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• Los 4 fabricantes mas importantes de unidades Reefers…. O por lo menos eso son lo 
que mas se ven en Peru, sabemos que hay un par mas de fabricantes que no llegan por 
aquí. (DENSO – KLINGE)

• Constantemente se suman esfuerzos para desarrollar un sistema que logre satisfacer 
las exigencias de los clientes así como lograr un mayor ahorro de energía con un menor 
impacto ambiental.

Tipos de Maquinarias Reefers en el Mundo











Así que este componente es de vital importancia tal 
como lo son las cajas negras de los aviones ya que ahí 
es  donde queda registrado lo siguiente:

• Control de la °T

• Control de % de los gases

• Cambios de setting

• Cortes de energía

• Defrost

• PTI

• Alarmas

• Actualizaciones de software

• Programaciones, etc

Que función cumple la Memoria del Reefer?

• Recordemos que todos los contenedores así como otros equipos “inteligentes” cuentan con 
una memoria que en el caso de las unidades Reefers las llamamos CONTROLADOR ó
CONTROLLER.



• Estos componentes (pantalla y Teclado) me sirven para poder cambiar de manera manual
el setting, etc… así como poder visualizar que componentes están funcionando en la
unidad.

Que función cumplen el Display y Keypad?

• Recordemos que estos componentes por
muy simples que parezcan deben de ser
manipulados solo por personal
capacitado y autorizado ya que al
cambiar de manera errónea el setting y
otros estos pueden perjudicar
directamente a la carga







Componentes del sistema de refrigeración de 

un Reefer

Funte: https://www.apl.com/wps/portal/apl/apl-home/services/refrigerated-cargo



El Pre-enfriado

Recordemos que los Reefers son CONSERVADORES y no UNIDADES DE CONGELACIÓN…!

Algo muy importante a considerar es la fecha de fabricación de la unidad Reefers ya que esta 
pierde capacidad frigorífica con el paso del tiempo.

Por ejemplo aquí una manera fácil de calcular el pre-enfriado un Reefer:

• Si deseo llegar a -25°C debo de pre-enfriar x 3.5 hrs.
• Si deseo llegar a -18°C debo de pre-enfriar x 3 hrs.
• Si deseo llegar a -1°C debo pre-enfriar x 2 hrs.
• Si deseo llegar a 12°C debo pre-enfriar x 1 hr.

Se debe de considerar el descongelamiento ya que si este actúa durante el pre-enfriado el 
mismo podría tardar mas de lo calculado.



Que debemos Controlar en las cargas 

Perecibles?

Temperatura: 

• Cada 10 °C de aumento de la temperatura aumenta las tasas de deterioro de carga por 
2-3 veces debido a la pérdida acelerada de agua y la producción de etileno. 

Humedad Relativa: 

• La Des-Hidrratación de la carga.

Ventilación: 

• Logramos la buena oxigenación de la carga



Fuente: APL



Como se Refrigera la carga cuando es Fresca?

• Cuando la carga es fresca es 
necesario que el flujo de 
aire atraviese el interior de 
las cajas refrigerando el 
producto.

• Como es necesario flujo de 
aire es necesario que el 
embalaje sea hueco y deje 
pasar ese flujo de aire.

Fuente: HAMBURG SUD



• Cuando la carga congelada 
la transferencia de 
temperatura es por 
contacto 

• Como no es necesario el 
flujo de aire entre la carga 
por ello los embalajes son 
cajas compactas estibadas 
sin espacios entre si, sin 
pallets

Como se Refrigera la carga cuando es Congelada?

Fuente: HAMBURG SUD



Como Estibar de manera correcta la carga?

