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INTRODUOCION, 

Con el enorme desarrollo de la industria de -
los alimentos congelados en los años posteriores a la II Gue 
rra mundial, aumentó considerablemente la demanda de trans 
portes capaces de manejar los diferentes productos que por -
su naturaleza requieren conservación a "bajas temperaturas. -
En un principio se usaron los transportes que como medio re-
frigerante utilizan el hielo, pero a partir de 1953 comenza-
ron a ser desplazados por los carros refrigeradores que uti-
lizan equipo mecánico pbr las grandes ventajas que estos pre 
sentan, entre las cuales destacan principalmente: su gran au 
tonomía de operación, mejor control de las condiciones inte-
riores y un amplio rango en las temperaturas de operación. 

los Ferrocarriles Americanos, las Lineas de -
Transportes Refrigeradores y los Fabricantes de los equipos^ 
de refrigeración, han efectuado una cantidad considerable de 
investigaciones y pruebas cuyos resultados han hecho posible 
desarrollar diseños especiales de los equipos de refrigera 
ción para ocupar el mínimo espacio posible y así aprovechar 
al máximo el espacio disponible para carga. 

Uno de los últimos avances en estos sistemas_ 
es el de emplear el Nitrógeno líquido como fluido refrigeran ^ 
te que ya anteriormente había sido empleado como tál en-pro-
cesos muy especiales. 

Este trabajo tiene por objeto analizar las 
condiciones de nuestros productos perecederos y nuestros ' 
transportes refrigerados, para ver la posibilidad de utili— 



zar dicho sistema para cubrir la demanda nacional de diferen 
tes productos alimenticios requeridos para abastecer los gran 
des centros urbanos que día con día van aumentando su pobla-
ción. 

Es necesario hacer notar, que si bien en la -
actualidad no se ha dejado sentir en toda su magnitud la ne-
cesidad de almacenar y distribuir productos alimenticios con 
seravdos mediante congelación o a bajas temperaturas, se ha_ 
debido a diferentes factores entre los cuales destacan prin-
cipalmente la escasez de personal técnico capacitado para la 
conservación de aliemntos congelados, lo cual trae como con-
secuencia que se desconfíe de tales productos ya sea congela 
dos o refrigerados; la falta de costumbre para consumir es— 
tos productos y finalmente a que el poder adquisitivo de gran 
des grupos de nuestra población es muy bajo. Sin embargo, es 
te problema que se encuentra en estado latente, paulatinamen 
te irá aumentando dada la taza de crecimiento de nuestra po-
blación.-



PANORAMA ACTUAL DE NUESTROS PRODUCTOS PERECEDEROS Y EL TRANS-
PORTE REFRIGERADO EN MEXICO. 

En nuestro País se cultivan y cosechan una — 
gran variedad de frutas y legumbres; en nuestros litorales -
existen riquezas aun no explotadas en lo referente a especies 
marinas destinadas al alimento humano; se cuenta con zonas de 
pastos donde se desarrollan excelentes ganados, y siendo el_ 
nuestro, un País con aproximadamente 40 millones de habitan-
tes y en plena expansión tanto económica como demográfica, -
día con día se hace más urgente abastecer de productos ali 
menticios a los grandes centros urbanos ya existentes y a — 
los nuevos que se irán formando al ritmo creciente del pro— 
greso. 

México es uno de los principales abastecedo— 
res de les Estados Unidos de Norte America en lo referente a 
diversos productos alimenticios, como se ve en la Gráfica No. 
1. Aquí-analizaremos lo que sucede con la producción destina 
da al consumo nacional. 

Un hecho palpable, es que periódicamente los__ 
precios de algunos productos alimenticios como son principal 
mente el tomate, la carne, frutas y legumbres, tienen fluc— 
tuaciones que van de menos a más y viceversa, coincidiendo -
lógicamente los baj os precios con las temporadas de cosechas 
y los precios altos con las temporadas en que no hay cose 
chas o bien estas son escasas; esto se debe a los siguientes 
factores: 

lo.- A que son más atractivos para el produc-
tor los mercados exteriores por sus pre-



cios y que ia mayoría de las veces están 
vendiendo su cosecha por anticipado. 

2o.- A que no se está empleando en forma co— 
rrecta y suficinete la conservación y al 
macenamiento de tales productos, ya que__ 
una gran parte del volumen destinado al_ 
consumo nacional por la falta de conser-
vación se deteriora y como la demanda su 
pera a lo almacenado, los precios se ele 
van en forma considerable. 

3o.- A la falta de costumbre de nuestro pue— 
"blo para consumir productos conservados 
mediante congelación. 

En los últimos años ha tenido un desarrollo -
considerable en nuestro País la industria de los alimentos -
congelados y poco a poco se ha ido avanzando en la instala 
ción de almacenes frigoríficos y en el mercado nacional han_ 
tenido "bastante aceptación los productos congelados. 

