en el proceso tales 

como por envase, por respiración, por producto, por cambio de aire, por radiación, 

por paredes, techo y piso y también es necesario tomar en cuenta que los equipos 
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y unidades que sean empleados para el diseño de las cámaras frigoríficas deben 

ser elaborados con materiales resistentes para su función e incluso cuando hay 

presencia de corrosión y por último se puede mencionar la frecuencia de emplear 

agentes de desinfección y limpieza, además estos deben ser fácil desmontar.  

 

Luego de tener en cuenta las consideraciones de diseño se plantea los planos 

respectivos importantes para su elaboración tal como se muestra seguidamente. 

 
 

 
 

Figura N° 4 Plano 22IM-01_sistema de conservación y congelación de alimentos 

primer nivel – azotea 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Plano de detalles de dimensiones y elementos para la estructura de las cámaras 

frigoríficas. 
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Figura N° 5 22IM-02_sistema de conservación y congelación de alimentos detalles – 

notas 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Plano de detalles de elementos necesarios para el diseño de las cámaras 

frigoríficas por medio del sistema de conservación y congelación de alimentos. 

 

4.2.2 SISTEMA DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 

Seguidamente se realiza este método de acuerdo a lo indicado en las normas 

ASHRAE. Este sistema comprende el montaje de cinco (5) cámaras frigoríficas: 

Una cámara de congelación de carnes. 

Una cámara de congelación de pescado. 

Una cámara de conservación de frutas, verduras y hortalizas. 

Una cámara de conservación de lácteos. 

Una cámara de climatización o antecámara. 
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En donde las cámaras de congelación trabajarán a -15°/-20° C, las cámaras de 

conservación a +2°/+6° C y la antecámara, que servirá de gradiente térmico entre 

la entrada y cada una de las cámaras antes mencionadas, lo hará a +10°/+15° 

C. Se considera los criterios establecidos en el ASHRAE capítulo de 

refrigeración. 

 

Luego para hacer la determinación de la capacidad de los evaporadores y 

condensadores se deberá contar con los siguientes criterios: 

Ratio de almacenamiento de productos (kg/hr). 

Calor Específico del producto (Kcal/kgºC). 

Temperatura del Ambiente (ºC). 

Temperatura de la Cámara Frigorífica (ºC). 

Tiempo de Enfriamiento. 

Factor de ritmo de enfriamiento. 

A parte, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de salud 110, se deberá 

considerar: 

Cámaras de congelación de carnes y pescados. 

Cámara de lácteos 

Cámara de frutas y verduras 

Antecámara. 

 

Por otro lado, están las temperaturas para cada cámara que están establecidas 

en el plano 22IM-01. Conformada por las cámaras de refrigeración, las cuales 
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comprenden la instalación de los paneles aislantes, así como el sistema de 

refrigeración con sus respectivos accesorios.  

  

Además, se contará con 5 cámaras frigoríficas con su respectiva temperatura:  

Una cámara frigorífica de congelación de carnes.  

Temperatura de la cámara frigorífica: (-20ºC a -15Cº). 

Una cámara frigorífica de congelación de pescado.  

Temperatura de la cámara frigorífica: (-20ºC a -15Cº). 

Una cámara frigorífica de conservación de verduras y frutas  

Temperatura de la cámara frigorífica: (+2ºC a +6Cº). 

Una cámara frigorífica de conservación de lácteos  

Temperatura de la cámara frigorífica: (+2ºC a +6Cº). 

Una cámara climatización o antecámara.  

Temperatura de la cámara frigorífica: (+10ºC a +15Cº). 

Es importante mencionar que las cámaras estarán compuestas por la unidad de 

condensación, unidad de evaporación y líneas de refrigeración; todos ellos con 

sus respectivos accesorios.  

 

4.2.3 UNIDAD DE CONDENSACIÓN 

Con respecto a las unidades de condensación están equipadas con tubos de 

cobre sin costura ASTM B280 y aletas de aluminio, el motor ventilador eléctrico 

equipado con parrilla de seguridad, el líquido receptor con válvula de seguridad 

y anti-amortiguador de vibraciones en la tubería de descarga, tuberías para gas 
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y líquido y estructura de acero. 

 

Es necesario resaltar que todas las unidades de condensación están equipadas 

con compresores de carga con POE con viscosidad de 32 cSt a 40 °C por HFC 

(R134A/R404A / R507A).  

 

Y a su vez todos los motores fans están equipados con una protección interna 

contra exceso de temperatura y una guardia de rejillas externas, canasta para el 

montaje de ventiladores y la protección de los dedos. 

 

En donde todas las unidades de condensación serán herméticas y utilizarán 

refrigerante R404A. 

 

En cuanto a las capacidades de los condensadores serán las siguientes: 

Cámara frigorífica de congelación de carnes: 1.93 kW 

Cámara frigorífica de congelación de pescado : 1.93 kW 

Cámara frigorífica de conservación de verduras y frutas: 1.09 kW 

Cámara frigorífica de conservación de lácteos  : 1.09 kW 

Cámara de climatización o antecámara : 1.09 kW  

 

4.2.4 UNIDAD DE EVAPORACIÓN 

Por consiguiente, las unidades de evaporación estarán equipadas con tubo de 

cobre ASTM B280 y aletas de aluminio. 
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También se contará con calentador eléctrico de acero inoxidable que permite 

una descongelación rápida.  

 

En cuanto a la carcasa esta será cuidadosamente diseñada para mezclar con 

material normalmente utilizado en cámaras frigoríficas, mantenimiento y 

limpieza. 

 

Por otra parte, el acceso a todas las partes internas se puede lograr con una sola 

herramienta, la parrilla, los paneles laterales y la bandeja de goteo se desprenden 

fácilmente dando el acceso a la zona del ventilador del motor. 

 

Sin embargo, es necesario resaltar que todas las unidades de evaporación serán 

aero-evaporadoras y utilizarán refrigerante R404A. 

 

Finalmente se puede mencionar que las capacidades de los evaporadores serán 

las siguientes: 

Cámara frigorífica de congelación de carnes             : 1.0 TON 

Cámara frigorífica de congelación de pescado  : 1.0 TON 

Cámara frigorífica de conservación de verduras y frutas: 0.75 TON 

Cámara frigorífica de conservación de lácteos   : 0.75 TON 

Cámara de climatización o antecámara   : 0.75 TON 
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Por otra parte, es necesario los accesorios necesarios para el diseño de las 

cámaras frigoríficas. 

 

4.2.5 ACCESORIOS 

Entre los más importantes y necesario se puede mencionar las válvulas de 

expansión termostática (para R 404 A), visor de líquido, filtro secador, llave de 

paso, válvula solenoide, control de temperatura digital, control de alta y baja 

presión, separador de aceite, acumulador de succión, codos solenoide, tuberías 

de cobre, refrigerante R 404 A, tramos de manguera de aislante de tuberías, 

termostatos de 2 o 3 terminales, antivibrador, termostato de bulbo flexible, varillas 

de soldadura de plata, aceite POE ENKARATE, fanales rectos con focos de 100 

W, tablero de control con llave térmica, contactor y relay. 

 

Conjuntamente se empleará con suministro de energía eléctrica trifásica, 380 V, 

60 Hz a 1 m de la ubicación de cada unidad de condensación y se contará con 

provisión de punto de drenaje al pie de cada difusor de frío. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta en el diseño de las mismas, son los materiales 

tal como se describe continuamente. 

 

4.2.6 MATERIALES DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

Existen diferentes materiales para el diseño de las cámaras frigoríficas tales 

como: 
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Paredes y Techos 

Con respecto a las paredes y techo se tienen un núcleo de poliestireno 

expandido según corresponda (100 mm de espesor de aislante de 20 kg/m3 para 

cámaras de congelamiento y 100 mm de espesor de aislante de 40 kg/m3 para 

cámaras de conservación y antecámara), cubierto con planchas de 0.5 mm de 

acero pre-pintado en la parte exterior y de acero inoxidable en la parte interior, 

con bordes machihembrados como elementos de unión y sujeción para asegurar 

la hermeticidad. 

 

De acuerdo a las especificaciones de la tabla n° 46 y anexo n°13 se empleará el 

poliestireno expandido utilizándose como relleno para las paredes de las 

cámaras frigoríficas siendo un elemento que se obtiene de la derivación del 

poliestireno, además es muy utilizado por su versatilidad y facilidad para ser 

conformado por sus optimas cualidades y propiedades y aplicaciones. 

 

Pisos 

En cuanto al piso de las cámaras congeladas se debe considerar una fosa de 25 

cm de profundidad, allí se aplica 6” de poliestireno expandido, barrera de vapor, 

y sobre este una losa de concreto de 3” de espesor reforzado con fierro de 3/8”. 

La superficie de esta losa sirve de piso de almacenamiento y tráfico.  Sobre la 

losa de concreto se arma la cámara. 

Conjuntamente el piso de las cámaras de productos frescos o de conservación 

solo hay necesidad de una losa de concreto. 
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Puertas 

En cambio, para las puertas serán batientes de 1,00m x 2,00m con cerrojo, 

bisagras, sistema para abrir desde el interior y empaquetaduras para cierre 

hermético. El aislante y acabados son similares a los paneles. El marco es de 

aluminio y las cámaras de congelados tienen calefacción alrededor del marco. 

 

Tablero de Control 

Con respecto al tablero electrónico integrado monofásico para el control de las 

cámaras frigoríficas, instalado directamente a la pared, este a su vez sirve para 

controlar ventilador del evaporador, el desescarche, alarma y temperatura. 

 

Por otro lado, es necesario resaltar que el tablero de control deberá llevar un reloj 

para garantizar el descarchado en tiempo real y servirá también para el control 

de las temperaturas de los productos alimentos conservados. 

 

Iluminación 

Con respecto a la iluminación esta tiene que ser de tipo hermética, con respecto 

a los avances tecnológicos a través de tubos fluorescentes, ya que genera 

menos calor y alto rendimiento a -20°C. 

 

Cortinas frigoríficas 

Finalmente se considera las cortinas frigoríficas las mismas se realizan, con la 

finalidad de disminuir la circulación de aire al momento de apertura de la puerta 
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con la finalidad, a su vez del ingreso de partículas extrañas que afecte a los 

productos dentro de las cámaras frigoríficas. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente estas maquinarias de tipo 

frigoríficas efectuarán diversos procesos como son la de conservación de frutas, 

hortalizas, carnes y pescado, evitando así el desarrollo de microorganismos, 

preservación de vitaminas y evitar el deterioro ya que con el calor se produce la 

descomposición de estos productos, es por lo que se conservarían con un 

sistema de refrigeración con sus diversos componentes entre los cuales se 

encuentra la expansión, evaporación, compresión y condensación, en donde las 

mismas estarán automatizadas y serán ajustadas en las diversas áreas del 

proceso. De acuerdo a lo planteado anteriormente se resumen a continuación: 

Tabla N° 4. Resumen de datos para el diseño de las cámaras frigoríficas. 

  

Área 
base 
ext 

Área 
base 
INT 

PERIMETRO 
Ext 

AREA 
TOTAL 

EXT 
Altura 

Volumen 
ext 

Volumen 
INT 

Ta Ti HRcf HRamb 

m2 m2 m m2 m m3 m3 °C °C % % 

Antecámara  11.81 10.34 15.14 69.05 3.00 35.44 31.02 29.00 10.00 70% 86% 

Lácteos 7.02 6.00 10.60 45.84 3.00 21.06 18.00 29.00 5.00 80% 86% 

frutas y 
verduras 

7.02 6.00 10.60 45.84 3.00 21.06 18.00 29.00 5.00 90% 86% 

Productos 
cárnicos 

6.97 5.96 10.57 45.65 3.00 20.91 17.88 29.00 -18.00 90% 86% 

Pescado 6.97 5.96 10.57 45.65 3.00 20.91 17.88 29.00 -18.00 90% 86% 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

De acuerdo a la tabla anterior se resumen las diferentes áreas, temperaturas, 

entalpias interior y exterior, además para llevar a cabo la construcción del diseño 
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se realizó una cotización de los elementos necesarios para la construcción de 

las cámaras frigoríficas tal como se menciona a continuación: 

 

Figura N° 6 Cotización de componentes y equipos de cámaras frigoríficas. 

Fuente: Central kitchen, 2020. 
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Figura N° 7 Resultado de Cotización de componentes y equipos de cámaras 

frigoríficas. 

Fuente: Central kitchen, 2020. 

Es decir que para la construcción del diseño de las cámaras frigoríficas se 

necesita la inversión de 52.860 dólares, para la ejecución de las mismas.  
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Cálculo de VAN, TIR y B/C 

 

Los beneficios económicos del nuevo sistema de cámaras frigoríficas fueron 

proyectados para un periodo de 5 años, con una tasa de descuento del 10 %, puesto 

que se estima que los costos aumenten con los años. De tal manera que, se determinó 

la viabilidad económica del diseño con los indicadores siguientes: 

• Cálculo de Beneficio / Costo (B/C) 

Para determinar el beneficio/costo del sistema se consideró la siguiente fórmula: 

 

• Valor Actual Neto (VAN) 

Se empleó para calcular el valor de la inversión del nuevo sistema de cámaras 

frigoríficas, por medio de la siguiente fórmula. 
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• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se calcula el retorno de inversión del nuevo sistema de cámaras frigoríficas con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Flujo de Caja sin implementación del nuevo sistema de cámaras frigoríficas 

Se realizó el flujo de caja considerando los gastos de combustible que tiene cada año 

los cuales son $ 36,720.00 cada año, producto de los 03 viajes en bote hasta la Isla 

que realiza diariamente y consumiendo 7200 galones al año.  

Tabla N° 5  Flujo de Caja sin implementación del nuevo sistema de cámaras frigoríficas 

 Años 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Costo de combustible 
para bote 

$36,720.00 $36,720.00 $36,720.00 $36,720.00 $36,720.00 

Flujo de caja $36,720.00 $73,440.00 $110,160.00 $146,880.00 $183,600.00 

Tasa de descuento 10%     

 

Flujo de Caja con la implementación del nuevo sistema de cámaras frigoríficas 

Se realizó el flujo de caja con los costos asociados con el mantenimiento anual y costo 

de combustible cuando se implemente el nuevo sistema. 
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Tabla N° 6  Flujo de Caja con la implementación del nuevo sistema de cámaras 

frigoríficas 

 Años 
 Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Inversión inicial 
Cámaras 

frigoríficas 

$52,860.0
0 

     

Costo de 
mantenimiento 

Cámaras 
frigoríficas + 

transporte de 
bote 

 $12,000.0
0 

$12,000.0
0 

$12,000.0
0 

$12,000.0
0 

$12,000.0
0 

Flujo de Caja  $12,000.0
0 

$24,000.0
0 

$36,000.0
0 

$48,000.0
0 

$60,000.0
0 

Tasa de 
descuento 

10%      

 

Flujo de Caja Incremental 

Se consideró los costos obtenidos del flujo de caja del sistema actual junto con la 

inversión y los costos del nuevo sistema de cámaras frigoríficas para realizar una 

comparación económica de la siguiente manera. 

Tabla N° 7  Flujo de Caja Incremental 

 Periodo 
0 

Periodo 
1 

Periodo 
2 

Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Flujo de Caja actual $0.00 
$36,720.

00 
$73,440.