Fuente: HAPAG LLOYD



Guía de los Expertos – Lineas Navieras

1. https://www.apl.com/wps/portal/apl/apl-home/services/refrigerated-cargo/reefer-tools-
resources/defaultContent

2. http://www.hamburgsud-line.com/hsdg/en/hsdg/reefer_7/reefer_startpage.jsp

3. https://www.hapag-lloyd.com/es/products/cargo/reefer/overview-reefer.html

4. https://www.cma-cgm.com/products-services/reefer/special-recommendations

5. http://www.maerskline.com/es-pe/shipping-services/reefer-cargo/cargo-handling/chilled

6. https://www.msc.com/per/our-services/reefer-cargo



Diferencias de funcionamiento de 

Frescos y Congelados

• Rango de Temperatura:
-9.9°C  a    +30°C

• Sensor de Control de Temperatura:
Sensor de Suministro

• Velocidad de los Fan del evaporador:
Alta velocidad

• El compresor?
No se detiene, modula

• Control de capacidad:
Si, modula

• Tiempo del Defrost?
Dura poco tiempo

• Rango de Temperatura:
-10°C    a      - 30°C

• Sensor de Control de Temperatura:
Sensor de Retorno

• Velocidad de los Fan del evaporador:
Baja velocidad

• El compresor?
Si, se detiene cuando llega a rango

• Control de capacidad:
NO, trabaja siempre al 100%

• Tiempo del Defrost?
Dura más tiempo



• Consumo de Energía
Es mayor el consumo

• Modalidad de Embarque
Perecibles estándar

Atmosfera Controlada

Cold Treatment

• setting de Ventilación?
Si …CMH, CFM, %

• Consumo de Energía
Es menor el consumo

• Modalidad de Embarque
Frozen y Super Fz

• setting de Ventilación?
No, Closed

Diferencias de funcionamiento de 

Frescos y Congelados



Buenas Practicas para cargar

• Si la carga no esta refrigerada 
(ejemplo la cebolla fresca) o no se 
tiene antecarámara refrigerada en 
planta, no se debe pre-enfriar el 
contenedor.

• Se debe de gestionar con ciudado el 
pre-enfriado antes de cargar cargas 
refrigeradas.

• Se debe de considerar el Defrost ya 
que si este actúa durante el pre-
enfriado el mismo podría tardar mas 
de lo calculado.

Fuente: APL



La Ventilación

Fuente: HAMBURG SUD

• La Ventilación Oxigena la carga, ingresa OXIGENO y sale el CO2 y ETILENO.

• El Aire que ingresa va directamente al suministros de Aire hacia la carga.

• El aire que sale viene directamente del Retorno de Aire de la carga.

• Ya existe la Ventilación automática, la cual desde mi punto de vista recomiendo para todas 
las cargas frescas ya que admite aire por demanda.



La Des-humidificación?

• Primero todos los contenedores 
des-humidifican el ambiente 
por la misma refrigeración.

• Rango de setting que existe hoy 
en día es de 50% a 95%

Fuente: APL



......

SENSOR DE °T DE
SUMINISTRO

... .. .
SMV

• Como ya lomensione anteriormente la 
refrigeracion por si solo des-humidifica el 
ambiente.

• Lo que hace el contenedor es acelerar este
proceso haciendo fluir mas refrigerante.

• osea baja mas la temperatura del 
evaporador para que una mayor cantidad
de humedad quede atrapada, se condense y 
luego salga por el drenaje hacia el exterior.

SENSOR DE
HUMEDAD

Como funciona la Des-humidificación?

Fuente: CARRIER

• La Des-humidificacion se 
pueden dar con ayuda de 
resistencias o con gas caliente.



Que es el Modo Bulbo ?

Existen envíos muy delicados como los bulbos de flores y para ello las navieras cuentan con 
contenedores con softwares especiales para controlar su delicado transporte. 

Con esta opción el cliente puede:

• Especificar velocidades de los ventiladores del evaporador.
• Configurar el sensor de terminación de descongelamiento.
• Niveles de humedad inferiores (55%) para optimizar las condiciones de almacenamiento 

para una amplia gama de bulbos de flores



Termoregistros con pantalla digital y tipo USB



Por que fallan los Gen Set?



Por que fallan los Gen Set?

Existen varias causales, pero a continuación detallaré las que considero son las 2 mas 
frecuentes, recuerden también que este debe ser atendido por personal especializado:

• Falla por problemas mecánicos o eléctricos del equipo, este equipo también debe pasar 
un PTI.

• Las rampas pueden ser muy altas y el combustible se va para un lado del tanque lo cual 
produce que el GS no tome combustible y se apague.



Gracias !!!
también puedes visitar nuestro blog de Refrigerados:

http://reeferlog.wordpress.com

Fuente  :  TPP / Google  


