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RESUMEN 
 
La evaluación técnica de la cadena de frío en la producción de carne bovina en 
Colombia es un proyecto que amerita atención; en este trabajo se calificó el 
porcentaje de cumplimiento de los procesos, ambientes y equipos de los distintos 
eslabones que la componen, respecto a lo dictado por la normativa nacional. 
 
Se efectúo un diagnóstico de las normativas que indican cómo se debe realizar 
cada uno de los procesos y cómo deben ser los ambientes de cada uno de los 
eslabones correspondientes a dicha cadena.  
 
Se efectuó la evaluación de los ambientes en los que se manipula, almacena y 
comercializa la carne, se realizó la medición de temperaturas en los equipos de 
refrigeración que intervienen y la caracterización de cargas térmicas, estas 
actividades se lograron con una serie de visitas a los distintos lugares que 
conforman los eslabones de la cadena de frío; posteriormente se efectuaron los 
cálculos de los parámetros de diseño según normativa nacional. 
 
Con los resultados obtenidos, se desarrolló la evaluación de los procesos, 
desempeño e infraestructura de ambientes y equipos de la cadena de frío en la 
producción de carne bovina, calculando los promedios y verificando el porcentaje 
de cumplimiento que ésta tiene en Colombia. 
 
Finalmente, se realizaron, el análisis del impacto ambiental teniendo en cuenta los 
procesos y los equipos que intervienen en cada uno de los eslabones de la cadena 
de frío y la evaluación del costo total del proyecto. 
 
Palabras clave: Cadena de frío, carne bovina, evaluación técnica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia1 se desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, de 
los cuales un 22% se pierde por ineficiencias en el empaque, transporte y 
procesamiento de ellos y un 12% por desechos en los almacenes, los 
supermercados y consumidores. 
 
Este proyecto se origina a partir de que en Colombia existen muchos empresarios 
que, por diversos factores, no cumplen con las normativas vigentes de refrigeración 
y conservación para la manipulación, transporte y comercialización de carne 
bovina, generando el deterioro en el producto final por el crecimiento bacteriano 
que en ella ocurre. 
 
Es por esto que, el Capítulo de Cadena de Frío de la Asociación Colombiana del 
Acondicionamiento de Aire y de la Refrigeración (ACAIRE), encargado de incentivar 
las buenas prácticas en refrigeración de la cadena de frío mediante una actividad 
asociativa, propone realizar la evaluación técnica de cada uno de los equipos y 
ambientes involucrados en la cadena de frío en la producción de carne bovina en 
Colombia. 
 
La importancia del proyecto se soporta en la necesidad de conocer el proceso de 
la cadena de frío de carne bovina en Colombia, desde el sacrificio hasta el consumo 
final, con el fin de caracterizar y evaluar de manera específica los procesos que 
están involucrados en dicha cadena y el estado técnico de los equipos y ambientes 
de misma. Por otro lado, determina el cumplimiento y la eficiencia operacional, 
energética y termodinámica de cada uno de los sistemas de refrigeración que 
intervienen en los procesos. 
 
El objetivo que este proyecto busca es “evaluar técnicamente la cadena de frío en 
la producción de carne bovina en Colombia” y para su logro se propusieron los 
siguientes objetivos específicos: 
 
➢ Caracterizar los procesos en la producción de carne bovina desde el sacrificio 
de los animales hasta el consumo final 
 
➢ Identificar las normas reguladoras de los procesos de producción de carne 
bovina y la cadena de frío correspondiente 
 

                                            
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. El desperdicio en Colombia, sigue el debate. En: 
Departamento Nacional de planeación [Consultado: abril 4, 2016]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Colombianos-botan-9,76-millones-de-toneladas-de-comida-al-
a%C3%B1o.aspx 
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➢ Evaluar equipos y ambientes utilizados en los procesos aplicados actualmente 
para la cadena de frío de carne bovina en Colombia 

 
➢ Determinar parámetros y condiciones de diseño y operación de equipos y 

ambientes de acuerdo a normativas y especificaciones técnicas 
 
➢ Analizar comparativamente los parámetros y condiciones teóricas contra el 

diagnóstico realizado 
 
➢ Determinar el impacto ambiental del proyecto 
 
➢ Determinar los costos del estudio 
 
Se realizaron visitas técnicas a los diferentes prestadores de servicio involucrados 
en la cadena de frío de carne bovina identificando los procesos, ambientes y 
equipos que allí intervienen, con el fin de definir cargas térmicas para luego calcular 
parámetros de diseño bajo la normativa nacional. Ya con esto, se efectuó la 
evaluación de los procesos, teniendo en cuenta los parámetros ideales y lo que se 
encontró en cada visita, hallando el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 
ítems evaluados y determinando la calificación general de toda la cadena. 
 
El alcance del proyecto implicó evaluar un prestador de servicio por cada proceso 
inherente a la cadena de frío en la producción de carne bovina, en Bogotá, así como 
los equipos involucrados, analizar los parámetros de operación y la eficiencia 
energética. 
 
Las principales limitaciones del proyecto fueron las confidencialidades que se 
tienen en cada uno de los procesos de la cadena, especialmente en el sacrificio, ya 
que no fue fácil obtener autorización para ingresar a las plantas de beneficio que 
hay en la ciudad. 
 
Finalmente, el proyecto es aplicable en todo el territorio nacional, ya que sirve para 
evaluar los procesos de sacrificio, transporte, almacenamiento, procesamiento, 
comercialización y consumo de carne que se tiene actualmente y conocer 
condiciones de operación de cada uno de los sistemas de refrigeración que allí 
intervienen. 
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1. GENERALIDADES DE LA CADENA DE FRÍO 
 
1.1 CADENA DE FRÍO 
 
La cadena de frío se define como “la sucesión de procesos logísticos (producción, 
almacenaje, distribución, embalajes, transporte, carga, descarga y venta directa) 
de productos perecederos con una temperatura y humedad relativa controlada, 
desde el momento inicial de la producción hasta el consumidor final”2. 
 
Con el propósito de preservar un producto específico, Sebastián Polanía3 define la 
cadena de frío como, una metodología que controla la temperatura al interior de 
una cadena de suministro con el fin de mantener condiciones de almacenamiento 
y distribución apropiadas para un producto determinado, generalmente usadas en 
la industria de los alimentos y productos farmacéuticos. 
 

Figura 1. Esquema cadena de frío 

 
Fuente: UMAÑA Cerros. Eduardo. Conservación De Los Alimentos Por El Frío. FIAGRO 
Y FUSADES PROINNOVA.  

 
La Figura 1, muestra los procesos básicos que están inmersos en una cadena de 
frío convencional, desde la fabricación, cosecha o sacrificio (dependiendo el 
producto) hasta el consumidor final, pasando por el almacenamiento y transporte 
del mismo. 
 
PROCOLOMBIA4 ha identificado seis eslabones principales que intervienen en la 
cadena de frío de alimentos perecederos y que, debido al impacto e influencia que 
puedan tener dentro de los procesos, deben ser rigurosamente vigilados, pues de 
ellos depende la inocuidad y calidad del producto final, ellos son: 

                                            
2 PROCOLOMBIA. Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia. 2014. p.46. 
3 POLANÍA OROZCO, Sebastián de Jesús. Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y 
competitividad de la cadena de suministro de la mora de Castilla. Tesis de investigación para optar el grado 
de Magister en Ingeniería Industrial. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ingeniería. 
2012. p. 57. 
4 PROCOLOMBIA. Op. cit., p. 48.  
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➢ Post-cosecha o planta de beneficio  
 
➢ Almacenes o frigoríficos  
 
➢ Manipulación de carga refrigerada 
 
➢ Comercializadores o distribuidores 
 
➢ Consumidor final. 
 
Según Sergio Rivera, Luis Fernandoy y Hugo Miño, autores del documento “Diseño 
térmico de una cámara frigorífica para la conservación de carnes de cerdo y pollo”5, 
el factor más importante a tener en cuenta en la cadena de frío es la temperatura 
ya que está asociada a la descomposición de la materia, sin embargo, no es cierto 
que las bajas temperaturas destruyen los microrganismos presentes, solo demoran 
la reproducción de estos agentes. 
 
Para disminuir el tiempo de descomposición de la materia por presencia de 
microrganismos, es necesario tener una temperatura controlada que permita la 
conservación de los productos. Un proceso físico utilizado es la refrigeración de 
media temperatura; éste consiste en la conservación de los productos a bajas 
temperaturas, pero por encima de la temperatura de congelación del agua. De 
manera general, la refrigeración de media temperatura6 se enmarca entre -1º C y 
8º C.  
 
Para llevar a cabo la refrigeración de media temperatura se han usado varios 
métodos como: hielo y sal, hielo seco y refrigeración mecánica, siendo esta la más 
utilizada hoy en día, la cual funciona absorbiendo calor en un punto y dispersándolo 
en otro7.  
 
De igual manera, se pueden preservar alimentos empleando el método de la 
refrigeración de baja temperatura o congelación, que posee el mismo principio que 
la de media temperatura, con la diferencia que en este proceso la temperatura de 
trabajo está por debajo de 0°C, de esta manera, parte del agua del alimento se 
convierte en hielo, creando una deshidratación del producto, lo que contribuye a 
una mejor conservación, según lo explica Eduardo Umaña8. 

                                            
5 RIVERA, Sergio; FERNANDOY, Luis y MIÑO, Hugo. Diseño térmico (Cámara frigorífica para la conservación de 
carnes de cerdo y pollo). Universidad de Talca, 2013. p. 11.  
6 UMAÑA CERROS, Eduardo. Conservación de los alimentos por el frío. FIAGRO Y FUSADES PROINNOVA. p. 
21. 
7 HUNT, Ashby. Protecting perishable foods. During transport by truck. U.S. Department of Agriculture. 
Handbook Number 669. 2008. p. 14.   
8 Ibid., p. 23 



26 
 

Jessica Aguilar Morales9 expresa que, la congelación es el mejor método de 
conservación de productos pues además de disminuir la temperatura, congela el 
agua del producto lo que impide la proliferación de las bacterias y prolonga su vida 
útil, sin embargo, es necesario que el alimento esté en buen estado pues de eso 
dependerá mucho la calidad final. 
 
A continuación, en la Tabla 1 se muestran las características de la refrigeración de 
baja y media temperatura; 
 
Tabla 1. Características de la refrigeración de baja y media temperatura 

MEDIA TEMPERATURA BAJA TEMPERATURA 

Almacenamiento a corto plazo (hasta un 
máximo de un mes para algunas especies, 
sólo unos pocos días para otras) 
 

 
Almacenamiento a largo plazo (un año o 
más para algunas especies) 

Temperatura de almacenamiento: 0 °c Temperatura de almacenamiento muy 
inferior a cero, por ejemplo: -30 °C 
 

De bajo costo De alto costo 
 

El producto es similar al pescado fresco Si se realiza de forma incorrecta, puede 
afectar negativamente a la calidad 
 

Tecnología relativamente sencilla 
 

Tecnología relativamente compleja 

No se necesitan conocimientos avanzados 
 

Se necesitan conocimientos avanzados 

Refrigeración portátil Operaciones generalmente fijas 

Fuente: SHAWYER, Michael y MEDINA PIZZALI, Avilio. El uso de hielo en pequeñas 
embarcaciones de pesca. [0]. [Consultado el Feb 12,2018]. Disponible 
en: http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s03.htm   

 
Es necesario recordar que ningún método10 de conservación de alimentos eliminará 
de manera total los diferentes entes microbianos, “No existen métodos de 
conservación infalibles, mucho menos cuando se trata de refrigeración y 
congelación. Estos métodos sólo detienen el desarrollo de los microorganismos en 
los alimentos. Cuando la temperatura aumenta, los microorganismos se activan 
nuevamente” 
 
Para que los diferentes métodos de conservación sean ejecutados de una forma 
adecuada se deben tener en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos es el tiempo 
de enfriamiento; según Eduardo Cerros11, no todos los productos se demoran lo 

                                            
9 AGUILAR MORALES, Jessica. Métodos de conservación de alimentos. Tialnepantla, Estado de México.; Red 
Tercer milenio. 2012. p. 63. ISBN: 978-607-733-150-6 
10  Ibid., p. 53. 
11 UMAÑA CERROS. Op. cit., p. 24.  

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s03.htm
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mismo en alcanzar la temperatura en el centro térmico del producto (el punto con 
más temperatura del producto), necesaria para su conservación, sin embargo, 
existen tablas y gráficas que permiten determinar el tiempo de enfriamiento de 
determinados productos en condiciones específicas; 
 

Gráfica 1. Patrón típico de temperatura al enfriar un 
producto 

 
Fuente: BALLESTEROS, Luis. Enfriamiento por aire 
forzado. [0]. [Consultado el Feb 12,2018]. Disponible 
en: https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamie
nto-por-aire-forzado/ 

 
En la Gráfica 1 se observa que, al enfriar un producto, la temperatura disminuye de 
manera exponencial a lo largo del tiempo, por lo que cuando ya está alcanzando la 
temperatura deseada se retira calor mucho más rápido que cuando está al 
ambiente.  
 
De igual manera pasa con la refrigeración de baja temperatura, representada por 
una curva de congelación vs tiempo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamiento-por-aire-forzado/
https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamiento-por-aire-forzado/
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Gráfica 2. Patrón típico de temperatura al congelar 
un producto 

 
Fuente: UMAÑA CERROS, Eduardo. 
Conservación De Los Alimentos Por El Frío. 
FIAGRO Y FUSADES PROINNOVA 

 
La Gráfica 2, muestra la disminución de temperatura que se presenta en el alimento 
hasta un punto por debajo de la congelación12 (fase AS). 
 
En la fase SB se evidencia un aumento de temperatura hasta que se alcanza el 
punto de congelación; en esta fase, al formarse los cristales de hielo se libera el 
calor latente de congelación a una velocidad mayor a la que se extrae.  
 
En la fase BC el calor se elimina de igual forma que en las fases anteriores, 
eliminando el calor latente por debajo de la congelación, permaneciendo la 
temperatura constante. Debido a la concentración de los componentes con los que 
están formados los alimentos en la fracción de agua no congelada, se provoca un 
descenso ligero del punto de congelación. 
 
En las fases CD y DE se evidencia una sobresaturación de los solutos y la 
continuación de la cristalización del agua se continua. Por último, en la fase EF, el 
alimento se congela totalmente y se alcanza la temperatura deseada. 
 
La congelación, al ser un proceso más complejo, requiere ser más precavidos con 
varios factores; la velocidad de congelación es uno de ellos, pues entre más rápido 
se realice el proceso, la calidad del producto congelado que se obtiene será mejor. 
Otro es el tiempo de congelación el cual depende tanto del producto (dimensiones, 
forma del producto y temperatura inicial) como de los equipos utilizados; así mismo 
el coeficiente de transferencia de calor superficial del producto, la variación de 
entalpias y la conductividad térmica. Es necesario saber estos datos ya que sirven 

                                            
12 VERA, Miguel. Tiempo de congelamiento. [Guía de refrigeración y congelado]. Universidad Nacional 
Mayor San Marcos. 2013.  p. 8 -9 
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para determinar la velocidad de refrigeración requerida en relación con la capacidad 
del sistema de congelación13.  
 
Por lo general, se deben tener en cuenta el fin sanitario de cada producto al estar 
sometido a cualquier proceso de refrigeración; en el Cuadro 1 se encuentran 
algunos de estos objetivos y su modo de lograrlo; 
 

Cuadro 1. Principales objetivos para la conservación de alimentos 

 
Fuente: SARROCA GONZALEZ, Raúl, et al. Manipulación y almacenamiento de 
alimentos. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ECONOMISTAS Y CONTADORES DE 
CUBA. 2006. p. 9. ISBN: 959-7191-07-5 

 
Como lo destaca PROCOLOMBIA en la logística de perecederos y cadena de frío 
en Colombia14, el desarrollo correcto e implementación adecuada de las diferentes 
etapas de la cadena de frío es fundamental para garantizar las temperaturas 
específicas que requieren los diferentes productos en cada una de ellas. De igual 
manera, la incorrecta manipulación de los procesos involucrados en la cadena de 
frío incrementa el riesgo potencial de que microorganismos peligrosos para la salud 
humana se proliferen y produzcan enfermedades alimentarias15. 

                                            
13 UMAÑA CERROS. Op. cit., p. 29.  
14 PROCOLOMBIA. Op. cit., p. 46.  
15 ARMSTRONG G, Waldo; QUINTANA D, Luis y CHESTA S, Verónica. Evaluación de la cadena de frío en cinco 
fábricas de cecinas y su implicancia en el recuento microbiológico. 2012, vol.39, n.1 [Citado el 2018-02-17], p 
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Se deben tener en cuenta distintos factores que van a afectar la cadena de frío de 
cualquier producto, ya que, pueden conllevar a grandes pérdidas económicas por 
deterioro del producto y pérdida de confianza por parte del consumidor final; para 
esto se generan estrategias de control con el fin de efectuar una cadena de frío 
óptima tanto para el cliente como para el productor. A continuación, estos factores: 
 
➢ Caracterizar la cadena de frío. Todos los participantes deben cooperar en ella, 

puesto que permite obtener información cualitativa de la temperatura del 
producto y así determinar necesidades comunes de todas las empresas. 

 
➢ Caracterizar el historial tiempo – temperatura del producto. En cualquier cadena 

de frío se presentan abusos de temperatura con una frecuencia y amplitud que 
en general se desconocen. Por este motivo, se podrían instalar registradores de 
temperatura dentro del contenedor con la materia prima o producto, registrando 
allí indicadores de tiempo y temperatura del mismo. 

 
➢ Uso de microbiología predictiva. Modela el efecto de la temperatura sobre 

productos en las etapas de distribución y comercialización, además, puede ser 
implantada para predecir el crecimiento microbiano en fase de enfriamiento 
después de haber sido realizado el tratamiento térmico16. 

 

1.2  EQUIPOS Y MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN 
 
1.2.1 Componentes del sistema de refrigeración. Un sistema de refrigeración está 
compuesto por el evaporador, la válvula de expansión, el condensador, el 
compresor y el refrigerante. En la Figura 2 se muestra la distribución de los 
componentes de dicho sistema; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
.53-61. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182012000100006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0717-7518. 
16  TORRES, J.A. Estrategias de control de la cadena de frío y su impacto en la calidad y seguridad de alimentos. 
Citado por REYES MENDEZ, Laura y GUTIERREZ ORTIZ, Mauricio. Importancia de la cadena de frío en frutas y 
hortalizas. Ibagué, Tolima. p. 8-9. 
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Figura 2. Disposición de los componentes 
en un sistema de refrigeración 

 
Fuente: CENGEL, Yunus. Termodinámica; 
7th ed. México DF, México: Mc Graw Hill, 
2011. 

 
En el evaporador el refrigerante líquido se evapora, este cambio de fase requiere 
la absorción del calor latente de vaporización del medio exterior, lo que hace que 
éste baje la temperatura17.  
 
En el compresor, el refrigerante entra en fase vapor a baja presión y temperatura, 
este componente aumenta la presión y la temperatura del mismo. “El proceso de 
compresión aumenta la temperatura del refrigerante por encima de la temperatura 
reinante en el ambiente”18. 
 
La función del condensador es retirar el calor que posee el refrigerante y transmitirlo 
hacia otro medio, al retirar la energía, éste se condensa dentro del componente. Y 
finalmente, la válvula de expansión es la que se encarga de controlar el flujo del 
líquido refrigerante que posteriormente entrará al evaporador para repetir 
nuevamente el ciclo19. 
 

1.2.2 Métodos y equipos. Existen varias técnicas o métodos para realizar los 
procesos de refrigeración o congelación, entre ellos están: 
 

                                            
17 SINGH. H, HELDMAN. Dr. Introducción a la ingeniería de los alimentos. Citado por REYES MENDEZ, laura y 
GUTIERREZ ORTIZ, Mauricio. Op. Cit., p. 24. 
18 Ibid., p. 25. 
19 Ibid., p. 25. 
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1.2.2.1 Refrigeración por aire forzado. Este es el método más común de 
enfriamiento; aire frío se hace circular sobre el producto, lo que hace que le 
remueva el calor y lo lleve a un intercambiador de calor20 . Para que se pueda 
realizar este proceso, las velocidades del fluido deben ser de mínimo 60m/min21. 

 
Los equipos que más utilizan este proceso son los cuartos de conservación en 
cámara frigorífica, los cuales son un recinto aislado equipado de intercambiadores 
de calor y ventiladores axiales que circulan el aire sobre el producto como se 
muestra en la Figura 3;  
 

Figura 3. Cuartos de conservación en cámara frigorífica 

 
Fuente: BALLESTEROS, Luis. Enfriamiento por aire forzado. [0]. 
[Consultado el Feb 12,2018]. Disponible 
en: https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamiento-por-
aire-forzado/ 

 
Los congeladores de banda transportadora, consisten en un transportador de 
correa que transporta el producto a una velocidad determinada, mientras que el 
evaporador se encuentra en la parte de superior de la cámara, como se muestra en 
la Figura 4; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 54. 
21 REYES MENDEZ, Laura y GUTIERREZ ORTIZ, Mauricio. Op. Cit., p. 11. 

https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamiento-por-aire-forzado/
https://www.mundohvacr.com.mx/2013/06/enfriamiento-por-aire-forzado/
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Figura 4. Congeladores de banda transportadora 

 
Fuente: INTEC, Refrigeración y congelación. [Consultado el 
Mar 15, 2018]. Disponible en 
https://www.intec.com.co/refrigeracion-congelacion.html. 

 
Los congeladores de circulación de aire dividido, son equipos donde el flujo del aire 
se divide en secciones de la cámara, de modo que entre en contacto con el producto 
y al salir, el caudal se une de nuevo para volver a realizar el ciclo, como se muestra 
en la Figura 5; 
  

Figura 5. Congeladores de circulación de aire dividido 

 
Fuente: UMAÑA CERROS, Eduardo. Conservación de 
los alimentos por el frío. FIAGRO Y FUSADES 
PROINNOVA. p. 63. 
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1.2.2.2 Congeladores de contacto directo. Se presenta la conducción como medio 
de transferencia térmica; el producto se pone en contacto directo con una superficie 
refrigerada22. Esta técnica se usaba para mantener las bajas temperaturas durante 
el transporte23. 

 
El equipo más conocido es el congelador de placas, en éste “el producto se sujeta 
entre dos placas cruzadas, en el interior de las placas circula el refrigerante, 
colocando el producto sobre la banda”24, de esta manera la temperatura de dicho 
producto disminuye. 
 

Figura 6. Congelador de placas 

 
Fuente: NITZKE, Julio. Congelamiento por 
contacto. [Consultado el Mar 15, 2018]. 
Disponible en: 
https://www.ufrgs.br/napead/repositorio/objetos/v
egetais-congelados/cong_contato.php. 

 

1.2.3 Eficiencia energética. Generalmente, los sistemas de refrigeración utilizan 
energía eléctrica, la cual es empleada para dar energía a los compresores, motores 
y otros sistemas asociados a ellos. Es por esto que, para promover el uso eficiente 
de esta, es necesario conocer bien las opciones existentes en los sistemas de 
generación y distribución, así como las oportunidades existentes en su uso final25.  
 

                                            
22 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 66. 
23 REYES MENDEZ, Laura y GUTIERREZ ORTIZ, Mauricio. Op. Cit., p. 12 
24 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 67. 
25 KLAUS, Peter y HINOJOSA, Luis. Eficiencia energética en sistemas de refrigeración. p. 1. 
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Los sistemas de refrigeración consumen alrededor del 2,3% del total de electricidad 
consumida en el país; dichos sistemas, están consumiendo entre el 45 y 50% de la 
energía del lugar donde está instalado el equipo26.  
 
En la Figura 7 se observa que, la iluminación de cada una de las áreas refrigeradas 
y los compresores son los componentes que más consumen energía al momento 
de construir un sistema de refrigeración en algún lugar, con un consumo 
aproximado del 38% y 28% respectivamente. Siguen las góndolas con un 15%, 
otros espacios y pérdidas con un 7%, el espacio acondicionado con un 5% y los 
pasillos y condensadores con el 4 y 3% respectivamente; 
 

Figura 7. Porcentaje de consumo en los componentes 
de refrigeración 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food 
Store Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE 
Handbook - Refrigeration. I-P Edition ed. American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, 2014. p. 1. 
 
Para obtener el menor consumo en el diseño de un sistema de refrigeración es de 
gran relevancia establecer parámetros de operación claros, en un tiempo 
determinado y, adicional a eso, constituir el consumo de energía por toneladas de 
producto refrigerado27.  
 
Para hablar de eficiencia energética de un sistema de refrigeración, es necesario 
entablar una relación con el rendimiento de la máquina o equipo que está 
trabajando en el medio. La productividad de una máquina térmica se puede definir 
como “El cociente entre la energía o trabajo útil producido por esa máquina y la 

                                            
26 HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food Store Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2014. 
p. 1. 
27 KLAUS, Peter y HINOJOSA, Luis. Op. Cit., p. 1.   
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energía o trabajo externo que debe aplicarse para que produzca el trabajo o el calor 
que se le demanda”28. 
 
El rendimiento29, por lo general, está definido por el fabricante por medio de 
coeficientes que tienen enfoques parecidos. Para esto se utilizan el COP y el EER 
que son para equipos que van a suministrar el 100% de la potencia y el SCOP y 
SEER donde la máquina se tiene que regular para adaptarse a la demanda. 
 
1.2.3.1 COP (Coeficiente de Rendimiento). El Coeficiente de Rendimiento o COP30 
por sus siglas en inglés, es una medida de la eficiencia del sistema y está definido 
por la división entre la capacidad de enfriamiento (Q) y la energía térmica 
consumida (W) (ambas en las mismas unidades). Entre más alto sea el COP más 
alta es la eficiencia del equipo; 

 
Ecuación 1. COP31 real 

COPreal =
Q

𝑊
 

 
Para el caso de un sistema ideal, el COP viene dado por el ciclo de Carnot, como 
en la siguiente ecuación; 
 
Ecuación 2. COP32 ideal  

COPideal =
Tc

Tc − Tf
 

 
Dónde Tc es la temperatura del foco caliente y Tf la temperatura del foco frío33.  
 

                                            
28 Calor y frío. Coeficientes de rendimiento (COP) y eficiencia energética en el ciclo de refrigeración (EER) de 
la bomba de calor. [Consultado el Mar 13,2018]. Disponible 
en: https://www.caloryfrio.com/calefaccion/bomba-de-calor/definiciones-cop-y-eer.html 
29 Ibid. 
30 ACEVEDO, Omarly. Importancia de la eficiencia energética y condiciones de seguridad a la hora de evaluar 
alternativas en proyectos de climatización y refrigeración. En: BOLETIN OZONO. p. 8. 

31 Ibid., p. 8. 
32BAO RIOS, Carmela. Desarrollo de una herramienta de cálculo del 
rendimiento estacional de bombas de calor según la 
norma UNE-EN 14825. Trabajo en fin de master universitario en Ingeniería Industrial. Barcelona Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 2017. p. 22. 
33 ACEVEDO, Omarly. Op. cit., p. 22. 

https://www.caloryfrio.com/calefaccion/bomba-de-calor/definiciones-cop-y-eer.html
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1.2.3.2 EER (Factor de Eficiencia Energética). Es la tasa de eficiencia del 
refrigerante en el equipo para unas condiciones de operación específica34.  Se 
define como el cociente entre la potencia térmica de refrigeración y la potencia 
eléctrica absorbida con la unidad a plena carga y unas condiciones de temperatura 
específicas35; 

 
Ecuación 3: Cálculo de EER36 

EER =
Ptérmica

W
=

BTU

kW ∗ h
 

 
1.2.3.3 SCOP (Coeficiente de rendimiento estacional). Se define37 como la relación 
entre la demanda del sistema y el consumo de electricidad, anual. Según la norma 
UNE, se calcula;  

 
Ecuación 4. Cálculo SCOP38 

SCOP =
QH

QHE
 

 
Donde QH es la demanda de calor anual de referencia (kWh) y QHE es el consumo 
eléctrico anual (kWh). 
 
1.2.3.4 SEER (Factor de eficiencia energética estacional). Se define como el factor 
de eficiencia energética global de la unidad39. Es calculado sobre un rango 
esperado de temperaturas externas según la ubicación del equipo de 
refrigeración40. Se calcula41 como la demanda anual de refrigeración de referencia 
(QC) dividida por el consumo anual de electricidad (QCE); 

 
Ecuación 5. Cálculo de SEER42 

SEER =
QC

QCE
=

BTU

kW ∗ h
  

 
La diferencia entre los rendimientos normales y estacionarios es, que en el primer 
término el valor es instantáneo, suponiendo que la máquina trabajará al 100% de 
su capacidad. No obstante, con el desarrollo de los compresores inverter donde se 
permite la regulación del consumo, estos términos no definen completamente el 

                                            
34 ACEVEDO, Omarly. Op. Cit., p. 8.   
35 BAO RIOS, Carmela. Op. Cit., p. 23. 
36 Ibid., p. 23. 
37 Ibid., p. 26. 
38 Ibid., p. 26 
39 Ibid., p. 27. 
40 ACEVEDO, Omarly. Op. Cit., p. 8.   
41 BAO RIOS, Carmela. Op. Cit., p. 27. 
42 Ibid., p. 28. 
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comportamiento del equipo. Por el contrario, el SCOP y el SEER, siendo 
estacionales se obtienen a partir del consumo energético de la máquina 
funcionando a distintas condiciones de cargas, por lo que definen una mayor 
exactitud en el comportamiento de ella43.  
 
La relación entre los dos factores de eficiencia energética (EER y SEER) es relativa 
y depende de las condiciones de operación del equipo a utilizar. Las siguientes 
expresiones relacionan los rendimientos pertinentes a la operación de los 
equipos44; 
 
Ecuación 6. Relación entre SEER, EER y COP45 

SEER =
EER

0.8
 

 
SEER = COP ∗ 3,7792 

 
EER = COP ∗ 3,413 

 
Un equipo con EER o COP alto, no es suficiente para garantizar un alto rendimiento 
energético del equipo, ya que es importante tener en cuenta las condiciones de 
operación del mismo, como las siguientes: 
 
➢ La presión de descarga del equipo debe ser tan baja como sea posible, así como 

la presión de succión debe ser tan alta como sea posible, con el fin de disminuir 
trabajo al compresor 

 
➢ Mantener los aislantes de las tuberías de succión en buen estado y limpiar los 

evaporadores y condensadores frecuentemente 
 
➢ Utilizar motores de alta eficiencia 
 
➢ Automatizar todos los sistemas 
 
➢ Tener un ambiente ventilado para la instalación de la unidad condensadora46  
 

1.3 EN PRODUCTOS PERECEDEROS 
 
Los productos perecederos son aquellos a los cuales se les aplica un proceso de 
refrigeración, congelación o ultra congelación, con el objetivo de reducir la emisión 

                                            
43 Ibid., p. 26. 
44 ACEVEDO, Omarly. Op. Cit., p. 8.  
45 Ibid., p. 8 
46 Ibid., p. 8. 
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de calor, vapor de agua y el desprendimiento de gas carbónico, además de evitar 
el crecimiento de los microorganismos47.  
 
Estos productos se caracterizan porque “desde el momento en que el producto se 
cosecha, se recoge, se fabrica o se sacrifica, comienza a pasar por una serie de 
etapas de descomposición progresiva. Según el producto, esta descomposición 
puede ser muy lenta, como en el caso de las semillas o las nueces, por ejemplo, o 
puede ser tan rápida que vuelve prácticamente inutilizable un alimento en pocas 
horas” 48. 
 
Se puede encontrar una amplia diversidad de productos perecederos, la mayoría 
alimentos; vegetales como espárragos, zanahorias, pepinos, cebollas, pimentones 
y frutas como los cítricos, bananos, piñas y aguacates, por nombrar algunos. 
 
También se encuentran los productos cárnicos, como las carnes rojas (bovinos, 
corderos y porcinos), las aves (pollo, pavo) y el pescado, así como los diferentes 
productos lácteos y sus derivados (mantequilla, queso, entre otros) 
 
No solo los alimentos son productos perecederos, las flores y las vacunas están 
incluidas en este grupo, pues dependen de un rango de temperatura adecuado para 
conservar sus propiedades. 
 
En el Cuadro 2 se relacionan algunos de los productos perecederos con su 
temperatura, humedad relativa y días de conservación, tanto en refrigeración de 
media como de baja temperatura; 
 
Cuadro 2. Conservación de alimentos perecederos 

 
Producto 

Media 
temperatura 

(°c) 

Días de 
conserv.  

Baja 
temperatura 

(°c) 

DÍAS DE 
CONSERV. 

