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La mayorla de las frutas y hortalizas tienen una vida postcosecha limitada sí se las 
almacena a temperatura ambiente. La refrigeración en poscosecha permite almacenar por 
un periodo mayor. Un adecuado enfriado produce: 

1. Reducción de la respiración; 
2. Reducción de la transpiración; 
3. Reducción del crecimiento de microorganismos; 
4. Reducción de la producción de etileno. 

Además de ayudar a mantener la calídad, la refrigeración de poscosecha brinda una 
flexibilidad de mercado, permitiendo al productor vender su producto en un momento más 
adecuado. Las frutas y hortalizas normalmente se almacenan en los predios de 
productores, en centros de acopio o en frigorlficos para su conservación prolongada. En la 
Tabla 1 lístamos las condiciones recomendadas para almacenar algunas frutas y 
hortalizas cultivadas en Uruguay. La diferencia de temperatura entre diferentes puntos de 
la cámara no debe sobrepasar ! 1°C y las oscilaciones en el tiempo deben ser de! 0.5 
ºC. Esta tabla sirve solo como gula y un contenido más detallado se puede obtener en el 
análisis de cada variedad y con el uso de tratamientos especiales, atmósferas 
modificadas y controladas. 

Tabla 1. Condiciones óptimas de almacenamiento de frutas y hortalizas frescas cultivadas 
en Uruguay y duración en conservación (Adaptado de Agricultura Handbook No. 66 -
USDA, 1986). 

Humedad 
Temperatura Temp.de relativa Métodos de 

PRODUCTO óptima congelamiento óptima Conservación pnMtnfrlado" 
(ºC) (ºC) (%) 

cela a o 95-100 10-14 dlas H 
•io o -0.8 65-70 6-7 meses e 
lbahaca o -0.3 95-100 10-14 días e 

11,.icaucil o -1 .1 95 2-3 semanas AF. H,A 
•nio o -0.5 98-100 2-3 meses AF, H 
rándano -0.5-0 -1 .0 90-95 2 semanas AF 

.rvela o -0.6 95 1-2 semanas AF,H 
Bereniena 8-12 -0.8 90-95 1 semana C,H 
Boniato 13-15 85-90 4-9 meses e 
Brócoli o -0.6 95-100 10-14 días H.A 
:;alabacin 13-15 -0.5 70 2-3 meses e 
-:e bolla o -0.9 65-70 1-8 meses C,AF 
abolla verdeo o -0.9 95-100 3-4 semanas H,A 

uiruela -0.5-0 -0.8 90-95 2-5 semanas C.AF 
:;olíflor o -0.8 95-98 3-4 semanas AF.H,A 
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chaucha 5-7 -0.6 95 7-10 dlas AF, H 
-hoclo o -0.6 95-98 5-10 días AF, H, A 

amasco -0.5-0 -1.0 90-95 1-3 semanas C, AF 
urazno -0.5-0 90-95 2-4 semanas AF, H 

t:ndivia 0-2 -0.6 95-100 2-3 semanas H 
t:scarola o -0.3 95-100 10-14 días H, A 
-soárraao 0-2 -0.6 95-100 2-3 semanas AF, H 
soinaca o -0.3 95-100 10-14 días H.A 
rutilla o -0.8 90-95 5-6 dias C, AF 

Hli:io -0.5-0 -2.4 85-90 7-10 días C, AF 
"1ínoio 3-9 -1 .2 85-90 3-8 semanas C, H 
"1onaos o -0.9 95 3-4 dlas e 
,iwi -0.5-0 -1.6 90-95 3-5 meses C.AF 
echuaa o -0.2 98-100 2-3 semanas H 

Limón 10-1 3 85-90 1-6 meses C, AF 
IAanzana -1-4 -1.5 90-95 1-12 meses C,AF, H 
lnelón escrito 2-5 -1.2 95 5-15 dlas AF, H 
IAelón Honey 
Dew 7 -0.9 90-95 3 semanas e 
~embrillo -0.5-0 -2.0 90 2-3 meses e 
ora -0.5-0 -0.7 90-95 2-3 días C. AF 
orrón 7-13 -0.7 90-95 2-3 semanas C,AF 
arania 3-9 -1 .2 85-90 3-8 semanas C, AF 