00 
$110,160

.00 
$146,880

.00 
$183,600

.00 

Flujo de Caja con nuevo 
sistema 

$52,860.
00 

$12,000.
00 

$24,000.
00 

$36,000.
00 

$48,000.
00 

$60,000.
00 

Flujo de caja incremental 
(fca-fcns) 

-
$52,860.

00 

$24,720.
00 

$49,440.
00 

$74,160.
00 

$98,880.
00 

$123,600
.00 

Tasa de descuento 10%      
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Por último, se determinó que el nuevo sistema de cámaras frigoríficas cuenta con un 

VAN de $210,471.98, TIR de 86 % y un B/C de 1.1. Por tanto, el proyecto es viable, 

debido a que sus indicadores económicos son positivos lo que significa que permitirá 

ahorrar costos y recuperar la inversión. 
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CAPITULO V. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1 RESULTADOS 

Objetivo específico 1: Características químicas  

Tabla N° 8 Características del pescado 

Descripción Producto Observación 

Desecación Perdida de color 
Producto perecedero 

necesita acción del frio 

 Alteración de aroma, 

sabor y color. 

Producto perecedero 

necesita acción del frio 

Durabilidad Pescado fresco 

Necesita temperatura por 

acción del frio y 

instalaciones adecuadas 

de almacenamiento. 

Características 

pH casi neutro, humedad 

abundante, temperatura 

de -20°C según Ceballos 

(2016). 

Condiciones de 

mantenimiento, 

conservación de 2 a 4 

días. 

Temperatura -10°C Conserva 17 días. 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Tal como se puede visualizar en la tabla N° 5 se encuentra la desecación, durabilidad 

y características necesarias para conservar el pescado y evitar reacciones químicas 

que provoquen aumento de los microorganismos que lleva a iniciar su descomposición. 
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Es necesario considerar que entre los elementos químicos determinantes para la 

descomposición de los alimentos como la carne se encuentran diversos aspectos entre 

los cuales se puede mencionar: pH y acidez dentro de la cámara frigorífica se 

encuentra: 

Tabla N° 9 Parámetros químicos de los diversos tipos de carnes. 

Tipo de carne pH Acidez (%) 

Pollo 6 0,17 

Res 5,8 0,09 
Cuy 6,5 0,09 

Cerdo 6,5 0,10 
Pavo 6,2 0,15 

Fuente: Elaboración propia,2021 datos recolectados de Ramírez (2000). 

Tal como se pudo analizar la carne del cerdo y el cuy presenta mayor pH de 6,5 y en 

cuanto la acidez se puede decir el pollo presentó un resultado mayor de 0,17, en base 

a esto indican que son dos elementos importantes que logran la descomposición de 

los alimentos, debido a  que a mayor acides del ácido láctico que es el responsable 

del sabor, calidad y olor y retarda el desarrollo de bacterias, es por lo que se debe 

controlar la temperatura de refrigeración y los factores que aceleran este proceso. 

Tabla N° 10 Parámetros como humedad y solidos totales de los diversos tipos de 

carnes. 

Tipo de carne Humedad (%) Solidos totales (%) 

Pollo 72,5 27,5 

Res 75,4 24,6 
Cuy 80,6 19,4 

Cerdo 74,1 25,9 
Pavo 71,5 28,5 

Fuente: Elaboración propia,2021 en base a lo planteado por Ramírez 2000 

De acuerdo a esto se puede decir que las bacterias incrementan con la temperatura y 

la humedad, siendo la carne del cuy que presenta mayor porcentaje de humedad 
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presentando mayor probabilidad de crecimiento de bacterias y la carne de pavo tiene 

71,5%, es decir si tiene menor humedad se deseca y disminuye su superficie, 

alterándose el aroma, sabor y color. 

En cuanto al último aspecto esta la temperatura que debe tener las cámaras 

frigoríficas, ya que se encuentra relacionada al decrecimiento de los microorganismos. 

A -4°C, -7°C y -10°C Inhibe el crecimiento de microorganismos. 

A -18°C Inhibe el crecimiento de bacteria de decoloración. 

A -70°C Se detiene todo crecimiento de microorganismo. 

Tabla N° 11 Propiedades de las frutas y verduras. 

Descripción Producto Observación 

Verduras Ajos, cebollas Precursoras de microorganismo 

Factores físicos 

Rayos visibles 
Cambio de color, olor 

desagradable, envasa en frascos 
ámbar. 

Rayos Invisibles Alteración del color 

Rayos Infrarrojos 
Deshidratación de alimentos, 

alteración de proteína. 

Deterioro 

Descomposición 
Magulladuras, aplastamiento. 
Facilita su descomposición. 

Enzimas 
Cambios de sabor, color, textura. 

Frutas peladas las bacterias hacen 
que oscurezca rápidamente. 

Microorganismo Bacterias, levaduras y mohos. 

Retraso 
Actividad microbiana 

Calor y filtración. 
Alimentos en asepsias 

Autodescomposición  
Retrasa reacción química 

(oxidación) 

Condiciones  Almacenamiento 
Preenfriar, almacén, tolera o no el 

etileno. 

Etileno 
Inducción a 

descomposición de 
alimentos 

Grupos compatibles 

Fuente: Elaboración propia,2021. 
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En base a los hallazgos presentados en la tabla 9 el deterioro se debe a magulladuras 

y aplastamientos lo que acelera el crecimiento de microrganismo, lo que puede 

retardarse por acción de calor y la filtración. 

Tabla N° 12 Propiedades químicas de frutas y verduras. 

ESPECIE TEMPERATURA(°C) 
HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

(días) 

A-B 

Ajo 0 65-70 180-210 
Albahaca 0 85-95 7 
Altamisa 0 95-100 10-15 
Brócoli 0 95-100 14-21 

C-D-E 

Cebolla de bulbo 0 65-70 30-240 
Cebolla de 

verdeo 
0 95-100 14-21 

Cebollino 0 95-100 14-21 
Coliflor 0 95-98 21-28 
Cilantro 0 95 10-15 

Estragón 0 95.100 10-14 
F-G-H-I-J-K-L 

Granadilla 10 85-90 21-30 
Lechuga 0-2 98-100 14-21 

Fresa 32 90-95 5-7 
M-N-O-P-Q    
Maracuyá 8.5 85-90 30 

Mora -0.5-0 90-95 2-3 
P-R    

Perejil 0 95-100 30-60 

S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Uchuva 2-4 90 3-8 
Yacón 5-6 85-96 60-90 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Luego de lograr los resultados de la tabla N° 9 siguientes se muestra las verduras y 

frutas de acuerdo al orden alfabético considerando la temperatura y la humedad 

relativa y su tiempo de almacenamiento, donde se puede resaltar el ajo entre 180 y 

210 días. 
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Otro aspecto que produce reacción química es la presencia de etileno, de acuerdo a 

su contenido se dividió en dos grupos tal como se muestra a continuación: 

Por otra parte está el grupo 1 (frutas y verduras), 0°C a 2°C es decir (90-95) %humedad 

relativa, en donde muchos de estos productos mencionados dentro del grupo producen 

etileno, entre los cuales se encuentra: Albaricoques, bayas (excepto arándano), cereza 

de barbados, cerezas, ciruelas pasas, ciruelas, cocos, colinabo, duraznos, frambuesa 

americana, fruta de marañón, granada, higos, hongos, kaki, lichi, manzanas, 

melocotón, membrillo, nabo, naranjas, níspero, peras, peras de Asia, puerro, rábano 

picante, rábanos, rábanos picantes, remolachas sin hojas, uvas. 

 

Conjuntamente se encuentra el grupo 2 (frutas y verduras), 0°C a 2°C es decir (90-

95%) humedad relativa, en donde muchos de estos productos mencionados dentro del 

grupo producen etileno, tal como se menciona a continuación: alcachofa, anís, apio, 

arvejas, brócoli, berro, cereza, coliflor, espinacas, hongos, kiwi, lechuga, maíz dulce, 

perejil, remolacha, repollo. 

 

Tabla N° 13 Sensibilidad al etileno. 

Producto de 
etileno 

Sensible al etileno 
Productor de 

olores 
Sensible a olores 

Albahaca  x  
Apio  x x 

Arveja  x  
Arveja china  x  

Banana x   
Batata    

Berenjena  x  
Brócoli  x  
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Cebolla    x 
Cereza   x 
Ciruela x x  
Coliflor  x  

Durazno x x  
Esparrago  x  
Espinaca  x  
Guayaba x x  
Hongos x x x 

Lechuga  x  
Limón   x 

Mandarina  x  

Mango x x  
Manzana x x x 
Melones x x  
Naranjas  x x 

Palta  x x 
Papa  x x 

Papaya x   
Pepino  x  
Pera x x x 

Perejil  x  

Poroto  X  
Repollo  x x 
Sandia  x  
Tomate x x  

Uva   x 
Zanahoria  x x 

Fuente: Elaboración propia,2021 en base a la FAO (2016). 

Es necesario establecer los aspectos resaltantes en cuanto a la presencia de etileno 

se tiene que hay verduras y frutas que son sensibles al etileno que es el causante de 

su deterioro prematuro entre algunas se encuentran el tomate, la pera, papaya, 

melones, manzanas, mangos, guayaba, hongos, ciruelas y bananas. 
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Tabla N° 14 Propiedades de productos lactosados. 

Producto Descripción Observación 

Leche Calentamiento 

Temperatura superior a 40°C, 
hidrolizada para absorción intestinal. 
La vitamina A y D son sensible a la 
oxidación.  

Queso 

Fermentación Bacterias lácticas y responsable de 
coagulación. 

Actividad de 
microorganismo 

Responsable de maduración del queso. 

Humedad relativa Sobrecarga dificultades bajaría nivel de 
oxígeno. 
Resequedad por bajo nivel de humedad. 

Yogurt Fermentación Causada por microorganismo. 
Fuente: Elaboración propia,2021. 

Con respecto a los productos lactosados se encuentra la leche, queso y yogurt, 

considerando los elementos causantes de la oxidación por presencia de los 

microorganismos, en donde se encuentra la humedad y la temperatura. 

Tabla N° 15 Condiciones de las cámaras utilizadas en la producción de queso 

Tipo de 
cámara 

Descripción Temperatura 
Humedad 
relativa 

Velocidad del aire 

Cámara de 
secado 

 12-18°C 65-80% 
A la salida del evaporador 
máx. 3m/seg, óptimo de 

1-2 m/seg 

Cámara de 
maduración 

Pastas blandas 
y corteza en 
mohecida 

8-14°C 80-90% 
A la salida del evaporador 

0.5 a 1 m/seg 

Pastas blandas 
y corteza lavada  

8.14°C 90-95% 
A la salida del evaporador 

0.5 a 1m/seg 

Pasta prensada 8-12°C 95% 
Ala salida de evaporador 

0.2 m/seg 

Cámara fría  2-6°C  80% 
Ala salida del evaporador 

0.2 m/seg. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Con respecto al queso sufre varias etapas, inicial, lavada y prensada por lo que es 

necesario conocer sus características químicas, para establecer los parámetros de 

conservación del mismo al mantener este a una temperatura entre 2 y 6°C. 
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Objetivo específico 2: Cálculos de cargas térmicas para cada capacidad de 

conservación de alimentos en las cámaras frigoríficas. 

Para determinar la capacidad de cualquier cámara frigorífica se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

Primeramente, los parámetros de diseño la temperatura de bulbo seco y la humedad 

relativa del lugar, así como también el ratio de almacenamiento de los productos en 

peso/tiempo. 

Seguidamente considerar una distribución simétrica de los productos dentro de la 

cámara para un eficiente acceso del personal y equipos, una correcta circulación del 

aire y una distribución de temperatura uniforme. 

 

Inicialmente antes de comenzar el cálculo de las cargas térmicas es necesario saber 

cuáles son las 5 cámaras frigoríficas entre las cuales están: 

Por consiguiente una cámara climatización o antecámara (temperatura de la cámara 

frigorífica: +10ºC a +15Cº), la cámara frigorífica de conservación de lácteos 

(temperatura de la cámara frigorífica: +2ºC a +6Cº), otra cámara frigorífica de 

conservación de verduras y frutas (temperatura de la cámara frigorífica: +2ºC a +6Cº), 

también una cámara frigorífica de congelación de carnes de res (temperatura de la 

cámara frigorífica: -20ºC a -15Cº) y por ultimo una cámara frigorífica de congelación 

de pescado (temperatura de la cámara frigorífica: -20ºC a -15Cº). 
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Por lo tanto, se obtendrá el calor equivalente a las pérdidas o también llamadas cargas 

térmicas a través de las paredes y demás componentes de la cámara frigorífica tal 

como se muestra a continuación: 

ANTECÁMARA 

Inicialmente se conocieron las respectivas dimensiones de la antecámara necesarias 

para los cálculos de las ecuaciones del diseño de la antecámara tal como se muestra 

el plano 22IM-01 del anexo N°27.  

 

Consecutivamente, se recolectaron los datos iniciales de acuerdo a la ficha de 

recolección de datos establecida y se obtuvieron los siguientes valores tales como: 
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Datos Iniciales para conocer el volumen de la cámara. 

Humedad relativa de la cámara frigorífica (HRCF): 70% 

Humedad relativa ambiente (HRA): 86% 

Temperatura ambiente de bulbo seco: (TABS):29,0 °C. 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF):10,0°C. 

Por otra es necesario considerar el volumen de la cámara la cual se obtiene de los 

siguientes datos: 

Área de exterior del piso (AEP): 11,81 m2 

Altura: 3,00 m 

Perímetro: 15,14 m 

Área de exterior total (AET): 69,05 m2 

Volumen de exterior total (VET):35,44 m3 

En cambio, para realizar el cálculo de las cargas térmicas en la antecámara, es 

necesario considerar los siguientes aspectos: 

Primero el cálculo de carga térmica en las paredes y piso  

q1=AET x U x ΔT x 24 horas 

Donde: 

U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/hxm2x°C). 

k= 0,028 kcal/hxmx°C (Poliestireno) 

e= 0,1 m (Producto congelados) 

24 horas es igual a 1 día 

ΔT= Diferencial de temperatura (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF)) 



Pág. 143 

 

q1= carga térmica en las paredes y piso. 

Sustituyendo 

𝑈 =  
𝑘

𝑒
 

𝑈 =  
0,028 kcal/hxmx°C 

0,1 𝑚
=  0,28 kcal/h x𝑚2x°C 

 

ΔT= (29°C-10°C) =19°C. 

q1= 69,05 m2 x 0,28 kcal/hxm2x°C x 19°C x 24h = 8816,30 kcal/día 

Segundo por la Radiación Solar  

q2=0,86 x K x S x (Te-Ti) x 24 horas  

Donde: 

q2= carga térmica por radiación solar. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q2=0 kcal/día. (no hay paredes expuestas al sol) 

Tercera carga térmica por cambios de aire  

q3= VET x n x Δh x 24 horas 

Donde: 

n=factor de apertura de puerta. 

70 es una constante. 

VET= volumen del exterior. 

Δh=Diferencial de entalpia (entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) 

= (he-hi) 
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24 horas una constante. 

q3= carga térmica por cambio de aire. 

Sustituyendo 

𝑛 =
70

24𝑥√𝑉𝐸𝑇

 =  
70

24𝑥√35,00
= 0,49 

Entalpias de los aire interno y aire externo de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el anexo 21. 