Humedad 
relativa (%) 

Vaca 0 a -1.5 10 a 28 -18 a -20 365 90 

Ternera -1 7 a 21 -18 a -20 300 90 

Cordero -1 7 a 14 -18 a -20 270 90 a 95 

Cerdo 0 a -1.5 7 a 14 -18 a -20 160 90 a 95 

Tocino -3 a -1 30 -18 a -20 90 80 a 90 

Sebo -1 90 a 150 -18 a -20  80 a 95 

Manteca -1 120 a 240 -18 a -20 270 80 a 95 

Despojo -1 7 -18 a -20  85 a 90 

Aves 0 a 2 160 a 190 -18 a -20  85 a 90 

Leche 2 a 5 5 a 10    

Yogurt 2 a 5 5 a 10    

En polvo 0 a 24    60 a 70 

                                            
47 NAVARRO, Héctor. Cadena de frío. En: Revista de logística empresarial. 2013. p. 8.  
48  CASP VANACLOCHA, Ana y ABRIL REQUENA, José. Procesos de conservación de alimentos. 2da ed. Madrid: 
Mundi-Prensa. p. 32.   
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Cuadro 2 (continuación) 

Evaporada 5     

Nata 0 a 2 2 a 3    

Mantequilla 4 a 6 14 a 21 -18 a 21 240  

Quesos 0 a 5     

Fundidos 10 a 12    60 

Acelga 0 a -1 10 a 14   90 – 95 

Maduro 11.5 a 13 7 a 14   85 a 90 

Cebolla 0 a -1    85 a 90 

Lechiga 0 a -1 7 a 21   90 a 95 

Remolacha 0 30 a 90   90 a 95 

Tomate 0 21 a 35   85 a 90 

Fuente: DOMÍNGUEZ, Manuel; GARCÍA, Carmen and ARIAS, José Manuel. 
Recomendaciones para la conservación y transporte de alimentos perecederos.: España: 
2009. p. 5-6. 

 
La forma adecuada de conservación de cada uno de los productos perecederos 
varía dependiendo de sus características, “Las técnicas de conservación de 
alimentos siguen teniendo como primer objetivo la preservación de la calidad 
higiénica sanitaria de los productos, aunque sin perder de vista aspectos tan 
importantes como la preservación del valor nutricional o de la calidad sensorial de 
los alimentos”49. 
 
Adicionalmente, existe una serie de factores ambientales que se debe tener 
presente en el momento del diseño de un equipo de refrigeración para los diferentes 
productos perecederos, ya que, la temperatura, la humedad del aire, el oxígeno y 
la luz causan, sumados con el tiempo, la progresiva degradación del producto50. 
 

1.3.1 En frutas y verduras. La distribución, almacenamiento y expendio de las 
frutas, verduras y hortalizas adopta unas características propias, con una logística 
adecuada para este tipo de productos51.  
 
Uno de los avances más recientes en el mercado de las frutas y verduras, en cuanto 
a cadena de frío, ha sido el concepto de enfriar el producto inmediatamente 
después de su cosecha a la temperatura más baja posible (sin ocasionar daño al 
producto), hasta la llegada al consumidor final52. 
 

                                            
49 SARROCA GONZALEZ, Raúl, et al. Manipulación y almacenamiento de alimentos. ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE ECONOMISTAS Y CONTADORES DE CUBA. 2006. p. 8. ISBN: 959-7191-07-5 
50 CASP VANACLOCHA. Op. Cit., p. 35.   
51 FUNDACIÓN ICIL. La cadena de frío en el transporte de frutas, verduras y hortalizas. [Consultado Feb 13, 
2018]. Disponible en  http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/127418-La-cadena-de-frio-en-el-
transporte-de-frutas-verduras-y-hortalizas.html 
52 FAO. Manual para el mejoramiento del manejo poscosecha de frutas y hortalizas. FAO: Roma Italia. 1989 

http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/127418-La-cadena-de-frio-en-el-transporte-de-frutas-verduras-y-hortalizas.html
http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/127418-La-cadena-de-frio-en-el-transporte-de-frutas-verduras-y-hortalizas.html
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Para preservar las frutas y verduras y lograr que no pierdan sus nutrientes, se 
recomienda lo siguiente: 
 
➢ Verificar la temperatura del refrigerador; es necesario mantenerla entre los 3 y 

5°C  
 
➢ Organizar en distintas secciones por tiempo de consumo y tiempo de adquiridos 
 
➢ Mantener una limpieza adecuada en el sector donde se van a almacenar para 

prevenir la propagación de bacterias y microorganismos que puedan dañar las 
frutas y verduras53. 

 

1.3.2 En productos farmacéuticos. Muchos factores inciden en la estabilidad de un 
producto farmacéutico como el proceso de elaboración, el tipo de recipiente, 
condiciones ambientales, almacenamiento, entre otros. El aumento de la 
temperatura acelera el deterioro de cada uno de los productos, mientras que las 
bajas temperaturas pueden facilitar el detrimento de los materiales plásticos o la 
formación de gránulos en algunas vacunas.  
 
El grado en que se visualizan las modificaciones de las propiedades de los 
farmacéuticos es variable y depende tanto de la temperatura alcanzada como del 
tiempo de permanencia a dicha temperatura.  
 
En otras palabras, un incremento de la temperatura se acompaña del aumento en 
la velocidad de degradación. La información de cada uno de los medicamentos 
sobre la influencia que la temperatura tiene en él, determina la estabilidad del 
fármaco y sus condiciones de almacenamiento o conservación54.  
 
Un mal manejo de temperatura en los fármacos puede afectar las propiedades 
químicas, físicas, terapéuticas y toxicológicas, es por esto que se debe consultar el 
rango de temperatura sobre el cual es recomendado almacenar el medicamento55, 
esto se realiza teniendo en cuenta la siguiente información según el medio de 
almacenamiento; 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 OLÍMPICA. ¿Cómo refrigerar frutas y verduras?. [Consultado feb 13, 2018]. Disponible en: 
http://www.olimpica.com/como-refrigerar-frutas-y-verduras  
54 BAVAIRA GARCIA, María José, et al. Conservación de medicamentos termolábiles. El palmar, España: 
Hospital Universitario "Virgen Arrixaca", 2004. p.12 
55 Ibid., p. 13. 
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Figura 8. Rangos de temperaturas de los medicamentos según 
etiqueta 

 
Fuente: BAVAIRA GARCIA, María José, et al. Conservación de 
medicamentos termolábiles. El palmar, España: Hospital 
Universitario "Virgen Arrixaca", 2004. p.12. 

 

1.3.3 En Bovinos. Entre las aplicaciones de la cadena de frío se encuentra la carne 
bovina para la cual se debe garantizar la inocuidad del producto, asegurando la 
temperatura de refrigeración o congelación en las etapas de almacenamiento, 
desposte, transporte y distribución, pues al ser un producto perecedero corre el 
riesgo de contaminarse y deteriorarse antes de ser consumido. 
 
Como lo indica Eduardo Umaña56, la carne se debe enfriar lo más rápido posible, 
pues esto es importante en la reducción del índice de crecimiento de 
microorganismos que pueden existir en las superficies. Los factores como la 
humedad y el movimiento del aire se deben considerar para lograr las temperaturas 
deseadas para la refrigeración o congelación de carne, dentro del límite de tiempo 
y de esta manera prevenir la contracción excesiva, la corrupción del hueso, limo 
superficial, mohos o la decoloración que hacen que la calidad de la carne baje y 
pueda incurrir en problemas de salubridad para el consumidor.  
 
Según el consejo Nacional de Política Económica y Social57, son seis los eslabones 
que conforman la cadena de frío de carne bovina: Productores primarios, 
comercializadores de ganado en pie, plantas de beneficio y desposte, industria de 
embutidos, distribuidores de carne y consumidores. 
 
1.3.3.1 Productores primarios. Su actividad es el levante de ganado en fincas 
distribuidas en gran parte del territorio nacional. En este eslabón se pueden 
observar limitaciones como la presencia de enfermedades, altos costos de insumos 
y la escasa aplicación de sistemas de buenas prácticas ganaderas, entre otros. 

 

                                            
56 PROCOLOMBIA. Op. Cit., p. 81. 
57 COMPES. Consolidación de la política sanitaria de inocuidad para las cadenas láctea y cárnica. 2010. p. 26-
19.  
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1.3.3.2  Comercializadores de ganado en pie. Aquellos que inician con la 
comercialización de ganado, comprándole al productor primario y luego 
distribuyendo a los mayoristas de carne. Existen tres tipos principales de 
comercializadores: 

 
➢ Comisionistas y acopiadores. Funcionan como Intermediarios con los 

productores primarios reuniendo varios lotes de ganado y vendiéndoselos a los 
colocadores 

 
➢ Colocadores. Son aquellos que negocian lotes de ganado en ferias o plazas y 

luego los venden a los distribuidores mayoristas y supermercados 
 
➢ Plantas de beneficio y desposte. Prestadoras del servicio de ganado para todos 

los eslabones, donde se encuentra el sacrificio, la separación de partes y el 
desarrollo de labores de higienización 

 
Al 5 de enero de 2018 según el INVIMA58, en Colombia se tienen reconocidas 1610 
plantas de beneficio inscritas, donde 568 corresponden al sacrificio de bovinos, de 
las cuales 232 están en funcionamiento, 336 cerradas en cumplimiento del decreto 
1500 de 2007. 
 
Para el cumplimiento de dicho decreto, se hacen necesarias las intervenciones del 
INVIMA a cada una de las plantas de beneficio, debido a que la inocuidad de los 
productos procede de la Infraestructura, los procesos operativos y los sistemas de 
aseguramiento de calidad aplicados en las plantas de beneficio59.  
 
En Bogotá D.C existen cinco plantas de beneficio de bovinos de las cuales, cuatro 
están en funcionamiento, con matrícula sanitaria provisional y una cerrada. En la 
Tabla 2 se presentan dichas plantas y su estado actual; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58 INVIMA. Plantas de beneficio animal. [Consultado nov 25, 2017]. Disponible en: 
https://www.datos.gov.co/d/t5s4-7bmp/visualization  
59 Ibid., p. 25. 
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Tabla 2. Plantas privadas de beneficio de bovinos en Bogotá 

Código Razón social Clase Estado actual 

677B Comercializadora de carnes CALF 
LTDA. 

Cerrada Cerrada 

131BT Frigorífico San Isidro S.A.S Autorización 
sanitaria provisional 

Abierta 

069B Frigorífico Guadalupe S.A.S Autorización 
sanitaria provisional 

Abierta 

066BD Frigorífico Ble LTDA Autorización 
sanitaria provisional 

Abierta 

103BD Proagro LTDA. Autorización 
sanitaria provisional 

Abierta 

Fuente: Datos abiertos. Plantas de Beneficio Animal. [0]. [Consultado el Ene 18,2018]. 
Disponible en: https://www.datos.gov.co/d/t5s4-7bmp/visualization. 

 
Según datos proporcionados por el INVIMA en Colombia existen 12 plantas de 
beneficio animal que han sido autorizadas para procesos de exportación: 
 

Tabla 3. Plantas de beneficio licenciadas para exportación en Colombia 

Establecimiento Código Departamento 

Camaguey S.A. 073B Atlántico 

Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A. 
FRIOGRAN La Dorada 

060B Caldas 

Frigorífico Fogasa 002B Cesar 

Cooperativa integral lechera del Cesar Coolesar 452B Cesar 

Frigorífico del Sinú FRIGOSINU S.A. 503B Córdoba 

Frigorífico Ble LTDA frigorífico san Martin de 
Porres 

066B Cundinamarca 

Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A. 
FRIOGRAN Villavicencio 

061B Meta 

Frigorífico Vijagual S.AS 341B Santander 

Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A. 
FRIOGAN Corozal 

062B Sucre 

FRIGOCOLANTA 223B Antioquia 

 
 
 

https://www.datos.gov.co/d/t5s4-7bmp/visualization
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Tabla 3. (continuación) 

Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A. 
FRIOGAN San Cayetano 

059B Norte de Santander 

Carnes y derivados de occidente S.A. 081B Valle del Cauca 

Fuente: Datos abiertos. Plantas de Beneficio Animal. [Consultado el Ene 18,2018]. 
Disponible en: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/PLANTAS-DE-
BENEFICIO-ANIMAL-QUE-A-LA-FECHA-HAN-SID/n7ve-uazd 

 
En este eslabón se encuentra también una parte significativa de la cadena de frío 
y es el empaque o embalaje, según Eduardo Umaña60, la mayoría de plantas de 
beneficio secciona canales y empaqueta carnes al vacío en bolsas plásticas y son 
enviadas en cajas de cartón. 
 
1.3.3.3 Industria de embutidos. Este eslabón está compuesto por un gran número 
de pequeñas compañías que comercializan sus productos a través de tiendas y 
almacenes de cadena que se dedican a la fabricación de derivados cárnicos 
preparados a partir de una mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, 
especias y aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales61. 

 
1.3.3.4 Distribuidores de carne. En este eslabón tienen participación los mayoristas 
como las carnicerías especializadas y colocadores, las primeras abasteciendo a 
restaurantes, supermercados y almacenes de cadena y los segundos, proveyendo 
principalmente a los expendios tradicionales y a la gran industria. 

 
La distribución de carne a los hogares es realizada por expendios tradicionales y 
supermercados, de estratos bajos y altos respectivamente; de igual manera, los 
restaurantes de cadena, así como los hospitales, colegios y grandes instituciones 
tienen de preferencia una carnicería especializada. La distribución minorista es 
realizada por las famas y algunos supermercados cerca a la ubicación de los 
hogares. La principal limitación de este último sector es la deficiencia en 
infraestructura, incumplimiento de las normas que regulan este tipo de actividad, 
así como la inexistencia de procedimientos para identificación de lotes de ganado 
y certificación de calidad. 

                                            
60 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 21.  
61 JIMENEZ COLMENERO, F. y CABALLERO SANTAOLALLA, J. Principio básico en la elaboración de embutidos. 
Madrid. N° 4/89. p. 2.   

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/PLANTAS-DE-BENEFICIO-ANIMAL-QUE-A-LA-FECHA-HAN-SID/n7ve-uazd
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/PLANTAS-DE-BENEFICIO-ANIMAL-QUE-A-LA-FECHA-HAN-SID/n7ve-uazd
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1.3.3.5 Consumidores. En este eslabón se encuentra la población consumidora de 
carne en el país, con un consumo promedio de 18,6 kg de carne por habitante, 
anualmente para el 2016. Para inicios del 2017 el consumo de carne en los hogares 
colombianos descendió un 40%62, por lo cual Luis Alfonso Escobar, presidente del 
Comité de Ganaderos del Centro Occidente de Colombia, hace responsable al 
aumento del IVA del 16 al 19 por ciento. 

                                            
62 CARACOL RADIO PEREIRA. Los colombianos disminuyeron en un 40% el consumo de carne. [Consultado Feb 
3, 2018]. Disponible en: http://caracol.com.co/emisora/2017/03/03/pereira/1488539688_388016.htm 



47 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO EN BOVINOS 

 

2.1 CRIANZA Y TRANSPORTE  
 

2.1.1  Crianza. Para obtener un ganado de calidad para el consumo humano, la 
crianza se divide en dos etapas fundamentales, las cuales ayudan al animal a llegar 
al peso ideal para su beneficio. Estas son: el levante y la ceba. 
 
El levante del ganado es la etapa más rentable de todo el ciclo productivo, puesto 
que las exigencias alimenticias del mismo son las menores. Este periodo va desde 
el séptimo mes hasta el décimo octavo y el objetivo principal es levantar a cada 
animal hasta un peso aproximado de 350 kg para continuar con la ceba. 
 
La ceba es la etapa que comienza, generalmente, a los diez y nueve meses y se 
extiende desde los 24 hasta los 36 meses de edad. El límite lo define el peso de los 
animales, ya que se considera que cuando alcanzan los 450kg a 470kg, los 
cebaderos envían el novillo al matadero para su beneficio63. 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores y según lo dicta el Decreto 1500 de 200764, 
los predios involucrados en estas etapas de crianza deben inscribirse ante el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); además deben garantizar el mínimo 
riesgo para los animales, cumplir con las normas de bioseguridad establecidas y 
contar con áreas independientes para el almacenamiento de medicamentos, 
alimentos, plaguicidas y fertilizantes. 
 
Además, este Decreto65 indica que todo predio deberá disponer de agua con la 
calidad y cantidad suficientes, de manera que satisfaga las necesidades de los 
animales en cada una de sus etapas productivas; debe contar con un programa de 
limpieza y desinfección de equipos y utensilios. Por otro lado, se debe garantizar 
que el personal vinculado cuente con un buen estado de salud, cumpla las prácticas 
higiénicas y de bioseguridad establecidas y realizar capacitación continua en el 
manejo de animales66. 
 

                                            
63 FONSECA, Pedro. Informe: Así funcionan los ciclos productivos de las ganaderías. Contexto ganadero. 
[Consultado oct 17, 2017]. 16, junio, 2016. Ganadería sostenible Disponible en: 
http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/informe-asi-funcionan-los-ciclos-productivos-de-
las-ganaderias. 
64 COLOMBIA. MINISTERIOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500. (4, mayo, 2007). Por el cual se 
establece el reglamente técnico a través del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control 
de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano.  
Bogotá, D.C. p. 19. 
65 Ibid., p. 19. 
66 Ibid., p. 20. 
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Para garantizar la licencia de producción primaria de animales para el consumo 
humano se deben utilizar productos veterinarios vigentes con registro ICA, las 
materias primas de naturaleza química no podrán ser utilizadas para el 
tratamiento67; todo esto con el fin de asegurar la inocuidad en el ganado. 
 

2.1.2 Transporte del animal.  Al finalizar el proceso de crianza y cuando ya cumple 
con los requisitos para su sacrificio, el ganado debe ser transportado a las centrales 
de beneficio. Colombia tiene un sistema de comercialización del ganado bovino que 
requiere trasladar a los animales desde las zonas productoras hasta dichas 
plantas68. 
 
El ganado bovino por lo general es transportado en camiones, sin embargo, la 
mayoría de veces es un proceso realizado en condiciones deficientes, encontrando 
fracturas en los animales, hemorragias y diversas dolencias que terminan en un 
desmejoramiento de la calidad de la carne69.  
 
Aunque se considere de poca importancia, el estrés es un factor que influye 
directamente en las características del producto final y en esta etapa de la cadena 
es donde más pueden llegar a sufrir los animales. Como lo dicen Marlyn Romero y 
Jorge Sánchez70, el trasporte, embarque y desembarque son etapas que generan 
altos niveles de estrés en el bovino, provocando pérdidas económicas relacionadas 
con decomisos por contusiones de diferente grado, mortalidad animal, bajo 
rendimiento de la canal y alteración de las variables organolépticas de la carne, 
entre otros aspectos. 
 
Es por esto que, de acuerdo con el Decreto 1500 de 200771, los vehículos para el 
transporte animal deben ser diseñados para la especie animal correspondiente y 
en concordancia con las disposiciones sanitarias y propias del mismo. Deben contar 
con los mecanismos necesarios para la reparación física que impidan el 
hacinamiento, los amontonamientos y agresiones entre los animales durante el 
transporte, tener las condiciones adecuadas de bienestar animal, bioseguridad y 
manejo sanitario.  
 
 
 
 

                                            
67 Ibid., p. 20. 
68 ROMERO, Marlyn y SÁNCHEZ, Jorge. Bienestar animal durante el transporte y su relación con la calidad de 
la carne bovina. En: REVISTA MVZ CORDOBA. Abril 1,.vol. 17, no. 1, p. 4-5. 
69 QUIROGA, Guillermo y ROJAS CORREAL, Carlos. Transporte, sacrificio y faenado de ganado. Divulgación 
técnico pedagógica, SENA, 1989. p. 31 
70  ROMERO, Marlyn y SÁNCHEZ. Op. Cit., p. 8. 
71 COLOMBIA. MINISTERIOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500. Op. Cit., p. 21. 
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2.2 SACRIFICIO Y FAENAMIENTO 
 

2.2.1 Plantas de beneficio. La planta de beneficio animal es el sitio donde se 
sacrifican animales para el consumo humano y se obtiene el producto primario 
(carne en canal) y los productos secundarios (subproductos)72. 
  
Adicionalmente, y como lo resuelve el decreto 1500 de 200773, la planta es la 
responsable de que la carne y los productos cárnicos comestibles alcancen la 
temperatura de enfriamiento, por lo que se dice que a partir de este punto es donde 
los demás eslabones de la cadena de frío deben conservar su temperatura y 
humedad relativa. 
 
Existen dos tipos de beneficio animal: 
 
➢ Planta de beneficio animal de categoría nacional  
 
➢ Planta de beneficio animal categoría de autoconsumo 
 
El Decreto 2270 de 201274 expresa que, “la planta de beneficio animal de categoría 
nacional es la planta autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para la comercialización de carne y productos 
cárnicos comestibles dentro del territorio nacional”. Estas plantas están autorizadas 
a obtener carne para la exportación, desde que se tenga implementado el sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HAACP por sus siglas en 
inglés) para todos los procesos. 
 
La planta de beneficio animal categoría de autoconsumo abastece de carnes al 
respectivo municipio en el cual se encuentre ubicada según el mismo decreto75. 
Estas plantas no deben exceder de 15 animales por especie al día, exceptuando 
en los días de mercado, donde podrán aumentar hasta el 50% del beneficio. 
 
Toda planta de beneficio animal debe tener una temperatura ambiente de máximo 
12°C y contar con las siguientes características: 
 
➢ Localización y accesos. Debe estar en un área compatible con la localidad, en 

terreno no inundable y alejado de cualquier foco de insalubridad o actividades 
que puedan afectar la inocuidad del producto. Debe contar con patio de 

                                            
72 QUIROGA y ROJAS CORREAL. Op. Cit., p. 14. 
73 COLOMBIA. MINISTERIOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500. Op. Cit., p. 16. 
74 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2270. (2, noviembre 2012). Por el cual 
se modifica el decreto 1500 de 2007, modificado por los decretos 2965 de 2008, 2380,4131, 4974 de 2009, 
3161 de 2011, 917 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. p.4. 
75 Ibid., p. 5. 
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maniobras, áreas de cargue y descargue, tener declives adecuados y disponer 
de drenajes suficientes76. 

  
➢ Diseño y construcción. Debe contar con áreas independientes donde se 

aseguren operaciones higiénicas y funcionar de tal manera que se evite la 
contaminación del producto; debe ser unidireccional, en secuencia lógica del 
proceso desde la recepción hasta el despacho; es importante que las áreas se 
encuentren señalizadas en cuanto a accesos, circulación, servicios y seguridad, 
entre otros.  

 
Se debe garantizar el funcionamiento de las áreas y secciones que requieren 
energía eléctrica, deben contar con acabados en material sanitario y ser lo 
suficientemente amplias para permitir el desarrollo de las operaciones que se 
están realizando; los pisos se deberán construir con materiales resistentes, con 
una pendiente que permita el desagüe hacia los sifones77. 

 
En el diseño y construcción de la planta se debe tener en cuenta que las 
ventanas y demás aberturas, deben estar construidas de tal forma que impidan 
la acumulación de suciedad, faciliten su limpieza y eviten el ingreso de plagas y 
partículas. Adicionalmente, el acceso debe ser controlado y contar con un cerco 
perimetral que garantice todas las condiciones de inocuidad para la misma.  

 
➢ Drenajes. Los sistemas de drenaje deben permitir la evacuación continua de 

líquidos sin que se genere algún empozamiento, se debe evitar la contaminación 
del agua potable y la creación de condiciones insalubres dentro de la planta78.  

 
Es de suma importancia disponer de las aguas residuales mediante sistemas 
separados de aguas industriales y las domésticas. Las distintas áreas del 
proceso deben estar separadas, por lo tanto, no debe existir escurrimiento de 
líquidos, evitando la contaminación del producto entre procesos.  

 
➢ Ventilación. Toda planta de beneficio debe tener una ventilación suficiente para 

controlar la condensación en las instalaciones donde se procese y empaque la 
carne, el flujo de aire no debe ir de un área sucia a limpia y al momento de 
suministrar aire del exterior se debe garantizar que no se contamine el producto.  

 

                                            
76 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 242. (31, enero 2013). Por el cual se 
establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de aves de corral, desprese y 
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte importación o exportación de carne y productos 
cárnicos comestibles. Bogotá D.C. p.4. 
77 Ibid., p. 5. 
78 Ibid., p. 6. 
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➢ Iluminación. Las lámparas que haya en la planta de beneficio deben estar 
protegidas ante cualquier contaminación de la carne o de cada uno de los 
subproductos, en caso de ruptura o cualquier accidente. 

 
➢ Instalaciones sanitarias. Las plantas de beneficio deben contar con baños y 

vestieres los cuales se deben mantener en condiciones sanitarias y en buen 
estado para su funcionamiento, además de contar con las facilidades para que 
todo el personal pueda realizar el cambio de ropa.  

 
Los filtros sanitarios deben estar ubicados en lugares en los cuales se puedan 
generar riesgos de contaminación entre áreas, deben estar instalados de forma 
que obligue se al personal a hacer uso de éstos y deben contar con un sistema 
adecuado para el lavado y desinfección de las botas79. 
 
Para determinar que se cumplan los requisitos de cada una de las plantas de 
sacrificio, se deben mantener registros diarios suficientes para documentar la 
implementación, la supervisión y toda acción correctiva que se tome, los cuales 
tendrán un periodo mínimo de conservación de seis meses y estarán disponibles 
para ser verificados por la autoridad sanitaria competente80. 

 

2.2.2 Sacrificio. Se entiende por sacrificio “el proceso que se efectúa en un animal 
para el consumo humano al darle muerte, desde la insensibilización hasta su 
sangría, mediante la sección de los grandes vasos”81. Este proceso se realiza en 
las siguientes etapas: 
 
➢ Conducción al cajón de aturdimiento. Esta etapa es de las más importantes de 

todo el proceso de sacrificio ya que el animal debe entrar en las condiciones más 
tranquilas posibles con el fin de evitar el sufrimiento y facilitar el proceso de 
aturdimiento.  

 
Lo anterior se realiza, utilizando instrumentos como banderas, remos o 
extensiones de plástico que no incurran al daño físico del animal, evitando 
golpear, gritar o cualquier procedimiento que cause dolor o estrés al animal. 

 
El pasillo debe estar adecuadamente iluminado, evitando que se generen 
sombras en el piso, libre de charcos y objetos personales. Cualquier distracción 
retrasa el acceso de los animales al cajón de aturdimiento. 

                                            
79 Ibid., p. 8. 
80 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2905. (22, agosto, 2007). Por la cual se 
establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos 
comestibles de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano y las disposiciones para su 
beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 
Bogotá D.C. p. 27. 
81 QUIROGA y ROJAS CORREAL. Op. Cit., p. 14. 
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➢ Aturdimiento. Mediante esta práctica se ocasiona la pérdida de conocimiento de 
los animales antes de ser desangrados. Todas las condiciones físicas de la 
instalación y de manejo deben estar adecuadas para que el operario pueda 
realizar el aturdimiento ideal (un solo disparo) . 

 
El aturdimiento se realiza con el uso de pistolas neumáticas; se prohíbe el uso 
de mazas y de clavas para insensibilizar animales ya que se consideran métodos 
demasiado violentos82.  
 
Al momento de ser realizado el aturdimiento, se debe liberar la puerta lateral 
giratoria del cajón para permitir que el animal se desplace hacia el área de caída, 
allí el operario debe evaluar los indicadores de bienestar animal, los cuales 
determinan si el procedimiento se hizo de manera adecuada. Estos indicadores 
son: “ausencia de presencia rítmica, ausencia del reflejo corneal, presentación 
de la fase tónica, estiramiento de los miembros anteriores, contracción de la 
espalda y cuello”83. 
 
Según la Resolución 240 de 201384, los métodos de insensibilización empleados 
deben garantizar que se atenúe el sufrimiento de los animales, por lo tanto, se 
puede utilizar electronarcosis, narcosis con gas, conmoción cerebral con o sin 
vástago accionado en forma neumática.  
 
El cuarto de aturdimiento debe construirse con materiales resistentes a golpes, 
se recomienda el uso de láminas metálicas, ladrillo y concreto. Debe tener un 
piso antiderrapante y dimensiones que impidan la movilidad del animal85. 

 
➢ Izaje y desangrado: Después de ser valorado, el animal se eleva hasta 

engancharse en un riel y a continuación se le realiza un corte inmediatamente 
por detrás de la mandíbula inferior, seccionando los grandes vasos sanguíneos 
a nivel del cuello. A este proceso se le llama desangrado y tiene como objetivo 
producir la muerte de dicho animal.  
 
Este procedimiento debe realizarse en un tiempo máximo de 30 segundos entre 
el disparo y el inicio del sangrado, para evitar que los animales recuperen la 
conciencia o la sensibilidad y así permitir un desangrado más completo.  

                                            
82 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA, Manual de procedimientos de 
bienestar animal durante el presacrificio y matanza de bovinos. San Salvador.: OIRSA. 2016 p. 28. 
83 Ibid., p. 30. 
84 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 240. (31, enero, 2013). Por la cual 
se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las 
especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, 
transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. Bogotá D.C. p. 12. 
85 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA. Op. Cit., 26 
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Posterior a ello, la cantidad de sangre del animal correspondiente al 4% o 5% 
del peso vivo, debe ser recogida en tanques de acero inoxidable o recipientes 
metálicos perfectamente limpios ya sea que se destine para el consumo humano 
o se emplee para la obtención de harina de sangre86.  
 
La Resolución 240 de 201387 dicta que, las áreas de estos procedimientos deben 
estar acordes con el volumen de animales que serán sacrificados, evitar la 
contaminación cruzada entre operaciones y deben permitir el desarrollo de las 
actividades de inspección. 
 
Adicionalmente, el Decreto 2278 de 198288 suma que, para evitar la 
contaminación, las salas de sacrificio deberán tener una temperatura regulada 
de máximo 10°C con una humedad relativa máxima del 95%. Las paredes deben 
estar cubiertas por material sanitario, lavable, impermeable, no poroso, 
resistentes a los choques y deben ser de color claro. 

 

2.2.3 Desposte y porcionamiento. La mayoría de plantas de beneficio deben 
seccionar canales y empaquetar carnes al vacío en bolsas plásticas. En el mercado 
actual los clientes compran solamente las secciones que necesitan y la pérdida del 
ajuste en el proceso final a los cortes principales se reduce al mínimo89.  
 
El desposte es la etapa contigua al sacrificio, allí las canales son preparadas para 
su despacho y comercialización. En este proceso se cortan las patas y cabeza del 
animal, se extraen los órganos internos de cada bovino y se aplica agua a presión 
y/o ácido orgánico sobre las superficies corporales para desinfectar el animal de 
posibles contaminaciones propias de la manipulación y eviscerado90. 
 
Para realizar el desposte de la canal en la planta de beneficio animal se debe 
mantener a una temperatura ambiente como máximo a 10°C, las canastas con 
producto en proceso o terminado no pueden tener contacto directo con el piso, por 
lo cual se emplearán utensilios en material sanitario91. 
 
A continuación, las canales que no son despachadas de una vez, son porcionadas 
y cortadas según la característica de la carne y las secciones de ella que se 
necesitan. 

                                            
86 Ibid., p. 31. 
87 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 240. Op. Cit., p. 12. 
88 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2278. (2, agosto, 1982). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el título V de la ley 09 de 1970 en cuanto animales de abasto público o para el 
consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. Bogotá D.C.  
89 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 132. 
90 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO DE QUITO. Proceso de faenamiento de bovinos. 
[Consultado el 15, diciembre, 2017]. Disponible 
en: http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/faenamiento/faenamiento-bovinosFinal del formulario 
91 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 240. Op. Cit., p. 17. 

http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/faenamiento/faenamiento-bovinos


54 
 

Estos procedimientos92 posteriores al sacrificio se deben realizar en áreas 
separadas dependiendo la acción que se vaya a ejecutar (deshuesado de cabezas, 
limpieza y preparación del aparato digestivo y vísceras rojas, entre otros.)  
 
El empaquetado de estas canales debe ser al vacío con bióxido de carbono 
agregado, nitrógeno y una serie de combinaciones de gases que crea condiciones 
anaerobias y proporcionen condiciones más sanitarias para la carne, además de 
conservar la humedad de la misma93. 
 

2.3 ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 
De acuerdo con la Resolución 240 de 201394, en el área de terminación y salida se 
realizan las operaciones posteriores a la evisceración hasta el despacho de la canal 
y está compuesta por el área de acondicionamiento de la canal, cuartos de 
refrigeración, congelación y almacenamiento y el área de despacho. 
 
Todas las plantas de beneficio animal deben contar con cuartos fríos de 
refrigeración de media o baja temperatura para el enfriamiento y almacenamiento 
de canales, carnes y productos cárnicos comestibles. Deben poseer los equipos de 
medición necesarios para tener un riguroso control de temperatura tanto en la canal 
como en dichos cuartos, los cuales deben estar calibrados y con escalas requeridas 
para el proceso95.  
 
Con respecto al ambiente en los cuartos de almacenamiento, “La temperatura 
máxima a la que puede ser despachada la canal es de 7°C medida en el centro de 
la masa muscular y los productos cárnicos comestibles de 5°C. Para carne y 
productos cárnicos comestibles congelados la temperatura será de -18°C o 
menor”96. El tiempo para alcanzar la refrigeración no debe ser mayor de dos 
horas97.  
 
El Decreto 2162 de 198398  establece que, los cuartos de almacenamiento deben 
estar con una humedad relativa entre 90 y 95%99. Así mismo, deben mantenerse 
limpios y no contener elementos ajenos a la actividad normal que en ellas se 
desarrolla.  
 