La localización de los centros-productores, -
así como el volumen de sus cosechas se muestran en la Gráfi-
ca No. 2; las cantidades que se indican corresponden al pro-
medio de los años de 1955 a 1963 ya que es importante hacer__ 
notar que existen muchos factores que pueden influir en pro 
ó en contra del volumen de las cosechas, siendo algunos de -
ellos no previsibles, como lo son, las condiciones climatoló 
gicas que perjudican a los productos, y aáí puede haber tem-
poradas en que la cosecha sea excepcionál como puede haber -
otras en que estas sean mínimas, por lo cual es dificil 
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establecer una ley de variación respecto al volumen de pro-
ducción. La variación que si se puede establecer es la de de 
manda y está en función del desarrollo en todos sus aspectos 
y su tendencia es ir en aumento. 

Las temporadas de cosecha de todos los produc 
tos antes citados, son variables, pero existe una temporada^ 
donde coinciden en su mayor parte y está comprendida entre -
los meses de Febrero y Agosto como se puede observar en la -
Gráfica No. 3. 

En este período de tiempo es cuando se utili— 
zan al máximo los transportes refrigerados manejándose prin-
cipalmente los productos de exportación. Los transportes que 
se utilizan para efectuar el movimiento de todos estos pro 
ductos, son principalmente: 

Cairos de ferrocarril enfriados con hielo ó -
con equipo mecánico de refrigeración. De este"tipo de trans-
portes se utilizan aproximadamente 7000 unidades por. año, 
siendo en su totalidad alquiladas a los Estados Unidos de 
Norte America. 

Camiones refrigerados que en su totalidad em-
plean equipo mecánico. De estos se tienen en nuestro País en 
tre 200 y 300 aproximadamente. 

Tanto los camiones como los carros de ferroca 
rril, son unidades costosas ya que se requiere que el compar 
timiento de carga sea aislado térmicamente por lo cual su 
construcción debe.ser especial puesto que de la efectividad 



del aislamiento térmico depende la capacidad del .equipo de -
refrigeración y por lo tanto el funcionamiento en general — 
del transporte. 

Como datos comparativos se dan a continuación 
los precios de los carros de ferrocarril y de las cajas para 
trailers destinadas a ser usadas en el servicio refrigerado. 

Un carro de ferrocarril cuesta entre 150 y — 
180,000.00 (M.N. ).. 

Una caja para trailer cuesta entre 115 y — 
120,000.00 (M.N.). 

En cuanto al costo de los equipos mecánicos -
de refrigeración, es variable, dependiendo de su capacidad y 
su precio está comprendido entre 75 y 130,000.00 (M.N.). 

Una vez establecidos los volúmenes de cosechas 
de los diferentes productos perecederos, las regiones que los 
producen, sus ciálos de recolección y la cantidad y tipos de 
transportes con que se cuenta, se puede observar que el úni-
co tipo de transportes que tenemos para disponibilidad inme-
diata, son los camiones refrigerados y en cantidad que dentro 
de poco será insuficiente ya que como se ha visto, en los ul 
timos años se ha tenido un desarrollo considerable en lo re-
ferente a los alimentos conservados mediante congelamiento, 
y este desarrollo tiende a ir en aumento a medida que gran-r-
des grupos urbanos adquieran la costumbre de consumir produc 
tos congelados o conservados a bajas temperaturas. 



Para entonces se debe de contar con más medios 
dé transporte, principalmente del tipo de reparto, o sea — 
unidades que puedan ser utilizadas en viajes cortos y cuyo__ 
costo no sea elevado, y para esto se propone el uso del Ni-
trógeno líquido como medio refrigerante. 

BIBLIOTECA UNIVERSITAfílA 
•ALFONSO RETST 059 3 5 5 
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PROPIEDADES DEL NITROGENO W J I D Q CO¡ÍO gLÜII)0 HEPRIGSRA^E , 

SI Nitrógeno es im gas que bajo condiciones 
normales de temperatura y presión (condiciones estandar -I 
70 F y 1 Atm. de presión), existe en la atmosfera terrestre 
constituyendo el 78 * de ella. Se obtiene al estado liquido 
por medio de un proceso conocido como separación del aire 
en el cual mediante compresión y eliminación de calor,est=~ 
es llevado a una temperatura de - 300 a la cual se'licúa-
entonces el aire liquido es sometido a una destilación frac' 
Clonada separando sus componentes entre los cuales se obtie 
ne el N,, como un gas puro, este N2 se lioua por medio de -
una eliminación de energía (calor). 