 Tabla N° 16 Entalpia de aire interno (hi) 

  X 

TCF (°C) 10.00 

hi(kcal/m3) 7,10 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

En base al resultado de la tabla con respecto a la entalpia interna (hi) fue igual a 7,10 

kcal/m3 de la antecámara. 

Tabla N° 17 Entalpia de aire externa (he) 

  Xinicial X Xfinal   

TABS (°C) 20 29,0  30 HRCF (%) 

heinicial (kcal/m3) 14,40 22,95 23,90 80 

he (kcal/m3) 15,06 24,10 25,10 86 

hefinal (kcal/m3) 15,50 24,86 25,90 90 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior resultando un valor de entalpia de aire 

externo de 24,10 kcal/m3. 

Δh=(entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) = (he-hi) 
 

Δh=(24,10 kcal/m3 – 7,10 kcal/m3)= 17,00 kcal/m3 

Resultando la siguiente sustitución final 

q3= VET x n x Δh x 24 
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q3= 35,44 m3 x 0,49 m x 17,00 kcal/m3 x 24 horas 

q3= 7085,16 kcal/día 

Cuarto carga térmica por producto  

q4=M (CeA x ΔTA+ CL+ CeD x ΔTD) x 24 horas 

      T 
q4= 0 kcal/día, ya que esta no existe permanencia de estos. 

Donde: 

q4= Carga térmica por producto. 

Quinto cargas térmicas diversas 

POR PERSONA 

q5a= N x FP x 24 horas 

Donde:  

N= número de personas que es igual a 4 

FP=Factor de calor liberado por persona a la temperatura de 10°C resultando un valor 

de 181,44 kcal/h. 

24 horas una constante. 

q5a= cargas térmicas por persona. 

Sustituyendo 

q5a = 4 x 181,44 kcal/h x 24 h = 17418,24 kcal/día. 

POR ILUMINACIÓN 

q5b=0,86 x P x Nl x24 horas 

Donde:  

0,86 kcal/w.h es un factor 

Nl=2 luminaria. 
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P=40 w. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

q5b=carga térmica por iluminación. 

Sustitución final  

q5b= 0,86 x 40w x2 x24 h = 1651,2 kcal/día 

POR RESPIRACIÓN 

q5c=M x Cresp x24 horas 

Donde: 

q5c= Carga térmica por respiración. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q5c= 0 kcal/día (No aplica) 

POR ENVASE  

q5d= ME x CE x (Ti-Tt) x 24 horas 

Donde: 

q5d= Carga térmica por envase. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

 q5d= 0 kcal/día (No aplica). 

POR MOTORES  

q5e= 0,10 x Σ(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d) 

Donde: 

0,10 es una constante 
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q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

Sustitución final 

q5e= 0,10 x (8816,30 kcal/día + 0,00 kcal/día + 7085,16 kcal/día + 0,00 kcal/día + 

17418,24 kcal/día + 1651,2 kcal/día + 0,00 kcal/día + 0,00 kcal/día) 

q5e= 3497.09 kcal/día 

Cálculo de cargas térmicas totales 

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e) 

qtotal=1,15 x (8816,30 kcal/día + 0,00 kcal/día + 7085,16 kcal/día + 0,00 kcal/día + 

17418,24 kcal/día + 1651,2 kcal/día + 0,00 kcal/día + 0,00 kcal/día + 3497.09 kcal/día) 

qtotal= 44238.19 kcal/día 

Donde: 

1,15 es una constante 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 
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q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

qtotales= Cargas térmicas totales. 

Para calcular la capacidad frigorífica es por la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑝
  

 
Donde: 

CAP= Capacidad frigorífica. 

qtotal= Carga térmicas totales. 

Top= Tiempo de operación se asumió 20 horas del tiempo de operación de 

funcionamiento. 

𝐶𝐴𝑃 =  
44238,19 kcal/dia

20 ℎ𝑟
=   2211.91 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 
 
Se transforma de kcal/hr a TON 

 1 kcal/hr hay 0.00033069339327732 TON 

2211.91 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ =  2211.91 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 
0.00033069339327732 TON

1 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 = 0,731 𝑇𝑂𝑁  

Selección= 0,75 TON. 
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PRODUCTOS LACTEOS 

Inicialmente se conocieron las respectivas dimensiones de la cámara frigorífica de 

productos lácteos necesarias para los cálculos de las ecuaciones del diseño de la 

cámara frigorífica de productos lácteos tal como se muestra el plano 22IM-01 del anexo 

N°27.  

 

Seguidamente, se recogieron los datos iniciales en base a la ficha de recolección de 

datos establecida y de donde se obtuvieron los siguientes valores tales como: 

Datos Iniciales  

Humedad relativa de la cámara frigorífica (HRCF): 90% 

Humedad relativa ambiente (HRA): 86% 
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Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS):29,0 °C. 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF):5,0°C. 

Por otra es necesario considerar para el cálculo del volumen de la cámara: 

Área de exterior del piso (AEP): 7,02 m2 

Altura: 3,00 m 

Perímetro: 10,60 m 

Área de exterior total (AET): 45,84 m2 

Volumen de exterior total (VET): 21,06 m3 

En cambio, para realizar el cálculo de las cargas térmicas en la cámara frigorífica para 

productos lácteos, por lo que es importante tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Primero carga térmica en las paredes y piso  

q1=AET x U x ΔT x 24 horas 

Donde: 

U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/hxm2x°C). 

k= 0,028 kcal/hxmx°C (Poliestireno) 

e= 0,1 m (Producto congelados) 

24 horas es igual a 1 día 

ΔT= Diferencial de temperatura (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF)) 

q1= carga térmica en las paredes y piso. 

Sustituyendo 

𝑈 =  
𝑘

𝑒
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𝑈 =  
0,028 kcal/hxmx°C 

0,1 𝑚
=  0,28 kcal/h x𝑚2x°C 

ΔT= (29°C-5°C) =24°C 

Sustitución final 

q1= 45,84 m2 x 0,28 kcal/hxm2x°C x 24°C x 24hr = 7393,08 kcal/día 

Segunda carga térmica por radiación solar  

q2=0,86 x K x S x (Te-Ti) x 24 horas  

Donde: 

q2= carga térmica por radiación solar. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q2=0 kcal/día (no hay paredes expuestas al sol) 

Tercera carga térmica por cambios de aire  

q3= VET x n x Δh x 24 horas 

Donde: 

n=factor de apertura de puerta. 

70 es una constante. 

VET= volumen del exterior. 

Δh=Diferencial de entalpia (entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) 

= (he-hi) 

24 horas una constante. 

q3= carga térmica por cambio de aire. 

Sustituyendo 
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𝑛 =
70

24𝑥√𝑉𝐸𝑇

 =  
70

24𝑥√21,06
= 0,64 

Entalpias de los aire interno y aire externo de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el anexo 21. 

Tabla N° 18 Entalpia de aire interno (hi) de cámara frigorífica de productos lácteos 

  X HR (%) 

TCF (°C) 5,00 90 

hi(kcal/m3) 4,90  

Fuente: Elaboración propia,2021. 

En base al resultado de la tabla con respecto a la entalpia interna (hi) fue igual a 4,90 

kcal/m3 de la cámara frigorífica de productos lácteos. 

Tabla N° 19 Entalpia de aire externa (he) de cámara frigorífica de productos lácteos.  

  Xinicial X Xfinal   

TABS (°C) 20 29,0  30 HRCF (%) 

heinicial (kcal/m3) 14,40 22,95 23,90 80 

he (kcal/m3) 15,06 24,10 25,10 86 

hefinal (kcal/m3) 15,50 24,86 25,90 90 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior resultando un valor de entalpia de aire 

externo de 24,10 kcal/m3. 

Δh=(entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) = (he-hi) 
 

Δh=(24,10 kcal/m3 – 4,90 kcal/m3)= 19,20 kcal/m3 

Resultando la siguiente sustitución final 

q3= VET x n x Δh x 24 

q3= 21,06 m3 x 0,64 m x 19,20 kcal/m3 x 24 horas 

q3= 6210,85 kcal/día 

Cuarta carga térmica por producto  
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q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 

       T 
Donde: 

M= Masa del producto (kg). 

𝐶𝑒𝐴 =Calor especifico encima de punto de congelación 

𝐶𝑒𝐷= Calor especifico debajo de punto de congelación 

∆𝑇𝐴=Diferencia de temperatura encima de punto de congelación 

∆𝑇𝐷=Diferencia de temperatura debajo de punto de congelación 

𝐶𝐿 = Calor latente (Kcal/kg) 

T   =Tiempo de operación (h). 

q4= carga térmica por producto. 

Sustituyendo 

Teniendo el volumen de la cámara y densidad de almacenamiento de acuerdo a la 

fórmula se calcula la masa total (MT) en kg: 

MTF o MTC=DF o DC x VET 

Densidad (DF) para productos Frescos:  200 kg/m3 

Densidad (DC) para productos Congelados:  300kg/m3 

ROTACIÓN DIARIA: 

Para productos frescos:  10% de la masa 

MF=10%*MTF 

Para productos congelados:  30% de la masa 

 MC=30%*MTC 
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En este caso se estudiará el producto fresco se une la rotación diaria con la masa total 

y quedaría la siguiente expresión: 

MF=10%x DF x VET 

Sustituyendo 

MF=10%x200 kg/m3x 21,06 m3=421,2 kg. 

Sustitución 

Para calcular el calor especifico encima de punto de congelación (CeA) 

CeA=0,6 kcal/kg°C de acuerdo a lo establecido en el anexo 22 DAIRY PRODUCTS, 

cheese tiene entre 0,5 y 0,7 se considera entonces un valor promedio.  

Con respecto al calor especifico debajo de punto de congelación (CeD) 

CeD= 0,38 kcal/kg°C con respecto a lo establecido en el anexo 22 DAIRY PRODUCTS 

en cheese. 

Por otra parte, tenemos para calcular el calor latente (CL):  

                                                         CL  

 

 QSA                                             QSD 

  

          Tamb°C           Tcons°C     P.C.°C   Tcong°C                  Tcam°C 

CL =70 kcal/kg, con respecto a lo establecido DAIRY PRODUCTS, en milk tal como se 

puede visualizar en el anexo N°22 

Sustitución final 

Calcular el calor latente (q4) a un tiempo de operación de 24 horas tal como se muestra 

a continuación: 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 
      T 
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Donde la diferencia por encima del punto de congelación es ΔTA= (29°C- 5°C)= 24°C, 

(CL) el calor latente y  (ΔTD ) la diferencia de temperatura debajo de punto de 

congelación no se considerarán puesto que no se congelará. 

𝑞4 =
421.2 𝑘𝑔

24 ℎ
 𝑥 (0,6 kcal/kg°C x 24°C) x 24 horas 

q4= 6065,28 kcal/día. 

Quinta cargas térmicas diversas 

POR PERSONA 

q5a= N x FP x 24 horas 

Donde:  

N= número de personas que es igual a 2. 

FP=factor por persona. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

q5= Carga térmica por persona. 

Sustituyendo 

Con respecto al cálculo de factor liberado por calor por persona (FP) kcal/h tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla N° 20 Cálculo de calor latente liberado por persona. 

  Xi X Xf 

T 4,44 5,0 °C 10 

FP 211,68 208,63 181,44 

Fuente: Elaboración propia 2021 de acuerdo a datos de Sánchez y Pineda,2001. 

FP= Factor de calor liberado por persona a la temperatura de 5°C resultando un valor 

de 208,63 kcal/h de acuerdo a los valores del anexo N°23. 

Sustitución final 
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q5a = 2 x 208,63 kcal/h x 24 horas = 10014,24kcal/día. 

POR ILUMINACIÓN 

q5b=0,86 x P x Nl x24 horas 

Donde:  

0,86 kcal/w.h es igual a un factor 

Nl= 1 Luminaria 

P=40 w. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

q5b= carga térmica por iluminación. 

Sustitución final  

q5b= 0,86 x 40w x1 x 24 horas = 825,6 kcal/día 

POR RESPIRACIÓN 

q5c=M x Cresp x24 horas 

Donde: 

q5c= Carga térmica por respiración. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q5c= 0 kcal/día (No aplica). 

POR ENVASE  

q5d= ME x CE x (Ti-Tt) x 24 horas 

Donde: 

q5d= Carga térmica por envase. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 
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Sustituyendo 

q5d= 0 kcal/día (No aplica). 

POR MOTORES  

q5e= 0,10 x Σ(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d) 

Donde: 

0,10 es una constante 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

Sustituyendo 

q5e= 0,10 x (7393,08 kcal/día + 0,00 kcal/día + 6210,85 kcal/día + 6065,28 kcal/día + 

10014,24 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0,00 kcal/día + 0,00 kcal/día) 

q5e= 3050,91 kcal/día 

Cálculo de cargas térmicas totales 

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e) 

Donde: 

1,15 es una constante 



Pág. 158 

 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

qtotales= Cargas térmicas totales. 

Sustituyendo 

qtotal=1,15 x (7393,08 kcal/día + 0,00 kcal/día + 6210,85 kcal/día + 6065,28 kcal/día + 

10014,24 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0,00 kcal/día + 3050,91 kcal/día) 

qtotal= 38593,95 kcal/día 

Para calcular la capacidad frigorífica es por la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑝
  

 
Donde: 

CAP= Capacidad frigorífica 

qtotal= Carga total 

Top: Tiempo de operación se asumió 20 horas del tiempo de operación de 

funcionamiento. 

𝐶𝐴𝑃 =  
38593,95 kcal/día

20 ℎ𝑟
=   1929.70 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
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Transforma de kcal/24 hr a TON 

1 kcal/hr hay 0.00033069339327732 TON 

1929.70 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ =  1929.70  𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 
0.00033069339327732 TON

1 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 = 0,638 𝑇𝑂𝑁  

Selección= 0,75 TON. 

 

VERDURAS Y FRUTAS  

Inicialmente se conocieron las respectivas dimensiones de la cámara frigorífica de 

verduras y frutas necesarias para los cálculos de las ecuaciones del diseño de la 

cámara frigorífica de verduras y frutas tal como se muestra el plano 22IM-01 del anexo 

N°27.  
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Paulatinamente, se recogieron los datos iniciales en base a la ficha de recolección de 

datos establecida y de donde se obtuvieron los siguientes valores tales como: 

Datos Iniciales  

Humedad relativa de la cámara frigorífica (HRCF): 90% 

Humedad relativa ambiente (HRA): 86% 

Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS):29,0 °C. 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF):5,0°C. 

Por otra es necesario considerar para el cálculo del volumen de la cámara: 

Área de exterior del piso (AEP): 7,02 m2 

Altura: 3,00 m 

Perímetro: 10,60 m 

Área de exterior total (AET): 45,84 m2 

Volumen de exterior total (VET): 21,06 m3 

En cambio, para realizar el cálculo de las cargas térmicas en la cámara frigorífica para 

verduras y frutas, por lo que es importante tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Primero carga térmica en las paredes y piso  

q1=AET x U x ΔT x 24 horas 

Donde: 

U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/hxm2x°C). 

k= 0,028 kcal/hxmx°C (Poliestireno) 

e= 0,1 m (Producto congelados) 

24 horas es igual a 1 día 
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ΔT= Diferencial de temperatura (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF)) 

q1= carga térmica en las paredes y piso. 