                                            
92 Ibid., p. 12. 
93 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 131. 
94 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 240. Op. Cit., p. 15. 
95 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2905. Op. Cit., p. 23. 
96 Ibid., p. 18. 
97 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2278. 
98 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2162. (1, agosto. 1983) Por el cual se 
reglamenta parcialmente el título V de la ley 09 de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte 
y expendio de los productos cárnicos procesado. Bogotá D.C. p. 4. 
99 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2278. 
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Para el despacho, el área debe ser cerrada y protegida de la contaminación externa 
y debe prevenir variaciones adversas de temperatura para el producto, las puertas 
deben contar con sistemas de acople para los vehículos a fin de evitar el choque 
térmico y los muelles deben ser usados únicamente para el transporte de las 
canales y sub productos, según lo indica la Resolución 240 de 2013100. 
 

2.4  TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE  
 
Cualquier vehículo de transporte de carne, debe estar adaptado a que su cámara 
de refrigeración baje a una temperatura máxima de -18°C; deben enfriarse antes 
de realizar el cargue, con el fin de que el producto que va estar cerca de las paredes 
del contenedor pueda variar su temperatura, tanto en condiciones calientes como 
en frías. El transporte refrigerado no se utiliza para bajar la temperatura del 
producto, sino para mantener la cadena de frío. 
 
En cualquier caso, el equipo de refrigeración debe ser apagado cuando las puertas 
estén abiertas y no se esté realizando el proceso de cargue del producto, esto con 
el objetivo de evitar que la humedad condense en el serpentín del evaporador101. A 
continuación, se describen los tres procesos de transporte más utilizados en 
Colombia; 
 

2.4.1 Transporte terrestre. En el transporte de carne existen diferentes factores 
tales como el tiempo de recorrido, la temperatura ambiente y el riesgo de averías; 
que afectan cómo debe ser el diseño y la construcción de cada uno de los vehículos 
refrigerados102. Por lo tanto, la Resolución 2505 de 2004103 define que, los 
camiones que transporten carne, deben ser isotermos, poseer una unidad de frio 
donde se permita reducir la temperatura de la cámara a -20°C y mantenerla incluso, 
para una temperatura ambiental exterior de 32°C, con el objetivo de conservar las 
características de inocuidad de la misma. 
 
Los vehículos refrigerados generalmente están equipados de un sistema de motor 
diésel, un motor eléctrico trifásico, una unidad condensadora, su respectivo 
evaporador y los controles de funcionamiento de los mismos y están ubicados en 
un compartimiento de la maquinaria en un extremo de éste, entregando el aire frío 
por la parte superior de la cámara104, como lo muestra la figura 9; 
 
 

                                            
100 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 240. Op. Cit., p. 17. 
101 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 104. 
102 Ibid., p. 215. 
103 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 002505. (6, septiembre, 2004) Por la cual se 
reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos 
fácilmente corruptibles. Bogotá D.C. p. 4. 
104 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 218. 
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Figura 9. Disposición de un Trailer con sistema de refrigeración 

 
Fuente: UMAÑA CERROS, Eduardo. Conservación de los 
alimentos por el frío. FIAGRO Y FUSADES PROINNOVA. p. 217. 

 
En Colombia, según la Resolución 2505 de 2004105 cualquier vehículo que tenga la 
autorización de transportar carne refrigerada, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
➢ El contenedor debe tener un aislamiento térmico revestido en la totalidad del 

mismo, con el fin de reducir la absorción de calor 
 
➢ Las puertas deben ser herméticas 
 
➢ El diseño debe permitir la evacuación de aguas de lavado. En caso de que la 

unidad contenga orificios para drenaje, estos deben permanecer sellados 
 
➢ La unidad debe estar equipada con un sistema de monitoreo de temperatura de 

fácil lectura y ubicado en un lugar visible 
 
➢ La unidad debe estar diseñada de tal forma que sea resistente a la corrosión, 

impermeable, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de 
residuos 

 
➢ La unidad de refrigeración debe estar aislada de cualquier tipo de instalación o 

accesorio que no tenga relación con la carga o sistema de enfriamiento de cada 
uno de los productos. 

 
Adicionalmente, el transporte de carne debe hacerse a la temperatura de 
enfriamiento y debe existir aire de circulación alrededor de la carne, el producto no 
debe tocar las paredes ni los pisos, la cámara deberá tener rieles para el colgado 
de canales con una separación entre ellos de por lo menos 50cm, la cabina del 
conductor debe estar completamente aislada del interior y no se podrán transportar 
simultáneamente carnes con otros productos.  

                                            
105 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 002505. Op. Cit., p. 3-4. 
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Con el fin de que en el interior de la cámara haya un caudal de aire optimo, ésta 
debe estar limpia y libre de olores, adicionalmente no deben existir residuos 
materiales del embalaje, papeles, entre otros106. 
 
Es importante disponer del embalaje adecuado para proteger la carga de daños 
mecánicos y de unas condiciones adversas durante la manipulación y la 
distribución. El producto debe apilarse en palets que garanticen en su parte inferior 
un caudal de aire correcto107.  
 
La Figura 10 describe que el flujo de aire no está haciendo el recorrido que debe 
ejercer normalmente, ya que los palets al no estar bien ubicados no permiten que 
el caudal tenga un espacio de retorno hacia el evaporador (que normalmente es en 
la parte inferior), regresando a mitad de camino y no refrigerando todo el producto 
allí encontrado; 
 

Figura 10. Distribución incorrecta de caudal en un Tráiler refrigerado 

 
Fuente: THERMO KING. Módulo de formación: Prácticas 
recomendadas. Bogotá D.C. Thermo King. 2012. p. 28. 

 
En la Figura 11, se muestra las diferencias entre un caudal correcto que acoge toda 
la cámara del camión y un incorrecto donde no se alcanza a refrigerar el producto 
en su totalidad; 
 
 
 

                                            
106 THERMO KING. Módulo de formación: Prácticas recomendadas. Bogotá D.C. Thermo King. 2012. p. 34. 
107 Ibid., p. 27. 
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Figura 11. Diferencias entre la distribución de caudal 
en un Tráiler refrigerado 

 
Fuente: THERMO KING. Módulo de formación: 
Prácticas recomendadas. Bogotá D.C. Thermo King. 
2012. p. 33. 

 
Para el embalaje de carne en canal, la cámara debe disponer de rieles separados 
entre sí para colgar el producto en ganchos que deben ser de material sanitario, la 
canal debe engancharse de tal manera que se reduzca el centro de gravedad de la 
misma y evitar desplazamientos, como se muestra en la Figura 12; 
 

Figura 12. Vistas de cargue de carne en canal en un 
camión refrigerado 

 
Fuente: HUNT, Ashby. Protecting perishable foods. 
During transport by truck. U.S. Department of 
Agriculture. Handbook Number 669. 2008. p. 64. 
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ThermoKing108 uno de los mayores distribuidores de sistemas de refrigeración y 
calefacción para remolques, realiza algunas recomendaciones para que el producto 
que se está transportando llegue al destino con la total seguridad alimentaria e 
inocuidad que merece el destinatario final. Estas prácticas de carga recomendada 
son. 
 
Cargar el producto de forma rápida y eficiente; que el cambión tenga una cortina de 
tiras o conductos de aire, se debe reducir al mínimo el número de aperturas de las 
puertas, esto con el fin de mantener el frío en el interior y el calor en el exterior y 
así mismo reducir al mínimo el tiempo de apertura de la cámara;  
 

Figura 13. Disposición de cortinas en un camión 
refrigerado 

 
THERMO KING. Módulo de formación: Prácticas 
recomendadas. Bogotá D.C. Thermo King. 2012. p. 34. 

 

2.4.2 Transporte marítimo. En los sistemas de refrigeración marina, la planta de la 
maquinaria debe estar cerca de la planta de alimentación principal, con el fin de que 
las conexiones de tuberías y energías sean lo más corta posible. Se debe montar 
delante y a popa y no debe ser mantenido en el mismo espacio con los motores de 
combustión interna.  
 
Los sistemas de refrigeración marinos se diseñan con las condiciones severas, 
incluyendo altas temperaturas del ambiente para el motor a las temperaturas bajas, 
a la electrólisis, a la corrosión, a los impactos y a las vibraciones, los controles de 
funcionamiento y seguridad deben ser utilizados y deben estar visibles ante 
cualquier operador del buque109.  
 
El transporte marítimo permite el uso compartido del barco para diferentes tipos de 
contenedores con distintos productos, siempre y cuando se tenga acceso al 
contenedor y que se esté exportando por la misma ruta; se fija, se controla la 
temperatura de forma independiente y los contenedores son capaces de pre-enfriar 
la carne bajo condiciones tropicales severas.   
 

                                            
108 THERMO KING. Op. Cit., p. 34. 
109 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 219. 
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Algunas de las desventajas de este proceso es que el arrendamiento es más caro 
ya que se requiere de equipos especiales para su manejo y no todos los países 
tienen la facilidad de manejar estos contenedores.  
 

En los modernos buques de transporte se utiliza exclusivamente la refrigeración con 
máquinas frigoríficas, debido a la duración y distancia del transporte. Los buques 
cuentan en su estructura con construcciones tradicionales de cámaras frigoríficas, 
pero actualmente se comienza a sustituirlos por buques “containers” con los 
correspondientes espacios de carga. Dependiendo del tipo de carga, la temperatura 
que se maneja va de 12°C hasta -30°C. El tamaño de estos buques puede ser 30,48m 

(100 ft) a 182.880m (600.000 ft)3110.  

 

2.4.3 Transporte aéreo. El transporte aéreo se ha considerado una forma de 
realizar viajes de larga distancia con tiempo más corto que los que realiza un buque, 
por este motivo productores y exportadores de carne bovina se inclinan hacia este 
medio para realizar sus entregas de la manera más eficaz posible; aunque es muy 
costoso y únicamente se justifica para productos de exportación de alto valor. 
 
Debido al peso que generan los aislamientos e instalaciones, resulta imposible 
construir aviones refrigerados. La dificultad de dicho aislamiento se centra en el 
diferencial de presión entre las condiciones en tierra y las de crucero. Una de las 
mejores soluciones para transportar carne por vía aérea, es el transporte de los 
productos en contenedores con su propio sistema de refrigeración111.  
 
Para realizar un óptimo transporte aéreo de carne, los embalajes deben estar 
probados contra la pérdida y derrame de líquidos, la carne se puede enviar en 
ocasiones directamente en una caja de cartón cerrada y sellada de manera que no 
haya riesgo de rotura y tenga la posibilidad de ir ventilada adecuadamente.  
 
Todos los paquetes de carne deben ir etiquetados como “Alimentos y mercancías 
perecederas” así como etiquetas de posición, deben ir marcados con el nombre y 
dirección del destinatario y teléfono remitente112.  
 
El sistema de aislamiento y de refrigeración de un contenedor de carne que será 
transportado vía aérea, debe estar diseñado bajo la condición crítica de que esté 
en el muelle, a la espera de envío bajo una temperatura ambiental de 38°C bulbo 
seco113.  

                                            
110 ÁLVAREZ CÁRDENAS, Alfredo. Transporte frigorífico, terrestre aéreo y marítimo. 2012. [Consultado el Feb 
1,2018]. Disponible en: https://www.mundohvacr.com.mx/2009/12/transporte-frigorifico-terrestre-aereo-
y-maritimo/ 
111 Ibid., p. 3. 
112 DELTA CARGO. ¿Qué debemos tener en cuenta para el transporte por avión de marisco, pescado y carne?. 
2015. [Consultado Feb 1,2018]. Disponible en: https://www.deltacargosl.com/transporte-por-avion-de-
marisco-pescado-y-carne/ 
113 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 225. 

https://www.mundohvacr.com.mx/2009/12/transporte-frigorifico-terrestre-aereo-y-maritimo/
https://www.mundohvacr.com.mx/2009/12/transporte-frigorifico-terrestre-aereo-y-maritimo/
https://www.deltacargosl.com/transporte-por-avion-de-marisco-pescado-y-carne/
https://www.deltacargosl.com/transporte-por-avion-de-marisco-pescado-y-carne/
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Bajo estas condiciones, el espesor de aislamiento debe ser mínimo de 13cm, 
teniendo en cuenta que se requieren cerca de 5kW de refrigeración para mantener 
una temperatura de 1,7°C y alrededor de 7kW para mantener -18°C114.  
 
Las configuraciones y las dimensiones de los dos envases para el transporte de 
carne se muestran en la Figura 14. Deben ser aislados, con espuma plástica rígida 
y la tasa de transferencia térmica para el contenedor entero debe estar ente 15 W/K 
y 17 W/K115; todo esto con el fin de que el producto llegue a su destino con las 
mejores condiciones de inocuidad y sanitarias; 
 

Figura 14. Contenedores aislados para llevar carne 
en avión 

 
Fuente: UMAÑA CERROS, Eduardo. Conservación 
de los alimentos por el frío. FIAGRO Y FUSADES 
PROINNOVA. p. 226. 

 

2.4.4 Comercialización. La comercialización es uno de los pasos importantes de 
la cadena de frío, ya que es donde la carne permanece más tiempo en un 
determinado sitio y llega a disposición de la persona quien va a consumirla. 
 
Según Contexto Ganadero116, la mayoría de los colombianos compra carne en las 
plazas de mercado y famas, seguido por los supermercados. Resumiendo, para los 
colombianos pesa más el precio que la calidad y la inocuidad del producto.  
 

                                            
114 Ibid., p. 225. 
115 Ibid., p. 226. 
116 CONTEXTO GANADERO. 82,2 % de la carne de res en Colombia se vende en plazas y famas.: Contexto 
ganadero [Online]. 3, noviembre, 2015. [Consultado Ene 28, 2018]. Disponible en: 
http://www.contextoganadero.com/economia/822-de-la-carne-de-res-en-colombia-se-vende-en-plazas-y-
famas 
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En el primer semestre del 2015, la distribución de la carne se hizo en su mayoría a 
plazas de mercado (325000 toneladas). Esto se debe a que estos establecimientos 
son el principal canal de entrega para las amas de casa de los estratos más bajos, 
mientras que, la comercialización del producto en supermercados está más dirigida 
hacia las personas de más alto nivel social.  
 
El 90% de las plazas de mercado y famas no cumplen con las medidas sanitarias 
y de inocuidad para la conservación del alimento, como la cadena de frío, 
empaques, clasificación por cortes y fechas de vencimiento, entre otras. 
 
Para cumplir con las medidas de inocuidad y sanitarias para la conservación de los 
alimentos y las condiciones para el almacenamiento y la comercialización de carnes 
frescas, el producto para conservación no debe poseer una temperatura mayor a 
los 7°C y el producto congelado no debe estar por encima de -18°C117.  
 
Igualmente, para que se autorice el expendio de carne bovina, la construcción de 
la comercializadora debe ser sólida y estar en un buen estado de conservación, con 
el fin de permitir la manipulación adecuada y el almacenamiento de ella118. 
Adicionalmente, debe contar con estantes adecuados para la exhibición de los 
productos, con sus equipos de refrigeración de baja y media temperatura 
respectivos119.  
 
La carne no debe estar expuesta al ambiente y debe mantenerse en áreas de 
refrigeración con equipos que permitan mantener la cadena de frío. Se debe contar 
con un sistema que tenga la capacidad de almacenar el producto que se 
comercializa, con indicadores y registros de temperaturas actualizados120. 
 
Para restaurantes y establecimientos que se dedican a la preparación y consumo 
de alimentos, se tienen las siguientes regulaciones para que la carne se mantenga 
en las mayores condiciones sanitarias posibles: 
 
➢ La carne se localizará en sitios secos, no inundables y debe permitir un buen 

drenaje 
 
➢ Los restaurantes deben estar diseñados para evitar la presencia de insectos y 

roedores, disponer de suficiente agua potable y los alrededores del 

                                            
117 CARDONA, Asun. Temperaturas y condiciones del transporte de productos cárnicos. [0]. [Consultado el 
Feb 13,2018]. Disponible en: http://www.sertrans.es/trasporte-terrestre/temperaturas-condiciones-
transporte-productos-carnicos/ 
118 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2905. Op. Cit., p. 70 
119 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Decreto 3075. (23, diciembre, 1997). Por la cual se reglamente 
parcialmente la ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 1997. p. 39. 
120 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2905. Op. Cit., p. 71. 

http://www.sertrans.es/trasporte-terrestre/temperaturas-condiciones-transporte-productos-carnicos/
http://www.sertrans.es/trasporte-terrestre/temperaturas-condiciones-transporte-productos-carnicos/
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almacenamiento de carne se deben conservar en perfecto estado de aseo, libre 
de acumulación de basuras y estancamientos de agua 

 
➢ “El piso debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10cm 

de diámetro por cada 40m2 de espacio; mientras que en áreas de baja humedad 
ambiental y en los depósitos la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, 
se requiere de al menos un drenaje por cada 90m2 de espacio”121 

 
➢ Los equipos que se utilicen en cada uno de los restaurantes podrán ser 

lubricados con sustancias permitidas y deben estar dotados de todos los 
instrumentos que permitan la medición y registro de temperatura y humedad 
relativa que se maneje122.  

 

2.5  EXPORTACIÓN 
 
Según datos recogidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), las exportaciones en el año 2017 han alcanzado niveles superiores a los 
registros del 2016. En octubre se habían exportado 14.333 toneladas de carne por 
un valor de USD 55’918.594123.  
 
Líbano, Jordania y Emiratos Árabes (Este último país entrado a la lista 
recientemente), son los tres países que le abrieron las puertas a Colombia como 
proveedor de carne bovina. Adicionalmente, el país ha dado pasos importantes 
para conseguir la admisibilidad en países como Perú, Curazao, La Unión 
Económica Euroasiática y Venezuela, entre otros124.  
 
El crecimiento de exportaciones de carne bovina en el país, hace que la calidad en 
la cadena de frío se vea obligada a ser mucho más estricta con sus procedimientos 
y a mejorar continuamente sus equipos. Por tal motivo, el Decreto 1500125 exige 
para que una planta de sacrificio tenga la autorización de exportar carne, estar 
autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), además de estar acompañado de la documentación sanitaria expedida.  
 

                                            
121 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Decreto 3075. Op. Cit., p. 40 
122 Ibid., p. 40. 
123 CONTEXTO GANADERO. La paradoja de las exportaciones de carne en 2017.: Contexto ganadero [Online]. 
12, diciembre, 2017. [Consultado Feb 1, 2018]. Disponible en: CONTEXTO GANADERO. 82,2 % de la carne de 
res en Colombia se vende en plazas y famas.: Contexto ganadero [Online]. 3, noviembre, 2015. [Consultado 
Ene 28, 2018]. Disponible en: http://www.contextoganadero.com/economia/822-de-la-carne-de-res-en-
colombia-se-vende-en-plazas-y-famas 
124 PROCOLOMBIA. carne bovina colombiana tiene acceso en 12 mercados. [Consultado el 12, feb2018]. 
Disponible en: http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/carne-bovina-
colombiana-tiene-acceso-en-12-mercados 
125 COLOMBIA. MINISTERIOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500. Op. Cit., p. 45. 

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/carne-bovina-colombiana-tiene-acceso-en-12-mercados
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/carne-bovina-colombiana-tiene-acceso-en-12-mercados
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Al momento de la exportación, la autoridad sanitaria del puerto de salida expedirá 
respecto a cada lote el certificado sanitario para la exportación. Los documentos 
que se deben tener para exportar son los siguientes: 

➢ Copia del registro sanitario 
 
➢ Acta de Inspección de la mercancía 
 
➢ Pruebas de laboratorio realizadas a cada producto; los gastos de ellos deben ser 

responsabilidad del exportador126. 
 
Los sistemas de almacenamiento de los frigoríficos autorizados para la exportación 
de carne bovina deben cumplir los estándares y regulaciones de la administración 
de salud e higiene ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés), el ministerio de 
agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y otros que deben 
incorporarse en aquellos cuartos127.  
 
Se deben cumplir las normativas expedidas por cada país de destino y la planta 
autorizada a exportación debe tener los sistemas de análisis de peligros y puntos 
de control críticos (HACCP por sus siglas en inglés) para la carne bovina. 
 
Además, el Decreto 1500128 menciona que los puntos de control para tener en 
cuenta son las condiciones del transporte, número de animales por embarque, 
condiciones de aseo, predio del ganado, los exámenes pre o post morten, el lavado, 
mantención y aseo de camiones y corrales.  
 

2.5.1 Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico. El sistema HACCP 
permite identificar peligros específicos y medidas para el control de la planta y así, 
garantizar la inocuidad de los alimentos. “Es un instrumento para evaluar los 
peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar 
de basarse principalmente en el ensayo del producto final”129  
 
El sistema consiste en los siete siguientes principios: 
 
➢ Realizar un análisis de peligros. Se deberán enumerar e identificar todos los 

peligros que puedan preverse en cada una de las fases del proceso. A partir de 
esto, determinar qué medidas de control, si las hay, se pueden aplicar a cada 
peligro 

 

                                            
126 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Decreto 3075. Op. Cit. P. 51. 
127 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 88. 
128 COLOMBIA. MINISTERIOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500. Op. Cit., p. 45. 
129 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, (FAO). Sistema de análisis de 
peligros y puntos críticos de control (HACCP) y directrices para su aplicación. [Consultado el Feb 13,2018]. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/Y1579S/y1579s03.htm 

http://www.fao.org/docrep/005/Y1579S/y1579s03.htm
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➢ Determinar los puntos críticos de control. Es recomendado aplicar un árbol de 
decisiones de manera flexible considerando cada operación de la cadena, para 
aplicar las medidas de control correspondientes y hacer frente a un peligro 
específico 

 
➢ Establecer límites críticos: Para cada punto crítico de control, se deben 

especificar y validar límites críticos. Entre los criterios aplicados se suelen fijar 
las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, entre otros 

 
➢ Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC. Se debe medir u observar 

cada punto crítico de control con su límite crítico y así poder detectar una pérdida 
de control el dicho punto. El objetivo de esta vigilancia es hacer correcciones que 
permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinja cada límite 
crítico 

 
➢ Establecer medidas correctivas. Con el fin de corregir las desviaciones que se 

puedan producir en cada punto de control se deberán formular las medidas 
correctivas específicas para dicho punto, esto asegurará que éste vuelva a estar 
controlado 

 
➢ Establecer procedimientos de comprobación. Para determinar que el sistema 

funcione correctamente, se podrán utilizar métodos de comprobación y 
verificación en un muestreo aleatorio. Este muestreo deberá ser suficiente para 
confirmar que el HACCP esté funcionando correctamente 

 
➢ Establecer un sistema de documentación y registro. Es fundamental contar con 

un sistema de registro eficaz y preciso. Se deben documentar todos los 
procedimientos del HACCP y se deberá ajustar a la naturaleza y magnitud de 
cada operación del proceso130. 

 

2.6 EQUIPOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
 

2.6.1 En transporte. Los equipos en el transporte de carne bovina son de vital 
importancia, ya que cumplen la función de llevar la carne en condiciones de 
inocuidad adecuadas, durante grandes recorridos. Por tal fin, se requieren sistemas 
fuertes y bien diseñados. 
 
Las características deseables en equipos de transporte refrigerados son las 
siguientes: 
 

                                            
130 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, (FAO). Sistema de análisis de peligros 
y puntos críticos de control (HACCP) y directrices para su aplicación. [Consultado el Feb 13,2018]. Disponible 
en: http://www.fao.org/docrep/005/Y1579S/y1579s03.htm 

http://www.fao.org/docrep/005/Y1579S/y1579s03.htm
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➢ Deben tener una capacidad de refrigeración de 41.843 kJ/h a una temperatura 
ambiental de 18°C y de retorno de aire de 2°C 

 
➢ Un evaporador de alta capacidad que debe operar continuamente para 

homogeneizar la temperatura del producto a transportar y aumentar la humedad 
relativa del ambiente 

 
➢ Cortinas verticales en la puerta para ayudar a la circulación de aire, adecuados 

aislamientos y provisiones de calefacción para lugares extremadamente fríos 
 
➢ Ranuras profundas (de 51 a 76mm de profundidad) para facilitar la circulación 

de aire debajo del producto 
 
➢ Un control de operación a la cámara de refrigeración por medio de controles de 

temperatura en el suministro de aire 
 
➢ Suspensión neumática en el contenedor para reducir la cantidad de movimiento 

en el producto131. 
 
La capacidad máxima de cada uno de los equipos varía del transportista en 
particular, debido a las grandes diferencias en el diseño y fabricación de cada uno, 
aunque, cada uno de ellos tiene límites de peso máximo, de impuestos, entre 
otros132. 
 
Muchos remolques son intermodales, se usan diferentes sistemas para que pueda 
ser enganchado o remolcado sea cual sea el transporte. Para transportes sobre 
carreteras se utiliza un enganche superior, cuando se cargan en plataformas 
ferroviarias se usa el sistema “PiggyBack” y en barcos el sistema “Ro-ro”133. 
 
El mantenimiento de los equipos de refrigeración para remolques se divide en dos 
fases: uno preventivo, el cual se enfoca en tener un mayor ahorro de energía y darle 
más vida útil al equipo, se cambian filtros de aceite, se verifican conexiones, 
refrigerantes, entre otros. El otro mantenimiento es el correctivo, donde se buscan 
las causas de la ineficiencia del equipo y se tratan de corregir en el menor tiempo 
posible134.  
 

                                            
131 MCGREGOR, Bryan. Manual de transporte de productos tropicales. Departamento de agricultura de los 
Estados Unidos. Manual de agricultura N° 668. 1986. p. 59. 
132 Ibid., p. 62. 
133  Ibid., p. 63. 
134 ROMO, Sinaí. Consideraciones para el transporte refrigerado. 2013. [Consultado el 12, feb2018]. 
Disponible en: https://www.0grados.com/consideraciones-para-el-transporte-refrigerado/ 

https://www.0grados.com/consideraciones-para-el-transporte-refrigerado/
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2.6.2 Cuartos fríos. Para el diseño de los cuartos fríos presentes en la cadena de 
frío se deben tener en consideración las características del producto, la 
disponibilidad y tecnología que se va a utilizar y los objetivos comerciales para los 
cuales va a ser diseñado el cuarto frío. 
 
Los cuartos fríos son aquellos lugares donde se alcanzan condiciones de 
almacenaje controladas usando refrigeración. Estos cuartos se dividen en los 
refrigeradores que conservan los productos a una temperatura sobre los 0°C y los 
congeladores que funcionan debajo de los 0°C, que sirven para prevenir 
desperdicios o para ampliar la vida del producto135.  
 
El funcionamiento de un cuarto frío debe ser diseñado para ofrecer el volumen 
requerido y la temperatura necesaria para conservar el producto. El aislamiento se 
puede colocar en el exterior o interior de la estructura136.  
 
Se deben definir claramente las variables de diseño de cada uno de los cuartos 
fríos, estableciendo actividades diarias medias y máximas entre la cantidad del 
producto allí almacenado, la temperatura de la carne (ya sea en refrigeración de 
media temperatura o de baja temperatura), el máximo de personas o vehículos 
operando en el almacén, las aperturas de las puertas y la temperatura ambiente 
máxima.  
 
La selección de cada uno de los sistemas de refrigeración para carne se debe hacer 
con base en las operaciones que allí se van a realizar, por lo general se deben usar 
sistemas que modifiquen la humedad relativa y temperatura del ambiente137.  
 
El manual de manejo de frío para la conservación de alimentos138 muestra una guía 
de cómo debe ser el diseño de los cuartos fríos en las plantas de beneficio, 
indicando que “en grandes almacenes frigoríficos, la instalación consiste en un 
sistema de compresión (compresor) de dos tiempos, con bomba de recirculación 
de líquido refrigerante a los evaporadores (o refrigeradores de aire). El amoniaco 
es el más corriente, pero en ocasiones se utilizan hidrocarburos halogenados”. 
 
El mantenimiento de un cuarto frío debe ser eficaz para elevar la vida útil del equipo, 
el manual recomienda que se deben examinar regularmente todos los quipos y así 
evitar fallas catastróficas. Los procedimientos de inspección y mantenimiento se 
deben hacer en dos etapas, el sistema básico y aberturas y el acceso a la cámara 
frigorífica139. 
 

                                            
135 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 87. 
136 Ibid., p. 88. 
137 Ibid., p. 89. 
138 Ibid., p. 90. 
139 Ibid., p. 91. 
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Se debe tener en cuenta que un sistema de refrigeración de media o baja 
temperatura se ha diseñado con respecto a un volumen, una velocidad y desde una 
temperatura inicial específica. La modificación de cada uno de las variables 
significará una modificación de la eficiencia del equipo.  
 
Los cuartos fríos se componen de paneles prefabricados de un aislamiento de 
poliuretano o poliestireno, los bordes suelen ser equipados con un material de junta 
adecuado para asegurar un sellado hermético en el cuarto y varían entre 2 a 3,5m 
de alto o alrededor de 18 a 220m3; en el exterior las superficies pueden pintarse y 
pueden estar construidas de acero galvanizado, aluminio, acero revestido de 
aluminio, acero inoxidable o acero revestido de vinilo140.  
 
La circulación de aire debe mantenerse en todo momento con el fin de evitar el 
estancamiento del crecimiento de partículas, aunque no debe ser tan rápido como 
para causar el secado del producto, no se debe permitir que las explosiones de aire 
forzado golpeen los productos por lo cual se recomiendan evaporadores con 
ventiladores de entre 500 y 1.000rpm. 
 
Por lo general, los evaporadores para los cuartos fríos se seleccionan de baja 
temperatura donde la humedad no es crítica para los productos allí almacenados. 
Están construidos con una carcasa y las aletas de los ventiladores de aluminio y 
tubería de cobre141. Estas unidades se pueden instalar en la pared del enfriador o 
en los paneles del techo como lo muestra la Figura 15;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
140 DEMMA, Dave y GAGE, Cynthia. Food Service and General Commercial Refrigeration Equipment. En 
ASHRAE Handbook - Refrigeration. I-P Edition ed. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, 2014. p. 4. 
141 HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food Store Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2014. 
p. 11. 
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Figura 15. Configuraciones de instalación de un 
evaporador en un cuarto frío 

 
Fuente: DEMMA, Dave y GAGE, Cynthia. Food 
Service and General Commercial Refrigeration 
Equipment. En ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, 2014. p. 4. 

 
Para diseñar el sistema de refrigeración de un cuarto frío se deben considerar 
factores como la transmisión de calor (obtenido a través de las paredes, pisos y el 
techo), infiltraciones de aire, carga térmica del producto, cargas suplementarias 
(calor disipado por personas) y demás factores que influyen en dicho cuarto142. Por 
lo general un cuarto frío se diseña con un factor de corrección de rendimiento de 
0.8143.  
 

2.6.3 Equipos para comercialización. Los supermercados144 han tratado de 
establecer una zona de refrigerados, con el fin de que la tubería de los refrigerantes 
conecte aquellos equipos con los compresores y condensadores sin presentar 
mayores pérdidas (componentes que por lo general se encuentran fuera del 
público). En la Figura 16 se puede observar dicha distribución; 
 
 
 

                                            
142 DEMMA, Dave y GAGE, Cynthia. Op. Cit., p. 4. 
143 HINDE, David y DEMMA, Dave. Op. Cit., p. 11. 
144 Ibid., p. 1. 
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Figura 16. Distribución convencional de un 
supermercado 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food 
Store Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE 
Handbook - Refrigeration. I-P Edition ed. American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, 2014. p. 1. 

 
Los equipos generalmente utilizados para refrigeración en supermercados pueden 
ser agrupados en refrigeradores de exhibición, refrigeradores de almacenamiento, 
frigoríficos de procesamiento y máquinas de refrigeración mecánica. Estos equipos 
también son categorizados por temperatura de la siguiente manera:  
 
➢ Media temperatura. Equipos de refrigeración los cuales el evaporador se 

mantiene entre los -5°C y 10°C 
 
➢ Baja temperatura. Equipos de refrigeración donde el evaporador se mantiene en 

temperaturas entre -40°C y -5°C145. 
 
Los refrigeradores utilizados en los supermercados no están diseñados para bajarle 
la temperatura al producto, sino para mantenerla. Es por esto, que deben ser 
cargados correctamente, con la cantidad de producto que el fabricante haya 
recomendado, con el fin de evitar bloqueos en la circulación de aire y así obtener 
un producto correctamente refrigerado minimizando el consumo de energía usado 
y aumentando el rendimiento de refrigeración del equipo. Adicionalmente, el 
empaque también puede afectar la temperatura de la carne ya que, si no se tiene 
un correcto sello, el espacio entre la película y la superficie puede ser de 2 a 4°C 
más alto que el aire circundante en el equipo. 
 

                                            
145 Ibid., p. 4. 
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La carga146 incorrecta de los productos puede afectar significativamente el máximo 
de temperatura del producto, lo que tiene consecuencias negativas a la inocuidad 
y pérdida del mismo. En la Figura 17, se presentan los siguientes escenarios de 
carga y la máxima temperatura que se obtendría; se muestra que la temperatura 
máxima de un refrigerador debidamente cargado es de 5°C; cuando se bloquea el 
retorno de aire, de 11,1°C; sobre cargado, 7,22°C; bloqueo de cavidades, 6,11°C; 
cortina de aire interferida, 6,2°C y un escenario extremo con 10°C de máxima 
temperatura; 
 

Figura 17. Consecuencias de una mala carga en un 
refrigerador de carne  

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food Store 
Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2014. p. 2. 