Palta 4.4-13 -0.3 85-90 2 semanas e 
'aoa curada 4.5-1 3 90-95 5-10 meses e 
'aoa sin curar 10-16 90-95 10-14 dias e 
'e Ión -0.5-0 -0.9 90-95 2-4 semanas C, AF 
=>eoino 10-13 -0.5 95 10-14 dias AF, H 
Pera -0.5-0.5 -1 .5 90-95 2-7 semanas C, AF 
Perejil o 95-100 2 meses C,A 
Pomelo 10-15 -1 .0 85-90 2-4 semanas C, AF 
>uerro o 95-100 2-3 meses e 
<emolacha o -0.9 95 4-6 meses e 
~epollito de 
:!ruselas o -0.9 95 3-5 semanas AF. H 
~eoollo o -0.9 98-100 1-6 meses C, AF, H 
~and ía 10-15 -0.4 90 2-3 semanas e 
omate rojo 

'irme 8-10 ·0.5 90-95 4-7 dlas C, AF 
1 omate verde 
na duro 13-21 -0.6 90-95 1-3 semanas C, AF 
Jva -0.5-0 -1.2 85 2-8 semanas C, AF 
1anahoria o -1 .4 98-100 7-9 meses C. AF, H 
aoallito 7-9 -0.6 95 1-2 semanas C,AF 
aoallo 13-15 -0.5 70 2-6 meses e 
uchinni '-9 ·0.6 ~5 1-2 ,;emanas ~. AF 

' C = Cámara. AF = atre forzado. H = h1droenfnado. A = aguah1eJo. 



ALMACENAMIENTO MINORISTA 

Además, existe un almacenamiento temporario durante el transporte, en supermercados, 
cocinas industriales o institucionales y en el uso doméstico. Durante todo éste proceso, el 
producto va perdiendo calidad, y para reducir el deterioro es muy importante considerar la 
temperatura, la humedad relativa, la producción de etileno, el olor generado y la duración 
del almacenamiento. Solo algunos productos como bananas y tomates se maduran para 
una mejor calidad comercial colocándolos en lugares con temperaturas mayores a 18ºC o 
en cámaras de maduración. 

Las frutas y hortalizas pueden dividirse en tres categorias para el almacenamiento 
temporario como se observa en la Tabla 2. Normalmente productos nacionales pueden 
combinarse con productos importados como banana y ananá para su almacenamiento y 
por ello los listamos en la tabla. En general la HR de las hortalizas a temperatura 
ambiente se encuentra entre 85 y 95%, pero en ias cámaras de frlo deben estar entre 90 
a 98% para evitar deshidratación. Es mejor separar las frutas de las hortalizas en la 
cámara a 0-2ºC (grupos 1A y 1 B) ya que las hortalizas requieren alta humedad y las frutas 
no tanto. De esta manera se puede hidratar las verduras con aspersores u otros medios. 
Los grupos 2 y 3 son para productos que se dañan por frio. Si se dispone de solo una 
cámara ésta debería estar a unos 5ºC y combinar productos del grupo 1 y 2 y darte una 
rotación lo más frecuente posible. Equipos de aire acondicionado estándar son suficientes 
para los productos del grupo 3. 

Debe haber una buena circulación de aire en el interior de las cámaras, lo que se logra 
con forzadores de aire en los evaporadores y evitando cargas muy compactas. Además, 
deben existir intercambios de aire con el exterior a fin de mantener la temperatura y 
humedad uniforme y un bajo nivel de etileno. 

Tabla 2. Compatibilidad de frutas y hortalizas frescas hasta 7 dias de almacenamiento. 
El etileno debe mantenerse menor a µL L·' (1 ppm) en la cámara. (Adaptado de 
Thompson and Kader, Universidad de California, Davis; 1999). 

i;>íUpo A 
Hortalizas Grupo 18-Frutas Gruoo 2 Grupo 3 
0-2ºC, 90-98% HR 0-2ºC, 85-95% HR 7-10ºC, 85-95% HR t 3-1 BºC, 85-95% HI' 

l\celga ".rándano l\ceiluna 0.10 

l\lcaucil .;iruelas l\naná Banana 
11.oio Jamascos Bereniena ~oniato 

11.romáticas Juraznos .;huchas -alabacin 
l\rveja rutas cortadas .imón ,ebolla 
3erro i-rutilla l.1andarina Aanao 
rócoli laos orrón l.1elón Honev Dew 
rotes de alfalfa iwis arania =>aoa 