Sustituyendo 

𝑈 =  
𝑘

𝑒
 

𝑈 =  
0,028 kcal/hxmx°C 

0,1 𝑚
=  0,28 kcal/h x𝑚2x°C 

ΔT= (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - Temperatura de la cámara 

frigorífica (TCF)) 

ΔT= (29°C-5°C) =24°C 

Sustitución final 

q1= 45,84 m2 x 0,28 kcal/hxm2x°C x 24°C x 24 = 7393,08 kcal/día 

Segunda radiación solar  

q2=0,86 x K x S x (Te-Ti) x 24 horas  

Donde: 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q2=0 kcal/día 

Tercera cambios de aire  

q3= VET x n x Δh x 24 horas 

Donde: 

n=factor de apertura de puerta. 
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70 es una constante. 

VET= volumen del exterior. 

Δh=Diferencial de entalpia (entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) 

= (he-hi) 

24 horas una constante. 

q3= carga térmica por cambio de aire. 

Sustituyendo 

𝑛 =
70

24𝑥√𝑉𝐸𝑇

 =  
70

24𝑥√21,06
= 0,64 

Entalpias de los aire interno y aire externo de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el anexo 21 

Tabla N° 21 Entalpia de aire interno (hi) de cámara frigorífica de verduras y frutas 

  X   

T 5,00 HR% 

hi 5,30 80 

Fuente: Elaboración propia,2021 de Sánchez y Pineda (2001). 

En base al resultado de la tabla con respecto a la entalpia interna (hi) fue igual a 5,30 

kcal/m3 de la cámara frigorífica de verduras y frutas. 

Tabla N° 22 Entalpia de aire externa (he) de cámara frigorífica de verduras y frutas  

  Xinicial X Xfinal   

TABS (°C) 20 29,0  30 HRCF (%) 

heinicial (kcal/m3) 14,40 22,95 23,90 80 

he (kcal/m3) 15,06 24,10 25,10 86 

hefinal (kcal/m3) 15,50 24,86 25,90 90 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 
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De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior resultando un valor de entalpia de aire 

externo de 24,10 kcal/m3. 

Δh=(entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) = (he-hi) 
 

Δh=(24,10 kcal/m3 – 5,30 kcal/m3)= 18,80 kcal/m3 

Resultando la siguiente sustitución final 

q3= VET x n x Δh x 24 

q3= 21,06 m3 x 0,64 m x 18,80 kcal/m3 x 24 horas 

q3= 6081,45 kcal/día 

Cuarto carga térmica por producto 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 

      T 
Donde: 

M= Masa del producto (kg). 

𝐶𝑒𝐴 =Calor especifico encima de punto de congelación 

𝐶𝑒𝐷= Calor especifico debajo de punto de congelación 

∆𝑇𝐴=Diferencia de temperatura encima de punto de congelación 

∆𝑇𝐷=Diferencia de temperatura debajo de punto de congelación 

𝐶𝐿 = Calor latente (Kcal/kg) 

T   =Tiempo de operación (h). 

q4= carga térmica por producto. 

Sustituyendo 

Teniendo el volumen de la cámara y densidad de almacenamiento de acuerdo a la 

fórmula se calcula la masa total (MT) en kg: 

MTF o MTC=DF o DC*VET 
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Densidad (DF) para productos Frescos:  200 kg/m3 

Densidad (DC) para productos Congelados:  300kg/m3 

ROTACIÓN DIARIA: 

Para productos frescos:  10% de la masa 

MF=10%*MTF 

Para productos congelados:  30% de la masa 

 MC=30%*MTC 

En este caso se estudiará el producto fresco según la rotación diaria con la masa total 

y quedaría la siguiente expresión: 

MF=10%x DF x VET 

Donde: 

DF= Densidad de producto fresco. 

VET=Volumen del exterior. 

Sustituyendo 

MF=10%*200 kg/m3x 21,06 m3=421,2 kg. 

Sustitución 

Para calcular el calor especifico encima de punto de congelación (CeA) 

CeA= 0,84 kcal /kg °C de acuerdo a lo establecido en el anexo 22 sumando y sacando 

promedio del calor especifico de todas las frutas y vegetales. 

En cuanto al calor especifico debajo de punto de congelación (CeD) 

CeD=0,44 kcal/kg!°C, en base a lo planteado en el anexo 22 de frutas y verduras 

sacando un promedio de las mismas, totalizando cada calor especifico por debajo de 

la congelación. 
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Por otra parte, tenemos para calcular el calor latente (CL):  

                                                         CL  

 

 QSA                                             QSD 

  

          Tamb°C           Tcons°C     P.C.°C   Tcong°C                  Tcam°C 

CL=65.21 kcal /kg, según lo establecido en el anexo 22 de frutas y verduras sacando 

un promedio de las mismas, totalizando estos calores latentes. 

Para calcular el calor latente (q4) a un tiempo de operación de 24 horas tal como se 

muestra a continuación: 

Donde la diferencia por encima del punto de congelación es ΔTA= (29°C- 5°C)= 24°C, 

(CL) el calor latente y  (ΔTD ) la diferencia de temperatura debajo de punto de 

congelación no se considerarán puesto que no se congelará. 

Sustitución final 

𝑞4 =
421.2 𝑘𝑔

24 ℎ
 𝑥 (0,84 kcal/kg°C x 24°C) x 24 horas  

𝑞4 = 8491.39 kcal/día. 

 

Quinta Cargas Térmicas Diversas 

POR PERSONA 

q5a= N x FP x 24 horas 

Donde:  

N= número de personas que es igual a 2. 

FP= factor liberado por persona. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 
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q5a= Carga térmica por persona. 

Sustituyendo 

Con respecto al cálculo de factor liberado por calor por persona (FP) kcal/h tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla N° 23 Calculo de calor latente liberado por persona 

  Xi X Xf 

T 4,44 5,0 °C 10 

FP 211,68 208,63 181,44 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

FP: Factor de calor liberado por persona a la temperatura de 5°C resultando un valor 

de 208,63 kcal/h de acuerdo a los valores del anexo 5. 

Sustitución final 

q5a = 2 x 208,63 kcal/h x 24 horas = 10014,24 kcal/día. 

POR ILUMINACIÓN 

q5b=0,86 x P x Nl x24 horas 

Donde:  

0,86 kcal/w.h es un factor. 

Nl= 1 Luminaria 

P=40 w. 

24 horas es igual a 1 día. 

q5b= Carga térmica por iluminación. 

Sustitución final  

q5b= 0,86 x 40w x1 x24 horas = 825,6 kcal/día. 

 



Pág. 167 

 

POR RESPIRACIÓN 

Inicialmente se calcula de acuerdo a lo establecido en el anexo N° 5 sobre el factor de 

respiración tal como se expresa a continuación: 

Tabla N° 24 Factor de respiración de verduras y frutas 

  Xi X Xf 

T 4,44 5,0 °C 15,6 

he 0,183 0,201 0,533 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

En base a lo descrito anteriormente, el factor de respiración fue de 0,201 kcal/ hr. 

q5c=MF x Cresp x24 horas. 

Donde: 

q5c= Carga térmica por respiración. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

MF=Masa de producto fresco. 

Cresp=coeficiente de respiración. 

Teniendo el volumen de la cámara y densidad de almacenamiento de acuerdo a la 

fórmula se calcula la masa total (MT) en kg: 

MTF o MTC=DF o DC*VET 

Densidad (DF) para productos Frescos:  200 kg/m3 

Densidad (DC) para productos Congelados:  300kg/m3 

ROTACIÓN DIARIA: 

Para productos frescos:  10% de la masa 

MF=10%*MTF 

Para productos congelados:  30% de la masa 
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 MC=30%*MTC 

En este caso se estudiará el producto fresco según la rotación diaria con la masa total 

y quedaría la siguiente expresión: 

Sustitución 

MF=10%x DF x VET 

Donde: 

DF=densidad de producto fresco. 

VET= Volumen de exterior 

Sustituyendo 

MF=10%*200 kg/m3x 21,06 m3=421,2 kg. 

Sustitución final 

q5c=MF x Cresp x24 horas 

q5c=421,2 kg x 0,201 kcal/ hr x 24 horas= 2031,87 kcal/día. 

POR ENVASE  

q5d= ME x CE x (Ti-Tt) x 24 horas 

Donde: 

q5d= Carga térmica por envase. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q5d= 0 kcal/24 hr (No aplica). 

POR MOTORES  

q5e= 0,10 x Σ(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d) 

Donde: 
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0,10 es una constante. 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

Sustituyendo 

q5e= 0,10 x (7393.08 kcal/día + 0,00 kcal/día + 6081,45 kcal/día + 8491.39 kcal/día + 

10014,24 kcal/día + 825,6 kcal/día + 2031,87 kcal/día + 0,00 kcal/día) 

q5e= 3483.76 kcal/día 

Cálculo de cargas térmicas totales  

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e) 

Donde: 

1,15 es una constante 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 
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q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

Sustituyendo 

qtotal= 1,15 x (7393.08 kcal/día + 0,00 kcal/día + 6081,45 kcal/día + 8491.39 kcal/día + 

10014,24 kcal/día + 825,6 kcal/día + 2031,87 kcal/día + 0,00 kcal/día + 3483.76 

kcal/día) 

qtotal= 44069.60 kcal/día 

Para calcular la capacidad frigorífica es por la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑝
  

 
Donde: 

CAP= Capacidad frigorífica 

qtotal= Carga total 

Top= Tiempo de operación se asumió 20 horas del tiempo de operación de 

funcionamiento. 

Sustituyendo 

𝐶𝐴𝑃 =  
44069.60  kcal/día

20 ℎ𝑟
=   2203.48 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

Transforma de kcal/24 hr a TON 

 1 kcal/hr hay 0.00033069339327732 TON 

2203,48 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ =  2203.48   𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 
0.00033069339327732 TON

1 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 = 0,729 𝑇𝑂𝑁  

Selección= 0,75 TON. 
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PRODUCTOS CARNICOS 

Inicialmente se conocieron las respectivas dimensiones de la cámara frigorífica de 

productos cárnicos (carnes) necesarias para los cálculos de las ecuaciones del diseño 

de la cámara frigorífica de productos cárnicos (carnes) tal como se muestra el plano 

22IM-01 del anexo N°27.  

 

Por otra parte, se recogieron los datos iniciales en base a la ficha de recolección de 

datos establecida y de donde se obtuvieron los siguientes valores tales como: 

Datos Iniciales  

Humedad relativa de la cámara frigorífica (HRCF): 90% 

Humedad relativa ambiente (HRA): 86% 
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Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS):29,0 °C. 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF): -18,0°C. 

Por otra es necesario considerar para el cálculo del volumen de la cámara: 

Área de exterior del piso (AEP): 6,97 m2 

Altura: 3,00 m 

Perímetro: 10,57 m 

Área de exterior total (AET): 45,65 m2 

Volumen de exterior total (VET): 20,91 m3 

En cambio, para realizar el cálculo de las cargas térmicas en la cámara frigorífica para 

productos cárnicos, por lo que es importante tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Primero carga en las paredes y piso  

q1=AET x U x ΔT x 24 horas 

Donde: 

U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/hxm2x°C). 

k= 0,028 kcal/hxmx°C (Poliestireno) 

e= 0,1 m (Producto congelados) 

24 horas es igual a 1 día 

ΔT= Diferencial de temperatura (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF)) 

q1= carga térmica en las paredes y piso. 

Sustituyendo 

𝑈 =  
𝑘

𝑒
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𝑈 =  
0,028 kcal/hxmx°C 

0,1 𝑚
=  0,28 kcal/hx𝑚2x°C 

ΔT= (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - Temperatura de la cámara 

frigorífica (TCF)) 

ΔT= (29°C-(-18°C)) =47°C. 

Sustitución final 

q1= 45,65 m2 x 0,28 kcal/hxm2x°C x 47°C x 24 = 14418,10 kcal/día 

Segunda carga térmica por radiación solar  

q2=0,86 x K x S x (Te-Ti) x 24 horas  

Donde: 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q2=0 kcal/día. 

Tercera carga térmica por cambios de aire  

q3= VET x n x Δh x 24 horas 

Donde: 

n=factor de apertura de puerta. 

70 es una constante. 

VET= volumen del exterior. 

Δh=Diferencial de entalpia (entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) 

= (he-hi) 

24 horas una constante. 

q3= carga térmica por cambio de aire. 
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Sustituyendo 

𝑛 =
70

24𝑥√𝑉𝐸𝑇

 =  
70

24𝑥√20,91
= 0,64 

Entalpias de los aire interno y aire externo de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el anexo N°21 

Tabla N° 25 Entalpia de aire interno (hi) de cámara frigorífica de productos cárnicos 

  Xi X Xf   

T -20 -18.00 -17.5 HR(%) 

hi -6.20 -5.40 -5.20 90 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

En base al resultado de la tabla con respecto a la entalpia interna (hi) fue igual a -5,40 

kcal/m3 de la cámara frigorífica de productos cárnicos. 

Tabla N° 26 Entalpia de aire externa (he) de cámara frigorífica de productos cárnicos  

  Xinicial X Xfinal   

TABS (°C) 20 29,0  30 HRCF (%) 

heinicial (kcal/m3) 14,40 22,95 23,90 80 

he (kcal/m3) 15,06 24,10 25,10 86 

hefinal (kcal/m3) 15,50 24,86 25,90 90 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior resultando un valor de entalpia de aire 

externo de 24,10 kcal/m3. 

Δh=(entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) = (he-hi) 
 

Δh=(24,10 kcal/m3 – (-5,40 kcal/m3))= 29,50 kcal/m3 

Resultando la siguiente sustitución final 

q3= VET x n x Δh x 24 

q3= 20,91 m3 x 0,64 m x 29,50 kcal/m3 x 24 horas 

q3= 9474,74 kcal/día 
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Cuarto carga térmica por producto 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 

      T 
Donde: 

M= Masa del producto (kg). 

𝐶𝑒𝐴 =Calor especifico encima de punto de congelación 

𝐶𝑒𝐷= Calor especifico debajo de punto de congelación 

∆𝑇𝐴=Diferencia de temperatura encima de punto de congelación 

∆𝑇𝐷=Diferencia de temperatura debajo de punto de congelación 

𝐶𝐿 = Calor latente (Kcal/kg) 

T   =Tiempo de operación (h). 

q4= carga térmica por producto. 

Sustituyendo 

Teniendo el volumen de la cámara y densidad de almacenamiento de acuerdo a la 

fórmula se calcula la masa total (MT) en kg: 

MTF o MTC=DF o DC*VET 

Densidad (DF) para productos Frescos:  200 kg/m3 

Densidad (DC) para productos Congelados:  300kg/m3 

ROTACIÓN DIARIA: 

Para productos frescos:  10% de la masa 

    MF=10%*MTF 

Para productos congelados:  30% de la masa 

 MC=30%*MTC 
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En este caso se estudiará el producto fresco según la rotación diaria con la masa total 

y quedaría la siguiente expresión: 

MF=10%x DF x VET 

Donde: 

10% es una constante. 

DF= Densidad de producto fresco. 

VET= Volumen de exterior. 

Sustituyendo 

MF=10%*200 kg/m3x 20,91 m3=418,2 kg. 

Sustitución 

Para calcular el calor especifico encima de punto de congelación (CeA) 

CeA= 0,71 kcal /kg °C de acuerdo a lo establecido en el anexo N°22 sumando y 

sacando promedio del calor especifico de todos los tipos de carnes. 