 
Los refrigeradores utilizados en la exhibición y comercialización de carne suelen 
ser de tipo “Sin fin” y abiertos, los cuales permiten una visualización continua del 
producto allí almacenado; adicionalmente, en estos se pueden unir con otras 
secciones dependiendo el volumen que se maneje. 
 
Todos los refrigeradores están diseñados con zonas de transición de superficie 
entre el área refrigerada y la atmósfera del lugar donde están instalados. Así mismo 
se separan las zonas que están por debajo del punto de rocío para evitar 
congelamiento de la humedad allí presentada. Aunque, hay partes del equipo en 
las cuales es inevitable el punto de rocío, se instalan resistencias para elevar las 
temperaturas de la superficie por encima de dicho punto y así evitar una 
acumulación de condensado. 

                                            
146 Ibid., p. 2. 
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Para aumentar la eficiencia energética, los diseñadores de las tiendas o 
supermercados tratan de reducir el choque térmico instalando los equipos en 
lugares con una temperatura menor a la ambiental, ya que disminuyen la carga 
agregada de infiltración que producen dichas atmosferas. Los refrigeradores de 
exhibición son altamente especializados, por lo que los evaporadores, por lo 
general se ajustan al ambiente a los cuales están sometidos con el fin de mantener 
el producto en las condiciones de refrigeración adecuadas147. 
 
El control inadecuado de los factores que intervienen en el diseño de un equipo 
para exhibición de carne puede causar que las temperaturas en el producto sean 
más altas que las permitidas148. 
 
2.6.3.1 Exhibidores de carne de autoservicio o abiertos. Los exhibidores de 
autoservicio o abiertos, en la mayoría se utilizan para la venta de productos cárnicos 
empacados o ya procesados y tienen unas temperaturas ligeramente más altas que 
las establecidas. 

 
Existe una variedad de posibilidades para la exhibición de esta carne, entre ellos 
existen los refrigeradores de una sola plataforma, con almacenamiento opcional de 
acceso posterior o frontal, como se muestra en la Figura 18 o los refrigeradores con 
varios pisos de producto149, según la Figura 19; 
 

Figura 18. Refrigerador para productos cárnicos de una sola 
plataforma 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail Food Store 
Refrigeration and Equipment. En: ASHRAE Handbook - Refrigeration. 
I-P Edition ed. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, 2014. p. 8. 

                                            
147 Ibid., p. 6. 
148 Ibid., p. 7. 
149 Ibid., p. 8. 
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Figura 19. Refrigerador para productos 
cárnicos de múltiples plataformas 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. 
Retail Food Store Refrigeration and 
Equipment. En: ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, 2014. p. 8. 

 
Adicionalmente en estos equipos150 las corrientes de aire representan un papel 
importante en el momento de realizar la conservación del producto, ya que en este 
tipo de refrigeradores es donde se hacen más presentes las cargas por infiltración. 
En estos aparatos la corriente de aire forma una cortina que separa el producto de 
la atmosfera correspondiente donde se encuentra el refrigerador, mientras que otro 
flujo de aire se introduce dentro del mismo equipo realizando el proceso de 
refrigeración a la carne allí almacenada, como se muestra en la Figura 20; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
150 Ibid., p. 6. 
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Figura 20. Corrientes de aire en un 
exhibidor de carne abierto 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, 
Dave. Retail Food Store 
Refrigeration and Equipment. En: 
ASHRAE Handbook - 
Refrigeration. I-P Edition ed. 
American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, 2014. p. 6. 

 
2.6.3.2 Góndolas para cárnicos o refrigeradores de carne fresca. Estos equipos 
son generalmente cerrados, la carne se muestra al granel y sin ser empacada, 
especialmente son diseñados para exhibir productos cárnicos frescos.  

 
Una de las ventajas de estos refrigeradores es que ofrecen una gran variedad de 
configuraciones, donde sus frentes pueden ser casi verticales o en ángulo a 20°C 
de la vertical, se presentan en paneles de vidrios planos o curvos, ya sean fijos o 
con bisagras151;  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
151 Ibid., p. 8. 
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Figura 21. Góndolas para productos cárnicos 

 
Fuente: HINDE, David y DEMMA, Dave. Retail 
Food Store Refrigeration and Equipment. En: 
ASHRAE Handbook - Refrigeration. I-P Edition 
ed. American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2014. p. 8. 

 

2.6.4 Refrigerantes. La selección del refrigerante es una decisión muy importante 
si se habla de instalaciones refrigeradas. Durante muchos años los CFC no tóxicos 
fueron preferidos, hasta el descubrimiento de los efectos que tenían sobre la capa 
de ozono. En la actualidad existe un acuerdo internacional (Protocolo de Montreal 
y reglamento EC 3.093/94), que prohíbe el uso de los refrigerantes CFC y regula el 
uso de los HCFC y HCF dentro de un proceso de eliminación.  
 
El amoniaco (R717) está volviendo a utilizarse, después de muchos años ya que 
es un refrigerante efectivo y económico152. Se utiliza particularmente en los 
frigoríficos de alta capacidad.  En algunas instalaciones a baja temperatura también 
se utiliza R-507A o R404A. 
 
Para tener un óptimo uso del refrigerante se deben considerar aspectos como 
costos, códigos de seguridad dependiendo de los espacios utilizados, la carga del 
sistema y las regulaciones del país en que se está utilizando153. 
  

                                            
152 Ibid., p. 106. 
153 UMAÑA CERROS. Op. Cit., p. 91. 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y EQUIPOS 
 
Se diagnosticaron los procesos que se ejecutan en el sacrificio, el transporte de 
carne, la comercialización, el consumidor final y los sistemas de refrigeración que 
controlan dichos ambientes; realizando la toma de temperaturas en la entrada y 
salida de cada uno de los componentes (compresor, condensador, válvula de 
expansión y evaporador; como lo muestra la Figura 22), para relacionar presiones 
y entalpías correspondientes a cada uno de ellos y realizar la curva o el Diagrama 
de Mollier de cada ciclo; 
 

Figura 22. Ciclo de refrigeración 

 
Fuente: CERO GRADOS CELCIUS, Ciclo básico de la 
refrigeración. [Consultado el Abr 17, 2018]. Disponible 
en https://www.0grados.com/ciclo-basico-de-la-
refrigeracion/. 

 
Adicionalmente, se calcularon los trabajos correspondientes a cada uno de los 
componentes mencionados donde; 
 
Ecuación 7. Trabajo154 del compresor 

 
WCompresor = m(h2 − h1) 

 
Donde: m es el flujo másico del sistema, h1 y h2 las entalpías de entradas y salida 
del refrigerante en el compresor respectivamente 
 
Ecuación 8. Trabajo155 del condensador 

 
WCondensador = m(h4 − h3) 

                                            
154 CENGEL, Yunus. Termodinámica; 7th ed. México DF, México: Mc Graw Hill, 2011. p 617. 
155 Ibid., p 617 
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Donde: h3 y h4 son las entalpías de entrada y salida del refrigerante en el 
condensador, respectivamente 
 
Ecuación 9. Trabajo156 del evaporador 

 
WEvaporador = m(h8 − h7) = QT 

 
Donde: h7 y h8 son las entalpías de entrada y salida del refrigerante en el 
evaporador, respectivamente, lo que corresponde a la carga térmica total del 
sistema. 
 

3.1  SACRIFICIO 
 

3.1.1 Proceso y ambiente. La planta de beneficio visitada, sacrifica 60 cabezas de 
ganado al día, proceso que es realizado entre las 8:00 pm y 5:00 am aprovechando 
la temperatura ambiente (temperatura mínima de 6°C), razón por la cual no cuenta 
con un sitio refrigerado para dicho proceso. 

 
Figura 23. Sala de sacrificio planta de beneficio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ganado llega de los diferentes pueblos aledaños a la planta en condiciones de 
estrés ya que no existen los mecanismos necesarios para impedir el hacinamiento 
y las agresiones entre los animales durante el transporte. 
 
En los corrales, el ganado que llega es mezclado con diferentes clases 
provenientes de otras fincas, haciendo que sea necesario amarrarlo, con el fin de 

                                            
156 Ibid., p 618. 
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evitar el ataque entre ellos. Adicionalmente, en dicho espacio el tiempo de reposo 
de cada animal es de aproximadamente seis (6) horas; 
 

Figura 24. Corrales, planta de beneficio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Posteriormente, los animales son llevados a una pesa rústica, donde es evidente el 
uso de la fuerza para que se haga el ingreso a ella, debido a que las dimensiones 
que de ésta son muy exactas e imposibilita la entrada de una manera adecuada y 
tranquila, como se muestra en la Figura 25; 
 

Figura 25. Báscula para el pesaje de los 
animales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El cajón de aturdimiento, que se muestra en la Figura 26; está separado de los 
corrales por una puerta metálica y allí es donde se efectúa la pérdida de 
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conocimiento del animal, este proceso es realizado con una pistola neumática 
neutralizando al animal con un disparo en la cabeza. A continuación, se abre una 
compuerta para dejarlo caer, de manera que las patas queden hacia arriba y con 
unos ganchos que no están fabricados en material sanitario, se elevan a un riel que 
lo transporta por toda la planta para de esta manera iniciar el proceso de sacrificio 
y corte en canal; 
 

Figura 26. Cuarto de aturdimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Acto seguido, el animal es degollado, y la sangre que se extrae es depositada en 
tanques de concreto dispuestos en el piso, como se muestra en la Figura 27. Ésta, 
después se recoge en baldes de plástico y es enviada a otros lugares para su 
tratamiento. A continuación, se eviscera la canal y las vísceras son almacenadas 
en tinas y se envían a un cuarto aparte del salón de sacrificio;  
 

Figura 27. Tanque de recolección de sangre 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A medida que avanza el proceso, la piel del animal es separada del cuerpo, se 
desmiembran la cabeza y las patas las cuales son amontonadas en un cuarto. De 
la misma manera, en esta sala se hace un proceso de limpieza y selección; sin 
embargo, es un sitio que no cuenta con ningún tipo de refrigeración, como se 
muestra en la Figura 28. 
 

Figura 28. Cuarto de cabezas y patas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La piel retirada del animal es almacenada en el suelo generando charcos de sangre 
en el piso, malos olores y creando una fuente de atracción de insectos. 
 

Figura 29. Cuarto de pieles 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Posterior a eso, se separan las vísceras blancas y el cuerpo se parte en la mitad 
con una sierra de acero inoxidable, formando así las dos canales de carne, las 
cuales son llevadas a un cuarto frío para su posterior despacho a los diferentes 
vehículos. 
 

Figura 30. Cuarto de despacho de la canal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La canal es cargada en los camiones a medida que se va terminando el proceso de 
sacrificio y en este lapso de tiempo el cuarto frio permanece con las puertas 
abiertas, pero con cortinas con lamas (usadas para reducir la carga por 
infiltraciones), sin embargo, estas se encuentran en mal estado lo que genera una 
entrada de aire del ambiente exterior haciendo que sea menos eficiente el trabajo 
de los equipos. 
 

Figura 31. Puerta del cuarto 
de despacho 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Equipos.  El cuarto frío de despacho tiene un volumen de 297,5m3 y una 
capacidad de alrededor de 100 canales; cuenta con dos sistemas de refrigeración 
con las mismas capacidades para bajar y mantener la temperatura de todo el 
espacio. Dicha sala cuenta con un aislante de poliuretano expandido de 76,2mm 
(3in) de espesor, lo que evita grandes transmisiones de energía. Los sistemas 
utilizan refrigerante R-22 y una unidad condensadora marca Danfoss la cual cuenta 
con un compresor de media temperatura modelo MT80. El compresor posee las 
siguientes características; 
 
Tabla 4. Características del compresor del cuarto de despacho 

Parámetro Valor 

Temperatura de condensación (°C) 45 
Capacidad de enfriamiento (kW) 21 
Presión de succión nominal (kPa) 310 
Presión de descarga nominal (kPa) 1.378,96 
Potencia (HP) 6,83 
Voltaje (V) 220 
Frecuencia (Hz) 60 

Fuente: DANFOSS, Maneurop reciprocating compressors MT-MTZ-NTZ. Francia, 2014. 

 
El condensador utilizado en el sistema es modelo 115F0170157 el cual cuenta con 
dos ventiladores para generar un flujo volumétrico total de 4400m3/h, con el fin de 
obtener una capacidad de enfriamiento nominal de 26,9 kW, a una frecuencia de 
60hz. En la Figura 32 se muestran las unidades condensadoras presentes en dicho 
cuarto; 
 

Figura 32. Unidad condensadora y compresora cuarto de 
despacho 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
157 DANFOSS. Unidades condensadoras Optyma. Alta eficiencia frigorífica y energética. Francia, 2016. 
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Los sistemas utilizan un evaporador de marca MIPAL158, modelo SDE31920N, el 
cual tiene una capacidad de 8,851kW a una temperatura de evaporación de 0°C; 
está compuesto por seis ventiladores con un caudal total de 4.970m3/h a 220V y 
60hz de frecuencia. El equipo tiene un espaciamiento entre aletas de los 
ventiladores de 6mm. En la Figura 33, se observa el evaporador correspondiente; 
 

Figura 33. Evaporador cuarto de despacho 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 TRANSPORTE DE CARNE 
 
La planta de beneficio mencionada anteriormente posee su propia línea de 
camiones, es decir, no se recurre a un tercero para realizar el transporte del 
producto, por lo que esto ayuda a controlar de una manera más efectiva la cadena 
de frío, pues se monitorea todo lo relacionado a este proceso, el método, los 
equipos, la maquinara, el tiempo, entre otros; 
 

Figura 34. Camión para el transporte de 
carne 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
158 MIPAL. Evaporador de aire forzado de bajo perfil. Cabreúva, Brasil, 2014 
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3.2.1 Proceso y ambiente. En el proceso del despacho y transporte de carne se 
evidencia que, a los furgones se les carga la totalidad de las canales de las cuales 
tiene capacidad; dependiendo el lugar de destino final del mismo. Adicionalmente, 
se observa que en el proceso se generan residuos en cada uno de los camiones 
que posteriormente son lavados. Así mismo, transportan sangre en baldes de 
plástico al mismo tiempo. Todo esto se muestra en las Figuras 35 y 36; 
 

Figura 35. Parte inferior cámara de un furgón de 
transporte de carne 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 36. Cámara de un furgón de transporte de carne 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De modo similar, cabe resaltar que se evidenció que existen otros vehículos que 
realizan el transporte de las canales de manera adecuada, cumpliendo con todos 
los estándares de inocuidad para dicho proceso, garantizando que la cadena de 
frío no se interrumpa en ningún momento y conservado adecuadamente el producto 
mientras se realiza el despacho a los lugares de comercialización. 
 
Después de realizar el transporte, se efectúa la limpieza de los furgones afuera del 
frigorífico, sin cárcamos especiales de recolección de aguas industriales, por lo 
tanto, dichos residuos se transportan por una cañería con destino al canal de aguas 
negras que queda aledaño a la planta de beneficio, lo que genera un impacto 
ambiental negativo, tanto para los habitantes de la zona como para transeúntes. 
 

3.2.2 Equipos. En el proceso de diagnóstico se evidenció que algunos de los 
furgones presentan fallas en sus sistemas de refrigeración, así como en su sistema 
constructivo, pues las paredes que componen la cámara de frío (donde se 
transportan las canales) no están completamente aisladas puesto que su cierre no 
es hermético, permitiendo la entrada de aire exterior y no está construido con 
material inocuo para el transporte. 
 
Se escogió un camión de transporte de carne (al azar) al cual se le realizó la toma 
de datos correspondiente al sistema de refrigeración de marca ThermoKing159 serie 
T modelo T1000, que en furgones con cámaras de 7,32m (24ft) puede bajar la 
temperatura hasta alrededor de -20°C. Dichos modelos son equipos en los cuales 
el compresor no está acoplado al motor del vehículo, sino que poseen una fuente 
de energía independiente, lo que permite que se siga controlando el ambiente del 
cuarto, aunque éste esté apagado. 
 
Siendo un sistema integrado, la compresión se realiza mediante un compresor tipo 
reciprocante, que funciona con refrigerante R404A a un flujo másico de 0,045kg/s. 
 
En dicho sistema, el condensador, junto con el compresor son equipos que se 
encuentran en la parte exterior de la cámara, como se muestra en la Figura 37; 
mientras que el evaporador y la válvula de expansión se encuentran están en el 
interior de la misma, como se evidencia en la Figura 38; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
159 THERMOKING.  Catálogo técnico T-Series. Estados Unidos, 2017. 
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Figura 37. Unidad condensadora camión para 
transporte de carne 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 38. Sistema de evaporación, camión para el transporte de carne 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El sistema de refrigeración utilizado cuenta con una capacidad160 de 8,05kw a una 
temperatura de evaporación de 0°C y otros parámetros que se describen en la 
Tabla 5;  
 
 
 
 
 

                                            
160 Ibid., p. 5.  
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Tabla 5. Parámetros de operación del sistema de refrigeración para el camión refrigerado 

Parámetro Valor 

Capacidad de calentamiento (kW)  4,69 
Presión de succión nominal (kPa) 345 
Presión de descarga nominal (kPa) 1.723,7 
Potencia (HP) 6 
Voltaje (V) 220 
Frecuencia (Hz) 60 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para este equipo, los datos tomados y el Diagrama de Mollier correspondiente a 
una temperatura de refrigeración de 0°C, se describen en el Cuadro 3 y en la 
Gráfica 3, respectivamente; 
 
Cuadro 3. Propiedades reales del refrigerante en el proceso de transporte 

Equipo 
Temperatura 

(°C) 
Presión 

(kPa) 
Entalpía 
(kJ/kg) 

Estado Punto 

Compresor 
12,1 867,513 371,494 Vapor saturado 1 

40,5 1.833,25 396.7 
Vapor 
sobrecalentado 

2 

Condensador 
32,66 1.513,646 361,6 Mezcla 3 

17,2 1.015,78 224,596 Líquido subenfriado 4 

Válvula de 
expansión 

5,6 725,616 207,846 Líquido subenfriado 5 

-5,2 515,996 192,828 Mezcla 6 

Evaporador 
-3,9 538,432 194,617 Mezcla 7 

1,2 633,69 366,418 Mezcla 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Curva real del sistema para el camión refrigerado 

 
Fuente: CORONEL TORO, Juan Francisco. Colección de tablas y gráficas de 
instalaciones frío-calor. Editado por: autores. Dpto ingeniería energética y 
mecánica de fluidos. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016. p. 27. 

 
La curva del sistema presenta una tendencia al ciclo ideal, evidenciando que los 
cambios de presión que se presentan en las zonas donde debe ser “Isobárico” son 
mínimos (línea entre puntos 3 y 4 y entre puntos 7 y 8), y en la zona donde trabaja 
la válvula de expansión se encuentra una diferencia pequeña de entalpías (entre 
puntos 5 y 7) asumiendo que se realiza isoentálpicamente.  
 
Los trabajos correspondientes de cada equipo son los mostrados en el Cuadro 4; 
 

Cuadro 4. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del transporte 

Equipo Trabajo (kW) 

Compresor 1,134 

Condensador 6,1652 

Válvula de expansión 0,676 

Evaporador 7,731 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3  ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA CARNE 
 

3.3.1 Proceso y ambiente. El almacén de cadena visitado cuenta con dos áreas 
para el manejo de productos cárnicos, donde, además de realizar el proceso de 
corte y empaque contiene un cuarto fío para el almacenamiento de la carne. 
 
Inicialmente, llega la carne despostada en canastas y se recibe en un sitio que no 
continúa con la cadena correspondiente; ya que se almacena en un lugar que no 
está refrigerado, adicionalmente, no se tiene en cuenta el tiempo de permanencia 
del producto antes de llevarlo al cuarto frío correspondiente. 
 
Seguido a esto, se realiza el almacenamiento del producto en un cuarto frío que 
maneja una temperatura alrededor 8°C y tiene puerta con cierre hermético que 
permite mantener aislado el lugar de las infiltraciones de aire del exterior; al interior 
de éste se encuentran cortinas con lamas que, al momento de ser abierto, protegen 
el ambiente de grandes intercambios de calor. El piso cuenta con resistencias, con 
el objetivo de evitar el congelamiento de agua y que éste quede deslizante. Las 
canastas con el producto se colocan por debajo de la salida de flujo de aire del 
evaporador permitiendo refrigerar toda la carne; 
 

Figura 39. Cuarto frío de almacenamiento de carne, 
almacén de cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En este punto, la carne se procesa dependiendo las porciones que el consumidor 
requiera. Este procedimiento se realiza en una sala diseñada para tal fin. Dicho 
cuarto, maneja temperaturas que oscilan alrededor de los 12 °C, cuenta con 
enchapados en baldosas cerámicas,  todos sus equipos y partes metálicas que lo 
componen son de acero inoxidable, el suelo tiene desniveles dirigidos al drenaje, 
siendo apropiado para el manejo de los desperdicios; poseen un equipo de 
refrigeración que mantiene el ambiente adecuado para realizar el corte y empaque 
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del producto; tiene una cortina con lamas para evitar las perdidas por entrada de 
aire y se realiza una limpieza diaria en todas las superficies, además de recoger los 
desperdicios inmediatamente después de realizar el procedimiento de corte y 
empaque. 
 
Por otro lado, en la visita realizada se evidencia que la sala de proceso está en 
desorden, con objetos que no son propios del lugar, como canastas y mangueras; 
adicional a eso, se observa que la carne está dispuesta en lugares aleatorios del 
cuarto sin algún tipo de refrigeración para su conservación. Todo esto, disminuye 
la eficiencia de los equipos, puesto que, tiene que realizar más trabajo para 
mantener el ambiente al cual fue diseñado o hasta quedar corto al no suplir la 
capacidad total de cargas térmicas allí presentadas. 
 

Figura 40. Sala de proceso, almacén de cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
También, se visitó una comercializadora de carnes ubicada en Corabastos en la 
ciudad de Bogotá. Dicho almacén se dedica al expendio de carne bovina y carne 
de cerdo; se observó la forma en que realizan el proceso de almacenamiento, corte 
y empaque de los productos. 
 
Esta comercializadora está ubicado en un lugar donde las condiciones ambientales 
exteriores no son óptimas, ya que se presenta mucho flujo de material particulado 
expulsado por los vehículos que allí transitan, por lo que se evidencia que el 
producto es contaminado por dichas partículas. 
 
La carne que llega, se recibe en forma de canal aproximadamente a las 3am e 
inmediatamente ingresa al cuarto frío de almacenamiento; éste se encuentra 
ubicado a aproximadamente 5m de la entrada y opera con una temperatura entre 
los 8°C y 10°C. 
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Dentro del cuarto hay unos rieles para mover las canales, sin embargo, estos no 
están hechos de materiales sanitarios, incluso el evaporador no cumple con la 
característica de ser inoxidable, lo que genera que se contamine el producto, como 
se observa en la Figura 41. Adicionalmente, se evidencia un sobrecupo de carne 
en el mismo; 
 

Figura 41. Interior del cuarto frío, comercializadora de carnes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Este cuarto cuenta con una puerta de cierre hermético que permite mantener 
sellado el lugar y no permitir entrada de aire del exterior, sin embargo, ésta 
permanece abierta un largo periodo de tiempo.  
 
En esta comercializadora no existe un cuarto de procesamiento, esta actividad se 
realiza dentro del cuarto frio y los exhibidores, al lado de la puerta de entrada de 
los trabajadores, quedando expuesta al medio ambiente y sus contaminantes; el 
suelo no tiene desniveles dirigidos a drenajes conectados a cárcamos para recoger 
los desperdicios. 
  
La carne en canal es tratada allí y se mantiene colgada en ganchos mientras se 
realiza el proceso de corte y empacado, sin algún tipo de equipo que mantenga una 
temperatura adecuada; en este sitio no se realiza limpieza sino hasta que finaliza 
la jornada de trabajo y no todos los elementos de trata del producto son de material 
sanitario. Al terminar el día de trabajo, los desechos son recolectados en una bolsa 
de basura y dejados frente al establecimiento para ser recogidos por el camion 
correspondiente. 
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3.3.2 Equipos. El almacén de cadena, cuenta con un sistema de refrigeración que 
abastece todo el sector de conservación de alimentos perecederos. Dicho sistema 
utiliza una serie de compresores dispuestos en paralelo que bombean refrigerante 
R-22 a un flujo másico de 0,079kg/s divididos en, 0,025kg/s para el cuarto frío de 
almacenamiento, 0,027kg/s para la sala de proceso y 0,027kg/s para la góndola de 
exhibición, como se muestra en la Figura 42; dichas máquinas son controladas por 
un controlador lógico programable que regula el tiempo de ciclado de cada equipo; 
 

Figura 42. Compresores del sistema de 
refrigeración, almacén de cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los compresores utilizados para el almacenamiento, procesamiento, exhibición y 
comercialización de carnes, son equipos de media temperatura marca Discus 
Copeland modelo 3DP3A1000-TFC, los cuales cuentan con las siguientes 
características; 
 
Tabla 6 Parámetros de operación de los compresores del almacén de cadena 

Parámetro Valor 

Temperatura de condensación (°C) 55 
Capacidad de enfriamiento (kW) 42,632 
Presión de succión (kPa) 248,21 
Presión de descarga (kPa) 1.103,85 
EER (btu/wh) 11,7 
Potencia (HP) 16 
Voltaje (V) 220 
Frecuencia (Hz) 60 

Fuente: COPELAND, Ficha técnica 3DP3R12ME-TFC. 2010. 

 
Al ser un sistema que está en paralelo, la unidad condensadora es un equipo que 
recibe todo el refrigerante que es utilizado en la sección. El sistema de 
condensación es un conjunto general, como se muestra en la Figura 43; 
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Figura 43. Unidad condensadora, almacén de 
cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los distintos procesos que están en el supermercado cuentan con evaporadores 
diferentes dependiendo la sección y el producto que se está manejando en cada 
uno de los ambientes en los cuales están instalados los equipos. 
 

3.3.2.1 Cuarto frío. El evaporador que se utiliza para la conservación y 
almacenamiento de la carne es un equipo marca BOHN161 modelo FLE048, el cual 
tiene una capacidad de 5,93kW a una temperatura de evaporación de 0°C; está 
compuesto por tres ventiladores, para un caudal total de 4.275m3/h, los cuales 
hacen las renovaciones de aire correspondientes al ambiente requerido, trabajando 
a una frecuencia de 60hz; 

 
Figura 44. Evaporador, cuarto frío almacén de 
cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
161 BOHN. Evaporador de aire forzado bajo perfil con Maxi-Ventiladores, modelo FL. Brasil, 2016. 
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Realizando el procedimiento descrito al principio del capítulo, se establecen las 
relaciones en el Cuadro 5 y la Gráfica 4 describe la curva del sistema 
correspondiente; 
 
Cuadro 5. Propiedades reales del refrigerante en el proceso de almacenamiento 

Equipo 
Temperatura 

(°C) 
Presión 

(kPa) 
Entalpía 
(kJ/kg) 

Estado Punto 

Compresor 
3,6 558,99 406,35 Vapor saturado 1 

65,2 2.712,68 438 Vapor sobrecalentado 2 

Condensador 
57,9 2.712,68 417,6 Mezcla 3 

35,2 1.361,8 243,332 Mezcla 4 

Válvula de 
expansión 

11,4 710,14 213,55 Líquido subenfriado 5 

4,8 551,69 205,66 Mezcla 6 

Evaporador 
6,3 608,26 207,45 Mezcla 7 

15,2 793,93 410,22 Mezcla 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 4. Curva real del sistema del cuarto frío 

 
Fuente: CORONEL TORO, Juan Francisco. Colección de tablas y gráficas de 
instalaciones frío-calor. Editado por: autores. Dpto ingeniería energética y 
mecánica de fluidos. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016. p. 25. 

 
El Diagrama de Mollier que corresponde al sistema de refrigeración del cuarto frío 
del supermercado, evidencia que el ciclo real sigue la tendencia del teórico. Se 
observa que hay una pérdida de presión en la condensación del refrigerante (desde 
el punto 2 al 4), cuando ésta debería ser isóbara, lo que se estima que se deba al 
tamaño que tiene el condensador y la gran distancia que recorre el refrigerante en 
los tubos del equipo. 
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Los trabajos correspondientes de cada equipo son los mostrados en el Cuadro 6; 
 

Cuadro 6. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del almacenamiento 

Equipo Trabajo (kw) 

Compresor 2,5 

Condensador 13,76 

Válvula de expansión 0,197 

Evaporador 5,069 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3.2.2 Sala de proceso. El evaporador utilizado que controla el ambiente en la sala 
de proceso es un equipo marca BOHN162 modelo EDS6125, el cual tiene una 
capacidad de 6,26kw a una temperatura de evaporación de 10°C; está compuesto 
por dos ventiladores para un caudal total de 2.833m3/h, los cuales hacen las 
renovaciones de aire correspondientes al ambiente requerido; 

 
Figura 45. Evaporador de la sala de proceso, 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De igual manera, se realiza la curva correspondiente al sistema, los cuales se 
muestran en el Cuadro 7 y la Gráfica 5;  
 
 

                                            
162 BOHN. Evaporador de aire forzado con dupla salida, modelo EDS. Brasil, 2016. 
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Cuadro 7. Propiedades del refrigerante reales en el proceso de transporte 

Equipo 
Temperatura 

(°C) 
Presión 

(kPa) 
Entalpía 
(kJ/kg) 

Estado Punto 

Compresor 
18,2 865,13 411,13 Vapor saturado 1 

65,2 2.712,68 436,1 Vapor sobrecalentado 2 

Condensador 
57,9 2.370,17 417,63 Mezcla 3 

35,2 1.361,8 243,332 Mezcla 4 

Válvula de 
expansión 

19,5 897,02 223,44 Líquido subenfriado 5 

8,3 646,88 208,38 Líquido saturado 6 

Evaporador 
10,2 685,08 212,06 Mezcla 7 

17,3 843,3 410,86 Mezcla 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 5. Curva real del sistema de la sala de proceso 

 
Fuente: CORONEL TORO, Juan Francisco. Colección de tablas y gráficas de 
instalaciones frío-calor. Editado por: autores. Dpto ingeniería energética y 
mecánica de fluidos. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016. p. 25. 

 
Del mismo modo, en el Diagrama de Mollier correspondiente a la sala de proceso 
del supermercado, se observa que el sistema sigue la tendencia del ciclo ideal; 
aunque, del mismo modo que en el cuarto frío, en el trabajo de condensación 
(desde el punto 2 al 4) se evidencia una pérdida de presión, siendo las causas 
similares a las descritas en la zona de almacenamiento de carne. 
 
Adicionalmente, se constata que el trabajo de la válvula de expansión (desde el 
punto 4 al 6) tiene un cambio de entalpía por lo que se asume que el ciclo está 
correctamente realizado y se obtiene un mayor aprovechamiento de la energía al 
realizar el enfriamiento del cuarto. 
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Los trabajos correspondientes de cada equipo son los mostrados en el Cuadro 8; 
 

Cuadro 8. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del proceso 

Equipo Trabajo (kW) 

Compresor 1,973 

Condensador 13,79 

Válvula de expansión 0,407 

Evaporador 5,368 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4  EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

3.4.1 Proceso y ambiente. En el almacén de cadena, la comercialización de los 
productos se realiza a través de refrigeradores de exhibición como góndolas y 
exhibidores de varios niveles, estos comprenden módulos de 2,44m (8ft) a 3,66m 
(12ft), los cuales se mantienen a temperaturas de 0°C a 2 °C, en las góndolas se 
exhibe la carne fresca y distintas presas de pollo, están separados con una división 
en acrílico de la mitad de altura del exhibidor, mientras que en los exhibidores 
verticales se encuentra la carne en porción, dividida y empacada. 
 

Figura 46. Equipos de exhibición de carne, almacén de cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



98 
 

3.4.2 Equipos.  La góndola de exhibición y comercialización de carne, es una 
vitrina marca General Fushi modelo VVN/W163 de cuatro niveles y de 2,4m (8ft) de 
largo acondicionada para instalar más módulos. Dicho equipo tiene un rango de 
temperatura de -1°C a 6°C y una capacidad térmica de 5,6kW.  
 

Figura 47. Góndola de exhibición almacén de cadena 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De igual manera, se realiza la curva correspondiente al sistema, los cuales se 
muestran en el Cuadro 9 y la Gráfica 6;  
 
Cuadro 9. Propiedades del refrigerante reales de la góndola de exhibición 

Equipo 
Temperatura 

(°C) 
Presión 

(kPa) 
Entalpía 
(kJ/kg) 

Estado Punto 

Compresor 
15,3 865,13 411,13 Vapor sobrecalentado 1 

65,2 2.712,68 443,1 Vapor sobrecalentado 2 

Condensador 
57,9 2.370,17 417,63 Mezcla 3 

35,2 1.361,8 243,332 Mezcla 4 

Válvula de 
expansión 

11 701,67 213,07 Líquido subenfriado 5 

3,7 560,76 206,73 Líquido saturado 6 

Evaporador 
1,7 526,15 201,99 Mezcla 7 

4,6 576,88 406,7 Mezcla 8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

                                            
163 GENERAL FUSHI. Viena Semi-multideck . [Consultado el May 8, 2018]. Disponible en: http://fushi-
refrigeration.manufacturer.spanish.globalsources.com/si/6008851387392/pdtl/Multideck-
chiller/1152084468/Vienna-Semi-multideck.htm 
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Gráfica 6. Curva real del sistema de la góndola de exhibición 

 
Fuente: CORONEL TORO, Juan Francisco. Colección de tablas y gráficas de 
instalaciones frío-calor. Editado por: autores. Dpto ingeniería energética y 
mecánica de fluidos. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016. p. 25 

 
Se observa en el Diagrama de Mollier que el ciclo sigue teniendo una tendencia a 
la curva ideal. Se evidencia la pérdida de presión que realiza el sistema por la 
lejanía que tiene el condensador del evaporador, aunque esto beneficia el proceso 
de enfriamiento del refrigerante. 
 