Jebolla de verdeo lanzanas afia inmadura romate 
::olifior l.1elón escrito =>eoino ~ªºª"º ,hoclo l.1embrillos Pomelo 
-ndivia ~abo ~andia 

Escarola 'alta madura 'apallito 
Esoárraao 'eras 
Esoinaca Puerro 
iinojo Rabanito 
;ongos "(emolacha 
;ortalizas cortadas Jvas 



echuaa 
•ereiil 
~adicchio 
~emolacha 

Repollito de bruselas 
ReDollo 
Zanahoria 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS DE FRIO PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 
FRESCAS 

Aunque se pueden contratar espacios en cámaras de frfo, también se puede disenar y 
construir cámaras para necesidades especificas, que permiten a la larga, ahorrar dinero. 
Aunque la cámara sea construida o comprada se puede asegurar su eficiencia tomando 
en cuenta las consideraciones que se discuten a continuación. 

1. Tipos de productos. Diferentes tipos de productos tienen distintos requerimientos de 
frío como se índica en la Tabla 1. En la tabla 3 y 4 se listan productos sensibles al 
daño por frío o congelamiento. En caso de mezclar productos, se almacenaran a la 
temperatura que no cause dal"io por frío al más susceptible. 

Tabla 3. Productos sensibles al daño por frío (Hunt et. Al. 1987). 

Producto Menor temperatura de seguridad aproximada 
(ºC) 

Ananá madura 7.2 
banana 12.8 
berenjena 7.2 
boniato 
limón 12.8 
melón honey dew 10.0 
mango 7.2 
morrón 12.8 
naranjas 3.3 palla 

4.4 papa consumo 
pepino 3.3 
pomelo 7.2 
sandia 10.0 
tomate rosado 
tomate pintón 4.4 

zapallo 
4.4 

10.0 
10.0 



Tabla 4. Productos sensibles a daño por congelamiento. (Hunt et. Al. 1987). 

Muy sensibles (se dañan Moderadamente sensibles Poco sensibles (pueden 
al congelarse) (soportan un rápido congelarse más de una 

congelamiento) vez sin dañarse) 
Banana Apio Remolacha 
Boniato Cebolla Rep. De Bruselas 
Berenjena Coliflor 
Ciruela Espinaca 
Durazno Manzana 
Espárrago Naranja 
Lechuga Pera 
Limón Perejil 
Morrón Pomelo 
Papa Repollo 
Palla Zanahoria 
Pepino Zapallo 
Tomates 
Zaoallito 

Algunos productos generan etileno y responden ante este gas acelerando su maduración. 
Otros productos no producen elfleno pero son muy sensibles al mismo (Tabla 5). 
Productos sensibles a etileno pueden acelerar mucho su maduración aún a temperaturas 
de almacenamiento bajas. Es muy importante no almacenar productos que generen 
etileno con los que son sensibles al mismo. 

Tabla 5. Productos que generan y productos sensibles al gas etileno (Boyette et. Al.. 
1989). 

Generadores de Sensibles a etlleno 
etlleno 

Manzanas Brócoll Boniato 

Melones Repollo Zapallo 

Duraznos Zanahoria Espárrago 

Peras Pepinos Morrón 

Ciruelas Flores Coliflor 

Tomates Berenjena Arveja 

Higos Hortalizas de hoja Naranja 

Klwi Sandia Limón 

Bananas 

Algunos productos generan olores que son absorbidos por otros productos. El olor de las 
manzanas y las cebollas por ejemplo es fácilmente transferido a otros productos (Tabla 6). 
Por eso se deben mantener las precauciones cuando se almacenan diferentes frutas y 
hortalizas en un mismo lugar. 



Tabla 6. Productos que producen olores y Jos que absorben esos olores (Boyette et al., 
1989). 