En cuanto al calor especifico debajo de punto de congelación (CeD) 

CeD=0,39 kcal/kg °C, en base a lo planteado en el anexo N°22 de carnes sacando un 

promedio de las mismas, totalizando cada calor especifico por debajo de la 

congelación. 

Por otra parte, tenemos para calcular el calor latente (CL):  

                                                         CL  

 

 QSA                                             QSD 

  

          Tamb°C           Tcons°C     P.C.°C   Tcong°C                  Tcam°C 
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CL=49 kcal /kg, según lo establecido en el anexo N°22 de carnes sacando un promedio 

de las mismas, totalizando estos calores latentes. 

Para calcular el calor latente (q4) a un tiempo de operación de 24 horas tal como se 

muestra a continuación: 

Sustitución final 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 
      T 
Donde la diferencia por encima del punto de congelación (ΔTA) y el calor latente (CL) 

no son considerados puesto que la carne es ingresada a la cámara frigorífica a una 

temperatura por debajo de los -3°C. Por otro lado (ΔTD) la diferencia de temperatura 

debajo de punto de congelación es ΔTD= (-5°C- (-18°C)) = 13°C 

𝑞4 =
418,2 𝑘𝑔

24 ℎ
 𝑥 (0,39 kcal/kg°C x 13°C) x 24 horas  

𝑞4 = 2120.27 kcal/día. 

Quinta cargas térmicas diversas 

POR PERSONA 

q5a= N x FP x 24 horas 

Donde:  

N= número de personas que es igual a 2. 

FP=factor por persona. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

q5a= Carga térmica por persona. 

Sustituyendo 

Con respecto al cálculo de factor liberado por calor por persona (FP) kcal/h tal como se 

muestra a continuación: 
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Tabla N° 27 Calculo de calor latente liberado por persona en productos cárnicos 

  Xi X Xf 

T -17,8 -18,0 °C -27,55 

FP 327,60 328,12 352,86 

Fuente: Elaboración propia,2021de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

FP: Factor de calor liberado por persona a la temperatura de -18,0°C resultando un 

valor de 328,12 kcal/h de acuerdo a los valores del anexo 5. 

Sustitución final 

q5a = 2 x 328,12 kcal/h x 24 horas = 15749,76 kcal/día 

POR ILUMINACIÓN 

q5b=0,86 x P x Nl x24 horas 

Donde:  

0,86 kcal/w.h es un factor 

Nl= 1 Luminaria 

P=40 w. 

24 horas es un día es una constante. 

Sustitución final  

q5b= 0,86 x 40w x1 x24 horas = 825,6 kcal/día 

POR RESPIRACIÓN 

Inicialmente se calcula de acuerdo a lo establecido en el anexo N°5 sobre el factor de 

respiración tal como se expresa a continuación: 

q5c=MF x Cresp x24 horas 

q5c=0 kcal/día. (No aplica). 

POR ENVASE  
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q5d= ME x CE x (Ti-Tt) x 24 horas 

Donde: 

q5d= Carga térmica por envase. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q5d= 0 kcal/día (No aplica). 

POR MOTORES  

q5e= 0,10 x Σq1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d 

q5e= 0,10 x (14418,10 kcal/día +0,00 kcal/día + 9474,74 kcal/día + 2120.27kcal/día + 

15749,76 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0 kcal/día + 0 kcal/día) 

q5e= 4258.85 kcal/día 

Cálculo de cargas térmicas totales 

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e) 

qtotal=1,15x (14418,10 kcal/día +0,00 kcal/día + 9474,74 kcal/día + 2120.27kcal/día + 

15749,76 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0 kcal/día + 0 kcal/día + 4258.85 kcal/día) 

qtotal= 53874.42 kcal/día 

Para calcular la capacidad frigorífica es por la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑝
  

 

Donde: 

CAP= Capacidad frigorífica 

qtotal= Carga térmica total. 

Top= Tiempo de operación se asumió 20 horas del tiempo de operación de 

funcionamiento. 
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Sustituyendo 

𝐶𝐴𝑃 =  
53874,42   kcal/día

20 ℎ𝑟
=   2693,72 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

Transforma de kcal/24 hr a TON 

 1 kcal/hr hay 0.00033069339327732 TON 

2693,72 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ =  2693,72   𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 
0.00033069339327732 TON

1 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 = 0,891 𝑇𝑂𝑁  

Selección= 1,00 TON. 

 

PRODUCTOS DE PESCADO 

Inicialmente se conocieron las respectivas dimensiones de la cámara frigorífica de 

productos de pescado necesarias para los cálculos de las ecuaciones del diseño de la 

cámara frigorífica de productos de pescado tal como se muestra el plano 22IM-01 del 

anexo N°27.  
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Seguidamente, se recogieron los datos iniciales en base a la ficha de recolección de 

datos establecida y de donde se obtuvieron los siguientes valores tales como: 

Datos Iniciales  

Humedad relativa de la cámara frigorífica (HRCF): 90% 

Humedad relativa ambiente (HRA): 86% 

Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS):29,0 °C. 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF): -18,0°C. 

Por otra es necesario considerar para el cálculo del volumen de la cámara: 

Área de exterior del piso (AEP): 6,97 m2 

Altura: 3,00 m 

Perímetro: 10,57 m 

Área de exterior total (AET): 45,65 m2 

Volumen de exterior total (VET): 20,91 m3 

En cambio, para realizar el cálculo de las cargas térmicas en la cámara frigorífica para 

productos de pescado, por lo que es importante tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

Primero carga térmica por paredes, techo y piso  

q1=AET x U x ΔT x 24 horas. 

Donde: 

U=Coeficiente de transmisión de calor (kcal/hxm2x°C). 

k= 0,028 kcal/hxmx°C (Poliestireno) 

e= 0,1 m (Producto congelados) 

24 horas es igual a 1 día 
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ΔT= Diferencial de temperatura (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - 

Temperatura de la cámara frigorífica (TCF)) 

q1= carga térmica en las paredes y piso. 

Sustituyendo 

𝑈 =  
𝑘

𝑒
 

𝑈 =  
0,028 kcal/hxmx°C 

0,1 𝑚
=  0,28 kcal/hx𝑚2x°C 

ΔT= (Temperatura ambiente de bulbo seco (TABS) - Temperatura de la cámara 

frigorífica (TCF)) 

ΔT= (29°C-(-18°C)) =47°C 

q1= 45,65 m2 x 0,28 kcal/hxm2x°C x 47°C x 24 = 14418.10 kcal/día 

Segunda carga térmica por radiación solar  

q2=0,86 x K x S x (Te-Ti) x 24 horas  

Donde: 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

q2=0 kcal/día  

Tercera carga térmica por cambios de aire  

q3= VET x n x Δh x 24 horas 

Donde: 

n=factor de apertura de puerta. 

70 es una constante. 
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VET= volumen del exterior. 

Δh=Diferencial de entalpia (entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) 

= (he-hi) 

24 horas una constante. 

q3= carga térmica por cambio de aire. 

Sustituyendo 

𝑛 =
70

24𝑥√𝑉𝐸𝑇

 =  
70

24𝑥√20,91
= 0,64 

Entalpias de los aire interno y aire externo de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el anexo 22 

Tabla N° 28 Entalpia de aire interno (hi) de cámara frigorífica de productos de 

pescados 

  Xi X Xf   

T -20 -18.00 -17.5 HR(%) 

hi -6.20 -5.40 -5.20 90 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

En base al resultado de la tabla con respecto a la entalpia interna (hi) fue igual a -5,40 

kcal/m3 de la cámara frigorífica de productos cárnicos. 

Tabla N° 29 Entalpia de aire externa (he) de cámara frigorífica de productos de 

pescados  

  Xinicial X Xfinal   

TABS (°C) 20 29,0  30 HRCF (%) 

heinicial (kcal/m3) 14,40 22,95 23,90 80 

he (kcal/m3) 15,06 24,10 25,10 86 

hefinal (kcal/m3) 15,50 24,86 25,90 90 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 
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De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior resultando un valor de entalpia de aire 

externo de 24,10 kcal/m3. 

Δh=(entalpia de aire externo(he) – entalpia de aire interno(hi)) = (he-hi) 
 

Δh=(24,10 kcal/m3 – (-5,40 kcal/m3))= 29,50 kcal/m3 

Resultando la siguiente sustitución final 

q3= VET x n x Δh x 24 

q3= 20,91 m3 x 0,64 m x 29,50 kcal/m3 x 24 horas 

q3= 9474,74 kcal/día 

Cuarto carga térmica por producto 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 

      T 
Donde: 

M= Masa del producto (kg). 

𝐶𝑒𝐴 =Calor especifico encima de punto de congelación 

𝐶𝑒𝐷= Calor especifico debajo de punto de congelación 

∆𝑇𝐴=Diferencia de temperatura encima de punto de congelación 

∆𝑇𝐷=Diferencia de temperatura debajo de punto de congelación 

𝐶𝐿 = Calor latente (Kcal/kg) 

T=Tiempo de operación (h). 

q4= carga térmica por producto. 

Teniendo el volumen de la cámara y densidad de almacenamiento de acuerdo a la 

fórmula se calcula la masa total (MT) en kg: 

MTF o MTC=DF o DC*VET 

Densidad (DF) para productos Frescos:  200 kg/m3 
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Densidad (DC) para productos Congelados:  300kg/m3 

ROTACIÓN DIARIA: 

Para productos frescos:  10% de la masa 

    MF=10%*MTF 

Para productos congelados:  30% de la masa 

 MC=30%*MTC 

En este caso se estudiará el producto fresco según la rotación diaria con la masa total 

y quedaría la siguiente expresión: 

MF=10%x DF x VET 

Donde: 

10% es una constante. 

DF= densidad de productos fresco. 

VET= Volumen exterior. 

Sustituyendo 

MF=10%*200 kg/m3x 20,91 m3=418,2 kg. 

Sustitución 

Para calcular el calor especifico encima de punto de congelación (CeA) 

CeA= 0,51 kcal /kg °C de acuerdo a lo establecido en el anexo 22 sumando y sacando 

promedio del calor especifico de todos los productos del pescado 

En cuanto al calor especifico debajo de punto de congelación (CeD) 

CeD=0,32 kcal/kg!°C, en base a lo planteado en el anexo 22 de productos del pescado 

sacando un promedio de las mismas, totalizando cada calor especifico por debajo del 

punto de congelación. 
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Por otra parte, tenemos para calcular el calor latente (CL):  

                                                         CL  

 

 QSA                                             QSD 

  

          Tamb°C           Tcons°C     P.C.°C   Tcong°C                  Tcam°C 

CL=57,17 kcal/kg, según lo establecido en el anexo 22 de productos del pescado 

sacando un promedio de las mismas, totalizando estos calores latentes. 

Para calcular el calor latente (q4) a un tiempo de operación de 24 horas tal como se 

muestra a continuación: 

Sustitución final 

q4=M (CeA x ΔTA+CL +CeD x ΔTD) x 24 horas 
       T 
Donde la diferencia por encima del punto de congelación (ΔTA) y el calor latente (CL) 

no son considerados puesto que el pescado es ingresado a la cámara frigorífica a una 

temperatura por debajo de los -3°C. Por otro lado (ΔTD) la diferencia de temperatura 

debajo de punto de congelación es ΔTD= (-5°C- (-18°C)) = 13°C 

𝑞4 =
418,2 𝑘𝑔

24 ℎ
 𝑥 (0,32 kcal/kg°C x 13°C) x 24 horas  

𝑞4 = 1739.71 kcal/día. 

Quinta cargas térmicas diversas 

POR PERSONA 

q5a= N x FP x 24 horas 

Donde:  

N= número de personas que es igual a 2. 

FP= factor por persona. 
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24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Q5a= Carga térmica por persona.  

Sustituyendo 

Con respecto al cálculo de factor liberado por calor por persona (FP) kcal/h tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla N° 30 Calculo de calor latente liberado por persona en productos de pescado 

  Xi X Xf 

T -17,8 -18,0 °C -27,55 

FP 327,60 328,12 352,86 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Sánchez y Pineda (2001). 

FP: Factor de calor liberado por persona a la temperatura de -18,0°C resultando un 

valor de 328,12 kcal/h de acuerdo a los valores del en la tabla N°44 anexo N°23. 

Sustitución final 

q5a = 2 x 328,12 kcal/h x 24 horas = 15749,76 kcal/día 

POR ILUMINACIÓN 

q5b=0,86 x P x Nl x24 horas 

Donde:  

0,86 kcal/w.h es un factor. 

Nl= 1 Luminaria 

P=40 w. 

24 horas es igual 1 día es una constante. 

q5b= Carga térmica por iluminación. 

Sustitución final  

q5b= 0,86 x 40w x1 x24 horas = 825,6 kcal/día 
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POR RESPIRACIÓN 

Inicialmente se calcula de acuerdo a lo establecido en la tabla N° 44 anexo N°23 sobre 

el factor de respiración tal como se expresa a continuación: 

q5c=MF x Cresp x24 horas 

Donde: 

MF= masa de producto fresco. 

Cresp= Coeficiente de respiración. 

24 horas es un 1 día es una constante. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

Sustituyendo 

q5c=0 kcal/día. (No aplica) 

POR ENVASE  

q5d= ME x CE x (Ti-Tt) x 24 horas 

Donde: 

ME= masa de producto fresco. 

CE= Coeficiente de envase. 

24 horas es un 1 día es una constante. 

q5d= Carga térmica por respiración. 

Sustituyendo 

q5d= 0 kcal/día (No aplica) 

POR MOTORES  

q5e= 0,10 x Σ(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d) 

Donde: 
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0,10 es una constante 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 

q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

Sustituyendo 

q5e= 0,10 x (14418,10 kcal/día +0,00 kcal/día + 9474,74 kcal/día + 1739.71 kcal/día + 

15749,76 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0 kcal/día + 0 kcal/día) 

q5e= 4220.79 kcal/día 

Cálculo de cargas térmicas totales 

qtotal= 1,15x(q1+q2+q3+q4+q5a+q5b+q5c+q5d+q5e) 

Donde: 

1,15 es una constante 

q1=Cargas térmicas por paredes, techo y piso. 

q2= Carga térmica por radiación solar. 

q3= Carga térmica por cambio de aire. 

q4= Carga térmica por producto. 

q5a=Carga térmica por personas. 
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q5b= Cargas térmicas por luminarias. 

q5c= Carga térmica por respiración. 

q5d= Carga térmica por envases. 

q5e= Carga térmica por motores. 

qtotal= Carga térmicas totales. 

Sustituyendo 

qtotal=1,15 x (14418,10 kcal/día +0,00 kcal/día + 9474,74 kcal/día + 1739.71 kcal/día + 

15749,76 kcal/día + 825,6 kcal/día + 0 kcal/día + 0 kcal/día + 4220.79 kcal/día) 

qtotal= 53393,01 kcal/día 

Para calcular la capacidad frigorífica es por la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑝
  

 

Donde: 

CAP= Capacidad frigorífica 

Qtotal= Carga total 

Top= Tiempo de operación se asumió 20 horas del tiempo de operación de 

funcionamiento de acuerdo a los expertos. 

24 horas es igual a 1 día es una constante. 

Sustituyendo 

𝐶𝐴𝑃 =  
53393,01    kcal/día

20 ℎ𝑟
=   2669,65 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

Transforma de kcal/24 hr a TON 

 1 kcal/hr hay 0.00033069339327732 TON 

2669,65𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ =  2669,65   𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 
0.00033069339327732 TON

1 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 = 0,883 𝑇𝑂𝑁  
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Selección= 1,00 TON. 