Por otro lado, se observa que la presión desde la entrada al evaporador hasta la 
salida de éste (puntos 7 y 8) hasta la salida de éste se mantiene constante, hecho 
que afirma la tendencia al ciclo teórico que se viene presentando y que la curva 
está bien realizada.  
 
Así mismo es evidente que entre los puntos 8 y 1 existe un aumento de presión, 
esto puede ser debido al calor que se genera a la entrada del compresor, haciendo 
que allí dicha presión del refrigerante aumente.  
 
Los trabajos correspondientes de cada equipo son los mostrados en el Cuadro 10; 
 

Cuadro 10. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del proceso 

Equipo Trabajo (kW) 

Compresor 2,595 

Condensador 13,79 

Válvula de expansión 0,171 

Evaporador 5,527 

Fuente: Elaboración propia.  
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4. PARÁMETROS REQUERIDOS 
 

4.1  ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
Las cargas térmicas164 en un sistema de refrigeración son aquellas ganancias de 
calor que debe extraer el equipo, con el fin de mantener el producto en las 
condiciones ambientales deseadas para su conservación.  
 
El cálculo de las cargas térmicas está sujeto a las fuentes que las están generando, 
por lo que existen distintos orígenes, estas deben sumarse para encontrar el calor 
total que debe extraer el sistema. 
 
Las cargas térmicas que se calcularon para realizar la comparación de los equipos 
instalados en cada uno de los ambientes visitados son las siguientes: 
 
➢ Carga térmica por aire 
 
➢ Carga térmica por producto a refrigerar 
 
➢ Carga térmica por convección de personas 
 
➢ Carga térmica por embalaje 
 
➢ Carga térmica por infiltración 
 
➢ Carga térmica por transmisión 
 
➢ Carga térmica por equipos auxiliares e iluminación 
 
Cada una de las ecuaciones para calcular la carga térmica de un cuarto para la 
conservación de alimentos perecederos, es utilizada para cualquier equipo donde 
se realiza un acondicionamiento del ambiente, el cual involucra el control de 
temperatura y la humedad. 
 

4.1.1 Carga térmica por aire. Es la carga165 provocada por la diferencia de 
temperaturas entre en aire que está en el cuarto y la temperatura en dicho 
ambiente. Dicha ganancia se calcula de la siguiente manera; 
 
 
 

                                            
164 DE LA CARRERA GONZÁLEZ, Gabriel Fernando. Diseño de un proceso de cadena de frío para camarón. 
Trabajo de grado ingeniero mecánico. Bogotá D.C. Fundación Universidad de América. Faculta de Ingenierías. 
Departamento de Ingeniería Mecánica. p. 75. 
165 Ibid., p. 78. 
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Ecuación 10. Carga térmica166 por aire 

QAire =
V ∗ ρ ∗ Δh

n
 

Donde: 
 
V = Volumen del cuarto refrigerado (m3) 
 
ρ = Densidad del aire (kg/m3) 
 
Δh = Diferencia de entalpías entre la temperatura ambiente y la de refrigeración del 
aire (kJ/kg) 
 
n = Tiempo de ciclado del sistema (s), tiempo en que tarda todo el refrigerante en 
recorrer el sistema de refrigeración 
 

4.1.2 Carga térmica por producto a refrigerar. La carga167 térmica del producto a 
refrigerar es el calor que debe eliminarse para llevar los productos a la temperatura 
de almacenamiento. Esta cantidad de calor se calcula de la siguiente manera: 
 
Ecuación 11. Carga térmica168 por producto a refrigerar 

QProducto =
m ∗ Cp ∗ ΔT

n
 

 
Donde: 
 
m = Masa del producto a refrigerar (kg) 
 
Cp = Calor específico del producto a refrigerar (kJ/kg °C) 
 
ΔT = Diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial del producto y la de 
conservación del mismo (°C) 
 
n = Tiempo de ciclado del sistema (s) 
 

                                            
166 CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY. Manual de aire acondicionado. 5ta edición., Barcelona.: 
Marcombo, 1980. ISBN: 842670115-9. P. 1-5. 
167 BURDICK, Robert; CLEALAND, Donald; KUMP, William. Refrigerated-Facility loads. En: ASHRAE Handbook 
- Refrigeration. I-P Edition. ed. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
2014. p. 3. 
168 PUERTO CASTELLANOS, Efraín. Guía técnica para el diseño de cuartos fríos. Universidad Nacional de 
Colombia. p. 11. 
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4.1.3 Carga térmica por convección de personas. Las personas169 suman carga 
de calor en cantidades que están dependiendo de factores como la temperatura 
ambiente, el tipo de trabajo que realiza, la ropa que usa y el tamaño de la persona, 
entre otros. Dichas ganancias se relacionan con la temperatura de refrigeración y 
se muestran en la Tabla 7; 
 

Tabla 7. Carga equivalente por personas según 
temperatura de refrigeración 

Temperatura del 
espacio refrigerado (°C) 

Carga equivalente 
por persona (kW) 

10 0.21 

5 0.24 

0 0.27 

-5 0.3 

-10 0.33 

-15 0.36 

-20 0.39 

Fuente: PUERTO CASTELLANOS, Efraín. Guía 
técnica para el diseño de cuartos fríos. Universidad 
Nacional de Colombia. p. 15. 

 
La Tabla 7 muestra la carga media por persona en un espacio refrigerado. Cuando 
las personas entran a un cuarto refrigerado traen consigo el calor adicional 
superficial. Así mismo, cuando hay más de una persona, se debe multiplicar la 
carga encontrada por dicho número, como lo muestra la ecuación; 
 
Ecuación 12. Carga térmica170 por convección de personas 

QPersonas = qp ∗ N° Personas 

 
Donde: 
 
qp = Carga equivalente por persona (kW) 
 

4.1.4 Carga térmica por embalaje. Cualquier elemento que sirva para empacar el 
producto171 absorbe humedad, dependiendo las condiciones en las que esté 
diseñado el cuarto. Éste fenómeno representa una conversión entre calor sensible 
y calor latente. 
 
El calor latente de absorción es contrarrestado por la transferencia de energía entre 
el empaque y el aire circundante. La resistencia que generan los componentes de 

                                            
169 BURDICK; CLEALAND; KUMP. Op cit., p 3. 
170 PUERTO CASTELLANOS. Op cit., p 15. 
171 BURDICK; CLEALAND; KUMP. Op cit., p 3. 
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embalaje, es la sumatoria de todos elementos que provocan dicho proceso, de la 
siguiente manera;  
 
Ecuación 13. Carga térmica172 por embalaje 

Qembalaje =
∑ mi ∗ Cpi ∗ ΔTn

i=1

n
 

 
Donde: 
 
m = Masa del producto a refrigerar (kg) 
 
Cp = Calor específico del producto a refrigerar (kJ/kg K) 
 
ΔT = Diferencia entre la temperatura inicial ambiente y la de refrigeración del cuarto 
(°C) 
 
n = Tiempo de ciclado del sistema (s) 
 

4.1.5 Carga térmica por infiltración. La ganancia de calor asociada a la infiltración 
de aire puede ascender a más de la mitad de la carga de refrigeración total.  
 
La infiltración173 más usual ocurre debido a diferencias de densidad del aire entre 
dos espacios, como lo muestra la Figura 48.  
 

Figura 48. Infiltraciones de aire en un cuarto 
frío 

 
Fuente: PUERTO CASTELLANOS, Efraín. 
Guía técnica para el diseño de cuartos fríos. 
Universidad Nacional de Colombia. p. 15. 

                                            
172 Ibid., p 3. 
173 PUERTO CASTELLANOS. Op cit., p. 15. 
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La ganancia de calor, debido a infiltraciones para un periodo n se calcula de la 
siguiente manera; 
 
Ecuación 14. Carga térmica174 por infiltración 

QInfiltración = q ∗ Dt ∗ Df ∗ (1 − E) 
Donde: 
 
q = Ganancia de calor promedio para un periodo de n (kw) 
 
Dt = Factor de tiempo de apertura de la entrada 
 
Df = Factor por flujo de la entrada  
 
E = Eficiencia del dispositivo protector por la entrada 
 
La ganancia de calor promedio para un periodo n, fue desarrollada por Gosney175 
y Olama en 1975, con ecuación de intercambio de aire para un flujo donde las 
velocidades son constantes de la siguiente manera; 
 
Ecuación 15. Ganancia de calor promedio para un periodo n 

q = 0,221 ∗ A ∗ (hAire − hCuarto) ∗ ρAire (1 −
ρAire

ρCuarto
)
0,5

∗ (g ∗ H)0,5 ∗ Fm 

 
Donde:  
 
A = Superficie de la entrada (m2) 
 
hAire = Entalpía del aire exterior (kJ/kg) 
 
hCuarto = Entalpía del aire en el cuarto refrigerado (kJ/kg) 
 
ρAire = Densidad del aire exterior (kg/m3) 
 
ρCuarto = Densidad del aire en el cuarto refrigerado (kg/m3) 
 
g = Gravedad (m/s2) 
 
H = Altura de la entrada (m) 
 
Fm = Factor de densidad, el cual se calcula de la siguiente manera; 
 

                                            
174 Ibid., p. 15. 
175 Ibid., p. 16. 
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Ecuación 16. Factor de densidad176 

Fm =

[
 
 
 
 

2

1 + (
ρCuarto

ρAire
)

1
3

]
 
 
 
 
1.5

 

 
Para una puerta, cuyo ciclo de apertura es constante o no tiene unos límites de uso 
claros como en los cuartos fríos de almacenamiento, neveras o cámaras 
refrigeradas, el factor de tiempo de apertura (Dt) de la entrada puede ser calculado 
como: 
 
Ecuación 17. Factor177 de tiempo de apertura 

Dt =
P ∗ θp + θo

n
 

 
Donde: 
 
P = Número de entradas 
 
θp = Tiempo de abrir y cerrar la puerta (s por entrada) 
 
θo = Tiempo de permanencia de la puerta abierta (s) 
 
n = Tiempo de ciclado del equipo (s) 
 
Normalmente, el tiempo θp de apertura de puertas está entre 15 y 25 segundos por 
cada vez que un usuario pasa, aunque éste, se puede reducir hasta 5s si se cuenta 
con puertas de alta velocidad. 
 
Se puede asumir el factor de flujo178 Df para puertas cíclicamente operadas con 
diferencias de temperatura menor a 11°C como 1.1 y el factor de flujo recomendado 
para deltas más amplios como 0.8. 
 
La eficiencia179 de los dispositivos de seguridad en las entradas de los cuartos fríos 
es de 0.95 o más alto para puertas que son corredizas, de tiro rápido y otras puertas 
que no tienen cierre ajustado. Por otro lado, ésta puede disminuir hasta 0.8 
dependiendo del nivel de tráfico y el mantenimiento de la puerta. La eficiencia de 
cortinas de aire se extiende de muy pobre a más de 0.7. Para una puerta totalmente 
abierta será de 0. 

                                            
176 Ibid., p. 16 
177 Ibid., p. 17 
178 Ibid., p., 19. 
179 Ibid., p., 20. 
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4.1.6 Carga térmica por transmisión. La ganancia de calor por conducción en 
paredes, se calcula como; 
 
Ecuación 18. Carga térmica180 por transmisión 

QTransmisión =
U ∗ A ∗ ΔT

1.000
 

 
Donde:  
 
A = Superficie de la sección en contacto con el ambiente (m2) 
 
ΔT = Diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura del cuarto refrigerado 
(°C) 
 
U = Coeficiente universal de transferencia de calor (w/m K), calculado por la 
siguiente ecuación;  
 
Ecuación 19. Coeficiente181 global de transferencia de calor 

U =
1

1
hi

+
x
k

+
1
ho

 

 
Donde 
 
x = Espesor de la pared (m) 
 
k = Coeficiente de conductividad térmica del material (W/m K) 
 
hi = Coeficiente de convección del aire en el interior del cuarto (W/ m2 K) 
 
ho = Coeficiente de convección del aire en el exterior del cuarto (W/m2 K) 
 
Con paredes de buen espesor y la conductividad182 baja, la resistencia x/k hace tan 
pequeño el coeficiente global de transferencia de calor que 1/h0 y 1/hi que son poco 
relativos para el cálculo, por lo que pueden ser omitidos. 
 
Ya que las paredes de dichos cuartos183 son fabricadas de distintos materiales, el 
valor x/k representa la resistencia compuesta por éstos, por lo que se deben sumar 
todas las resistencias que están en el lugar; la ecuación del coeficiente global de 
transferencia de calor, será la siguiente; 

                                            
180 BURDICK; CLEALAND; KUMP. Op cit., p 1. 
181 Ibid., p. 1. 
182 PUERTO CASTELLANOS. Op cit., p. 7. 
183 Ibid., p. 8. 
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Ecuación 20. Coeficiente184 global de trasferencia de calor para cuartos refrigerados 

U =
1

x1

k1
+

x2

k2
+

x3

k3
…

xn

kn

 

 
La Tabla 8 muestra la conductividad térmica de los materiales más utilizados en la 
construcción de cuartos refrigerados. 
 
Tabla 8. Conductividad térmica para distintos materiales 

Material Conductividad térmica (W/m K) 

Poliuretano (R-11 expandido) 0,023 a 0,026 

Polisocianuretano celular (R-14 expandido) 0,027 

Poliestireno extruido (R-142b) 0,035 

Poliestireno expandido (R-142b) 0,035 a 0,037 

Tablero de corcho 0,043 

Fibra de vidrio 0,044 

Ladrillo 0,8 

Baldosa cerámica color blanco 0,47 

Fuente: PUERTO CASTELLANOS, Efraín. Guía técnica para el diseño de cuartos fríos. 
Universidad Nacional de Colombia. p. 8. 
 

4.1.7 Carga térmica por equipos auxiliares e iluminación. La ganancia de calor que 
asociada con la operación185 del equipo de refrigeración e iluminación, consiste 
esencialmente en lo siguiente 
 
➢ Calor del motor del ventilador donde se usa la circulación de aire forzado 
 
➢ Recalentar el motor donde el control de la humedad es parte del enfriamiento 
 
➢ Calor por descongelamiento donde la bobina de refrigeración opera por debajo 

del punto de congelación y debe descongelarse periódicamente 
 
➢ Bombillas del cuarto 
 

La ganancia de calor de los equipos auxiliares e iluminación generalmente es 
pequeña a temperaturas por encima de -1°C donde ésta puede ser de 
aproximadamente del 5% al 10% de la carga total. Sin embargo, a temperaturas 
menores la contribución teórica a la carga de refrigeración total solo puede exceder, 
en muchos casos, el 15% de la carga. 
 
 
 

                                            
184 Ibid., p. 8 
185 BURDICK; CLEALAND; KUMP. Op cit., p 8. 
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4.2  CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
Para el cálculo de cargas térmicas se toma la temperatura crítica según dicta la 
normativa nacional. Las densidades del aire y las entalpías (exceptuando en el 
transporte) fueron determinadas bajo condiciones atmosféricas en la ciudad de 
Bogotá. Adicionalmente, el tiempo de ciclado es definido en relación al ciclo que 
está llevando actualmente el sistema evaluado. 
 

4.2.1 Sacrificio  
 

Cuadro 11. Condiciones iniciales 
para el cálculo de cargas térmicas 

Condiciones ambientales 

Temperatura (°C) 6 

Humedad relativa (%) 68 

Condiciones de proceso 

Temperatura (°C) 0 

Humedad relativa (%) 95 

Condiciones de espacio 

Largo (m) 10 

Ancho (m) 8.5 

Alto (m) 3.5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.1.1 Carga térmica por aire 

 
Cuadro 12. Parámetros iniciales para el 
cálculo de la carga térmica por aire 

Parámetro 0°C 

Entalpía en el exterior (kJ/kg) 44,19 

Entalpía en el interior (kJ/kg) 12,815 

Densidad del aire (kg/m3) 0,92 

Volumen espacio (m3) 297,5 

tiempo de ciclado (s) 2.100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo los datos descritos en el Cuadro 12 y utilizando la Ecuación 10, la carga 
térmica por aire en el frigorífico es la siguiente; 
 

QAire = 4.044kW 
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4.2.1.2  Carga térmica por producto a refrigerar. El cuarto frío de la planta de 
beneficio (según información obtenida en ella) bajan la temperatura a 10 canales 
con un peso de 175kg, durante un tiempo de 30 minutos, para posteriormente ser 
despachada. Con esta información junto a la ecuación 11, se procedió a calcular 
dicha ganancia de calor. 

 
El calor específico186 de la carne es de cp = 3,14kJ/kg °C y se va a tener una 
diferencia de temperatura de 15°C posterior al sacrificio del animal; la carga 
correspondiente es la siguiente; 
 

QProducto = 39,25kW 

 
4.2.1.3 Carga térmica por convección de personas. Según la Tabla 7, la carga 
térmica por persona en el cuarto es de 0,24kW y se conoce que en el espacio 
trabajan alrededor de 4 personas. Utilizando la Ecuación 12; 

 
QPersonas = 0.96kW 

 
4.2.1.4 Carga térmica por embalaje. La planta de sacrificio realiza el despacho 
únicamente por canales, por lo que no hay materiales que ponga resistencia a 
retirar calor de la carne, es por esto que la ganancia por embalaje no es significativa 
en el cálculo, por lo tanto; 

 
QEmbalaje = 0kW 

 
4.2.1.5 Carga térmica por infiltración. Los datos de entrada para calcular la carga 
por infiltración son los siguientes: 

 
➢ Ancho de la puerta: 0,7 m 
 
➢ Alto de la puerta: 2,5 m 
 
Teniendo en cuenta los datos iniciales, se procedió a calcular los parámetros para 
hallar la carga térmica por infiltración; 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
186 CENGEL, Yunus. Termodinámica; 7th ed. México DF, México: Mc Graw Hill, 2011. p. 259 
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Cuadro 13. Preliminares para el cálculo de carga 
térmica por infiltración 

Parámetro 0°C 

Superficie de la entrada (m2) 1,75 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Densidad del aire del cuarto (kg/m3) 0,95 

Factor de densidad 0,989 

Ganancia de calor promedio (kW) 11,1 

Número de entradas 2 

Tiempo de apertura de puerta (s) 15 

Tiempo de permanencia de apertura (s) 150 

Factor de tiempo de apertura 0,08 

Factor por flujo de la entrada 1,1 

Eficiencia del dispositivo de entrada 0,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tiempo de apertura de la puerta y el tiempo de permanencia abierta, se evidencia 
al momento de llevar la canal al camión transportador; el factor por flujo de la 
entrada se asumió, por sugerencia de la plata de sacrificio. Dados estos parámetros 
y utilizando la Ecuación 14, la carga por infiltración es; 
 

𝑄𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,31𝑘𝑊 

 
4.2.1.6 Carga térmica por transmisión. Con los parámetros iniciales se conoce la 
diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el refrigerado. Se sabe que 
todas las paredes están fabricadas de poliuretano expandido (k=0,026 w/m K); 
empleando la Ecuación 18, la ganancia por transmisión es; 

 
Cuadro 14. Ganancia por transmisión para el sacrificio 

Pared Espesor (m) Superficie (m²) condQ  (kW) 

Norte 0,076 85 0,17 

Sur 0,076 85 0,17 

Este 0,076 35 0,07 

Oeste 0,076 35 0,07 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La carga térmica total que debe extraer el sistema por transmisión, es la suma de 
todas las cantidades de calor calculadas en el Cuadro 14, por lo tanto; 
 

QTransmisión = 0,49kW 
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4.2.1.7 Carga térmica total. La totalidad parcial de las cargas térmicas calculadas 
para el cuarto frío del frigorífico son las siguientes: 

 
Cuadro 15. Resumen cargas térmicas para el sacrificio 

Parámetro 0°C 

Carga térmica por aire (kW) 4,04 

Carga térmica de la carne (kW) 39,25 

Carga térmica por personas (kW) 0,96 

Carga térmica por embalaje (kW) 0 

Cargas térmicas por infiltración (kW) 0,3140 

Carga por transmisión (kW) 0,4913 

Total, cargas calculadas (kW) 45,06 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A este resultado se le adiciona un 5% correspondiente a equipos auxiliares e 
iluminación ya que no se evidenciaron muchos equipos funcionando en aquella 
zona, sino las lámparas que allí estaban instaladas, por lo tanto, la carga térmica 
total es; 
 

QTotal = 47,31kW (161.536,21
btu

h
) 

 

4.2.2 Transporte. Para el cálculo de cargas térmicas en el camión de transporte 
de carne, se evalúo un furgón de 7,32m (24ft) de largo. Las densidades del aire y 
las entalpías fueron determinadas bajo condiciones atmosféricas sobre el nivel del 
mar. 
 

Cuadro 16. Condiciones iniciales 
para el cálculo de cargas térmicas 

Condiciones ambientales 

Temperatura (°C) 32 

Humedad relativa (%) 81 

Condiciones de proceso 

Temperatura (°C) 0 

Humedad relativa (%) 95 

Condiciones de espacio 

Largo (m) 7,32 

Ancho (m) 2,3 

Alto (m) 2,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.1 Carga térmica por aire 

 
Cuadro 17. Parámetros iniciales para el 
cálculo de la carga térmica por aire 

Parámetro 0°C 

Entalpía en el exterior (kJ/kg) 92,5 

Entalpía en el interior (kJ/kg) 9 

Densidad del aire (kg/m3) 1,17 

Volumen espacio (m3) 42,06 

tiempo de ciclado (s) 1.400 

Fuente: Elaboración propia.. 

 
Teniendo los datos correspondientes y utilizando la Ecuación 10, la carga térmica 
por aire en el camión encargado del transporte de la carne es la siguiente; 
 

QAire = 2,935kW 
 
4.2.2.2 Carga térmica por producto a refrigerar. Para hallar la carga térmica de la 
carne, se determina que en la cámara del camión se encontró una masa de 1.400kg 
de producto (alrededor de 8 canales de 175 kg cada una). 

 
Ya conociendo el calor específico de la carne y sabiendo que el transporte 
refrigerado no se encarga de bajar la temperatura al producto sino de mantenerla, 
la diferencia de temperaturas de éste será de 3°C, evidenciada por el rompimiento 
parcial de la cadena de frío. Por lo tanto, utilizando la Ecuación 11, la carga térmica 
por producto a refrigerar es la siguiente; 
 

𝑄𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 9,42𝑘𝑊 
 
4.2.2.3 Carga térmica por convección de personas. Ya que la cámara en general 
no transporta personas y no están trabajando allí, la ganancia de calor por 
convección de personas es;  

 
𝑄𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 0𝑘𝑊 

 
4.2.2.4 Carga térmica por embalaje. Para calcular la carga térmica que produce el 
embalaje de la carne en el camión, se asume un aproximado de 10kg de material 
plástico en los cuales está empacada la carne para el transporte generando 
resistencia al producto. 
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Adicionalmente, se conoce que el calor específico187 del plástico donde está la 
carne es de cp = 2.9kJ/kg °C y una diferencia de temperatura debido a la resistencia 
que éste genera de 3°C. Por lo tanto, utilizando la Ecuación 13, la carga térmica 
por embalaje es la siguiente; 
 

𝑄𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑗𝑒 = 0,062𝑘𝑊 

 
4.2.2.5 Carga térmica por infiltración. Los datos de entrada para calcular la carga 
por infiltración es la siguiente: 

 
➢ Ancho de la puerta: 2,3m 
 
➢ Alto de la puerta: 2,5m 
 
Teniendo en cuenta los datos iniciales, se calcularon los parámetros para hallar la 
carga térmica por infiltración; 
 

Cuadro 18. Preliminares para el cálculo de carga térmica 
por infiltración 

Parámetro 0°C 

Superficie de la entrada (m2) 5,75 

Densidad del aire del cuarto (kg/m3) 1,31 

Factor de densidad  0,97 

Ganancia de calor promedio (kW) 195,33 

Número de entradas 1 

Tiempo de apertura de puerta (s) 15 

Tiempo de permanencia de apertura (s) 60 

Factor de tiempo de apertura 0,05 

Factor por flujo de la entrada 1,1 

Eficiencia del dispositivo de entrada 0,95 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tiempo de apertura de la puerta y el tiempo de permanencia abierta, se evidencia 
al momento de la entrada o salida de la carne del camión; el factor por flujo de la 
entrada se asumió, según recomendaciones iniciales. Dados estos parámetros y 
utilizando la Ecuación 14, la carga por infiltraciones es la siguiente; 
 

QInfiltración = 0,58kw 
 

                                            
187 BURDICK, Robert; CLEALAND, Donald; KUMP, William. Op., cit. tabla 8. 
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4.2.2.6 Carga térmica por transmisión. Con los parámetros iniciales se conoce la 
diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el refrigerado. Se sabe que 
todas las paredes están hechas de poliuretano expandido (k =0,026 w/m °C); 
empleando la Ecuación 18, la ganancia por transmisión es; 

 
Cuadro 19. Ganancia por transmisión para el 
transporte 

 Espesor (m) Área (m²) condQ  (kW) 

Puerta 0,08 5,75 0,06 

Techo 0,08 16,82 0,18 

Este 0,08 18,29 0,20 

Oeste 0,08 18,29 0,20 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La carga térmica total que debe extraer el sistema por transmisión, es la suma de 
todas las cantidades de calor calculadas en el Cuadro 19, por lo tanto; 
 

QTransmisión = 0,65kW 
 
4.2.2.7 Carga térmica total. La totalidad parcial de las cargas térmicas calculadas 
para la cámara del camión refrigerado son las siguientes; 

 
Cuadro 20. Resumen cargas térmicas para el transporte 

Parámetro 0°C 

Carga térmica por aire (kW) 2,935 

Carga térmica de la carne (kW) 9,42 

Carga térmica por personas (kW) 0 

Carga térmica por embalaje (kW) 0,062 

Cargas térmicas por infiltración (kW) 0,58 

Carga por transmisión (kW) 0,65 

Total, cargas calculadas (kW) 13,639 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A este resultado se le adiciona un 3% correspondiente a equipos auxiliares e 
iluminación ya que solamente hay bombillas en la cámara del camión que funcionan 
allí, por lo tanto, la carga térmica total es; 
 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 14,04𝑘𝑊 (47.938,457
𝑏𝑡𝑢

ℎ
) 
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4.2.3 Almacenamiento  
 

Cuadro 21. Condiciones iniciales 
para el cálculo de cargas térmicas 

Condiciones ambientales 

Temperatura (°C) 15 

Humedad relativa (%) 68 

Condiciones de proceso 

Temperatura (°C) 0  

Humedad relativa (%) 95 

Condiciones de espacio 

Largo (m) 7 

Ancho (m) 4 

Alto (m) 2,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.3.1 Carga térmica por aire 

 
Cuadro 22. Parámetros iniciales para el cálculo 
de la carga térmica por aire 

Parámetro 0°C 4°C 

Entalpía en el exterior (kJ/kg) 44,19 44,19 

Entalpía en el interior (kJ/kg) 12,815 21,436 

Densidad del aire (kg/m3) 0,91 

Volumen espacio (m3) 70 

tiempo de ciclado (s) 2.100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo los datos correspondientes y empleando la Ecuación 10, la carga térmica 
por aire en el cuarto frío de almacenamiento es la siguiente; 
 

QAire = 0.95kW 
 
4.2.3.2 Carga térmica del producto a refrigerar. Para hallar la carga térmica de la 
carne, se determina que en el cuarto frío hay una cantidad de 500kg de producto 
ya cortado. 

 
Conociendo el calor específico de la carne y sabiendo que la carne viene en estado 
de conservación, la diferencia de temperaturas de éste es de 5°C, evidenciada por 
el rompimiento parcial de la cadena de frío al momento de despachar el camión. 
Utilizando la Ecuación 11, la carga térmica del producto a refrigerar es la siguiente; 
 



116 
 

QProducto = 3,73kW 
 
4.2.3.3 Carga térmica por convección de personas. Según la Tabla 7, la carga 
térmica por persona en el cuarto es de 0,24kw y se conoce que en el espacio circula 
una persona quien se encarga de sacar la carne que se necesita y volver a salir, 
dicha ganancia es la siguiente; 

 
QPersonas = 0,24kW 

 
4.2.3.4 Carga térmica por embalaje. El embalaje en el cuarto frío de 
almacenamiento, se presenta como resistencia a la absorción de calor que realiza 
el equipo. Por lo tanto, se observa que se encuentran+ alrededor de 20kg de 
producto plástico (cp = 2,9 kJ/kg °C) donde está ubicada la carne y la misma 
diferencia de temperatura que se presenta en ella. Teniendo en cuenta estos datos 
y la Ecuación 13, la carga térmica por embalaje es la siguiente; 

 
QEmbalaje = 0,34kW 

 
4.2.3.5 Carga térmica por infiltración. Los datos de entrada para calcular la carga 
por infiltración son los siguientes: 

 
➢ Ancho de la puerta: 0,7m 
 
➢ Alto de la puerta: 2,5m 
 
Teniendo en cuenta los datos iniciales, se calcularon los parámetros para hallar la 
carga térmica por infiltración; 
 

Cuadro 23. Preliminares para el cálculo de carga 
térmica por infiltración 

Parámetro 0°C 

Superficie de la entrada (m2) 1,75 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Densidad del aire (kg/m3) 0,96 

Factor de densidad 0,986 

Ganancia de calor promedio (kW) 12,313 

Número de entradas 1 

Tiempo de apertura de puerta (s) 15 

Tiempo de permanencia de apertura (s) 60 
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Cuadro 23. (continuación) 

Factor de tiempo de apertura 0,035 

Factor por flujo de la entrada 1,1 

Eficiencia del dispositivo de entrada 0,95 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tiempo de apertura de la puerta y el tiempo de permanencia abierta, se evidencia 
al momento de la entrada o salida de una persona al recoger la carne que se 
encuentra allí almacenada; el factor por flujo de la entrada se asumió, según 
recomendaciones iniciales del ingeniero encargado del cuarto frío. Dado estos 
parámetros y empleando la Ecuación 14, la carga por infiltración es la siguiente; 
 

QInfiltración = 0,024kW 
 
4.2.3.6 Carga térmica por transmisión. Con los parámetros iniciales se conoce la 
diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el refrigerado. Se sabe que 
todas las paredes están fabricadas de poliuretano expandido (k = 0,026 w/m °C); 
empleando la Ecuación 18, la ganancia por transmisión es; 

 
Cuadro 24. Ganancia por transmisión para el 
almacenamiento 

Pared Espesor (m) Superficie (m²) condQ  (kW) 

Norte 0,076 10 0,05 

Sur 0,076 10 0,05 

Este 0,076 17,5 0,09 

Oeste 0,076 17,5 0,09 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La carga térmica total que debe extraer el sistema por transmisión, es la suma de 
todas las cantidades de calor calculadas en el Cuadro 24 por lo tanto; 
 

QTransmisión = 0,281kW 
 
4.2.3.7 Carga térmica total. La totalidad parcial de las cargas térmicas calculadas 
para el cuarto frío de almacenamiento son las siguientes; 
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Cuadro 25. Resumen cargas térmicas para el 
almacenamiento 

Parámetro 0°C 

Carga térmica por aire (kW) 0,95 

Carga térmica de la carne (kW) 3,73 

Carga térmica por personas (kW) 0,24 

Carga térmica por embalaje (kW) 0,34 

Cargas térmicas por infiltración (kW) 0,0241 

Carga por transmisión (kW) 0,281 

Total, cargas calculadas (kW) 5,58 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A este resultado se le adiciona un 5% correspondiente a equipos auxiliares e 
iluminación, ya que están presentes los motores de los ventiladores y bombillas 
especiales que agregan calor al cuarto frío. Por lo tanto, la carga térmica total es; 
 

QTotal = 5.85kW (19974,35
btu

h
) 

 

4.2.4 Sala de proceso 
 

Cuadro 26. Condiciones 
iniciales para el cálculo de 
cargas térmicas 

Condiciones ambientales 

Temperatura (°C) 15 

Humedad relativa (%) 68 

Condiciones de proceso 

Temperatura (°C) 10 

Humedad relativa (%) 95 

Condiciones de espacio 

Largo (m) 12 

Ancho (m) 5 

Alto (m) 2.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4.1 Carga térmica por aire  

 
Cuadro 27. Parámetros iniciales para el 
cálculo de la carga térmica por aire 

Parámetro 10°C 

Entalpía 1 (kJ/kg) 44,19 

Entalpía 2 (kJ/kg) 34,88 

Densidad del aire (kg/m3) 0,91 

Volumen espacio (m3) 150 

tiempo de ciclado (s) 2.100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo los datos correspondientes y utilizando la Ecuación 10, la carga térmica 
por aire en el la sala de proceso es la siguiente; 
 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 = 0,60𝑘𝑊 
 
4.2.4.2 Carga térmica por producto a refrigerar. Para hallar la carga térmica de la 
carne, se determina que en la sala de proceso hay una cantidad de 50kg de 
producto en porciones. 