Olores producidos por: Son absorbidos por: 

Manzanas y peras Repollos, zanahorias, higos., cebollas o 
papas 

Puerros Higos y uvas 

Cebollas, manzanas y zanahorias Apio 

Cebolla de verdeo Higos, uvas, hongos o maíz dulce 

Cebollas Manzanas, peras y citrus 

Morrones Porotos, ananás o aguacates 

Palta Ananás 

Productos con olores fuertes Citrus 

2. Cantidad de producto a almacenar. Aunque la primera función de una cámara es 
sacar el calor de campo, una importante función secundaria es proveer espacio de 
almacenamiento en frlo. Capacidad de frlo y capacidad de almacenamiento son dos 
cosas distintas, pero juntas determinan el tamaño de Ja cámara. La capacidad de frlo 
y, en menor medida, Ja capacidad de almacenamiento dependen en el tamaño de Ja 
cámara y en Ja capacidad de su sistema de refrigeración. Es asl que es importante 
determinar fa cantidad de producto que usted quiere enfriar y almacenar. Un sistema 
de refrigeración es una bomba que mueve calor desde un lugar hacía otro. La 
capacidad de refrigeración, es fa medida de fa velocidad conque un sistema transfiere 
energla en forma de calor, normalmente se lo expresa en toneladas. Una tonelada de 
capacidad de refrigeración es el equivalente a transferir el calor para derretir una 
tonelada de hielo en un periodo de 24 horas (288.000 BTU en unidades inglesas). 
Dicho de otra forma, un sistema de refrigeración de 1 tonelada de capacidad en teorfa 
puede congelar 1 tonelada de agua en 24 horas. 

El tamaño adecuado de una unidad de refrigeración está determinado por tres factores: 

A. El peso del producto a enfriar. Ya que la mayorla de los productos se venden por 
volumen (cajones) se tendrá que determinar el peso por unidad de volumen. Obviamente, 
cuanto más producto se va a enfriar, mayor deberá ser Ja unidad de refrigeración. 

B. El mlnímo tiempo requerido desde que empieza hasta que finaliza el enfriado. 
Idealmente, el enfriado debe ser lo suficientemente rápido como para prevenir la 
degradación del producto pero no más rápido. Enfriar el producto más rápido de lo 
necesario es más caro porque el sistema de refrigeración debe ser más grande y el costo 
de energfa es mayor. Enfriar un producto en 2 horas y no en 4 puede requerir el doble de 
capacidad de refrigeración, y el costo de la electricidad puede triplicarse. 



C. Las caracteristicas del espacio a enfriar (tamaño, sistema de aislamiento, manejo). 
La mitad de la capacidad de refrigeración en una cámara tfpica se usa para contrarrestar 
el calor ganado a través del piso, las paredes, el techo y las puertas, es importante 
minimizar esas entradas de calor. Como seleccionar un sistema de refrigeración de un 
tamaño adecuado será discutido luego. 

3. Capacidad de almacenamiento. Decidir si enfriar y enviar el producto 
inmediatamente o almacenarlo por un tiempo depende no solo del tipo de producto o 
las condiciones del mercado sino que además de la disponibilidad de espacio en la 
cámara. El tipo de producto, en cierta forma, va a influir en los requerimientos de 
espacio de cámara. Productos muy perecederos requieren menos espacio que los 
menos perecederos simplemente porque no poeden permanecer por periodos 
prolongados sin perder calidad. 

SI el presupuesto de construcción lo permite, es aconsejable construir una cámara con 
capacidad de almacenar al menos un día de la cosecha máxima esperada en los 
productos muy perecederos y aún más para los menos perecederos. Es mucho más fácil 
construir suficiente espacio de almacenamiento al principio que luego agregar espacio 
más tarde. Cuanto más grande la cámara el costo por metro cuadrado disminuye y la 
eficiencia del uso de la energia aumenta. Un adecuado espacio de almacenamiento no 
debe ser sobredimensionado, ya que uno de los mayores beneficio.s de una cámara para 
el enfriado de postcosecha es la flexibilidad de mercado. Por otro lado, un exceso de 
espacio de almacenamiento es un innecesario gasto de energla y dinero. 

Para determinar las dimensiones del espacio refrigerado a construir debe usar la siguiente 
formula: 

Donde: 

V= 2.5 • (C + 5) 

V = volumen del espacio refrigerado en metros cúbicos 
C = máximo número de metros cúbicos a enfriar 
S = máximo número de metros cúbicos a almacenar 

luego de determinar V, se divide por la altura del techo en metros y se obtendrá el área 
del piso de la cámara. la altura de techo se define con la altura en que se apilaran los 
envases más un espacio por encima del producto de cómo mínimo 50 cm para facilitar el 
movimiento de aire. Un dato de interés es que un cubo presenta menos área que un 
rectángulo del mismo volumen. Esto importará a la hora de evaluar la energla perdida por 
transferencia por las paredes. 