En conclusión, luego de calcular las cargas térmicas de las diferentes cámaras 

frigoríficas a diseñar se obtuvieron los siguientes resultados: antecámara fue de 

2211.91 kcal/h, para lácteos 1929.70 kcal/h, verduras y frutas 2203.48 kcal/h, 

productos cárnicos resultó 2693.73 kcal/h y por último pescado 2669.65 kcal/h. 

NOTA: Los dos planos 22IM-01 y 22IM-02 serán agregados en el archivo de pdf en el 

anexo N°27 y anexo N°28. 

Objetivo específico 3: Selección de equipos 

SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Inicialmente se consideran las condiciones ambientales, por lo cual se mencionan los 

siguientes aspectos a continuación:  

Altura sobre el nivel del mar  :  396 m.s.n.m. 

Presión atmosférica    : 1.013 bar 

Temperatura promedio anual  :   25°C 

Humedad relativa    :   86% 

También es necesario conocer las medidas en metros de las cámaras frigoríficas a 

diseñar para saber el equipo que se debe seleccionar tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura N° 8 Esquema del diseño de todas las cámaras frigoríficas. 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Luego de conocer las condiciones y las medidas de la antecámara, cámaras frigoríficas 

de lácteos, verduras y frutas, carnes y pescado se seleccionará la temperatura de 

evaporación necesaria para elegir el evaporador correcto entre los cuales se 

encuentran: 

Tevap=Tcámara-10°C (antecámara) 

Tevap= Tcámara-6°C (productos lácteos, fruta y verduras, productos cárnicos, 

pescados, productos congelados).  
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Seguidamente se toma en consideración las correcciones que se aplican a las 

temperaturas ambientes en función de la altitud, es con este valor de temperatura 

extrema que se considera la capacidad que debe ser seleccionada. 

Tabla N° 31 Temperatura ambiente de acuerdo a su altitud 

Altitud Sumar en la temperatura ambiente (°C) 

1000 1 
2000 3 
3000 5 

4000 7 

5000 10 
                   Fuente: Elaboración propia,2021 de datos de Orrego,2003. 

En base a la altitud de la zona de estudio que fue San Lorenzo este se encuentra a 

396 m.n.s.m, entonces se selecciona la altitud de 1000 con una temperatura ambiente 

de 1°C, ya con todos los parámetros necesarios se procedió a la selección del 

condensador. 

SELECCIÓN DE CONDENSADOR 

De acuerdo a la temperatura de evaporación y la temperatura externa se selecciona el 

condensador con la capacidad calorífica más cercana a la ya calculada anteriormente, 

en las cargas térmicas, tomando en cuenta el anexo N°26, para las cámaras frigoríficas 

planteadas. 

Tabla N° 32 Valores de la selección del condensador 

 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

Modelo 

Referencial

Cap. Cal.

(kcal/h)
Voltaje Fases

Frecuen

cia

Potencia 

(kW)

Largo(

mm)

Anch

o(mm

)

Altura

(mm)

Antecámara 2211.74 0.00 29.00 FLEX125X6B 2377 220 V 1 F 60 Hz 1.09 643 484 485

Lácteos 1926.90 -1.00 29.00 FLEX125X6B 2377 220 V 1 F 60 Hz 1.09 643 484 485

Frutas y verduras 2200.46 -1.00 29.00 FLEX125X6B 2377 220 V 1 F 60 Hz 1.09 643 484 485

Prod. Cárnicos 2691.61 -24.00 29.00 FLEX400X6D 3536 380V 3F 60 Hz 1.93 851 520 538

Pescado 2667.54 -24.00 29.00 FLEX400X6D 3536 380V 3F 60 Hz 1.93 851 520 538

Condensador
Capacidad 

Calorífica

(kcal/h)

Temp. de 

Evaporación 

(°C)

Temp. 

Externa 

Mod. (°C)
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En base a lo planteado con anterioridad, se resumieron los tipos de condensadores a 

emplear en las diversas cámaras frigoríficas. 

PARA LA SELECCIÓN DEL EVAPORADOR 

Después de seleccionar el condensador, con la capacidad calorífica del condensador 

seleccionado y la temperatura de evaporación se selecciona el evaporador. Se utilizó 

modelo FLE para temperaturas de cámara abajo de 2°C. 

La selección de los evaporadores es de acuerdo al anexo N°25 para cada cámara 

frigorífica diseñada tal como se resumen a continuación: 

Tabla N° 33 Valores de la selección del evaporador 

 

Fuente: Elaboración propia,2021. 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior se muestran los diferentes modelos de 

evaporadores para cada tipo de cámaras frigoríficas diseñada. 

Se resumen de las diferentes cámaras frigoríficas para modelos de evaporador y 

condensador en el caso de la antecámara con una temperatura de evaporación (TE) 

de 0°C fue FLA017 y FLEX125X6B, lácteos -1°C (FLA018 y FLEX125X6B), frutas y 

verduras -1°C, (FLA018 y FLEX125X6B), productos cárnicos -24°C (FLA039 y 

FLEX400X6D), pescado -24°C (FLA039 y FLEX400X6D). 

 

Modelo 

Referencial

Cap. Cal.

(kcal/h)
Voltaje Fases

Frecue

ncia

Potencia 

(kW)

Largo

(mm)

Ancho

(mm)

Altura

(mm)

Antecámara 2211.74 0.00 29.00 FLA017 1650 220 V 1 F 60 Hz 0.12 702 362 415

Lácteos 1926.90 -1.00 29.00 FLA018 2790 220 V 1 F 60 Hz 0.24 1024 362 415

Frutas y verduras 2200.46 -1.00 29.00 FLA028 2790 220 V 1 F 60 Hz 0.24 1024 362 415

Prod. Cárnicos 2691.61 -24.00 29.00 FLE039 3159 220 V 1 F 60 Hz 0.36 1354 362 415

Pescado 2667.54 -24.00 29.00 FLE039 3159 220 V 1 F 60 Hz 0.36 1354 362 415

Evaporador
Capacidad 

Calorífica

(kcal/h)

Temp. de 

Evaporación 

(°C)

Temp. 

Externa 

Mod. (°C)
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Objetivo específico 4: Evaluar la mejora de la capacidad de la cámara frigorífica con 

la inversión en el diseño. 

Luego de realizar las visitas de campos necesarias para evaluar las condiciones 

actuales y así como efectuar los cálculos correspondientes fue necesario mejorar el 

diseño y su capacidad considerando la adquisición de los siguientes elementos tal 

como se detallan a continuación: 

Tabla N° 34 Presupuesto de equipo e insumos necesarios para el diseño de cámaras 

frigoríficas. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
CANTIDAD 

TOTAL 
($) 

1 

Cámara de congelación del pescado con panel 
de poliestireno expandido con un espesor de 
100 mm con aislamiento de 20 kg/m3 con 
acabado de acero inoxidable. 

5000 1 5000 

2 

Puerta de acero inoxidable + pescado con 
panel de poliestireno expandido con un 
espesor de 100 mm con aislamiento de 20 
kg/m3. 

2250 1 2250 

3 
Unidad de condensación; tipo hermética; 
potencia del compresor 1.93kw, 220 -380 v; 
refrigerante r-404a. 

1250 2 2500 

4 
Unidad de evaporación; tipo aeroevaporador; 
capacidad 1,00 tn. 

1550 2 3100 

5 
Cámara de congelación - carnes; con panel de 
poliestireno expandido, e=100mm de aislante 
de 20 kg/m3, acabado. acero inoxidable. 

5300 1 5300 

6 
Puerta de acero inoxidable - carnes; con panel 
de poliestireno expandido, e=100mm de 
aislante de 20 kg/m3. 

2250 1 2250 

7 
Antecámara; con panel de poliestireno 
expandido, e=100mm de aislante de 20 kg/m3, 
acabado, acero inoxidable. 

3250 1 3250 

8 
Puerta de acero inoxidable - antecámara; con 
panel de poliestireno expandido, e=100mm 
de aislante de 20 kg/m3. 

2250 1 2250 

9 
Unidad de condensación; tipo hermética; 
potencia del compresor 1.09kw, 220 - 380 v; 
refrigerante r-404a 

1200 3 3600 

10 
Unidad de evaporación; tipo aeroevaporador; 
capacidad 0,75 tn. 

1500 3 4500 

11 
Cámara conservación - lácteos; con panel de 
poliestireno expandido, 

6000 1 6000 
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e=100mm de aislante de 40 kg/m3, acabado. 
acero inoxidable. 

12 
Puerta de acero inoxidable - lácteos; con panel 
de poliestireno expandido, e=100mm de 
aislante de 40 kg/m3. 

2550 1 2550 

13 

Cámara conservación-frutas y verduras.; con 
panel de poliestireno expandido, e=100mm 
aislante de 40 kg/m3, acabado acero 
inoxidable. 

6500 1 6500 

14 
Puerta de acero inoxidable - frutas y verduras; 
con panel de poliestireno expandido, 
e=100mm de aislante de 40 kg/m3. 

2550 1 2550 

15 Cortina de PVC – puerta 72 5 360 

TOTAL ($) 52.860 

Fuente: Elaboración propia,2021 de acuerdo a Central kitchen, 2020. 

De acuerdo a lo planteado del presupuesto sobre las cámaras frigoríficas de un total 

de 52.860 dólares.  

Este bote consume por viaje (ida y vuelta) un total de 6 galones y realiza 3 viajes 

diariamente consumiendo un total de 18 galones diarios. 

Entonces el gasto mensual de gasolina será de: 18 galones x 30 días = 540 galones 

El comandante de la isla notificó que mensualmente se gasta entre 450 galones y 600 

galones de gasolina. A futuro se pretende adquirir 8 botes ZODIAC, haciendo un total 

de 9 botes. La gasolina es transportada en los botes ZODIAC en bidones de 6 galones 

tal como se muestra en la figura N°14 en el anexo N°18. 

Es necesario resaltar que el comandante de la isla planteó la solicitud de un tanque de 

almacenamiento para la gasolina con medidor de combustible para que determine la 

cantidad de combustible que les queda, este tanque debe tener un grifo para que ellos 

puedan llenar sus bidones con gasolina y poder llevarlos en sus botes ZODIAC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De acuerdo a lo planteado del presupuesto sobre las cámaras frigoríficas de un total 
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de 52.860 dólares y además los gastos de gasolinas en donde el consumo de gasolina 

solo se relaciona al gasto que hace diariamente el bote ZODIAC. 

 

Por último es necesario resaltar que por medio de la contrastación de hipótesis general 

en base a todos los resultados obtenidos de manera analítica se acepta la hipótesis 

alternativa, ya que por medio de la obtención del diseño de un sistema de cámaras 

frigoríficas se mejorará la capacidad de conservación y congelación del edificio que 

posee comedor, panadería y cocina del Centro de Entrenamiento de Operaciones 

Especiales (CEOES) de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, 

Callao, Lima, ya que se optimizo el diseño y se mejoró la capacidad de conservación 

de las mismas. 

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos del diseño de las diversas cámaras frigoríficas tales 

como: antecámara, lácteos, verduras y frutas, carnes, pescado en donde la técnica de 

diseño para mejorar la capacidad de conservación y congelación fue necesario y por 

último se encontraron los siguientes hallazgos: 

Primeramente, es necesario resaltar que durante la investigación surgieron ciertas 

limitaciones en cuanto a la hora de la búsqueda y análisis de estudios científicos, 

debido a que es un tema novedoso por su amplitud de 5 cámaras frigoríficas porque 

los estudios son más que todos enfocados a una sola cámara frigorífica y no de 

múltiples cámaras frigoríficas además la carencia de estudios con una buena calidad 

científica, con respecto a la aplicación de mejoras continuas a las cámaras frigoríficas 
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con la finalidad de solucionar todas las causas raíces que generan el problema, para 

poder hacer una revisión exhaustiva de estos estudios y alcanzar el cumplimiento de 

los objetivos, establecidos en el mismo y superar las expectativas logrando estudios 

de calidad con buen nivel de interpretación, con el propósito de llevar a cabo el 

cumplimiento y a su vez la finalidad de saber si la aplicación alcance mejoras por medio 

del diseño de cámaras frigoríficas y mejore la capacidad de conservación y 

congelación del centro COES. Las mismas están definidas según (Ramirez,2000, 

p.410) en donde se refiere a las cámaras fría como aquellas instalaciones frigoríficas 

que son esenciales para el mantenimiento de las condiciones de temperatura, 

humedad y composición gaseosa. Por tanto, las cámaras de frío o frigoríficas, no 

puede en modo alguno inyectar frío a los productos que conserva, sino que realmente 

lo que hace es extraer el calor de dichos productos y del local en sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Para identificar las características químicas con la finalidad de mejorar la capacidad 

de conservación y congelación de alimentos con las cámaras frigoríficas, en donde las 

características químicas más resaltantes, está la del queso que sufre varias etapas, 

inicial, lavada y prensada por lo que es necesario conocer sus características 

químicas, para establecer los parámetros de conservación del mismo al mantener este 

a una temperatura entre 2 y 6°C. Esto concuerda a lo planteado por Toledo (2016) 

después de haber logrado los resultados se concluyó que la organización llamada 

lácteos de Tongod realiza sus labores de fabricación e incluso comercialización de 

todos los productos del tipo lácteos, en donde su principal producto de 

comercialización es el queso, en donde sus situaciones de infraestructura es la 
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primordial limitación de avance, por causa de los equipos utilizados debido a que no 

permiten el crecimiento productivo, lo que conlleva al crecimiento de horas hombres 

para intercambiar la localización de los mismos en los congeladores o neveras con el 

propósito de lograr estabilizar las diversas características químicas, así como la 

temperatura constante de 6°C y para que estos no se deterioren en el  transcurso de 

la productividad. 

  

Seguidamente se encuentra la determinación de las cargas térmicas necesaria para 

mejorar la capacidad de conservación y congelación de los alimentos para cada 

cámara frigorífica de acuerdo a los requerimientos del Centro de Entrenamiento, en 

conclusión, luego de calcular las cargas térmicas de las diferentes cámaras frigoríficas 

a diseñar se obtuvieron los siguientes resultados: antecámara fue de 2211.91 kcal/h, 

entre los lácteos está 1929.70 kcal/h, para las verduras y frutas estuvo en 2203.48 

kcal/h, entre los productos cárnicos resulto 2693.73 kcal/h, en y por último están los 

productos del pescado 2669.65 kcal/h. Comparado con Vásquez (2017) se concluyó 

que al realizar un balance de tipo térmico con respecto a las cargas de pérdidas del 

frio para la cámara considerando las puertas, paredes, calor irradiado por las 

luminarias, motores y poder evaluar las pérdidas en cuanto al frío con respecto a la 

preservación  productos de tipo hidrológicos donde se logró una carga con respecto a 

la refrigeración con la totalidad de 236.249.575 BTU/Hora, logrando sumar las diversas 

pérdidas para considerar el calor que es suministrado por los individuos, luminarias, 

flujo de cerramientos, por motores, por respiración de producto y la introducción de 

aire proveniente del exterior de la cámara.  
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Seleccionar los equipos para lograr una óptima capacidad de conservación y 

congelación de alimentos en frio de acuerdo a la carga térmica para diseñar las 

cámaras frigoríficas, se resumen de las diferentes cámaras frigoríficas para modelos 

de evaporador  y condensador en el caso de la antecámara con una temperatura de 

evaporación (TE) de 0°C fue FLA017 y FLEX125X6B, lácteos -1°C (FLA018 y 

FLEX125X6B), frutas y verduras -1°C, (FLA018 y FLEX125X6B), productos cárnicos -

24°C (FLA039 y FLEX400X6D), pescado -24°C (FLA039 y FLEX400X6D). 