 
Conociendo el calor específico de la carne y sabiendo que la carne viene en estado 
de conservación, la diferencia de temperaturas de éste es de 5°C evidenciada por 
la toma de estas. Por lo tanto, y empleando la Ecuación 11, la carga térmica por 
producto a refrigerar es la siguiente; 
 

QProducto = 0,37kW 
 
4.2.4.3 Carga térmica por convección de personas. Según la Tabla 7, la carga 
térmica por persona en el cuarto es de 0,21kw y se conoce que en el espacio 
trabajan cuatro personas quienes se encargan de realizar todo el proceso de corte 
y empacado de la carne; utilizando la Ecuación 12, la ganancia por personas es; 

 
QPersonas = 0,84kW 

 
4.2.4.4 Carga térmica por embalaje. El embalaje en la sala de proceso, se presenta 
como resistencia a la absorción de calor que realiza el equipo al producto. Por lo 
tanto, se evidencia que en la sala se encuentra alrededor de 25kg de plástico 
(cp=2,9 kJ/kg °C) que es el material con el que se empaca la carne y una diferencia 
de temperatura de 5°C análoga al delta de la carne. Teniendo en cuenta estos datos 
y empleando la Ecuación 13, la carga térmica por embalaje es la siguiente; 

 
QPlástico = 0.17kW 
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Adicionalmente, en dicha sala se encuentran bases de poliestireno que es donde 
también se empaca la carne. Conociendo el calor específico del material 
(cp=1,2kJ/kg °C) y que allí hay 25 kg de éste. Empleando la Ecuación 13, la carga 
térmica es la siguiente; 
 

QIcopor = 0.07kW 

 
Sumando estas dos cargas, se tiene una ganancia de calor total por embalaje; 
 

QEmbalaje = 0.24kW 

 
4.2.4.5 Carga térmica por infiltración. Los datos de entrada para calcular la carga 
por infiltración es la siguiente: 

 
➢ Ancho de la puerta: 0,7m 
 
➢ Alto de la puerta: 2,5m 
 
Teniendo en cuenta los datos iniciales, se calcularon los parámetros para hallar la 
carga térmica por infiltración; 
 

Cuadro 28. Preliminares para el cálculo de cargas 
térmicas por infiltraciones 

Parámetro 10°C 

Superficie de la entrada (m2) 1,75 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Densidad del aire del cuarto (kg/m3) 0,93 

Factor de densidad 0,994 

Ganancia de calor promedio (kW) 2,36 

Número de entradas 1 

Tiempo de apertura de puerta (s) 15 

Tiempo de permanencia de apertura (s) 60 

Factor de tiempo de apertura 0,03 

Factor por flujo de la entrada 1,1 

Eficiencia del dispositivo de entrada 0,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tiempo de apertura de la puerta y el tiempo de permanencia abierta, se evidencia 
al momento de la entrada o salida de una persona al procesar la carne, empacarla 
y volver a salir; el factor por flujo de la entrada se asumió, según recomendaciones 
iniciales. Dado estos parámetros y utilizando la Ecuación 14, la carga por infiltración 
es la siguiente; 
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QInfiltración = 0,027kW 
 
4.2.4.6 Carga térmica por transmisión. Con los parámetros iniciales se conoce la 
diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el refrigerado. Por otro lado, 
la sala de proceso no cuenta con material aislante, por lo que dicha carga se calcula 
con las propiedades del ladrillo y enchape blanco con los cuales está construido el 
recinto. 

 
El Cuadro 29 muestra las propiedades y parámetros de las paredes este y oeste ya 
que en los costados sur y norte de la sala de proceso están ubicados distintos 
cuartos fríos de almacenamiento lo que no genera ganancia de calor; 
 

Cuadro 29. Variables para el cálculo de cargas 
por transmisión 

Espesor del ladrillo (m) 0,01 

Coef. conductividad ladrillo (W/m K) 0,8 

Espesor de la baldosa (m) 0,008 

Coef. Conductividad baldosa (W/m K) 0,47 

Superficie de la pared (m2) 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, empleando la Ecuación 18, la carga térmica por transmisión es; 
 

QTransmisión = 5,08kw 
 
4.2.4.7 Carga térmica total. La totalidad parcial de las cargas térmicas calculadas 
para la sala de proceso son las siguientes: 

 
Cuadro 30. Resumen cargas térmicas para la sala 
de proceso 

Parámetro 10°C 

Carga térmica por aire (kW) 0,60 

Carga térmica de la carne (kW) 0,37 

Carga térmica por personas (kW) 0,84 

Carga térmica por embalaje (kW) 0,24 

Cargas térmicas por infiltración (kW) 0,027 

Carga por transmisión (kW) 5,08 

Total, cargas calculadas (kW) 7,17 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A este resultado se le adiciona un 15% correspondiente a equipos auxiliares e 
iluminación, ya que en la sala se encuentran muchos equipos que generan calor, 
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adicionalmente bombillas que están prendidas todo el día. Por lo tanto, la carga 
térmica total es; 
 

QTotal = 8,24kW (28.134,82
btu

h
) 

 

4.2.5 Exhibición y comercialización 
 

Cuadro 31. Condiciones iniciales 
para el cálculo de cargas térmicas 

Condiciones ambientales 

Temperatura (°C) 15 

Humedad relativa (%) 68 

Condiciones de proceso 

Temperatura (°C) 0  

Humedad relativa (%) 95 

Condiciones de espacio 

Profundidad (m) 1 

Ancho (m) 2,4 

Alto (m) 0,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.5.1 Carga térmica por aire 

 
Cuadro 32. Parámetros iniciales para el 
cálculo de la carga térmica por aire 

Parámetro 0°C 4°C 

Entalpía 1 (kJ/kg) 44,19 44,19 

Entalpía 2 (kJ/kg) 12,815 21,436 

Densidad del aire (kg/m3) 0,91 

Volumen espacio (m3) 1,68 

tiempo de ciclado (s) 2.100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo los datos correspondientes y empleando la Ecuación 10, la carga térmica 
por aire en la sala de proceso es la siguiente; 
 

QAire = 0,0228kW 
 



123 
 

4.2.5.2 Carga térmica del producto a refrigerar. Para hallar la carga térmica de la 
carne, se determina que la góndola tiene una capacidad de 60kg de producto 
porcionado y empacado para su comercialización. 

 
Conociendo el calor específico de la carne y sabiendo que la carne viene en estado 
de conservación, la diferencia de temperaturas del producto es de 5°C. Por lo tanto 
utilizando la Ecuación 11, la carga térmica del producto a refrigerar es la siguiente; 
 

QProducto = 0,44kw 
 
4.2.5.3 Carga térmica por convección de personas. En una góndola de exhibición 
y comercialización de carne no es influyente la carga térmica que genera una 
persona ya que no está dentro de la ésta, por lo tanto; 

 
QPersonas = 0kW 

 
4.2.5.4 Carga térmica por embalaje. El embalaje que se presenta en las góndolas 
de exhibición, se presenta como resistencia a la absorción de calor que realiza el 
equipo al producto. Por lo tanto, se evidenció que en la nevera hay alrededor de 
30kg de plástico (cp=2,9 kJ/kg °C) que es el material con el que se empaca la carne 
y una diferencia de temperatura de 5°C que corresponde al mismo que presenta la 
carne. Teniendo en cuenta estos datos y empleando la Ecuación 13, la carga 
térmica por embalaje es la siguiente; 

 
QPlástico = 0,207kW 

 
Adicionalmente, en dicha góndola se encuentran bases de poliestireno que es 
donde también se empaca la carne. Conociendo el calor específico del material 
(cp=1,2kJ/kg °C) y que allí hay 30 kg de éste. La carga térmica es la siguiente. 
 

QIcopor = 0,085kW 

 
Sumando estas dos cargas, se tiene una ganancia de calor total por embalaje; 
 

QEmbalaje = 0,292kW 

 
4.2.5.5 Carga térmica por infiltración. Los datos de entrada para calcular la carga 
por infiltración será la siguiente: 

 
➢ Ancho de la puerta: 2,4m 
 
➢ Alto de la puerta: 0,7m 
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Teniendo en cuenta los datos iniciales, se calcularon los parámetros para hallar la 
carga térmica por infiltración; 
 

Cuadro 33. Preliminares para el cálculo de la carga 
térmica por infiltración 

Parámetro 0°C 

Superficie de la entrada (m2) 1,68 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Densidad del aire del cuarto (kg/m3) 0,96 

Factor de densidad 0,986 

Ganancia de calor promedio (kW) 6,25 

Número de entradas 1 

Tiempo de apertura de puerta (s) 30 

Tiempo de permanencia de apertura (s) 1.200 

Factor de tiempo de apertura 0,683333 

Factor por flujo de la entrada 1,1 

Eficiencia del dispositivo de entrada 0,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tiempo de apertura de la puerta y el tiempo de permanencia abierta, se evidencia 
en el momento que el personal retira el producto en un tiempo donde el almacén 
tiene una salida y entrada permanente de compradores; el factor por flujo de la 
entrada se asumió, según recomendaciones iniciales.  
 
Ya que estas góndolas realizan una cortina de aire para mantener el producto 
refrigerado, la eficiencia de estos dispositivos de entrada se asumió de 0,5 por las 
grandes infiltraciones que permite. Dados estos parámetros y utilizando la Ecuación 
14, la carga por infiltración es la siguiente; 
 

QInfiltración = 1,208kW 
 
4.2.5.6 Carga térmica por transmisión. Con los parámetros iniciales se conoce la 
diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el refrigerado. Por otro lado, 
las góndolas de exhibición en la zona refrigerada están hechas de vidrio (k = 0,6w/m 
°C), por lo que se toman las propiedades de dicho material. Dichas ganancias son 
las mostradas en el Cuadro 34; 
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Cuadro 34. Ganancia por transmisión para una góndola 
de exhibición 

Pared Espesor (m) Superficie (m²) condQ  (kw) 

Norte 0,005 0,7 1,58 

Sur 0,005 0,7 1,58 

Este 0,005 1,68 3,78 

Oeste 0,005 1,68 3,78 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, la carga térmica por transmisión es; 
 

QTransmisión = 5,355kW 
 
4.2.5.7 Carga térmica total. La totalidad parcial de las cargas térmicas calculadas 
para la sala de proceso son las siguientes; 

 
Cuadro 35. Resumen cargas térmicas para la góndola de 
exhibición 

Parámetro 0°C 

Carga térmica por aire (kW) 0,0228 

Carga térmica de la carne (kW) 0,448 

Carga térmica por personas (kW) 0 

Carga térmica por embalaje (kW) 0,292 

Cargas térmicas por infiltración (kW) 1,208 

Carga por transmisión (kW) 5,355 

Total, cargas calculadas (kW) 7,69 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A este resultado se le adiciona un 5% correspondiente a equipos auxiliares e 
iluminación, ya que hay en la góndola hay bombillas que generan calor al ambiente, 
por lo tanto, la carga térmica total es; 
 

QTotal = 7,694kW (26.259,547
btu

h
) 

 

4.3  CÁLCULO DE CAPACIDAD DE EQUIPOS 
 
Para calcular el rendimiento y realizar los Diagramas de Mollier correspondientes, 
se tuvo en cuenta las presiones de succión y descarga que fueron tomadas en la 
realidad, con el objetivo de mantener una relación entre los valores que fueron 
tomados y los teóricos, se promediaron y dicho valor medio fue tomado como valor 
ideal, o en dado caso que las temperaturas del refrigerante no cumplan con las 
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deseadas se tomaron parámetros recomendados por el fabricante de los equipos 
evaluados. 
 
Con el fin de hallar las temperaturas, entalpías y entropías de cada uno de los 
puntos que componen el Diagrama de Mollier, se relacionan las presiones que han 
sido tomadas como parámetros iniciales con dichos valores en las tablas de 
saturación de cada uno de los refrigerantes usados en los diferentes sistemas. 
Seguido a esto y conociendo la carga térmica calculada, se procede a determinar 
el flujo másico ideal, de la siguiente forma; 
 
Ecuación 21. Cálculo de flujo másico 

m =
QTOTAl

Wcompresor
 

 
Finalmente, con el flujo másico calculado se encuentran los trabajos 
correspondientes a cada uno de los equipos presentes. 
 

4.3.1 Sacrifico  
 

Cuadro 36. Condiciones iniciales para el cálculo de 
capacidad del equipo en el sacrificio 

Presión de succión (kPa) 310,27 

Presión de descarga (kPa) 1.378,96 

Refrigerante R22 

Carga térmica total (kW) 47,31 

Flujo másico ideal (kg/s) 0,307 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Teniendo esto, se procedió a encontrar los valores de temperaturas, entalpías y 
entropías en cada uno de los puntos correspondientes; 

 
Cuadro 37. Propiedades ideales del refrigerante R22 en el sacrificio 

Punto Presión (kPa) Entalpía (kJ/kg) Entropía (kJ/kg K) Temperatura (°C) 

1 310,27 399,267 1,7719 -13,73 

2 1.378,96 446.7 1,7719 71,1 

3 1.378,96 244,99 1,1489 35,702 

4 310,27 244,99  -13,79 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7. Curva ideal del sistema para el sacrificio 

 
Fuente: Elaboración propia. Software usado: Mollier 
Chart 

 
Con la información anterior, se hallaron los trabajos correspondientes a cada uno 
de los equipos que están presentes en el sistema de refrigeración, por lo tanto; 
 

Cuadro 38. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del sacrificio 

Equipo Trabajo (kW)  

Compresor 14,546 

Condensador 61,856 

Válvula de expansión 0 

Evaporador 47,31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Transporte 
 

Cuadro 39. Condiciones iniciales para el cálculo de 
capacidad del equipo en el transporte 

Presión de succión (kPa) 562,708 

Presión de descarga (kPa) 1.454,225 

Refrigerante R404A 

Carga térmica total (kW) 10,814 

Flujo másico ideal (kg/s) 0,099 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1 

2 
3 

4 
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Teniendo esto, se procedió a hallar los valores de temperaturas, entalpías y 
entropías en cada uno de los puntos correspondientes; 
 

Cuadro 40. Propiedades ideales del refrigerante R404A en el transporte 

Punto Presión (kPa) Entalpía (kJ/kg) Entropía (kJ/kg K) Temperatura (°C) 

1 562,708 354,537 1,6090 -2,5 

2 1.454,225 386,7 1,6090 39,1 

3 1.454,225 245,136 1,154 30,7 

4 562,708 245,136  -2,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 8. Curva ideal del sistema para el transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. Software usado Mollier Chart 

 
Con la información anterior, se encontraron los trabajos correspondientes a cada 
uno de los equipos que están presentes en el sistema de refrigeración, por lo tanto; 
 

Cuadro 41. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del transporte 

Equipo Trabajo (kW) 

Compresor 3,179 

Condensador 13,993 

Válvula de expansión 0 

Evaporador 10,814 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1 
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4.3.3 Almacenamiento 
 

Cuadro 42. Condiciones iniciales para el cálculo de la 
capacidad del equipo en el almacenamiento 

Presión de succión (kPa) 248,21 

Presión de descarga (kPa) 1.516,85 

Refrigerante R22 

Carga térmica total (kW) 5.859 

Flujo másico ideal (kg/s) 0,040 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo esto, se procedió a hallar los valores de temperaturas, entalpías y 
entropías en cada uno de los puntos correspondientes; 
 

Cuadro 43. Propiedades ideales del refrigerante R22 en el almacenamiento 

Punto Presión (kPa) Entalpía (kJ/kg) Entropía (kJ/kg K) Temperatura (°C) 

1 248,21 397,21 1,7821 -19,69 

2 1.516,85 454 1,7821 81 

3 1.516,85 249,04 1,1646 38,540 

4 248,21 249,04  -19,69 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 9. Curva ideal del sistema para el almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. Software usado: Mollier Chart 
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Con la información anterior, se hallaron los trabajos correspondientes a cada uno 
de los equipos que están presentes en el sistema de refrigeración, por lo tanto; 

 
Cuadro 44. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración del almacenamiento 

Equipo Trabajo (kW)  

Compresor 2.246 

Condensador 8.105 

Válvula de expansión 0 

Evaporador 5.859 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4 Sala de proceso 
 

Cuadro 45. Condiciones iniciales para el cálculo de la 
capacidad del equipo de la sala de proceso 

Presión de succión (kPa) 638,562 

Presión de descarga (kPa) 1.835,412 

Refrigerante R22 

Carga total (kW) 8,4 

Flujo másico ideal (kg/s) 0,056 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo esto, se procedió a hallar los valores de temperaturas, entalpías y 
entropías en cada uno de los puntos correspondientes; 
 

Cuadro 46. Propiedades ideales del refrigerante R22 en la sala de proceso 

Punto Presión (kPa) Entalpía (kJ/kg) Entropía (kJ/kg K) Temperatura (°C) 

1 638,562 408,6 1,7367 10,12 

2 1.835,412 439,2 1,7367 70,5 

3 1.835,412 259,830 1,1978 47,530 

4 638,562 259,83  10,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10. Curva ideal del sistema para la sala de proceso 

 
Fuente: Elaboración propia. Software usado: Mollier Chart 

 
Con la información anterior, se hallaron los trabajos correspondientes a cada uno 
de los equipos que están presentes en el sistema de refrigeración, por lo tanto; 
 

Cuadro 47. Trabajos correspondientes al 
sistema de refrigeración en la sala de proceso 

Equipo Trabajo (kW)   

Compresor 1,728 

Condensador 10,128 

Válvula de expansión 0 

Evaporador 8,4 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Exhibición y comercialización 
 

Cuadro 48. Condiciones iniciales para el cálculo de la 
capacidad del equipo en la góndola de exhibición 

Presión de succión (kPa) 436,28 

Presión de descarga (kPa) 1.516,85 

Refrigerante R22 

Carga total (kw) 7,69 

Flujo másico ideal (kg/s) 0,050 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo esto, se procedió a encontrar los valores de temperaturas, entalpías y 
entropías en cada uno de los puntos correspondientes; 
 

Cuadro 49. Propiedades ideales del refrigerante R22 en la góndola de exhibición 

Punto Presión (kPa) Entalpía (kJ/kg) Entropía (kJ/kg K) Temperatura (°C) 

1 436,28 403,550 1,7566 -4 

2 1516,85 448,9 1,7566 80,9 

3 1516.85 249.040 1,1646 38,540 

4 436,28 249,04 - -4 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 11. Curva ideal del sistema para la góndola de 
exhibición 

 
Fuente: Elaboración propia. Software usado: Mollier Chart 

 
Con la información anterior, se hallan los trabajos correspondientes a cada uno de 
los equipos que están presentes en el sistema de refrigeración, por lo tanto; 
 

Cuadro 50. Trabajos correspondientes al sistema 
de refrigeración de la góndola de exhibición 

Equipo Trabajo (kW)  

Compresor 2,257 

Condensador 9,947 

Válvula de expansión 0 

Evaporador 7,690 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. EVALUACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO 
 
A partir de las visitas realizadas a los diferentes procesos, los datos obtenidos, los 
parámetros calculados y el estado de cada uno de los equipos que están 
interviniendo en los eslabones de la cadena de frío, se realizó la evaluación 
correspondiente. 
 
Para evaluar la cadena de frío, y con los resultados obtenidos en cada uno de los 
ítems valorados, se determinan rangos de cumplimiento que se representan en la 
tabla 9; 
 

Tabla 9. Criterios de evaluación 

Rango de cumplimiento Criterio de operación 

95% - 100% Optima  
75% - 94,99% Condicionada 
50% - 74,99% Deficiente 

<50% No cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al final, se promediaron los ítems evaluados (procesos, ambientes y equipos) de 
cada uno de los eslabones involucrados, ya que lo importante de la cadena de frío 
es que se cumplan todas las fases a cabalidad y sin quiebre de ella por lo que a 
cada una se le da el mismo valor, adicionalmente, se verificó en qué rango de 
cumplimiento está dicha cadena a nivel nacional teniendo en cuenta todos 
parámetros. 
 

5.1  PROCESOS Y AMBIENTES  
 
Para la evaluación de cada uno de los procesos y ambientes de la cadena de frío 
se diseñó un formato de cumplimiento de acuerdo a lo que dicta la normativa 
nacional, realizando una valoración de cada condición con 1 si cumple y con 0 si 
no. Seguido a esto, se sumó el total de condiciones y se halla el porcentaje total en 
la ejecución de cada ley. 
 
Acto seguido, se sumó el porcentaje de cumplimiento de cada ley obteniendo así el 
rango de cumplimiento del eslabón en general. De igual modo, con las demás 
etapas hasta converger en el total de ejecución de la cadena de frío en la 
producción de carne bovina. 
 

5.1.1 Sacrificio. En el proceso de sacrificio se evaluó el cumplimiento de cada una 
de las normas descritas en el Capítulo 2. Adicionalmente, se diagnosticó el proceso 
del correcto sacrificio del bovino.  
 
Para la Resolución 242 de 2013 se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones 
de evaluación; 
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Tabla 10. Tabla de valoración de acuerdo a la Resolución 242 de 2013 para el sacrificio 
Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Temperatura máxima 
ambiente de 12°C 

El proceso se realiza en la noche, por lo 
que la temperatura máxima del proceso 
es de alrededor de 6°C 

1 

2 
Área compatible con el 
proceso 

Se evidencia que hay espacios donde 
no es posible hacer el proceso que se 
requiere realizar 

0 

3 Áreas independientes 

La planta de beneficio no posee áreas 
independientes para realizar cada 
operación, todas ellas se realizan en un 
cuarto en distintos pasos 

0 

4 Proceso unidireccional 
Es evidente que todo el proceso se 
realiza a una sola dirección, sin 
necesidad de desvíos 

1 

5 Áreas señalizadas 
Todas las áreas de la planta están 
señalizadas dependiendo el proceso y 
la norma 

1 

6 
Ventanas adecuadas 
para la circulación de 
aire 

No todas las áreas poseen ventanas 
adecuadas para la circulación de aire, al 
contrario, están totalmente cerradas. 

0 

7 Ventilación adecuada 
No todas las áreas tienen una 
ventilación adecuada ya que están 
cerradas  

0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la Resolución 240 de 2013 se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones 
de evaluación; 
 
Tabla 11. Tabla de valoración de acuerdo a la Resolución 240 de 2013 para el sacrificio 

Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Reduce dolor de los 
animales 

Al momento de sacrificio se trata de 
atenuar el dolor de los animales al 
momento de ser sacrificados cuando 
son insensibilizado 

1 

2 
Adecuación del sitio 
respecto al volumen de 
sacrificio 

La planta de beneficio está adecuada 
para el sacrificio de 60 canales cada 
noche de proceso 

1 

3 
Se evita la 
contaminación cruzada 
entre operaciones 

Ya que no tiene áreas independientes 
para realizar cada uno de los procesos 
del sacrificio, es difícil evitar la 
contaminación cruzada entre 
operaciones 

0 

4 
Utilización de utensilios 
sanitarios 

No todo el proceso utiliza utensilios de 
acero inoxidable y sanitarios. Al 
contrario, hay elementos corroídos 

0 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Decreto 2278 dicta las siguientes condiciones de sacrificio para todas las plantas 
de beneficio;  
 
Tabla 12. Tabla de valoración de acuerdo al Decreto 2278 de 1982 para el sacrificio 

Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Paredes cubiertas con 
material sanitario 

Las paredes de la planta de sacrificio 
están cubiertas con enchape sanitario 
para evitar la contaminación 

1 

2 
Media caña en las 
esquinas 

En todas las esquinas de la planta de 
beneficio se evidencia el uso de media 
caña, evitando ángulos de 90° que 
pueda incurrir a contaminación 

1 

3 
Paredes resistentes a 
choques 

Ya que no tiene áreas independientes 
para realizar cada uno de los procesos 
del sacrificio, es difícil evitar la 
contaminación cruzada entre 
operaciones 

0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El manual de procedimientos del animal durante el presacrificio y matanza de 
bovinos nombra las siguientes condiciones para realizar un buen beneficio del 
ganado; 
 
Tabla 13. Tabla de valoración de acuerdo al manual de procedimientos del animal durante 
el presacrificio y matanza de bovinos para el sacrificio 

Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 

Cuarto de aturdimiento 
con dimensiones que 
impidan la movilidad del 
animal 

El cuarto de insensibilización de la 
planta de beneficio posee las 
dimensiones adecuadas, con el fin de 
que el animal no tenga mayor movilidad 
al realizar el proceso 

1 

2 
Sangre recogida en 
tanques de acero 
inoxidable 

En la planta de beneficio la sangre es 
depositada como primera medida en 
tinas de concreto y finalmente es 
recogida en tanques de plástico para 
ser transportadas 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Así mismo, se evalúo el proceso de sacrificio en la planta de beneficio, de igual 
manera si cumple o no cumple con lo que dicta la normativa nacional; 
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Tabla 14. Tabla de valoración del proceso de sacrificio 
Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Tiempo de permanencia 
en los corrales de 12 
horas 

El tiempo de permanencia del ganado 
en los corrales es de aproximadamente 
6 horas desde su llegada hasta su 
sacrificio 

0 

2 
Conducción al 
aturdimiento tranquila 

La conducción al cajón de aturdimiento 
se realiza mediante gritos y empujones 
del mismo. 

0 

3 
Aturdimiento con un solo 
disparo 

Se realiza la insensibilización con un 
solo disparo 

1 

4 Uso de pistola neumática 
La planta de beneficio visitada utiliza 
una pistola neumática para realizar el 
aturdimiento al ganado 

1 

5 
Tiempo máximo de 30s 
desde el aturdimiento 
hasta el desangrado 

La planta de beneficio visitada demora 
alrededor de 30s en el proceso de 
insensibilización del animal hasta el 
sacrificio 

1 

6 
Circulación por rieles en 
material sanitario 

Los rieles que utiliza la planta de 
beneficio no son de material sanitario, 
por lo que se observa corrosión en ellos 

0 

7 
Desmembramiento de 
cabezas y patas en otras 
salas 

Las patas y cabezas se retiran del 
animal en el mismo sitio donde es 
sacrificado, posteriormente se guardan 
en otro cuarto no adecuado para ello 

0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo estas valoraciones se realizó la evaluación porcentual de cumplimiento 
de cada una de las normas, por lo que se estableció la Gráfica 12 que muestra 
estas condiciones; 
 

Gráfica 12. Porcentaje de cumplimiento según norma para el sacrificio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que la mayoría de normativas establecidas para el sacrificio de bovinos 
no sobrepasan el 50% de cumplimiento, por lo que es de concluir que el proceso 
evaluado presenta muchas falencias al momento de realizarlo. 
 
Con el total de porcentajes, se evidenció que no se está realizando el proceso en 
las condiciones de inocuidad y de refrigeración adecuadas para el sacrificio de 
bovinos para el consumo humano. Con un total del 52% de cumplimiento el eslabón 
en Colombia está condicionado a mejorar todos los procedimientos realizados. 
 

5.1.2 Transporte. En el proceso de transporte se evaluaron dos furgones que 
realizan dicho procedimiento. En la Tabla 15 se muestran las condiciones de la 
Resolución 2505 de 2004 y la valoración que se le dio a cada uno de los vehículos; 
 
Tabla 15. Tabla de valoración de acuerdo a la Resolución 2505 de 2004 para el transporte 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 
furgón 1 

Valoración 
furgón 2 

1 
Posee una unidad de frío 
que permita bajar la 
temperatura 

Los dos furgones 
evaluados poseen una 
unidad de frío que baja la 
temperatura de la cámara 

1 1 

2 
El contenedor tiene 
aislamiento térmico 

En el furgón 1 se evidenció 
el cuidado en su 
aislamiento, mientras que 
en el 2 el aislamiento 
térmico se ve desgastado 
y con grandes 
infiltraciones 

1 0 

3 Puertas herméticas 

El furgón 1 cumple 
satisfactoriamente con el 
hermetismo de sus 
puertas, mientras que en 
el 2 no se evidencia que 
haya un sello perfecto 

1 0 

4 
Sistema de monitoreo de 
temperatura 

Los dos furgones 
evaluados poseen un 
sistema de monitoreo de 
temperatura constante 

1 1 

5 
Equipo impermeable y 
resistente a la corrosión 

Se evidenció que el furgón 
2 posee objetos corroídos 
y se observa que tiene 
fugas de líquidos en la 
parte inferior del camión. 

1 0 

6 
Circulación de aire 
alrededor de la carne 

Se evidencia que el equipo 
instalado en el furgón 2 no 
tiene la capacidad para 
realizar la circulación de 
aire requerida 

1 0 
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Tabla 15. (continuación) 

7 
No transporta en 
simultaneidad con otros 
productos 

Se observó que en los dos 
camiones se transporta la 
canal salida de la planta 
junto con la sangre que allí 
se recogió 

0 0 

8 Cámara limpia 

En el furgón 2 se evidenció 
que la cámara donde se 
transporta la carne no está 
en las condiciones de 
pulcritud establecidas para 
el transporte de carne 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El proceso del transporte de carne bovina para los dos furgones se evalúo de la 
siguiente manera, descrita en la Tabla 16; 
 
Tabla 16. Tabla de valoración del proceso de transporte 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 
furgón 1 

Valoración 
furgón 2 

1 
Temperatura de 
enfriamiento 

Los dos furgones realizan 
el transporte a la 
temperatura de 
enfriamiento requerida 

1 1 

2 
El producto no toca 
paredes y pisos 

Se evidenció en los dos 
furgones que la canal toca 
las paredes al momento 
de ser transportadas 

0 0 

3 
Separación de 50cm 
entre canales 

El furgón 2 no presenta 
una separación entre 
gancho y gancho para 
transportar las canales, 
por lo que se evidencia 
que no cumple esta norma 

1 0 

4 
Rieles en material 
sanitario para colgar la 
canal 

La cámara del camión 2 
presenta rieles corroídos 
por lo que se concluye que 
no son hechos en material 
sanitario 

1 0 

5 
El camión posee cortinas 
plásticas para evitar 
grandes infiltraciones 

Las dos cámaras frías 
poseen cortinas plásticas 
con el fin de evitar grandes 
infiltraciones 

1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dados estos resultados se evidencia que existe una gran diferencia entre los dos 
furgones que realizan el proceso de transporte de carne, tanto en el proceso como 
en la norma que regula el diseño y la instalación de estos. En la Gráfica 13 se 
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establece el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los camiones que ejecutan 
dicho proceso; 
 

Gráfica 13. Porcentaje de cumplimiento según norma para el 
transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo los resultados de cada camión y promediándolos, se concluye que el total 
del proceso de transporte de carne es de un 53,57%. Por lo que, análogamente al 
sacrificio, dicho procedimiento no se está realizando de manera adecuada y con un 
alto margen de diferencia entre los vehículos involucrados. Es concluyente que, se 
debe realizar una gran inversión y una mayor auditoría para que el producto llegue 
a los lugares de comercialización sin grandes afectaciones de inocuidad. 
 

5.1.3 Almacenamiento. Los parámetros tomados para realizar la evaluación del 
proceso están de acuerdo con la Resolución 240 de 2013 y el Decreto 2162 de 
1983, con cada una de las condiciones de dicha norma. 
 
La Resolución 240 de 2013 dicta las siguientes condiciones; 
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Tabla 17. Tabla de valoración de acuerdo con la Resolución 240 de 2013 para el 
almacenamiento 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 

Almacenamiento 
supermercado 

Valoración 
Almacenamiento 
comercializadora 

1 
Posee equipos 
de medición de 
temperatura 

Los dos cuartos de 
almacenamiento 
visitados poseen equipos 
de medición de 
temperatura 

1 1 

2 

Es un área 
cerrada y 
protegida de 
contaminación 

El cuarto de 
almacenamiento de la 
comercializadora no está 
protegido contra 
contaminación ya que las 
puertas permanecen 
abiertas, con el riesgo de 
que entren agentes 
contaminantes externos 
expulsados por vehículos 

1 0 

3 

Prevención de 
variaciones 
externas de 
temperatura 

El cuarto de 
almacenamiento de la 
comercializadora no 
previene variaciones 
externas de temperatura 
ya que posee 
permanentemente las 
puertas de dicho cuarto 
abiertas  

1 0 

4 
Puertas 
herméticas 

Los dos cuartos 
evaluados poseen 
puertas herméticas para 
el sellado de los mismos. 