Es importante asegurarse de tener en la cámara suficiente espacio para caminar. las 
sendas deben de estar bien establecidas para proveer un buen acceso a todo el producto 
almacenado en la cámara. Para cámaras pequeñas o medianas, se debe dedicar un 25 % 
del espacio de piso a sendas. Ya que los envases con productos no deben tocar jamás el 
intenor o exterior de las cámaras, se debe reservar al menos unos 15 centímetros de 
espacio adicionales para una buena circulación de aire. 

También se debe fímitar la altura de estibas de envases con productos. la altura máxima 
varia con el producto y tipo de envase pero no debe exceder una altura de seguridad, ya 
que puede dañar al producto. Para permitir una buena circulación de aire, el producto 
apilado debe quedar unos 45 centímetros de la altura del techo. Si se va a instalar un 
túnel de aire forzado se va a requerir espacio extra para instalar los forzadores de aire. 



Si el volumen de producto es lo suficientemente grande como para considerar el uso de 
gnias de horquillas y cargas palletízadas, sus dimensiones deben ser tomadas en cuenta 
para el cálculo del diseño de cámara. Las puertas y sendas no deben ser menores a 1 y 
1/2 veces al ancho de las gnias. Las rampas que puedan existir en desniveles de pisos no 
deben superar una pendiente del 1 al 5 %. Además es conveniente incluir un lugar en 
desnivel apropiado para la carga y descarga de camiones. 

4. Típos de envases. El mercado utiliza una variada gama de envases (bins, cajas de 
cartón, cajones de madera, bolsas, etc.). El tipo de envase a seleccionar debe siempre 
conformar los requerimientos del mercado. 

5. Ubicación. La ubicación de la cámara debe ser elegida para que cumpla su función 
primaria. Si lo que se busca es vender directamente a minoristas, fa cámara debe 
tener buenos accesos a rutas y cercana a los centros de consumo. Lugares alejados y 
con malos accesos deseslimulan a los compradores. 

En el caso de vender al mercado mayorista o la exportación, no es tan importante el fácil 
acceso al público. En este caso, la cámara debe estar junto al fugar de empaque. 
También la cámara puede ser usada para almacenar cajones, equipos u otras cosas 
cuando no se la necesita para enfriar. La cámara y empaque deben tener buen acceso a 
la chacra o quinta para reducir el tiempo entre la cosecha y el enfriado. 

SiP 11pre se debe prever un buen acceso a la electricidad y agua. En cámaras grandes 
c¡u requieran más de 1 O toneladas de refrigeración en una sola unidad, se necesitará una 
fuente de electricidad trifásica. El disponer de energia debe ser cuidadosamente 
estudiado ya que el costo de conexión puede ser prohibitivo en muchas áreas rurales. 
Consultar a UTE antes de comenzar la obra. Además es conveniente considerar algún 
crecimiento edilicio posterior en la ubicación de la cámara. 

Ames de comenzar la construcción, es importante evaluar los aspectos legales y 
medioambientales. Consultar a la DINAMA y en la Intendencia Municipal por los requisitos 
de la construcción. 

Una cámara de trio económica puede construirse usando hormigón para el piso y espuma 
de poliuretano como aislante. La construcción de la cámara en forma de cubo reducirá el 
área de la superficie por unidad de volumen del espacio de almacenamiento, disminuyendo 
asl los costes de refrigeración y construcción. Todas las j untas deberán estar reforzadas y 
la puerta deberá tener un sello de caucho (Fig. 1) 
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Figura 1. Construcción de una cámara de frio para productores de frutas y hortalizas. Fuente: 
Tugwell. B. L. Sín fecha. Department of Agriculture and Fisheries. South Australia. Special Bulletfn 
11.75. 

CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO 

La temperatura óptima de almacenamiento debe ser mantenida para obtener un beneficio 
completo del almacenamiento en frlo. Para asegurarse que la temperatura en la cámara 
se mantiene adecuadamente, se debe calcular la capacidad de refrigeración requerida 
usando las condiciones más severas que se esperan durante la operación. Estas 
condiciones incluyen la temperatura media máxima esperada afuera de la cámara, la 
cantidad máxima de producto a enfriar cada dla, y la temperatura máxima del producto a 
enfriar. El valor total de calor que el sistema de refrigeración debe remover en la cámara 
se llama "carga de enfriamiento". Se define entonces la carga de enfriamiento, como el 
calor generado o transferido que es necesario retirar a fin de lograr las condiciones 
deseadas para el producto. 