Presentando similitud a lo planteado por Mariños y De los Santos (2017) Se concluyó 

que por medio de la eficiencia exergética para varios sistemas de refrigeración 

evaluados en varios casos en donde primeramente el comprensor estaba en 23% y 

para el evaporador 43,41% por consiguiente, para el caso posterior donde el 

evaporador fue de 51,8% y el condensador fue 23%, en base a esto se puede inferir 

que el proceso de refrigeración a través del comprensor de vapor en el segundo caso 

se logran mejores resultados.  

 

 Evaluar como mejora la conservación y congelación de los alimentos con la inversión 

del diseño del sistema de cámaras frigoríficas, de acuerdo a lo planteado del 

presupuesto sobre las cámaras frigoríficas de un total de 52.860 dólares y además los 

gastos de gasolinas en donde el consumo de gasolina solo se relaciona al gasto que 

hace diariamente el bote ZODIAC. Presentando similitud con lo descrito en el trabajo 

de Valverde (2017) concluyó que, por medio de la elección de equipos correctos con 

una inversión de 40777 soles, por medio de los valores logrados con los cálculos 

efectuados y proporcionándole al cliente la documentación requerida del cambio donde 
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se considera manual y catálogo, se mejoró la capacidad de conservación de la cámara 

frigorífica. 

 

Es necesario resaltar que por medio de la contrastación de hipótesis general en base 

a todos los resultados obtenidos de manera analítica se acepta la hipótesis alternativa, 

ya que por medio de la obtención del diseño de un sistema de cámaras frigoríficas se 

mejorará la capacidad de conservación y congelación del edificio que posee comedor, 

panadería y cocina del Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales (CEOES) 

de la Marina de Guerra del Perú en la estación de San Lorenzo, Callao, Lima, ya que 

se optimizó el diseño y se mejoró la capacidad de conservación de las mismas. Esto 

se asemeja a lo planteado por Evans, Foster, Huet y Reinholdt (2015) Concluyó que 

se comprobó y acepta la hipótesis general ya que el rendimiento y la eficiencia de 

refrigeración de las cámaras frigoríficas depende de cómo está el sistema de 

refrigeración y el ambiente externa del mismo, en donde la utilización de esta técnica 

para determinar el consumo energético de la cámara frigorífica para conocer la 

eficiencia del mismo. Con este modelo se puede validar el mismo para lograr aplicarlo 

y lograr importantes ahorros energéticos. 

 

El método de conservación de alimentos por diseño de cámaras frigoríficas o cámaras 

frías fue el idóneo, ya que se logró mejorar la capacidad de conservación de los 

diversos productos estudiados con dichos diseños. De acuerdo a lo planteado por 

Orrego (2003) donde la conservación de alimentos por frio es para cualquier producto 

perecedero necesita, de forma ininterrumpida, la acción del frío, desde la postcosecha 
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o elaboración hasta el consumo o su uso en la industria. De ahí la importancia de 

contar con unas instalaciones adecuadas de almacenamiento, tanto en las zonas de 

producción como en las de abasto y en las industrias procesadoras de alimentos.  

Esta tesis de diseño de cámaras frigoríficas será un aporte importante en el avance 

de estudios científicos por su complejidad y además de ser un estudio novedoso para 

ser estudiado a profundidad contribuyendo a crear nuevos conocimientos con la 

finalidad de mejorar la toma de decisiones de expertos conocedores del tema de 

manera interna y externamente, así como sus respectivas referencias en futuras 

investigaciones en este ámbito. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados anteriormente en la investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

Se logró de manera general en el estudio el diseño de las 5 cámaras frigoríficas entre 

las que se encuentran la temperatura y criterios de diseño de acuerdo a la visita a las 

instalaciones y la ficha de recolección obteniendo datos dimensiones y 

especificaciones del mismo, tales como la antecámara ancho y largo 2,00 m x 5,17 m 

y con una temperatura (TEMP) de +10ºC a +15Cº, para la cámara de carne 2,35 m x 

2,54 m y la temperatura de -20ºC a -15Cº, para el pescado 2,35 m x 2,53 m, para una 

temperatura de -20ºC a -15Cº, en lácteos 2,37 m x 2,54 m, con temperatura de +2ºC a 

+6Cº, y por último en las verduras y las frutas 2,37 m x 2,53 m con una temperatura+2ºC 

a +6Cº. 

6.1.1. Objetivo específico 1:   

Se determino las características químicas por medio del instrumento de 

recolección de datos y revisión documental donde se logró obtener para cada 

ambiente de los 5 diseños de cámaras frigoríficas, donde es importante tomar en 

cuenta la temperatura y humedad relativa, pH y acidez de acuerdo a las frutas y 

verduras, lácteos, carnes y pescado, ya que el propósito de este fue Identificar 

las características químicas de los de  las cámaras frigoríficas y poder mejorar la 

capacidad de conservar y congelar los productos en el COES. 
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6.1.2. Objetivo específico 2:   

Se cumplió el cálculo de las cargas térmicas de las diferentes cámaras frigoríficas 

a diseñar por medio de revisión de literaturas y visitas de campo, se obtuvieron 

los siguientes resultados de acuerdo a los cálculos realizados según los 

manuales de diseño de cámaras frigoríficas entre las que se encuentran: 

antecámara fue de 2211.91 kcal/h, entre los lácteos esta 1929.70 kcal/h, para las 

verduras y frutas estuvo en 2203.48 kcal/h, entre los productos cárnicos resulto 

2693.73 kcal/h, en y por último están los productos del pescado 2669.65 kcal/h, 

debido a que la finalidad del mismo fue determinar las cargas térmicas de los 

productos que se almacenaran en las cámaras frigoríficas con el propósito de 

mejorar su congelación y conservación de los productos en el COES . 

 

6.1.3. Objetivo específico 3:   

 Se selecciono los equipos correctos, después de la visita de campo, los 

resultados obtenidos de la ficha de recolección de datos y conociendo los 

requerimientos de los clientes es por eso que se ha considerado la temperatura 

de evaporación y la capacidad calorífica requerida de acuerdo a los proveedores 

dando un total de 5 diseños de cámaras frigoríficas y dentro de esta se 

seleccionaron 5 evaporadores y 5 condensadores: para la antecámara con una 

temperatura de evaporación (TE) de 0°C fue FLA017 y FLEX125X6B, lácteos -

1°C (FLA018 y FLEX125X6B), frutas y verduras -1°C, (FLA018 y FLEX125X6B), 

productos cárnicos -24°C (FLA039 y FLEX400X6d), pescado -24°C (FLA039 y 

FLEX400X6D), porque la perspectiva de este propósito fue seleccionar los 
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equipos necesarios para optimizar la capacidad de las cargas térmicas de los 

productos a almacenar en las cámaras frigoríficas para ser conservarlos y 

congelarlos y mantenerlos en buen estado para ser consumidos en el COES.  

 

6.1.4. Objetivo específico 4:   

Para mejorar la capacidad de conservación de alimentos con la aplicación de 

conocimientos y ayuda de consultas de profesional de amplia experiencia en él 

tema, por medio de visita de campo, ficha de recolección y revisión de la literatura 

herramientas importantes para obtener una visión amplia de la problemática, así 

como elementos necesarios para realizar un buen diagnóstico de la situación 

inicial y saber que solución aplicar por medio de estudios científicos en este 

ámbito. Se logró conocer los elementos necesarios para el diseño de las 5 

cámaras frigoríficas y sus unidades para optimizar estas para mantener su 

función principal de diseño, por lo que es necesario la mejora con la inclusión de 

equipos, puertas, cámaras y cortinas por lo que se necesitó de una inversión de 

52.860 dólares, ya que la finalidad del mismo fue hacer una evaluación técnica y 

económicas de las mismas para mejorar los productos a conservar y congelar en 

el COES. Además, se realizó un análisis económico obteniéndose un VAN de 

$210,471.98, TIR de 86 % y un B/C de 1.1. Por tanto, el proyecto es viable, debido 

a que sus indicadores económicos son positivos lo que significa que permitirá 

ahorrar costos y recuperar la inversión. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

- Es necesario implementar, hacer seguimiento y control del diseño de las cámaras 

frigoríficas para reducir las pérdidas que se efectúan en el transporte a corto tiempo. 

 

- Realizar el diseño del sistema de refrigeración del Centro de Entrenamiento de 

Operaciones Especiales (COES), con la finalidad de reducir los gases y desperdicios 

de productos. 

 

- Este estudio de investigación servirá de antecedentes para posteriores estudios en 

este ámbito para servir de guía y optimizar los productos en el mercado, así como 

impulsar la utilización de refrigerantes más amigables con el ambiente. 

 

- Realizar más investigaciones de este tema para profundizar sobre el mismo y permitir 

contribuir de base para que se realice avances significativos en el diseño de cámaras 

frigoríficas. 
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https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57426457/IRJET-5I950.pdf?1537607619=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIRJET_DESIGN_OF_COLD_STORAGE.pdf&Expires=1627753222&Signature=bPLdDOh~4WxIUjkXpw1xS11pEHf9Hjm8HHXlnRzz~G46FcLrL7BvShS4ZR9QqWs21BoeCudL5z4mDpfFKtJM41gsoiGqmRh4gyJeVGWUDgKjl2rLqvFINL6Dz846lt4x5GkgzRGZXhmoipYek-JxH-at5IGDUbfIW93JXhtlrnPjsJwOO62jRqIAbwOYh~fH9dosgkm4xWOHZEW~Khf7jGzkxnChfv76LJqetWxYSPEQtutIQ-98hP3tY8NEuYarwPKbZDtzsVKOZzlYVkD1W2ZM6ce1Jhc-SqKo7vGbBGoB5j5tEdnxR2vmY2hXezg4gKCVbHZU1DlKBlXhrej42Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57426457/IRJET-5I950.pdf?1537607619=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIRJET_DESIGN_OF_COLD_STORAGE.pdf&Expires=1627753222&Signature=bPLdDOh~4WxIUjkXpw1xS11pEHf9Hjm8HHXlnRzz~G46FcLrL7BvShS4ZR9QqWs21BoeCudL5z4mDpfFKtJM41gsoiGqmRh4gyJeVGWUDgKjl2rLqvFINL6Dz846lt4x5GkgzRGZXhmoipYek-JxH-at5IGDUbfIW93JXhtlrnPjsJwOO62jRqIAbwOYh~fH9dosgkm4xWOHZEW~Khf7jGzkxnChfv76LJqetWxYSPEQtutIQ-98hP3tY8NEuYarwPKbZDtzsVKOZzlYVkD1W2ZM6ce1Jhc-SqKo7vGbBGoB5j5tEdnxR2vmY2hXezg4gKCVbHZU1DlKBlXhrej42Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Conservación de alimentos 

Tabla N° 35 Renovación de aire diario por las aberturas de las puertas para “cámaras 

negativas” y “cámaras sobre 0 °C” 

 

Fuente: Ramírez,2000, Editorial Ceac, Segunda Edición. 
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Anexo N° 2 Temperatura y duración de conservación del pescado. 

Tabla N° 36 Manual de Control de Calidad del pescado. 

 

Fuente: FAO (2016). 
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Anexo N° 3 Humedad de la carne. 

Tabla N° 37 Humedad y solidos totales de la carne en diferentes especies. 

 

Fuente: Ramírez,2000, Editorial Ceac, Segunda Edición. 
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Anexo N° 4 pH y acidez de diferentes tipos de carnes. 

Tabla N° 38 pH y acidez de las carnes en diferentes especies. 

  

Fuente: Ramírez,2000, Editorial Ceac, Segunda Edición. 
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Anexo N° 5 Características para conservar frutas y hortalizas  

Tabla N° 39 Características de conservación de frutas y verduras 

ESPECIE TEMPERATURA(°C) 
HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

(días) 

A-B 
Ajo 0 65-70 180-210 

Albahaca 0 85-95 7 
Altamisa 0 95-100 10-15 
Brócoli 0 95-100 14-21 

C-D-E 
Cebolla de bulbo 0 65-70 30-240 

Cebolla de 
verdeo 

0 95-100 14-21 

Cebollino 0 95-100 14-21 
Coliflor 0 95-98 21-28 
Cilantro 0 95 10-15 

Estragón 0 95.100 10-14 
F-G-H-I-J-K-L 

Granadilla 10 85-90 21-30 
Lechuga 0-2 98-100 14-21 

Fresa 32 90-95 5-7 
M-N-O-P-Q    
Maracuyá 8.5 85-90 30 

Mora -0.5-0 90-95 2-3 
P-R    

Perejil 0 95-100 30-60 
S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Uchuva 2-4 90 3-8 
Yacón 5-6 85-96 60-90 

  Fuente: FAO (2016) 
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Anexo N° 6 Frutas y hortalizas sensibles al etileno 

Tabla N° 40 Sensibilidad al etileno 
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Fuente: FAO (2016) 
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Anexo N° 7  Grupos de frutas y verduras de acuerdo a su cantidad de etileno. 

Grupo 1: Frutas y verduras, 0° a 2°C (32° a 36°F), 95-100% de humedad relativa. 

Muchos productos de este grupo producen etileno. 

 

Grupo 2: Frutas y verduras, 0° a 2°C (32° a 36°F), 95-100% de humedad relativa. 

Muchos productos de este grupo son sensibles al etileno. 
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Fuente: Arteaga (2016) 
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Anexo N° 8 Cantidades de vitaminas de acuerdo a su contenido de leche. 

Tabla N° 41 Cantidades medias de vitaminas aportadas por 200 mL de leche nativa (no 

tratada térmicamente) 

 

 Fuente: (FAO, 2016) 
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Anexo N° 9 Condiciones dentro de las cámaras frigoríficas para conservar el queso. 

Tabla N° 42 Condiciones de las cámaras utilizadas en la producción de queso 

 

        Fuente: FAO, 2016.  
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Anexo N° 10 Modelo de condensadores Flexcold. 

Tabla N° 43 Catalogo de referencia para selección de equipos condensadora hermética 

Modelo Flexcold 

 

Fuente:  Heatcraft Worldibe refrigeration (2020). 
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Fuente:  Heatcraft Worldibe refrigeration (2020). 
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Anexo N° 11 Modelos Flexcold de evaporadores. 

Tabla N° 44 Evaporador de aire forzado bajo perfil Modelo Flexcold 

     Fuente:  Heatcraft Worldibe refrigeration (2020) 
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Anexo N° 12 Capas empleadas en los muros de cámaras frigoríficas. 

Tabla N° 45 Capas de cada muro de la cámara 

 

Fuente: Sánchez y Pineda, Editorial Mundi prensa. 2001. Tercera edición 
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Anexo N° 13 Tipos de aislante empleados en la cámara frigoríficas. 

Tabla N° 46 Aislamiento de la cámara. 

  

Fuente: Ceballos (2016) 
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Anexo N° 14 Condiciones existentes de las paredes de las cámaras frigoríficas. 