1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Decreto 2162 de 1983 dicta las condiciones para la conservación de cuartos fríos 
de almacenamiento de carne; en este proyecto se evalúan las condiciones de la 
siguiente manera; 
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Tabla 18. Tabla de valoración de acuerdo con el Decreto 2162 de 1983 para el 
almacenamiento 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 

Almacenamiento 
supermercado 

Valoración 
Almacenamiento 
comercializadora 

1 

Cuarto frío 
limpio y libres 
de residuos 
ajenos al 
proceso 

En el cuarto frío de la 
comercializadora se 
evidenció que aparte del 
almacenamiento de la 
carne guarda otros 
elementos que no son 
aptos para guardar allí, 
además el área estaba 
en desorden 

1 0 

2 
Volumen 
adecuado 

En el cuarto de 
almacenamiento de la no 
manejan un volumen 
adecuado para el equipo, 
por lo que llenan el cuarto 
de carne hasta que 
desocupan el almacén 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicionalmente, se evalúo la temperatura de almacenamiento por lo que ningún 
cuarto frío de almacenamiento cumple con el rango de 0°C a 4°C para conservar la 
carne sin que se acelere el proceso de reproducción de microorganismos. 
 
Seguidas estas valoraciones, se establece el porcentaje de cumplimiento de la 
normativa nacional para el almacenamiento de carne en la Gráfica 16; 
 

Gráfica 14. Porcentaje de cumplimiento según norma para el 
almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que los almacenes de cadena se preocupan por cumplir todos los 
estándares exigidos para la conservación de carne. En contraste, el cuarto frío de 
la comercializadora ubicada en Corabastos no efectúa un procedimiento de 
almacenamiento adecuado del producto para evitar el crecimiento de 
microorganismos que puedan dañarlo. 
 
Estas características se evidencian en muchas partes del territorio nacional ya que 
son los almacenes de cadena los que se encargan de mantener la carne en un 
estado de conservación óptimo para su comercialización, mientras que famas, 
tiendas de barrio o comercializadoras no cumplen con la misma rigurosidad las 
normas establecidas, por lo que se ve afectada la calidad del producto. 
 
Todo esto, hace que no haya una media de conservación alta en la calificación del 
proceso, al contrario, representa grandes desviaciones como se observó en la 
muestra; por lo que el eslabón, en el territorio nacional tiene un porcentaje de 
cumplimiento del 57,14%. 
 

5.1.4 Sala de proceso. Pocos lugares donde comercializan carne poseen una sala 
de proceso adecuada para el corte y empaque del producto, por lo que lo evaluado 
en el área es un común denominador para los que la tienen;  
 
Tabla 19. Tabla de valoración de acuerdo con la Resolución 240 de 2013 para la sala de 
proceso 

Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Empaque de productos 
al vacío 

En el almacén de cadena se realiza el 
proceso de empaques al vacío 

1 

2 
Temperatura ambiente 
de 10°C 

Se evidenció que la temperatura de la 
sala de proceso es de 12°C 

0 

3 
Canastas de producto no 
tocan el suelo 

Las canastas de producto en la sala de 
proceso están en contacto con el suelo, 
bajando la inocuidad de la carne 

0 

4 
Utensilios en material 
sanitario 

En la sala de proceso del supermercado 
los utensilios de procesamiento de 
carne están fabricados en material 
sanitario  

1 

5 
Porcionamiento en áreas 
separadas 

Se realiza el porcionamiento en 
distintas áreas de la sala de proceso 
dependiendo la carne que se necesite 

1 

6 Declives adecuados 
La sala de proceso posee declives 
adecuados para evitar el empozamiento 
de aguas residuales 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Decreto 2278 de 1982 dicta las siguientes condiciones para la sala de proceso; 
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Tabla 20. Tabla de valoración de acuerdo con el Decreto 2278 de 1982 para la sala de 
proceso 

Ítem Condición Evaluación Valoración 

1 
Paredes cubiertas con 
material sanitario 

Las paredes de la sala de proceso están 
fabricadas y cubiertas con material 
sanitario 

1 

2 
Media caña en las 
esquinas 

La sala de proceso del supermercado 
está diseñada con media caña en las 
esquinas, evitando puntas en ellas 

1 

3 
Lugar limpio y libre de 
residuos que no sean del 
área 

Se evidenció que el lugar no está limpio, 
está con producto en toda la sala a la 
intemperie y contiene residuos externos 
del área 

0 

4 Área higiénica 
El área no es higiénica, por lo que en 
momentos quedan residuos de 
producto en ella. 

0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para esta área el porcentaje de cumplimiento de cada una de las normas es la 
siguiente; 
 

Gráfica 15. Porcentaje de cumplimiento según norma para la sala de 
proceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según la Gráfica 15, se evidenció que el lugar está acondicionado para realizar el 
proceso, pero el personal no es cuidadoso con los residuos y con materiales ajenos 
al procedimiento realizado. 
 
El porcentaje de cumplimiento de este eslabón al promediar todos los valores, es 
del 60%. Aunque el lugar esté acondicionado para realizar el corte y empaque del 
producto se debe tener un especial cuidado al personal que está trabajando allí, ya 
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que son los responsables de mantener una zona de calidad para realizar este tipo 
de procedimientos.  
 

5.1.5 Exhibición y comercialización. Se evaluaron los procesos que se realizan el 
almacén de cadena y la comercializadora ubicada en Corabastos, bajo las distintas 
normativas; 
 
Tabla 21. Tabla de valoración de acuerdo con la Resolución 2905 para la exhibición y 
comercialización 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 

Comercializació
n supermercado 

Valoración 
Comercialización 
comercializadora 

1 
Temperatura de 
exhibición 
menor a 4°C 

Se evidenció que en las 
dos góndolas de 
exhibición la temperatura 
era menor a la que 
nombra la norma 

1 1 

2 

Construcción 
sólida y en 
buen estado de 
conservación 

En la comercializadora 
de carne, no se evidenció 
una construcción en 
estado óptimo para la 
comercialización de la 
carne, por el contrario, se 
observaban grietas y 
suciedad en ella  

1 0 

3 

Permite la 
manipulación 
adecuada de la 
carne 

Las góndolas dispuestas 
para la comercialización 
en los dos lugares 
permiten una 
manipulación adecuada 
de la carne 

1 1 

4 

Equipos 
poseen 
indicadores de 
temperatura 

Los equipos dispuestos 
para la comercialización 
de la carne en los dos 
lugares poseen sus 
indicadores de 
temperatura 
adecuadamente 

1 1 

5 
La carne no 
está expuesta 
al ambiente 

La carne en la 
comercializadora de 
carnes está expuesta al 
ambiente donde se 
evidencia un alto grado 
de contaminación por 
parte de los vehículos 
que allí concurren 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Decreto 3075 de 1997 dicta las siguientes condiciones para la exhibición y 
comercialización de la carne; 
 
Tabla 22. Tabla de valoración de acuerdo con el Decreto 3075 de 1997 para la exhibición 
y comercialización 

Ítem Condición Evaluación 
Valoración 

Almacenamiento 
supermercado 

Valoración 
Almacenamiento 
comercializadora 

1 

Estantes 
adecuados 
para la 
exhibición de 
carne 

Los dos lugares visitados 
que comercializan carne 
tienen los estantes 
adecuados para la 
exhibición de carne  

1 1 

2 
Carne ubicada 
en sitios secos 

En la comercializadora 
de carne, se evidenció 
que la carne no está en 
sitios secos, al contrario, 
se observó que hay 
mucha humedad 
alrededor del producto  

1 0 

3 
Drenaje 
adecuado 

La comercializadora de 
carne no posee un 
drenaje adecuado de 
aguas residuales, por lo 
que se evidencia 
empozamiento de ellas al 
momento de limpiar el 
local 

1 0 

4 

Conservación 
de la carne en 
condiciones 
adecuadas 

La comercializadora de 
carnes, no posee unas 
buenas prácticas de 
conservación del 
producto al momento de 
exhibirlo 

1 0 

Fuente Elaboración propia. 

 
Para esta área el porcentaje de cumplimiento de cada una de las normas es el 
siguiente; 
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Gráfica 16. Porcentaje de cumplimiento según norma para la 
exhibición y comercialización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la Gráfica 16, los almacenes de cadena se preocupan por 
mantener los estándares exigidos por la normativa nacional, aún más para la 
comercialización del producto, teniendo en cuenta que éste obtuvo un 100% de 
cumplimiento en todas las condiciones allí establecidas, representando seguridad 
en la calidad de la carne al momento de ser adquirida por el consumidor final, 
contrario a las famas o comercializadoras de carne, que promediando los dos 
resultados evidenciados en la gráfica anterior, obtiene un 44,44% de desempeño. 
 
Todo esto evidencia que no se tiene un riguroso control a las famas y tiendas de 
barrio donde la gente prefiere comprar y la calidad del producto no es la mejor. 
Estos sitios son los que mayormente incurren al rompimiento de la cadena de frío 
y ayudan a la proliferación de microorganismos dentro de la carne. 
 
Al promediar los dos almacenes involucrados en el proceso se determina que el 
cumplimiento de este eslabón es del 72,22%, siendo uno de los más altos de toda 
la cadena de frío. Es importante mantener y aumentar el control a estos 
establecimientos que disminuyen la puntuación de ésta para que el proceso se 
mantenga en una media y que el producto que se comercializa sea de la mayor 
calidad para los consumidores.  
 

5.1.6 Totalidad del procesos y ambientes. Para conocer el porcentaje de 
cumplimiento de toda la cadena se recogen los valores de cada uno de los 
procesos, se promedian y se evalúa cómo se desempeña el proceso de cadena de 
frío en la producción de carne Bovina en Colombia. 
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Tabla 23. Resumen de cumplimiento en los 
procesos y ambientes de la cadena de frío 

Proceso % de cumplimiento 

Sacrificio 52 
Transporte 53,57 
Almacenamiento 57,14 
Sala de proceso 60 
Exhibición y comercialización 72,22 

Total de cumplimiento 58,986 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la Tabla 23, el porcentaje de cumplimiento de la cadena de 
frío en la producción de carne bovina es bajo, alcanzando el 58,986%.  
 

5.2  DESEMPEÑO DE EQUIPOS 
 
La evaluación del rendimiento de los equipos que están interviniendo en la cadena 
de frío se realizó de tal manera que se comparen efectivamente cada uno de los 
parámetros de operación importantes que poseen los sistemas de refrigeración; 
como las capacidades térmicas, el COP, EER, y el consumo energético de cada 
uno. 
 
Se evaluaron las capacidades térmicas de los evaporadores que actualmente están 
instalados respecto a las cargas térmicas que se calcularon de acuerdo con la 
normativa nacional, con el fin de verificar si el equipo está en condiciones de suplir 
la totalidad de la ganancia de calor o si por el contrario habría que reemplazar el 
sistema de evaporación. 
 
Con el objetivo de tener un punto de comparación óptimo del COP de cada uno de 
los sistemas, se realizó el cálculo del COP real (según parámetros medidos) 
teniendo en cuenta la Ecuación 1 y el ideal (bajo condiciones de normativa), el cual 
se calculó con la Ecuación 2.  
 
El EER se calcula bajo las relaciones que indica la Ecuación 6, teniendo en cuenta 
los Coeficientes de rendimiento calculados anteriormente.  A partir de estos, y con 
las capacidades térmicas, se encuentra el consumo energético de cada uno de los 
sistemas de refrigeración que están involucrados en el proceso de la siguiente 
manera; 
 
Ecuación 22. Consumo energético de un sistema de refrigeración 

Weléctrico =
Q

EER
 

 
Teniendo estas condiciones de evaluación, se realizó un promedio con el objetivo 
de identificar si el equipo está cumpliendo efectivamente con el control del ambiente 
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en el cual está instalado y si se puede desempeñar bajo la normativa nacional o si, 
por el contrario, se debe aumentar la capacidad del sistema para que se ejecute de 
manera adecuada cada eslabón de la cadena de frío. 
 

5.2.1 Sacrificio  
 
5.2.1.1 Capacidades térmicas. De acuerdo al cálculo de cargas térmicas y con la 
capacidad de los evaporadores instalados se elaboró el Cuadro comparativo 51; 

 
Cuadro 51. Capacidades térmicas del sistema de refrigeración en el 
sacrificio 

Capacidad del 
evaporador a 0°C (kW) 

Carga térmica 
calculada a 0°C (kW) 

% de cumplimiento  

17,702 47,31 37,417 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El porcentaje de cumplimiento del sistema instalado en la planta de sacrificio 
respecto a la carga calculada (temperatura crítica a 0°C) es del 37,417%. Por lo 
que es evidente que el sistema no cumple con la capacidad requerida para realizar 
la disminución de temperatura adecuada a la canal sacrificada. 
 
Para que se cumplan estas condiciones de operación, el sistema requiere un 
sistema con mayor capacidad que cubra todos los parámetros requeridos para 
tener un proceso de refrigeración óptimo en el sacrificio. 
 

5.2.2 Transporte. Con los datos obtenidos tanto en la toma de temperaturas como 
en los calculados en la situación crítica que pueda estar un camión que transporta 
carne, se realizó la comparación numérica de capacidad y rendimiento del sistema 
de refrigeración utilizado en la muestra.  
 
5.2.2.1 Capacidades térmicas. De acuerdo con los parámetros con los que se 
calcularon las cargas térmicas y el equipo instalado se elaboró el cuadro 67 donde 
se encuentra la diferencia entre ellas; 

 
Cuadro 52. Capacidades térmicas del sistema de refrigeración en 
el transporte 

Capacidad del 
evaporador a 0°C (kW) 

Carga térmica 
calculada a 0°C (kW) 

% de 
cumplimiento 

8,05 14,04 66,952 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que la capacidad térmica instalada actualmente cumple un 66,952% 
respecto a la temperatura de conservación más baja (0°C), por lo que en 
condiciones ambientales críticas de temperatura y humedad relativa el equipo no 
está en condiciones para trasladar la carne de manera correcta. 
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5.2.2.2 Coeficiente de operación COP 

 
Cuadro 53. COP del sistema de refrigeración en el transporte 

Capacidad del 
evaporador 

(kW) 

Trabajo real 
del compresor 

(kW) 

COP 
real 

Temperatura de 
evaporación 
calculada (K) 

Temperatura de 
condensación 
calculada (K) 

COP 
ideal 

8,05 1,134 7,099 10,814 3,179 9,148 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Calculando el porcentaje de cumplimiento entre el COP real y el calculado, da como 
resultado 77,603%. Se evidencia, que la diferencia entre coeficientes de operación 
es pequeña por lo que el equipo en sí es eficiente, aunque, no cumple con lo 
requerido con la normativa nacional.  
 
5.2.2.3 EER 

 
Cuadro 54. EER del sistema de 
refrigeración en el transporte 

EER real 
(btu/w h) 

EER real 
(btu/w h) 

% de 
cumplimiento 

EER 

24,228 31,221 77,603 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 54 se observa que el sistema de refrigeración que está instalado 
actualmente alcanza un 77,603% en los factores de eficiencia energética respecto 
a lo calculado bajo la normativa nacional. 
 
5.2.2.4 Consumo energético 

 
Cuadro 55. Consumo energético del equipo de 
refrigeración en el transporte 

Consumo energético 
actual (kW) 

Consumo energético 
ideal (kW) 

1,13 1,535 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 55 se evidencia el consumo energético de cada uno de los sistemas. 
Es evidente que el sistema actual requiere menos energía que el que se calculó 
bajo norma, por lo que se comprueba lo que se mencionaba en los ítems anteriores; 
el equipo es eficiente operacionalmente, aunque en condiciones críticas no alcanza 
la capacidad requerida para tener un producto de calidad. 
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Al promediar cada uno de los porcentajes de cumplimiento, se observa que el 
equipo alcanza un 70,847% respecto al calculado bajo la normativa, lo que conlleva 
un buen desempeño en el sistema de refrigeración. 
 

5.2.3 Almacenamiento  
 
5.2.3.1 Capacidades térmicas 

 
Cuadro 56. Capacidades térmicas del sistema de refrigeración del 
almacenamiento 

Capacidad del 
evaporador a 0°C (kW) 

Carga térmica 
calculada a 0°C (kW) 

% de 
cumplimiento 

5,93 8,85 101,368 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa que la capacidad térmica instalada actualmente cumple un 101,368% 
respecto a la temperatura de conservación crítica (0°C), por lo que se concluye que 
el equipo es capaz de soportar la carga térmica calculada bajo norma y soportar un 
poco más de ganancia de calor que se le adicione al cuarto de almacenamiento 
donde está instalado. 
 
5.2.3.2 Coeficiente de operación 

 
Cuadro 57. COP del sistema de refrigeración del almacenamiento 

Capacidad del 
evaporador 

(kW) 

Trabajo real 
del compresor 

(kW) 

COP 
real 

Temperatura de 
evaporación 
calculada (K) 

Temperatura de 
condensación 
calculada (K) 

COP 
ideal 

5,93 2,5 2,372 311,54 253,31 5,350 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Calculando el porcentaje de cumplimiento entre el COP real y el calculado, da como 
resultado 44,335%. Se evidencia, que la diferencia entre coeficientes de operación 
es amplia, por lo que es concluyente que el sistema ahora instalado no es eficiente 
ya que, por cada 1kW de energía eléctrica, solamente absorbe 2,5kW de calor en 
el cuarto donde está instalado cuando debería absorber alrededor de 5kW de 
energía térmica.  
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5.2.3.3 EER 

 
Cuadro 58. EER del sistema de 
refrigeración en el almacenamiento 

EER real 
(btu/w h) 

EER real 
(btu/w h) 

% de 
cumplimiento 

EER 

8,096 18,260 44,335 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 58 se observa que el sistema de refrigeración que está instalado 
actualmente alcanza un 44,335% en los factores de eficiencia energética respecto 
a lo calculado bajo la normativa nacional. Estos factores evidencian la eficiencia 
que tiene el equipo respecto al calor absorbido, es concluyente que éste no tiene 
un buen desempeño respecto a lo ideal, hallado anteriormente. 
 
5.2.3.4 Consumo energético 

 
Cuadro 59. Consumo energético del equipo de 
refrigeración en el almacenamiento 

Consumo energético 
actual (kW) 

Consumo energético 
ideal (kW) 

2,5 1,094 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 59 se evidencia el consumo energético de cada uno de los sistemas. 
Es evidente que el sistema actual consume más energía, contrario a lo calculado 
bajo la normativa nacional. Por lo que se comprueba que el equipo actual no tiene 
un buen desempeño. 
 
Al promediar cada uno de los porcentajes de cumplimiento, da como resultado que 
el equipo alcanza un 63,346% respecto al calculado bajo la normativa, por lo que, 
según la tabla de valoración el sistema está condicionado a mejorar en su 
desempeño; por lo que es recomendable realizar un control energético riguroso. 
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5.2.4 Sala de proceso 
 
5.2.4.1 Capacidades térmicas 

 
Cuadro 60. Capacidades térmicas del sistema de refrigeración 
de la sala de proceso 

Capacidad del 
evaporador a 10°C 

(kW) 

Carga térmica 
calculada a 10°C 

(kW) 

% de 
cumplimiento a  

12,52 8,24 151,942 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa que la capacidad térmica instalada actualmente cumple un 151,942% 
respecto a la temperatura crítica de proceso (10°C), lo que quiere decir que el 
equipo es capaz de soportar la carga térmica y la ganancia de calor que se le 
adicione a la sala de proceso donde está instalado. 
 
5.2.4.2 Coeficiente de operación 

 
Cuadro 61. COP del sistema de refrigeración en la sala del proceso 

Capacidad del 
evaporador 

(kW) 

Trabajo real 
del compresor 

(kW) 

COP 
real 

Temperatura de 
evaporación 
calculada (K) 

Temperatura de 
condensación 
calculada (K) 

COP 
ideal 

12,52 3,221 3,887 320,53 283,12 8,568 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Calculando el porcentaje de cumplimiento entre el COP real y el calculado, da como 
resultado 45,366%. Se evidencia, que la diferencia entre coeficientes de operación 
es amplia, por lo que es concluyente que el sistema ahora instalado no es eficiente 
ya que, por cada 1kW de energía eléctrica, solamente absorbe 3,221kW de calor 
en la sala de proceso cuando debería absorber alrededor de 8kW de energía 
térmica. 
 
5.2.4.3 EER  

 
Cuadro 62. EER del sistema de refrigeración 
en la sala de proceso 

EER real 
(btu/w h) 

EER real 
(btu/w h) 

% de 
cumplimiento 

EER 

8,096 18,260 44,335 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 62 se observa que el sistema de refrigeración que está instalado 
actualmente alcanza un 45,366% en los factores de eficiencia energética respecto 
a lo calculado bajo la normativa nacional. Estos factores evidencian la eficiencia 
que tiene el equipo respecto al calor absorbido, es concluyente que éste no tiene 
un buen desempeño respecto a lo ideal, hallado anteriormente. 
 
5.2.4.4 Consumo energético 

 
Cuadro 63. Consumo energético del equipo de 
refrigeración en la sala de proceso 

Consumo energético 
actual (kW) 

Consumo energético 
ideal (kW) 

2,5 1,094 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 63 se evidencia el consumo energético de cada uno de los sistemas. 
Es evidente que el sistema actual consume más energía que de lo que está 
calculado bajo la normativa nacional. Por lo que se comprueba que el equipo actual 
no tiene un buen desempeño. 
 
Al promediar cada uno de los porcentajes de cumplimiento, da como resultado que 
el equipo alcanza un 80,891% respecto al calculado bajo la normativa, por lo que, 
según la tabla de valoración realizada anteriormente, el sistema está condicionado 
a mejorar en su desempeño, así el evaporador tenga la capacidad de absorber 
mayor carga térmica; por lo que es recomendable realizar un control energético 
riguroso. 
 

5.2.5 Exhibición y comercialización 
 
5.2.5.1 Capacidades térmicas 

 
Cuadro 64. Capacidades térmicas del sistema de 
refrigeración de la góndola de exhibición 

Capacidad del 
evaporador a 0°C (kW) 

Carga térmica 
calculada a 0°C (kW) 

% de 
cumplimiento  

5,6 7,694 72,784 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa en el Cuadro 64 que la capacidad térmica instalada actualmente cumple 
un 72,784% respecto a la temperatura crítica (0°C), por lo que, comparándolo con 
el rango de cumplimiento, se observa que para alcanzar una potencia óptima 
requiere un mínimo mejoramiento en el equipo instalado para tener el producto 
dentro de la temperatura de conservación de la carne. 
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5.2.5.2 Coeficiente de operación 

 
Cuadro 65. COP del sistema de refrigeración en la góndola de exhibición 

Capacidad del 
evaporador 

(kW) 

Trabajo real 
del compresor 

(kW) 

COP 
real 

Temperatura de 
evaporación 
calculada (K) 

Temperatura de 
condensación 
calculada (K) 

COP 
ideal 

5,6 2,565 2,158 311,54 269 7,323 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Calculando el porcentaje de cumplimiento entre el COP real y el calculado, da como 
resultado 29,467%. Se evidencia, que la diferencia entre coeficientes de operación 
es amplia, por lo que es concluyente que el sistema ahora instalado no es eficiente 
ya que, por cada 1kW de energía eléctrica, solamente absorbe 2,565kW de calor 
en la góndola cuando debería absorber alrededor de 7kW de energía térmica. 
 
5.2.5.3 EER  

 
Cuadro 66. EER del sistema de refrigeración 
en la sala de proceso 

EER real 
(btu/w h) 

EER real 
(btu/w h) 

% de 
cumplimiento 

EER 

7,365 24,995 29,467 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 66 se observa que el sistema de refrigeración que está instalado 
actualmente alcanza un 29,467% en los factores de eficiencia energética respecto 
a lo calculado bajo la normativa nacional. Estos factores evidencian la eficiencia 
que tiene el equipo respecto al calor absorbido, es concluyente que éste no cumple 
en su desempeño respecto a lo ideal. 
 
5.2.5.4 Consumo energético 

 
Cuadro 67. Consumo energético del equipo de 
refrigeración en la góndola de exhibición 

Consumo energético 
actual (kW) 

Consumo energético 
ideal (kW) 

2,6 1,051 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 67 se evidencia el consumo energético de cada uno de los sistemas. 
Es evidente que el sistema actual consume más energía que de lo que está 
calculado bajo la normativa nacional. Por lo que se comprueba que el equipo actual 
no tiene un buen desempeño. 
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Al promediar cada uno de los porcentajes de cumplimiento, da como resultado que 
el equipo alcanza un 43,906% respecto al calculado bajo la normativa, por lo que, 
según la tabla de valoración realizada anteriormente, el sistema no cumple en su 
operación. 
 

5.2.6 Totalidad de desempeño de equipos. Para conocer el porcentaje de 
cumplimiento del desempeño de los equipos de toda la cadena, se recogen los 
valores de cada uno de los sistemas de refrigeración que se evaluaron, se promedia 
y se concluye cómo están dichos sistemas en Colombia. 
 
Cuadro 68. Resumen de cumplimiento para el desempeño de los equipos en la cadena de 
frío 

  Capacidad COP EER Total 

  
% de 

cumplimiento  
% de 

cumplimiento 
% de 

cumplimiento  
% de 

cumplimiento  

Sacrificio 37,417 -  - 37,417 

Transporte 57,336 77,603 77,603 70,847 

Almacenamiento 101,368 44,335 44,335 63,346 

Sala de proceso 151,942 45,366 45,366 80,891 

Exhibición 72,784 29,467 29,467 43,906 

Promedio 84,169 49,193 49,193 60,852 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Cuadro 68 se observan todos los promedios de cumplimiento de cada uno de 
los ítems evaluados en cada equipo que intervienen en los eslabones de la cadena 
de frío. Con respecto a la capacidad, se evidencia que tiene una calificación óptima 
respecto a lo que actualmente está instalado, concluyendo así que en Colombia 
están preocupados por suplir las cargas térmicas que genera el producto. 
 
Contrario a este, los ítems de rendimiento y eficiencia energética son bajos y están 
condicionados, por lo que es evidente que se debe trabajar en encontrar equipos 
que no solamente suplan la carga térmica, sino que también sean energéticamente 
eficientes. 
 

5.3  INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS 
 
Siguiendo la metodología de calificación de equipos y cumplimiento de procesos, 
se evalúa la infraestructura de cada uno de los equipos encontrando puntos a tener 
en cuenta en la instalación de los sistemas de refrigeración que intervienen en cada 
uno de los procesos de la cadena de frío. De manera similar a la sección de 
procesos, se utiliza un código binario para determinar si se está realizando o no los 
parámetros evaluados, se suman y se halla el porcentaje de cumplimiento que tiene 
cada uno de estos. Los ítems que se tienen en cuenta son los mostrados en el 
Cuadro 69; 
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Cuadro 69. Parámetros de calificación de equipos 

Ítem Evaluación Valor Condición evaluativa 

Ambiente 
instalado 

Se evalúa que el equipo esté 
instalado en el ambiente 
adecuado para su trabajo 

1 
Si está instalado en un 
ambiente adecuado 

0 
NO está instalado en un 
ambiente adecuado 

Accesibilidad 
Se evalúa que el equipo tenga 
fácil accesibilidad a la hora de 
realizar una intervención 

1 
El equipo tiene fácil 
accesibilidad  

0  
El equipo NO tiene fácil 
accesibilidad 

Estado del 
equipo 

Se verifica el estado del equipo, 
que no posea corrosión, que esté 
funcionando adecuadamente, 
entre otros 

1 
El equipo se encuentra en 
buen estado 

0 
El equipo NO se encuentra 
en buen estado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Seguido a esto, se suma el total de las valoraciones obtenidas dependiendo el 
proceso que se evaluó y las tres condiciones presentadas en el cuadro anterior para 
hallar el porcentaje de calificación que está tiene el eslabón en general. Del mismo 
modo, con las demás etapas hasta encontrar el total de toda la cadena de frío en 
la producción de carne bovina. 
 

5.3.1 Sacrificio 
 
Cuadro 70. Calificación de equipos en el sacrificio 

Ítem Evaluación Calificación 

Compresor 

Ambiente instalado 
Se evidencia que el equipo se encuentra instalado 
en un ambiente donde no afecte la carga térmica 
del evaporador 

1 

Accesibilidad 
El compresor está instalado en un lugar de fácil 
acceso para su mantenimiento 

1 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo se encuentra en buenas 
condiciones físicamente 

1 

Condensador 

Ambiente instalado 
El condensador está en un ambiente de sumidero 
adecuado para retirar calor al sistema 

1 

Accesibilidad 
El condensador se ubica en el mismo lugar que el 
compresor, por lo que está instalado en un lugar 
de fácil accesibilidad 

1 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo se encuentra en buenas 
condiciones físicamente 

1 

 

 
 
 



157 
 

Cuadro 70 (continuación) 

Válvula de expansión  

Ambiente instalado 
La válvula de expansión está instalada lo más 
cercano al evaporador, por lo que se concluye que 
está en el ambiente adecuado 

1 

Accesibilidad 
Por la altura y las condiciones del suelo del cuarto 
frío, se evidencia que el equipo no tiene una fácil 
accesibilidad al momento de una intervención 

0 

Estado del equipo 
Se observa que la tubería y el equipo presenta 
corrosión y otros agentes contaminantes para el 
ambiente 

0 

Evaporador 

Ambiente instalado 
El evaporador está instalado en un ambiente de 
frío, con las condiciones adecuadas para su 
funcionamiento 

1 

Accesibilidad 
Por la altura y las condiciones del suelo del lugar, 
se evidencia que el evaporador no tiene una fácil 
accesibilidad al momento de una intervención 

0 

Estado del equipo 
Se observa que la tubería del evaporador y el 
serpentín presentan corrosión y otros agentes 
contaminantes para el ambiente 

0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los equipos de refrigeración que están instalados en la planta de beneficio, tienen 
un porcentaje de cumplimiento de 83,33%, lo que quiere decir que estos sistemas 
están en un buen estado para realizar el trabajo que se requiere. Es evidente que 
hace falta tener una rigurosa rutina de mantenimiento y descontaminación para 
cumplir a cabalidad con la normativa nacional. 
 