SI Nitrógeno existe como un líquido a presión 
atmosférica a una temperatura de -320 En el cambio de -
liquido a gas, una libra de N2 absorbe aproximadamente 85 -
Btus, y en calentarse ya como gas de „ 320 a 0 °F absor 
be 80 Btus. ' " -

I a s Propiedades físicas más importantes del_ 
Nitrógeno como refrigerante, son: 

Peso molecular 28 02 
Punto de ebullición. -320.5 
Calor latente en el punto de 
ebullición. 2 4 0 5 - 0 B t u / l b _ m o l 

Densidad del liquido en el 
punto de ebullición. 5 0. 4 LVpie 3 

Es incoloro, inodoro, sin sabor e inerte. 



E1 equipo básico para un transporte refrigera 
do oon Nitrógeno liquido es el,siguiente: ° ~ 

Tanque de almacenamiento aislado térmicamente. 
Válvula de expansión y 
Tubería de distribución. 

3ste sistema de refrigeración es abierto ó 
sea que el Nitrógeno descarga directamente sobre los prlduc 
tos en el compartimiento de carga y esto es posible dadas I 
sus propiedades; elimina la merma que tienen algunos produc 
tos por dehidratación y protege su calidad al proporcionar" 
una atmosfera inerte y por la ausencia de humedad previene" 
la formación de hongos y moho. ~ 

Actualmente en México no se produce en <ran_ 
cantidad el Nitrógeno liquido cosa indispensable para este_ 
tapo de refrigeración ya que sería necesario contar con piar 
tas de obtención o instalaciones para almacenamiento loca-
lizadas en puntos estratégicos en las rutas de los transpor 
tes refrigerados. ~ 

El costo del Nitrógeno líquido en nuestro — 
País es de 10.00 pesos por kilogramo, el cual es un precio_ 
elevado si se toma en cuenta que para refrigerar un trans-
porte con una carga de 35 toneladas de tomate se requieren 
300 kilogramos de Nitrógeno liquido. 

la aplicación inmediata de este sistema en -
una forma conservadora, seria en los camiones que hacen via 
jes cortos para llevar de un lugar a otro algunos productos 



I 

congelados ya que no es costeare por lo pronta usarlo para 
congelación dirécta dado su elevado costo actual. 

la ventaja principal del proceso, es el abati 
miento casi instantáneo de la temperatura dentro del espacié 
de carga. * 

En cuanto a las ventajas económicas, se tie- ' 
nen las siguientes: 

La inversión es muy pequeña si la comparamos 
con un equipo mécánico de refrigeración del tipo convensio-
nal. 

Su operación es muy simple y por consiguien-
te el costo de los instrumentos de control es muy bajo. 

Los costos de mantenimiento se pueden consi-
derar nulos. 

Por otra parte se tiene gran disponibilidad 
del transporte en si, ya que el equipo para Nitrógeno 11- ~ 
duido es fácilmente desmontable y en estas condiciones se -
pueden utilizar los vehículos para usarlos con otros tipos 
de productos que causarían daño a los equipos mecánicos coi 
vensionales si no se protegen en forma adecuada. 



CONCLUSIONBS. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede decir 
que para impulsar el uso de este sistema en nuestro País se 
debe hacer incapié en las siguientes aplicaciones: 

a)- £re-enfriamiento de transportes de cual-
quier tipo (trailers, carros de ferroca-
rril, camiones de reparto, etc.). 

b)- Post-enfriamiento (conservación en transí 
to) que se efectúa despues de haber carga 
do el transporte con los productos previa 
mente congelados. 

c)- Enfriamiento rápido de unidades de trans-
porte y cámaras de refrigeración en caso_ 
de falla ó reparación del sistema mecáni-
co. 

En cuanto a la falta de costumbre de una 
grc, mayoria de nuestro pueblo para consumir productos conge 
lados, debemos promover seminarios y conferencias sobre la -
congelación y conservación a bajas temperaturas de productos 
alimenticios, para preparar técnicos ampliamente capacitados 
en esta rama y hacer ver al consumidor que su concepto con -
respecto a los productos refrigerados es erroneo ya que un -
producto debidamente congelado o conservado a baja temperatu 
ra no tiene porque sufrir deterioro ni merma en cu calidad y 
pL*Qjyj. uaaacs al im o r¿ u i c i a. •.: •»»• •:•,-•>--- ¡-¡-i - «... , - . .. 
, ' ••' W-AÍCLv;.. »o :"-ooia 

u^on cg vorur^or^ou;-; :v:.p._ogívg 5 deb oíaos ir aüola,-,;;o-
iueiones a ios problemas que se presentan en todos los gran-



des conglomerados humanos y entre los cuales esta en orimer 
lugar el suministro de productos alimenticios y para ¡1 al-
macenamiento y conservación de estos, la refrigeración aun 
no tiene sustituto. 

Monterrey, N.l. Agosto de 1967 
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