 

 
Figura N° 9 Paredes de la cámara frigorífica existente en mal estado, manchada y 

oxidada. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Figura N° 10 Condiciones anteriores existentes en las paredes de la cámara frigoríficas 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo N° 15 Piso deteriorado de las cámaras frigoríficas. 

 
Figura N° 11 Piso manchado y en mal estado dentro de la cámara frigoríficas 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo N° 16 Puertas oxidadas. 

 

 
Figura N° 12 Puertas oxidadas y en mal estado dentro de las cámaras frigoríficas. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo N° 17  Techo dañado de cámaras frigoríficas.                 

 

 
Figura N° 13 Techo en mal estado dentro de la cámara frigoríficas. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo N° 18 Botes de puerto en San Lorenzo.                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Puerto de San Lorenzo donde se ubican los botes. 

Fuente: Elaboración propia,2021.
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 Anexo N° 19 Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOREES SUBINDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Variable 
Independiente 

Cámara 
Frigorífica 

Es un recinto aislado 
térmicamente, dentro del cual 
se contiene materia para 
extraer su energía térmica, 
está la conservación de 
productos perecederos por 
medio de la recirculación de 
aire frío (Ramirez,2000, p.410).  

La función principal de una 

cámara frigorífica es la de 

almacenar y conservar las 

materias que contiene, en 

condiciones de inocuidad de 

modo que no pierda su valor 

comercial através de 

observaciones, documentos, 

formulas y cálculos necesarios. 

Temperatura 

- Temperatura de 
trabajo. 

- Temperatura inicial 

-Grados de conservación. 
 
 
- Grados de cámara. 
 

De razón 

Capacidad 

- Consumo de Energía 

- Área 

- Dimensiones 

- Cantidad kw. 
- Potencia. 
- Largo. 
- Ancho. 
-Alto. 

De razón 

Variable 
Dependiente 

 
Capacidad de 
conservación 
y congelación 
de los 
alimentos  

Constituye un conjunto de 
proceso que busca evitar la 
descomposición de los 
alimentos, a fin de guardarlos 
para su posterior 
aprovechamiento, transporte o 
almacenaje (Orrego ,2003 
p.510) 

Es la capacidad para prolongar la 

vida útil del producto 

manteniendo sus características 

físicas y químicas a fin de que 

sean aptas para el consumo, a 

trasvés de fichas técnicas o 

cálculos manuales. 

Características 
químicas 

- Tiempo de vida útil 

- Humedad Relativa 

- Periodo de 
descomposición. 
- Estado. 
- Grados del ambiente. 
- Energía. 

De razón 

Cargas térmicas 

- Producto. 

- Radiación solar. 

- Por cambios de aire. 

- Cargas diversas. 

- Calor de producto. 
- Calor sensible. 
- Calor latente. 
- Energía interna. 
- Calor por persona. 
- Calor por iluminación. 
- Calor por manipulación. 
- Calor por envases. 
- Calor por motores. 

De razón 

Selección de equipos 

- Compresor 

- Evaporador 

- Unidad de 
condensador 

- Capacidad. 
- Potencia. 
- Modelo. 
- Temperatura. De razón 

Inversión 

- Costo de mano de 
obra. 

- Costo de equipos.  

- Personal. 
- Fabricante. 
- Calidad. 
- Facilidad de adquisición. - 
Mantenimiento 

De razón 

Fuente: Elaboración propia,2021.
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Anexo N° 20 Ficha de recolección de datos. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Información del producto a almacenar _____________________________ °C   

Cuál es el tiempo promedio de rotación (Están aptos para el consumo)    

___________________________________________________________  días.   

Cuál es el tiempo de vida útil del producto:        

Queso: __________________  mes/día/año       

Mantequilla: __________________  mes/día/año       

Leche: __________________  mes/día/año       

Pescado: __________________  mes/día/año       

Carne: __________________  mes/día/año       

Fruta: __________________  mes/día/año       

Verdura: __________________  mes/día/año       

otro:__________________  mes/día/año         

Cuál es la temperatura la temperatura de conservación:      

Queso :__________________  °C         

Mantequilla:__________________  °C         

Leche:__________________  °C         

Pescado:__________________  °C         

Carne:__________________  °C         

Fruta:__________________  °C         

Verdura:__________________  °C         

Otro:__________________°C         

Cuál es el tipo de empaque a utilizar:         

Papel parafinado: _____________         

Lamina de aluminio: ___________         

Bolsa de propileno: ____________         

Otro: _________________________         

              

Utiliza algún elemento para almacenar los productos; javas, cajas entre otras.   

SI: __________   No: __________Otro:___________       

              

Otras consideraciones: ________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

Tipo de materiales de almacenamiento         

Piso:_________________________         

Paredes: ______________________         

Techo: _______________________         
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Zonas de almacenamiento expuesta al sol       

Paredes: ______________________         

Techo: ________________________         

              

Dimensiones donde se almacena producto       

Largo: __________________________ m         

Ancho: _________________________  m         

Alto: ___________________________ m         

              

Las paredes, techo o suelo cuentan con algún tipo de aislamiento térmico:   

Si, de que tipo: ____________________________       

No: __________           

Número de personas a manipular producto: ____________     

Tiempo promedio de trabajo horas por día: _______________     

Temperatura promedio del ambiente exterior de almacenamiento: ______________  °C 

Humedad relativa del ambiente exterior de almacenamiento: ______________  °C 

Temperatura de almacenamiento de los equipos de refrigeración: ______________  °C 
Número de veces que retira producto del sistema de refrigeración para su uso: __________ al 
día 

Cuantas lámparas de iluminación posee el área de almacenamiento: _________________ und 

Cuál es la potencia de cada una de ellas: ____________________ watts   

Aspectos resaltantes: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Croquis detallado (Disposición de área, equipos, fuente de ventilación e iluminación natural) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

DATOS DEL EXPERTO EVALUACION DEL EXPERTO 

Nombres y Apellidos 0_________0.5________1 

  
Parámetro 

Puntaje de 
Evaluación 

Grado de instrucción 0   

  0.5   
Registro CIP N° 

  
1   

Firma 

Promedio   

  

Fuente: Toledo,2016 
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 Anexo N° 21 Entalpias a 760 mm hg acuerdo a su humedad relativa y temperatura °C. 

 

Fuente: Sánchez y Pineda, Editorial Mundi prensa. 2001. Tercera edición     

Tabla I :Diferencias de entalpìas 760 mmHg

Humedad Relativa

90% 80% 70% 60% 50% 40%

Entalpia Kcal/m3

-45 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7

-42.5 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6

-40 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5

-37.5 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4

-35 -12.3 -12.3 -12.3 -12.3 -12.4 -12.4

-32.5 -11.2 -11.2 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4

-30 -10.2 -10.2 -10.3 -10.3 -10.4 -10.4

-27.5 -9.2 -9.2 -9.3 -9.3 -9.4 -9.4

-25 -8.2 -8.2 -8.3 -8.3 -8.4 -8.4

-22.5 -7.2 -7.2 -7.3 -7.3 -7.4 -7.4

-20 -6.2 -6.2 -6.3 -6.3 -6.4 -6.4

-17.5 -5.2 -5.2 -5.3 -5.4 -5.5 -5.5

-15 -4.2 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -4.6

-12.5 -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -3.7

-10 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.7

-7.5 -1 -1.1 -1.3 -1.4 -1.6 -1.7

-5 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8

-2.5 1.4 1.2 0.9 0.7 0.4 0.2

0 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2

2.5 4 3.6 3.3 2.9 2.6 2.2

5 5.3 4.9 4.5 4.1 3.6 3.2

7.5 6.7 6.3 5.8 5.3 4.7 4.2

10 8.2 7.7 7.1 6.5 5.9 5.3

12.5 9.9 9.2 8.5 7.8 7.1 6.4

15 11.7 10.8 10 9.2 8.4 7.6

17.5 13.5 12.5 11.6 10.7 9.8 8.8

20 15.5 14.4 13.4 12.3 11.2 10.1

22.5 17.7 16.5 15.3 14 12.7 11.5

25 20.7 18.8 17.3 15.8 14.3 12.9

27.5 22.9 21.2 19.5 17.8 16.1 14.4

30 25.9 23.9 21.9 19.9 18 16

32.5 29.1 26.8 24.5 22.2 20 17.7

35 32.7 30 27.5 24.8 22.2 19.6

37.5 36.6 33.5 30.6 27.6 24.8 21.6

40 40.9 37.3 33.9 30.5 27 23.7

42.5 45.7 41.5 37.6 31.7 29.8 25.9

45 50.8 46 41.6 37.3 32.9 28.4

Temperatura °C



Pág. 238 

 

Anexo N° 22 Calores específicos y calores latentes de diversos productos. 

 

Fuente: Sánchez y Pineda, Editorial Mundi prensa. 2001.Tercera edición. 
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Fuente: Sánchez y Pineda, Editorial Mundi prensa. 2001.Tercera edición.     
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Anexo N° 23 Factor de respiración por persona. 

 

 

Tabla N° 47 Factor de respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Sánchez y Pineda, Editorial Mundi prensa. 2001. Tercera edición.     
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Anexo N° 24 Factor de respiración por verduras y frutas. 

Tabla N° 48  Factores de respiración de frutas y verduras. 

Fuente: Dossat, 1995, Editorial Continental, Primera Edición.    
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Anexo N° 25 Selección del evaporador.  

 
Fuente: Heatcraft Worldibe refrigeration (2020).     
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Anexo N° 26 Selección del condensador. 

 
Fuente: Heatcraft Worldibe refrigeration (2020) 
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Anexo N° 27 Plano 22IM-01 Sistema De Congelación y Conservación De Alimentos 
Primer Nivel - Azotea 
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Anexo N° 28 Plano 22IM-02 Sistema De Congelación y Conservación De Alimentos 
Detalles - Notas 
 



DET.M

PF-01 ELEVACION

PF-01 PLANTA

DET.N

³
³

VER
DETALLE 4

.10

.10

.10

VER
DETALLE 5

VISTA TIPICA ISOMETRICA DE INSTALACION
DE CAMARAS DE CONGELACION

³
³

DET.M

PF-01 ELEVACION

PF-01 PLANTA

DET.N

³
³

VER
DETALLE 4

3.00

.10

.10

.10

VER
DETALLE 5

VISTA TIPICA ISOMETRICA DE INSTALACION
DE CAMARAS DE CONGELACION

0.90

³
³

DETALLE ADETALLE A

³
³

DETALLE 4

DET. C

³
³

DETALLE 4

DET. C

³
³

³
³

DETALLE 3

DET. B

³
³

DETALLE 3

DET. B

³
³

DETALLE 1

DET. A

DETALLE 2DETALLE 2

DETALLE 5DETALLE 5

DETALLE BDETALLE B

³
³

DETALLE DDETALLE D

³
³

DETALLE CDETALLE C

³
³

³
³

DET.M

³
³

DET.M

³
³

DET.N

³
³

DET.N

Y

Y

DETALLE 6

CORTE Y

22IM-02

INDICADA

SISTEMA  DE CONGELACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

DETALLES - NOTAS

COMEDOR, PANADERÍA
Y COCINA

19.TORRE
MULTIPROPOSITO

AREA DE INTERVENCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17

18
19
20

21

13
12

11
10
9

8
7
6
5
4
3
2

1

15 234

18

678910111213141516171819202122 22212019181716151413121110987654321 126 3458 7910111213141516171819202122 22212019181716151413121110987654321

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

10987654321

39. GIMNASIO
FUNCIONAL
CROSSFIT

43. ROTONDA N°1

35. PAÑOL
DE CAMPAÑA

20. AUDITORIO

15. HABITABILIDAD DE
ALUMNOS EOE

16. HABITABILIDAD DE
INSTRUCTORES EOE

23. LAVANDERIA,
PELUQUERIA
Y SASTRERIA

HACIA POLIGONO
DE TIRO

5. COCHERA

GARITA

32. PAÑOL
DE BUCEO

40. SALA DE
INSTRUCTORES Y

BIBLIOTECA

38. GIMNASIO

EXPLANADA

2. PLANTA DE
OSMOSIS

ESTAC.

ESTAC.

26. HELIPUERTO

25. PISCINA

30. AULAS N°1, N°2,
N°3 Y N°4

MUELLE

1. MUELLE Y GARITA

4. GRUPO
ELECTROGENO

28. TRAT. RESD.
SOLIDOS

29. PTAR

24. PAÑOL DE BOTES
Y MOTORES

12. HABITABILIDAD DEL
PERSONAL GOE 2

14. COMANDANCIA
Y OFICINAS

CEOES

7. ALMACEN
GENERAL

17. PUESTO DE
COMANDO

3. CISTER.1Y2

31. PAÑOL DE
COMBUS.

13. CAMARA Y CAMAROTE
DE OFICIALES

18. SALA DE DOBLAJE DE
PARACAIDAS

21. SANIDAD

LOSA DEPORTIVA

22. COMEDOR,
PANADERIA Y

COCINA

27. AREA DE
ENTRENAMIENTO

HACIA
TORRE

MULTIPROPOSITO

6. TALLER DE
CARPINTERIA

34. PAÑOL
DE EQUIPOS

36. PAÑOL
GENERAL

SALA DE
ESPERA

33. PAÑOL
DE ARMAMENTO

8. OFICINAS
TADEMU

9. OFICINAS
EOE

37. PAÑOL DE
EQUIPOS

ESPECIALES

41. PAÑOL DE
MUNICION JEOES,

COMGOE 2 Y JECEOES

42. PAÑOL DE
EXPLOSIVOS JEOES

Y COMGOE 2

10. OFICINAS
GOE 2

TORRE DE SECADO
DE PARACAIDAS

44. ROTONDA N°2

11.HABITABILIDAD DEL PERSONAL
DE TADEMU (PRIMER NIVEL) Y DEL

PERSONAL CEOES ( SEGUNDO
NIVEL)

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

4
5

12
13
14

1
2
3

6

15

8
7

9
10
11

13
12

21

14

16
17

19
20

18

121110987654321 1413

121110987654321 1413

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7

3

8

1
2

4

6
5

7
8

654321

1
2

3

1
2

4

6

5

3

1
2

4

6

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
18
19
20

11
12
13
14

16
15

21

151413121110987654321

151413121110987654321

1
2
3
4
5

6
78
9

10
11
12
13

14
15
16
1718

1
2
3
4
5

6
78
9

10
11
12
13

14
15
16
1718

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
18
19
20

11
12
13
14

16
15

21

3

1
2

4

3

1
2

3

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2

3
4
5

EDIFICIO:

ESPECIALIDAD:

NOMBRE DE LÁMINA:

ESCALA:

FECHA:

LÁMINA:

ORIENTACIÓN:

DISEÑADO POR :

AGOSTO 2021

"DISEÑO DE CÁMARAS
FRIGORÍFICAS PARA EL

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
DE OPERACIONES ESPECIALES

(CEOES) DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERÚ EN LA

ESTACIÓN DE SAN LORENZO,
CALLAO, LIMA"

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

PROYECTO:

MARINA DE GUERRA
DEL PERU

ISLA SAN LORENZO
DISTRITO Y PROVINCIA :  CALLAO
DEPARTAMENTO :  LIMA

PLANO DE LOCALIZACIÓN:

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

BACH. WILFREDO A. TULLUME PEJERREY

INSTALACIONES
MECANICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA

FACULTAD:
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