5.3.2 Transporte 
 
Cuadro 71. Calificación de equipos en el transporte 

Ítem Evaluación 
Calificación 

equipo 1 
Calificación 

equipo 2 

Compresor 

Ambiente 
instalado 

Se evidencia que los dos equipos 
evaluados están en un ambiente adecuado 
y según el diseño del camión 

1 1 

Accesibilidad 
El compresor de los dos camiones está 
instalado en un lugar de fácil acceso para 
su mantenimiento 

1 1 

Estado del 
equipo 

En el compresor del equipo 2 se evidencia 
que no está en correctas condiciones de 
funcionamiento y se observan fugas de 
aceite y suciedad 

1 0 
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Cuadro 71 (continuación) 

Condensador 

Ambiente 
instalado 

El condensador de los dos camiones está 
en un ambiente de sumidero adecuado 
para retirar calor al sistema 

1 1 

Accesibilidad 

El condensador de los dos camiones se 
encuentra en un lugar de fácil accesibilidad 
y correspondiendo al diseño de dichos 
sistemas 

1 1 

Estado del 
equipo 

En la tubería del condensador del camión 
2 se observa que presenta corrosión y 
otros agentes contaminantes para el 
sistema 

1 0 

Válvula de expansión 

Ambiente 
instalado 

La válvula de expansión está instalada lo 
más cercano al evaporador y dentro de la 
cámara de refrigeración, por lo que se 
concluye que está en el ambiente 
adecuado 

1 1 

Accesibilidad 
Según el diseño de estos camiones, el 
equipo está instalado en un lugar de fácil 
accesibilidad para su intervención 

1 1 

Estado del 
equipo 

Se observa en el componente del camión 
2 corrosión y otros agentes contaminantes 
para la cámara 

1 0 

Evaporador 

Ambiente 
instalado 

El evaporador del camión 2 por las 
condiciones en las que está la cámara no 
es apto para estar instalado allí 

1 0 

Accesibilidad 
Según el diseño de estos camiones, el 
equipo está instalado en un lugar de fácil 
accesibilidad para su intervención 

1 1 

Estado del 
equipo 

Se observa que la tubería del evaporador, 
el serpentín y los ventiladores del camión 2 
presentan corrosión y otros agentes 
contaminantes para la cámara de 
refrigeración 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Realizando la sumatoria de cada uno de los camiones y hallando el porcentaje de 
calificación de cada uno de ellos, se evidencia que hay una amplia de diferencia 
entre el furgón 1 y el 2, esto como ya se había mencionado sucede ya que puede 
que no se tenga un riguroso control a estos equipos y cada encargado de su furgón 
establece las condiciones de transporte. En la Gráfica 17 se observan dichos 
porcentajes; 
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Gráfica 17. Porcentaje de calificación de los equipos en el 
transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.3 Almacenamiento 
 
Cuadro 72. Calificación de equipos en el almacenamiento 

Ítem Evaluación 
Calificación 

equipo 1 
Calificación 

equipo 2 

Compresor 

Ambiente 
instalado 

Se evidencia que los dos equipos 
evaluados están en un ambiente adecuado 

1 1 

Accesibilidad 

El compresor del cuarto de 
almacenamiento 2 está instalado en un 
lugar con objetos alrededor que dificultan 
la accesibilidad al equipo 

1 0 

Estado del 
equipo 

Se evidencia que los dos compresores 
están en buen estado 

1 1 

Condensador 

Ambiente 
instalado 

El condensador del cuarto de 
almacenamiento 2 no está en un ambiente 
de sumidero adecuado ya que no se 
encuentra en un entorno donde se extraiga 
todo el calor absorbido por el sistema 

1 0 

Accesibilidad 

Alrededor de los condensadores de cada 
uno de los cuartos de almacenamiento 
presentan objetos alrededor, por lo que 
dificultan el acceso a ellos  

0 0 

Estado del 
equipo 

Se observa que los dos equipos presentan 
un buen estado físico 

1 1 
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Cuadro 72 (continuación) 

Válvula de expansión 

Ambiente 
instalado 

La válvula de expansión está instalada lo 
más cercano al evaporador y dentro de la 
cámara de refrigeración, por lo que se 
concluye que está en el ambiente 
adecuado 

1 1 

Accesibilidad 

Por el volumen de carne que presenta el 
cuarto de almacenamiento 2 y por los rieles 
alrededor se evidencia que no se tiene un 
fácil acceso a la válvula de expansión 

1 0 

Estado del 
equipo 

Se observa en el componente del cuarto de 
almacenamiento 2 corrosión y otros 
agentes contaminantes la cámara 

1 0 

Evaporador 

Ambiente 
instalado 

El evaporador del cuarto de 
almacenamiento 2 por las condiciones en 
las que está la cámara no es apto para 
estar instalado allí 

1 0 

Accesibilidad 

Por el volumen de carne que presenta el 
cuarto de almacenamiento 2 y por los rieles 
alrededor se evidencia que no se tiene un 
fácil acceso al evaporador 

1 0 

Estado del 
equipo 

Se observa que la tubería del evaporador, 
el serpentín y los ventiladores de cuarto 
frío de almacenamiento 2 presentan 
corrosión y otros agentes contaminantes 
para la cámara de refrigeración 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al realizar la sumatoria de cada uno de los cuartos de almacenamiento, se observa 
que entre el almacén de cadena y la comercializadora hay una gran diferencia, ya 
que el supermercado tiene una rigurosa visión de mantener los equipos de 
conservación de la mejor manera posible, mientras que la fama no es tan importante 
dichas condiciones de infraestructura en los componentes del sistema de 
refrigeración. En la Gráfica 18 se observan los porcentajes de calificación; 
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Gráfica 18. Porcentaje de calificación de los equipos en el 
almacenamiento 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4 Sala de proceso 
 
Cuadro 73. Calificación de equipos en la sala de proceso 

Ítem Evaluación Calificación 

Compresor 

Ambiente instalado 
El compresor está ubicado en una sala de 
compresores, por lo que está en un ambiente 
propicio para su funcionamiento 

1 

Accesibilidad 
El compresor está instalado en un lugar de fácil 
acceso para su mantenimiento 

1 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo se encuentra en buenas 
condiciones físicamente 

1 

Condensador 

Ambiente instalado 
El condensador está en un ambiente de sumidero 
adecuado para retirar calor al sistema 

1 

Accesibilidad 

El condensador se encuentra con muchos objetos 
alrededor que no son propios al mismo, 
adicionalmente, se encuentra a una altura que 
dificulta la accesibilidad al equipo 

0 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo se encuentra en buenas 
condiciones físicamente 

1 

Válvula de expansión  

Ambiente instalado 
La válvula de expansión está instalada lo más 
cercano al evaporador, por lo que se concluye que 
está en el ambiente adecuado 

1 

Accesibilidad 
Por las condiciones donde está instalado la 
válvula de expansión, se evidencia que tiene una 
buena accesibilidad 

1 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo está en buenas 
condiciones físicas de trabajo 

1 
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Cuadro 73 (continuación) 

Evaporador 

Ambiente instalado 
El evaporador está instalado en un ambiente de 
frío, con las condiciones adecuadas para su 
funcionamiento 

1 

Accesibilidad 
Por las condiciones donde está instalado el 
evaporador, se evidencia que tiene una buena 
accesibilidad 

1 

Estado del equipo 
Se observa que el equipo está en buenas 
condiciones físicas de trabajo 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los equipos de refrigeración que están instalados en la sala de proceso, tienen un 
porcentaje de cumplimiento del 91,6%, lo que quiere decir que estos sistemas están 
en un buen estado para realizar el trabajo que se requiere. Es evidente que, el 
espacio del condensador debe ser organizado para tener una fácil accesibilidad a 
él equipo ya que es el ítem que hace que no se obtenga una calificación del 100%. 
 

5.3.5 Exhibición y comercialización 
 
Cuadro 74. Calificación de la góndola de exhibición 

Ítem Evaluación 
Calificación 

equipo 1 
Calificación 

equipo 2 

Compresor 

Ambiente 
instalado 

Los compresores de las dos góndolas 
están instalados en un ambiente de 
acuerdo al diseño de cada equipo 

1 1 

Accesibilidad 

Los compresores de las dos góndolas 
están instalados de acuerdo a que permita 
una fácil accesibilidad a la hora de 
intervención 

1 1 

Estado del 
equipo 

Se evidencia un buen estado en los 
compresores de las dos góndolas de 
exhibición 

1 1 

Condensador 

Ambiente 
instalado 

El condensador de las dos góndolas de 
exhibición se encuentra en un ambiente 
propicio para realizar la extracción de calor 
del sistema 

1 1 

Accesibilidad 

El condensador de la góndola de 
exhibición 1 se encuentra con muchos 
objetos alrededor que no son propios al 
mismo, adicionalmente, se encuentra a 
una altura que dificulta la accesibilidad al 
equipo 

0 1 
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Cuadro 74 (continuación) 

Estado del 
equipo 

Se evidencia que el condensador de la 
góndola de exhibición 2 se encuentra con 
contaminación en su tubería y en su 
serpentín 

1 0 

Válvula de expansión 

Ambiente 
instalado 

La válvula de expansión está instalada lo 
más cercano al evaporador y dentro de la 
cámara de refrigeración, por lo que se 
concluye que está en el ambiente 
adecuado 

1 1 

Accesibilidad 
La válvula de expansión de las dos 
góndolas de exhibición presenta buena 
accesibilidad para su intervención  

1 1 

Estado del 
equipo 

Se observa en el componente de la 
góndola de exhibición 2 corrosión y otros 
agentes contaminantes  

1 0 

Evaporador 

Ambiente 
instalado 

El ambiente donde está instalado el 
evaporador de las dos góndolas de 
exhibición es el propicio para realizar su 
trabajo 

1 1 

Accesibilidad 
Los evaporadores de las dos góndolas de 
exhibición presentan buena accesibilidad 
para su intervención  

1 1 

Estado del 
equipo 

Se observa que la tubería del evaporador, 
el serpentín y los ventiladores de cuarto 
frío de la góndola de exhibición 2 
presentan corrosión y otros agentes 
contaminantes para la cámara de 
refrigeración 

1 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al momento de hallar el porcentaje de calificación de cada uno de los lugares 
visitados, se observa que, no hay mayor diferencia entre dichos equipos a 
excepción del estado de ellos, ya que se evidencia que el almacén de cadena se 
preocupa por mantener su sistema de manera adecuada, sin corrosión, suciedad y 
otros agentes que puedan contaminar el producto. En la Gráfica 19 se observa la 
valoración de cada uno de ellos; 
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Gráfica 19. Porcentaje de calificación de las góndolas de 
exhibición 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.6 Totalidad de calificación. Para conocer el porcentaje de calificación de toda 
la cadena se recogen los puntajes obtenidos en cada eslabón, se promedia y se 
evalúa cómo es el estado de cada uno de los equipos que intervienen en el proceso. 
En la tabla 24 se resumen dichas valoraciones; 
 

Tabla 24. Resumen de calificación de equipos en la 
cadena de frío 

Proceso % de calificación 

Sacrificio 83,33 
Transporte 79,16 
Almacenamiento 62,5 
Sala de proceso 91,6 
Exhibición y comercialización 83,3 

Total, de cumplimiento 79,919 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la Tabla 24, el porcentaje de calificación de los equipos que 
intervienen en la cadena de frío en la producción de carne bovina es alto, 
alcanzando el 79,919%. Se evidencia que las personas responsables de cada uno 
de los eslabones cumplen con el mínimo requerimiento que pueda tener cada 
componente.  
 

5.4  VALORACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO 
 
Finalmente, y con los porcentajes obtenidos en cada uno de los puntos de 
evaluación, se realiza un promedio total para encontrar cómo está la cadena de frío 
en la producción de carne Bovina en Colombia tanto en los equipos como en los 
procesos evaluados. 
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La Gráfica 20, muestra el resumen de los resultados obtenidos de cada uno de los 
puntos evaluados. Por un lado, muestra el porcentaje de cumplimiento de la norma 
que controla los procesos y las condiciones de cada uno de los eslabones de la 
cadena de frío. Allí, se evidencia que ningún procedimiento que se realiza en el país 
cumple a cabalidad con lo dictado en las leyes nacionales.  
 
Ahora bien, la Gráfica 20 también muestra los porcentajes de cumplimiento y 
calificación de los equipos que intervienen en cada uno de los eslabones, 
concluyendo así, que los equipos tienen una buena instalación e infraestructura, 
pero el desempeño no es lo mejor, siendo condicionado a mejorar con una gran 
inversión. 
 

Gráfica 20. Resumen de la cadena de frío 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La Tabla 25 muestra el total de porcentaje cada uno de los eslabones que están 
presentes en la cadena de frío. 
 

Tabla 25. Porcentaje de cumplimiento, cadena 
de frío en la producción de carne bovina 

Proceso % de cumplimiento 

Sacrificio 57,583 

Transporte 67,859 

Almacenamiento 60,665 

Sala de proceso 77,497 

Exhibición 66,475 

Total (%) 66,475 

Dispersión de datos 7,611 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 25 se evidencia que la cadena de frío en la producción de carne bovina 
tiene un porcentaje de cumplimiento del 66,475%, lo que quiere decir que en 
Colombia no se llevan de manera óptima dichos procedimientos y que está 
condicionada a realizar una gran inversión para mejorar en ellos. 
 
Adicionalmente, se halló la dispersión de los datos, con el fin de verificar si los 
porcentajes hallados en cada eslabón son viables para realizar la evaluación 
correspondiente. 
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6. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Hoy en día es importante que en cualquier actividad que sea realizada se estudie 
el impacto ambiental que ésta genera, por lo cual es importante tener en cuenta 
todas las variables posibles que puedan afectarlo. 
 
La cadena de frío, es una actividad que tiene un impacto ambiental considerable 
debido a que tanto el proceso como los equipos usados en él, pueden generar 
alteraciones al ambiente. 
 
Para realizar la evaluación del impacto ambiental188 se siguió el método Conesa 
conformado por la matriz de Leopold y el método del Instituto Batelle-Columbus, 
siendo una de las metodologías mejor aplicables a la identificación y valoración de 
impactos ambientales. 
 
Este método189 consiste en una identificación cualitativa (método de Leopold) de 
las acciones que afectan el ambiente en el proceso de la cadena de frío de carne y 
de esta manera mediante el uso de indicadores (método Batelle-Columbus) se 
pueda dar un valor cuantitativo y por lo tanto medible. 
 
Según María Dellavedova190, existen indicadores de valoración de efectos 
dependiendo el ambiente y el proceso que se está manejado según la valoración 
que se realice. Estos factores se encuentran en el Cuadro 75; 
 

Cuadro 75. Indicadores de valoración según ambiente 

Por variación en calidad Intensidad (IN) 

Impacto positivo + 
Baja 1 

Media 2 
 

  Alta 4 

Impacto negativo - 
Muy alta 8 

Intensidad total 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
188 CONESA FERNANDEZ, VITORA. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 4 edición. 
Madrid, España. Ediciones Mundi-Prensa. 2010. p. 206. 
189 Ibid., p. 188. 
190 DELLAVEDOVA, María Gabriela. Guía metodológica para la elaboración de una evaluación de impacto 
ambiental. Universidad de la Plata. La Plata. 2011. p. 22. 
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Cuadro 75. (continuación) 

Extensión (EX) Momento (MO) 

(área de influencia) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Mediano plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Extensión total 8 Crítico (+4) 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

(Permanencia del efecto) (Por medidas naturales) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Mediano plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Recuperabilidad (MC) Acumulación (AC) 

(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

Irrecuperable 8 Continuo 4 

Importancia (I) 

(I) = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + MC) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Donde cada indicador191 allí mostrado indica:   
  
➢ La variación de calidad: Representa una medida que indica si el impacto genera 

un beneficio (+) en el factor evaluado o si por el contrario es perjudicial (-) 
 
➢ Intensidad (IN): Expresa el grado de destrucción del factor considerado y la 

cantidad sobre la que se produce dicho efecto, la escala establecida indica que 
1 representa una intensidad mínima, 2, 4 y 8 son situaciones intermedias, 
mientras que 12 señala la destrucción total del factor en donde se produce el 
efecto 

 
➢ Extensión (EX): Califica que cantidad de superficie se afecta con el factor 

estudiado, donde 1 es un impacto en un sitio determinado que no afecta más 
entornos; 8 es una afectación total, éste se da cuando no es posible saber hasta 
dónde se pueda extender dicho impacto (extensión total) y 2 y 4 son efectos 
intermedios 

 
➢ Momento (MO): Es el plazo en que se manifiesta el impacto del factor a evaluar, 

se le asigna una valoración dependiendo del tiempo en que se puede evidenciar 
el efecto en el medio, si es una manifestación inmediata se le asigna un valor 

                                            
191 CONESA FERNANDEZ, VITORA. Op cit., p. 232. 
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de 4, si transcurre un tiempo inferior a un año es de 3, si este periodo está 
comprendido entre 1 a 10 años es de medio plazo y se le asigna el número 2. 
Por otro lado, si además de que sea inmediato afecta significativamente el 
medio se le agregan cuatro unidades por encima de lo especificado (+4) 

 
➢ Persistencia (PE): Es el tiempo donde el efecto permanecería desde su 

aparición, si su efecto tiene una duración de menos de un año se considera una 
persistencia mínima o nula y se le asigna el número 1, si es un efecto que perdura  
entre 1 y 10 años se considera que tiene una persistencia temporal o transitoria 
y se le asigna el 2, así mismo, si este tiene una duración superior a 11 años se 
le considera como permanente y se cuantifica con el valor 4 

 
➢ Reversibilidad (RV): La posibilidad de reconstruir de manera natural el factor 

afectado por el proyecto, su valoración se da por el corto mediano o largo plazo 
(irreversible) en el que el medio pueda recuperarse de esa afectación y su 
calificación es de 2, 4 y 8 respectivamente 

 
➢ Recuperabilidad (MC): Es la posibilidad de reconstruir de manera total o parcial 

el factor evaluado, la calificación depende de dos situaciones; la primera es 
cuando se considera totalmente recuperable o neutralizable y se le asigna 
valores entre 1 y 4 según el tiempo que tarde en realizar dicha recuperación y 
la segunda es cuando es irrecuperable y no se puede reparar, en este caso se 
le asigna el valor 8 

 
➢ Acumulación (AC): La acumulación es la acción de dos o más causas que se 

almacenan en uno o más ambientes. Si el proyecto no induce a la acumulación 
de nuevos residuos se le asigna un valor de 1, o si, por el contrario, se produce 
mayor aglomeración se califica 4 

 
➢ Importancia del impacto (I): Es la importancia del efecto que genera una acción 

sobre un factor ambiental y es la suma de los demás efectos que tiene un 
impacto evaluado. 

 
Por otro lado, y según María Dellavedova192 la matriz de evaluación indica 
cuantitativamente la importancia del impacto ambiental en función de cada actividad 
realizada, de esta manera si el resultado muestra un valor menor a 25 es 
irrelevante, si está comprendido entre 25 y 50 se clasifica como moderado, si esta 
entre 50 y 75 se clasifica como severo y si es mayor a 75 el resultado es un impacto 
ambiental crítico. 
 
 
 
 

                                            
192 DELLAVEDOVA, María Gabriela. Op cit., p. 170 
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6.1.  PROCESOS 
 
A partir del método Conesa se evaluaron de manera general los procesos que 
componen la cadena de frío de la carne bovina, de esta manera dar un concepto 
del impacto que genera cada uno de los eslabones al ambiente; 
 
Para realizar la matriz cualitativa se definen los procesos de la cadena de frío y las 
actividades que se realizan en cada uno durante su desarrollo, así mismo se 
identifican los elementos que se pueden afectar al realizarse esas acciones (agua, 
suelo, aire, ecosistema, el entorno social y económico). 
 
Cuadro 76. Matriz identificación de efectos en el proceso 

 Elemento Agua Suelo Aire Ecosistema Social Económico 

P
ro

c
e
s
o

 

   Actividad 
C

a
lid

a
d

 d
e

l a
g
u

a
 

D
in

á
m

ic
a

 flu
v
ia

l 

P
a

is
a

je
 

M
a

te
ria

l p
a
rtic

u
la

d
o

 

g
a
s
e

s
 y

 o
lo

re
s
 

R
u

id
o

 

B
io

c
e
n

o
s
is

 

S
e

rv
ic

io
s
 s

o
c
ia

le
s
 o

 p
ú
b

lic
o

s
 

A
c
tiv

id
a
d

e
s
 e

c
o
n

ó
m

ic
a

s
 

E
m

p
le

o
 

S
a
c

rific
io

 

Recepción del 
ganado 

x x X x x x x x x 

Reposo del ganado x x X x x x x x x 

Sacrificio del 
ganado 

x x X x x x x x x 

Remoción de piel y 
vísceras 

x x X x x x x x x 

T
ra

n
s

p
o

rte
 

Desplazamiento 
productos 

  X x x x  x x 

Carga y descarga 
del producto 

  X x x x  x x 

C
o

m
e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 y

 

d
e
s
p

ie
c

e
 

Recepción del 
producto 

    x  x x x 

Almacenamiento 
del producto 

    x  x x x 

Despiece de la 
carne 

    x  x x x 

Embalaje del 
producto 

    x  x x x 
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Cuadro 76 (continuación) 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

fin
a
l 

Compra del 
producto 

x x     x x x 

limpieza del 
producto 

x x        

Corte del producto x x        

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de la matriz cualitativa se logra identificar el elemento que se afecta en cada 
uno de los eslabones; se observa que a cada factor se le asigna un valor 
dependiendo las condiciones de cada indicador como se explica anteriormente.  
 
En la matriz del Cuadro 77 se encuentran los procesos de la cadena de frío que se 
evaluaron según el método explicado anteriormente; 
 
Cuadro 77. Matriz de valoración de proceso 

Proceso Elemento Factor 
+/
- 

IN
 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

A
C

 

E
F

 

P
R

 

I Valoració
n 

S
a
c

rific
io

 

Agua 

Calidad del 
agua 

- 8 4 4 2 2 4 4 4 2 54 Severo 

Dinámica 
fluvial 

- 8 4 4 1 2 4 4 4 2 53 Severo 

Suelo Paisaje - 2 2 2 2 2 4 4 4 4 32 Moderado 

Aire 

gases y 
olores 

- 8 4 8 2 2 2 1 4 2 53 Severo 

Ruido - 4 2 2 2 2 1 1 1 2 27 Moderado 

Ecosistema Biocenosis - 8 4 4 2 2 4 4 1 2 51 Severo 

Social 
Servicios 
sociales o 
públicos 

+ 4 4 4 2 2 2 1 1 2 34 Moderado 

Económico 

Actividades 
económicas 

+ 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 

Empleo + 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 

T
ra

n
s
p

o
rte

 

Suelo Paisaje - 1 1 2 2 2 1 1 4 2 19 Irrelevante 

Aire 

gases y 
olores 

- 12 4 4 4 2 8 4 4 4 74 Severo 

Ruido - 8 4 4 4 4 4 4 4 2 58 Severo 

Ecosistema 
Biotopos - 8 4 4 4 4 8 4 4 4 64 Severo 

Biocenosis - 8 4 4 4 4 8 4 4 4 64 Severo 

Social 
Servicios 
sociales o 
públicos  

+ 4 4 4 2 2 2 1 1 2 34 Moderado 

Económico 

Actividades 
económicas 

+ 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 

Empleo + 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 



172 
 

Cuadro 77 (continuación) 

C
o

m
e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 

Aire Ruido - 4 2 2 2 2 1 1 1 2 27 Moderado 

Social 
Servicios 
sociales o 
públicos 

+ 4 4 4 2 2 2 1 1 2 20 Irrelevante 

 Económico 

Actividades 
económicas 

+ 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 

Empleo + 8 4 4 4 4 4 1 4 2 55 Severo 

C
o

n
s
u

m
id

o
r fin

a
l 

Agua 

Calidad del 
agua 

- 2 2 4 1 2 4 4 4 2 31 Moderado 

Dinámica 
fluvial 

- 2 2 2 1 2 4 4 1 2 26 Moderado 

Aire 
gases y 
olores 

- 1 1 4 1 2 2 1 4 4 23 Irrelevante 

Económico 
Actividades 

económicas 
+ 2 2 4 2 1 2 1 4 2 26 Moderado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Luego de realizar la identificación y la valoración de los impactos de cada proceso 
que compone la cadena de frío se evidencia que el eslabón con el impacto negativo 
más crítico es el sacrificio, puesto que, es el que en sus actividades genera más 
riesgos al medio donde está situado. Sin embargo, el impacto positivo que también 
genera en la sociedad, es alto ya que produce un aumento en las actividades 
económicas, el empleo y el entorno social. 
 
De igual manera se concluye que, según el resultado de la evaluación se evidencia 
que el eslabón del consumidor final es el que genera el menor efecto negativo en 
el ambiente. 
 

6.2.  EQUIPOS 
 
A partir del método Conesa se evalúan los equipos que intervienen en la cadena 
de frío de la carne bovina y se verifica la criticidad que genera cada uno de ellos al 
ambiente. 
 
Para realizar la matriz cualitativa se definen los procesos de la cadena de frío, así 
como los equipos que intervienen en cada uno de los eslabones durante su 
desarrollo, y se identifican los elementos que se pueden afectar en su operación; 
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Cuadro 78. Matriz identificación de efectos en los equipos 
 ELEMENTO AIRE ECOSISTEMA 

Proceso Equipos o ambiente 

Material 
particulado 

gases y 
olores 

Ruido Biocenosis 

Sacrifico cuarto Frío despacho x x  

Transporte 
Equipo transporte 

producto 
x x x 

Comercialización 

Cuarto frío 
almacenamiento 

x x  

Cuarto frío despiece x x  

Equipo de exhibición  x  

Consumidor final Nevera  x  

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de la matriz cualitativa se logró identificar el elemento que resultó afectado 
en cada uno de los eslabones, de esta manera se analizó individualmente en la 
matriz cuantitativa dando un valor dependiendo de las condiciones de cada 
indicador como se indica anteriormente 
 
En la matriz del Cuadro 79 se encuentran los equipos que intervienen en la cadena 
de frío; 
 
Cuadro 79. Matriz de valoración de equipos 

Proceso Equipos Factor 
+/
- 

IN
 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

A
C

 

E
F

 

P
R

 

I Valoración 
S

a
c

rific
io

 

Cuarto frío 
despacho 

gases y olores - 1 2 1 2 2 1 1 1 4 19 Irrelevante 

Ruido - 1 1 2 2 1 1 1 4 2 18 Irrelevante 

T
ra

n
s
p

o
rte

 

Equipo 
para 

transporte 
del 

producto 

gases y olores - 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46 Moderado 

Ruido - 4 2 2 2 1 2 1 4 2 30 Moderado 

Biocenosis - 1 4 2 2 1 2 1 1 1 21 Moderado 
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Cuadro 79. (Continuación) 

C
o

m
e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 

Cuarto frío 
almacenamiento 

Gases y 
olores 

- 1 2 1 2 2 1 1 1 4 19 Irrelevante 

Ruido - 1 1 2 2 1 1 1 4 2 18 Irrelevante 

Cuarto frío de 
procesos 

Gases y 
olores 

- 1 2 1 2 2 1 1 1 4 19 Irrelevante 

Ruido - 1 1 2 2 1 1 1 4 2 18 Irrelevante 

Góndola de 
exhibición 

Gases y 
olores 

- 1 2 1 2 2 1 1 1 4 19 Irrelevante 

Ruido - 1 1 2 2 1 1 1 4 2 18 Irrelevante 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

fin
a
l 

Nevera 

Gases y 
olores 

- 1 2 1 2 2 1 1 1 4 19 Irrelevante 

Ruido - 1 1 2 2 1 1 1 4 2 18 Irrelevante 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego de realizar la identificación y la valoración de los impactos de los equipos 
que intervienen en los procesos que componen la cadena de frío, se concluye que 
el impacto ambiental que generan es irrelevante en los diferentes eslabones 
exceptuando en el transporte, donde el impacto es moderado, debido a que los 
equipos usados en el trasporte utilizan combustible diésel para su funcionamiento 
generando contaminación considerable.  
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7. EVALUACIÓN DE COSTOS DEL ESTUDIO 
 
Para determinar el valor total de los costos del estudio se listaron los gastos 
generales que incluyen: la valoración del tiempo dedicado al desarrollo de este 
proyecto, los costos de los materiales usados y los fungibles. 
 
En primer lugar, se realiza la valoración del tiempo dedicado a la elaboración del 
proyecto; es importante precisar que quienes lo desarrollaron son estudiantes de 
ingeniería mecánica, en entrenamiento y sin experiencia en el ejercicio profesional. 
Para estimar el valor del tiempo se consultó una plataforma digital que ofrece el 
servicio de búsqueda de empleo en el país la cual indica que193, para el 11 de mayo 
de 2018 el promedio salarial de un recién egresado de ingeniería mecánica es de 
$ 2.007.304 al mes incluyendo prestaciones sociales. 
 
En el Cuadro 80 se observa el salario mensual de un ingeniero recién egresado con 
las prestaciones legales correspondientes calculadas y el valor del mismo en horas: 
 

Cuadro 80. Salario de un ingeniero recién egresado 

Salario 

Salario mínimo (SMMLV) $ 781.242 

Ingeniero recién egresado (mes) $ 1’647.582 

Prestaciones 

Cesantías $ 137.298 

Intereses Cesantías $ 16.476 

Vacaciones $ 68.649 

Prima de servicio $ 137.298 

Total, salario con prestaciones (mensual) $ 2’007.304 

Total, salario Ingeniero con prestaciones (hora) $ 8.364 

Total, salario Ingeniero con prestaciones (hora) X 2 $ 16.728 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir del valor del salario en horas de los dos proyectistas se puede dar una 
valoración del tiempo que toma desarrollar las actividades que permitieron la 
realización del estudio; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
193 INDEED. Salarios de ingeniero mecánico en Colombia. [Citado May 16, 2018]. Disponible en: 
https://co.indeed.com/salaries/Ingeniero-mec%C3%A1nico-Salaries 
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Cuadro 81. Tiempo y costo de las actividades desarrolladas 

Actividad Cantidad Tiempo de realización (h) Total, tiempo (h) 

Visitas técnicas 6 10 60 

Cálculos cargas térmicas 6 8 48 

Cálculos rendimientos 6 8 48 

Comparativos 6 5 30 

Total, tiempo de desarrollo 186 

Total, costo de desarrollo $ 3’111.320,61 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De igual manera se suma el valor de las horas las cuales tardó la realización del 
documento y el tiempo de reunión con el orientador;  
 

Cuadro 82. Valoración de horas talento humano 

Ítems Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Proponentes (2) H.H. 950 $ 8.364 $ 7’945.577 

Orientador H.H 32 $15.000 $ 480.000 

Total, talento humano (Elaboración documento) $ 8’425.577 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En segundo lugar, se procede a la identificación de los costos de los materiales y 
los fungibles que se usaron para la elaboración del trabajo de grado.  
 

Cuadro 83. Costo de los materiales y fungibles 

Materiales 

Material Cantidad Valor unitario Valor total 

Termómetro Penta 1 $ 200.000 $ 200.000 

Manómetro 1 $ 170.000 $ 170.000 

Computadora (Hora uso) 1.136 $ 2.816 $ 3’198.976 

Total de materiales $ 3’568.976 

Fungibles 

Recursos Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Papel Resma 2 $ 10.000 $ 20.000 

Tinta Tóner 1 $ 90.000 $ 90.000 

Libros UNI 7 $ 100.000 $ 700.000 

Gasolina Gal 10 $ 8.500 $ 85.000 

Total de fungibles $ 895.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de realizar la valoración del tiempo dedicado al desarrollo del proyecto en 
las actividades y en el talento humano, los costos de los materiales usados y los 
fungibles, se obtiene que el valor total es de $16’000.873. 
 

Cuadro 84. Sumatoria del costo de las actividades realizadas 

Talento humano (elaboración de documento) $ 8’425.577 

Total, costo de desarrollo $ 3’111.321 

Total, fungibles $ 895.000 

Total, materiales $ 3’568.976 

Total, costo del proyecto $ 16’000.873 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la etapa inicial del proyecto se presupuestó un costo de $13’158.080 que incluye 
un 4% de imprevistos, sin embargo luego del desarrollo del mismo se encontró que 
el costo total del proyecto fue de  $16’000.873 y esto se debe a que el valor del 
tiempo de cada proyectista se tomó como $8.364 cada hora mientras que en el 
presupuesto fue de $7.000 cada hora, además de esto se incluyeron: el valor de 
los materiales que no se tenían en cuenta como el termómetro y el manómetro. 
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8. CONCLUSIONES 
 
➢ La cadena de frío en la producción de carne Bovina en Colombia se cumple 

parcialmente en un porcentaje del 69,403%, lo cual no es un resultado óptimo 
para la conservación general del producto, disminuyendo la calidad para el 
consumidor final 

 
➢ Se evidenció que en Colombia se presentan fallas en la ejecución del proceso 

y diseño de los ambientes correspondientes con un cumplimiento del 59,406%, 
ya que, si bien cada uno de los eslabones está regido por la normativa nacional, 
hay operaciones que no se realizan en la totalidad de los establecimientos que 
componen la cadena 

 
➢ El eslabón con mayor porcentaje de cumplimiento es el de la sala de proceso 

con un 77,49%, puesto que se tiene mayor vigilancia por parte del gobierno 
nacional al empacar y procesar la carne, adicionalmente, los equipos 
seleccionados favorecen el control del ambiente diseñado  

 
➢ Los procesos y ambientes con mayor cumplimiento respecto a la normativa 

nacional fueron los que desarrolló el almacén de cadena, evidenciándose en la 
rigurosidad de los controles que allí se tienen en comparación con otros lugares 
donde procesan, almacenan y comercializan carne 
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9. RECOMENDACIONES 
 
➢ Desarrollar planes de mantenimiento para los equipos y ambientes involucrados 

en la cadena de frío buscando elevar la calidad y la operación de los mismos y 
al tiempo disminuir la contaminación y los problemas de salud que conlleva su 
descuido 

 
➢ Al diseñar o elaborar una cadena de frío en el sector cárnicos se recomienda 

seguir las normativas nacional e internacional y de esta manera asegurar que 
se cumplan los requisitos establecidos para esta actividad 

 
➢ Se recomienda a ACAIRE generar procesos de información, como conocimiento 

general, para poder tener una mejor perspectiva del sector, así como los 
cuidados que se debe tener acerca del manejo de la carne en cada eslabón. 

 
➢ A partir de los resultados encontrados en el proyecto, se recomienda a ACAIRE 

generar procesos de capacitación para las diferentes personas, entidades y 
organismos que estén involucrados en el sector, con el fin de mejorar la calidad 
en la cadena de frío cárnica. 

 
➢ Tener mayor auditoría por parte de las entidades reguladoras (INVIMA, 

Ministerio de la Protección Social, ICA) de los procesos de la cadena de frío con 
el fin de mejorar la conservación de la carne 
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Anexo A. 
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS PARA EL SACRIFICIO A 0°C 
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Anexo B. 
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS PARA EL TRANSPORTE A 0°C 
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Anexo C.  
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS PARA EL ALMACENAMIENTO A 0°C 

 

 
 
  



190 
 

Anexo D.  
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS PARA LA SALA DE PROCESO A 10°C 
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Anexo E.  
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS PARA LA GÓNDOLA DE EXHIBICIÓN A 

0°C 
 

 
 
  



 

Anexo F.  
CARTA PSICOMÉTRICA A ALTURA DE BOGOTÁ PARA UNA TEMPERATURA DE 0°C 
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Anexo G. 
CARTA PSICOMÉTRICA A ALTURA DE BOGOTÁ PARA UNA TEMPERATURA DE 10°C 
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Anexo H. 
CARTA PSICOMÉTRICA A ALTURA DEL MAR PARA UNA TEMPERATURA DE 0°C 

 



 

Anexo I. 
FICHA TÉCNICA COMPRESOR SACRIFICIO 

 

 

 
 
  



196 
 

Anexo J. 
FICHA TÉCNICA COMPRESOR SUPERMERCADO 
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Anexo K. 
FICHA TÉCNICA EVAPORADOR FRIGORÍFICO 
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Anexo L. 
FICHA TÉCNICA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL TRANSPORTE 
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Anexo M. 
FICHA TÉCNICA EVAPORADOR ALMACENAMIENTO 
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Anexo N. 
FICHA TÉCNICA EVAPORADOR SALA DE PROCESO 

 

 
  



201 
 

Anexo O. 
FICHA TÉCNICA REFRIGERANTE R22 
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Anexo P. 
FICHA TÉCNICA REFRIGERANTE R404A 
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Anexo Q.  
FICHA TÉCNICA REFRIGERANTE R134a 

 

 