Existen diversas fuentes de calor que deben ser eliminadas al colocar el producto dentro 
de las cámaras a fin de crear y mantener determinadas condiciones deseadas. 
Algunas de estas fuentes de calor son: 

• Carga de fuga- calor que entra a través de las paredes, techo y piso: 
• Carga por renovaciones de aire· Intercambio de aire cuando se abren las puertas; 
• Carga del producto· 

o Calor de campo: calor extraído del producto mientras se enfria hasta la 
temperatura de almacenamiento 

o Calor de respiración· calor generado por el producto como consecuencia 
natural de su respiración 

• Cargas varias· calor de las luces, equipo, gente. calor y humedad del aire entrando a 
través de rajaduras. 



La carga total de enfriamiento es Ja suma de todos los aportes. Se suele agregar un 10% 
como margen de seguridad. Existen varias formas de calcular Ja carga de enfriamiento. A 
continuación se describen brevemente dichos conceptos y su forma de cálculo. 

1. Carga de fuga 

Se calcula como: 

Q 
1 

: perdidas por rransferencia en Kca(i4" 

: es el área de 1ransfere11cia e11m~ 

1emperatr1ra eXIerlar a la ele <rimara en 'C 

: 1empera111ra in! erlor de la de cámaro en "C 

A, 
T.,, 
T •• 
u, : es el coejiciente raal ele traisferencia en Kcal/CJ 1 /o, 1.n1 

Valores de U para poliuretano expandido 0.205 KcaV ºChm2 

Para el piso se tomara como Text Ja temperatura de bulbo húmedo promedio 22 C 

2. Carga por renovaciones de aire 

Son las pérdidas debido a Ja apertura de las puertas del espacio refrigerado. Por 
experiencia se conoce que depende del volumen de Ja cámara y las condiciones del aire 
que Ingresa. 
Se calcula como: 

O = I' x Nº reno1,ac1011es x factor de cambio uire (3) 
-"" 

Q : perdidas por re11ovacio1Jes en Kcal / 
"'" /24'1 

I' valume11 de la cámara en m3 

Nº son los promedias de oper1uras en las 24 !toras. i!S funciái del vollimm de la cámara 

f Kc';Y,,,, eliminado por las aperturas. depende de la tempera1ura y HR del aire que Ingreso 

Tabla 7. Factores de cambio de aire para una temperatura exterior del aire de entrada de 
35 ºC para condiciones de almacenamiento encima de O ºC. 

KcaUm3 de aire 
eliminados 

26.17 
23.32 
19.76 

Temperatura de 
cámara en C 

o 
4.4 
10 



Tabla 8. Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de almacenamiento para 
temperaturas sobre O ºC debido a aberturas de puerta e infiltraciones. 

Volumen de 
cámara en m3 

28 
57 
85 

113 
142 
170 

3. Carga del producto 

la Cambios de aíre 
en 24 horas 

17.5 
12 
9.5 
8.2 
7.2 
6.5 

Es el calor que debe ser eliminado del producto para mantenerlo al nivel deseado. En 
general constituye una parte considerable de la carga total de enfriamiento. La carga del 
producto incluye el calor de campo y el de respiración. 

El calor de campo es el calor que se necesita retirar para llevar la temperatura del 
producto desde la inicial a la temperatura deseada. Se calcula como: 

Q, calor de campo en kca}{, 

m masa del ¡Toducto ingresado por dio <'11 kg 

c P : capacidad ca/orifica del producto en kc°)l.c kg 

T •• , · lemperawro inicial del prod11cto en "C 

T """ : femperawra de comara en "C 

Se puede aplicar la misma ecuación para los envases considerando como cp de la 
madera 0.5 y el peso de cada bins 63.5 kg 

El calor de respiración es el producido por cambios fiscos químicos experimentados por el 
producto para continuar su ciclo vital después de la recolección. 



Se calcula como: 

Q =M x H,.,,,x 24 (5) -
Q,.,,, : calor de respiración del prod11cro e11 Kca}/i411 

M masa del ¡roducro en lrg 

H,.,,, : color de reaccién liberado por el. producto en Kcf¡, kg 

Tabla 1. Capacidad calorífica y calor de respiración para diferentes productos 

Producto 
Cp Hresp en KcaUh.kg 
(kcaVC.kg) Temp (C) Hresp 

0.89 o 0.01 
manzana 

15.5 0.07 

naranja 0.91 o 0.01 
15.5 0.06 

durazno 0.91 o 0.013 
15.5 0.094 

espárrago 0.91 o 0.02 
4.4 0.094 

zanahoria 0.86 o 0.025 
15.5 0.094 

frutilla 0.91 o 0.04 
15.5 0.2 

0.86 o 0.008 
papa 21 .1 0.033 

cebolla 0.91 o 0.01 
21 .1 0.042 

4. Cargas varias 

Es el calor cedido por el alumbrado, motores y personas dentro del recinto. 

Serán despreciables en nuestro caso. 



5. Carga total 

Finalmente se suman todos lo valores obtenidos, se agrega un 10 % y se divide entre 16 
horas de funcionamiento (se supone ciclo on/off para descongelado de evaporadores}. 

Q 
1 

: pérdidas por traniferencia en KcaYz4¡, 

Q,.. : pérdidas por renovacioms e11 KcoYz4,, 

Q P : calor de .:ampo y resp1racion en KcaYz4,, 

Q ~""'' : e argo 10101 de refrigerac1011 en Kcay,, 

Los datos finales estan en unidades de potencia o sea Btu/h o Kcal/h o W. Otra unidad 
frecuente es la Tonelada de refrigeración, que equivale a 12.000 Btu/h. 

Tabla 9. Factores de conversión para unidades de potencia. 

Btu/h Kcallh w Ton 
Btu/h 1 0.252 0.293 0.00008 

3 
Kcal/h 3.968 1 1.163 0.00033 
w 3.413 0.859 1 0.00028 

4 
Ton 12000 3024 3516 1 

Ejemplos 

Problema 1 

Se desea diseñar una cámara para almacenar 5 toneladas de frutilla despalillada durante 
1 mes a O C. Se ingresaran además por dia 2.5 toneladas de frutilla de la cosecha diaria. 
La temperatura externa en el verano pueden alcanzar los 35 ºC. El aislante de paredes y 
techo tiene un coeficiente de transferencia U de 0.2 KcallºChmz para paredes y techo. Los 
recipientes son bandejas de 0.012 m3 y contienen 5kg. 
El piso, formado por hormigón, aislamiento, barrera de vapor y contrapiso tiene un 
coeficiente de transferencia U del piso es 0.3 Kcal/ºChm2• 

a) Calcular la carga de enfriamiento en kcal/h y en Toneladas de refrigeración. 
b} Calcular los porcentaies relativos de cada aporte de calor. 
c) Que recomendaciones realizaría a su productor. 



Problema 2 

Se desea almacenar 8000 kg de melón y 6000 kg de durazno. Diariamente ingresan 1.5 
toneladas de melón y 2 toneladas de durazno. Se supone un coeficiente de transferencia 
U para techo y paredes de 0.22 KcalrChm2

• El piso será de hormi~ón sin aislación con un 
coeficiente U de 5 Kcal/ºChm2

• Los recipientes son bins de 1 m que conlíenen 400 kg 
durazno y 200 kg de melón. 
a) Calcular la carga de enfriamiento en toneladas de refrigeración 
b) Calcular los porcentajes relativos de cada aporte de calor 
c) Que recomendaciones realizarla a su productor 

Importancia del enfriamiento rápido 

De los ejemplos anteriores se puede deducir que el calor de campo es la canlídad que 
más pesa en el diseño. Por otro lado la actividad fisiológica del producto inmediatamente 
a la cosecha es muy alta y en condiciones de almacenamiento la disminución de su 
temperatura podría llevar varias horas. Todo esto lleva a que se deba realizar un enfriado 
rápido inmediato a la cosecha (llamado pre-enfriado) hasta un valor de temperatura 
conveniente desde el punto de vista del diseño. Luego la temperatura final se alcanza en 
la cámara de almacenamiento. 
En general, la mayorla de las cámaras diseñadas para el almacenamiento de productos 
en trio, carecen de la capacidad de refrigeración y de movimientos de aire para un 
enfriamiento rápído por lo que pueden no ser apropiadas para realizar el prefrlo. Esta 
operación por lo tanto, se debe realiza con equipos independientes y cámaras 
especiales. 
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