
MODULO DE RECEPCIÓN 3° GASTRONOMÍA 

Alimentos refrigerados y congelados 

LA TEMPERATURA COMO FACTOR CRÍTICO 

La temperatura es un factor crítico en los sistemas de producción y distribución de alimentos que debe ser 

rigurosamente controlado.    Por lo general los alimentos son producidos y procesados en lugares alejados de las 

ciudades y deberán ser conservados en condiciones adecuadas desde el lugar de origen hasta su almacenamiento 

para posteriormente ser consumidos 

               Los alimentos de alto riesgo son aquellos listos para comer, que, bajo condiciones favorables de 

temperaturas, tiempo y humedad  pueden experimentar el desarrollo de bacterias patógenas (dañinas). 

Estos alimentos se caracterizan por poseer: 

   Alto contenido  proteico 

   Alto porcentaje de humedad 

   No ser ácidos 

   Requerir un control estricto de la temperatura de cocción y de conservación.  

Las bacterias como todos los seres vivos, necesitan alimentarse para poder desarrollarse. Prefieren alimentos con un 

alto contenido de proteínas y humedad tales como carnes rojas, pollos, pescados o productos lácteos. Estos 

alimentos se los conoce con el nombre de ALIMENTOS DE ALTO RIESGO. 

El riesgo que tienen estos alimentos de sufrir alteraciones o deterioro es alto, por ello se recomienda realizar un 

manejo cuidadoso de los mismos durante la compra, almacenamiento y elaboración. 

CADENA  DE FRÍO 

La cadena de frío es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de frío que se mantiene 

intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante la producción, transporte, 

almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada.  

Usos 

Las cadenas del frío se emplean en el abastecimiento de alimentos, de productos farmacéuticos así como de 

distribución de productos químicos. En el caso de los alimentos se pretende que microorganismos más perjudiciales 

detengan su actividad (habitualmente lo hacen a temperaturas de –7 °C). 

El parámetro físico fundamental en la cadena que caracteriza  estas condiciones, es la temperatura de los productos 

sometidos al frío. La que deberá ser mantenida lo más constante posible, en un valor determinado, a lo largo de la 

cadena del frío 

Otro aspecto importante en la cadena de frío es el  papel de los equipos de refrigeración utilizados y  de las técnicas 

especializadas del frío, así  como del transporte frigorífico que enlazará los distintos eslabones  de la cadena del frío. 

ESLABONES DE LA CADENA DE FRÍO 

Los principales eslabones que componen la cadena de Frío son: 

1. El frío en la fase de producción  

       2. El frío en el transporte y distribución 

       3. El frío en el almacenamiento 

REFRIGERACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
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La refrigeración es el proceso de reducción y mantenimiento de la temperatura (a un valor menor a la del medio 

ambiente) de un objeto o espacio.  

En alimentación es la conservación de los alimentos  a temperaturas inferiores a 10 ºC y superiores al punto de 

congelación del agua  0ºC, la temperatura promedio entonces es de 5 ºC. 

Mantenimiento de un refrigerador 

Hay una serie de trabajos de mantenimiento que podemos efectuar para alargar la vida útil de un refrigerador pero, 

principalmente, dependerán de si su sistema de descongelación es manual o automático.  

Con descongelamiento manual 

Los refrigeradores con descongelamiento manual requieren de poco mantenimiento.  

¿Cuándo descongelar? 

- Cuando se ha acumulado hielo en un espesor de aproximadamente 6 mms. o más en las paredes interiores, pues 

esta capa limita el correcto funcionamiento y baja su rendimiento. 

-  Normalmente se debe descongelar más o menos cada 3 meses.  

-  Si no va a usar su refrigerador durante un tiempo, es conveniente descongelarlo, secarlo y dejar las puertas 

abiertas, con el fin de evitar la formación de hongos y malos olores.  

¿Cómo descongelar? 

Ponga el termostato en OFF (o desenchúfelo) y espere hasta que se derrita el hielo. Mientras tanto, saque los 

alimentos de su interior.  

· No use ningún objeto punzante para eliminar la escarcha, porque podría perforar el circuito de refrigeración.  

· Una vez que el hielo se haya derretido completamente, limpie el refrigerador por dentro, vuelva a poner en ON el 

termostato, enchufe el refrigerador y espere hasta que alcance su temperatura de trabajo. Sólo entonces vuelva a 

introducir en él los alimentos (no los guarde si el refrigerador no está totalmente frío).  

· Si va a descongelar, saque y limpie el depósito de agua situado sobre el compresor para que no genere mal olor.  

Con descongelamiento automático 

¿Cómo funciona el descongelado automático?  

Cada 6 a 8 horas el refrigerador calienta ligeramente su circuito de refrigeración, con lo cual derrite cualquier posible 

acumulación de hielo o escarcha. El agua resultante escurre por una canaleta hacia una bandeja o cubeta ubicada en 

la parte inferior del refrigerador, sobre el motor. Esta agua, antes de evaporarse debido al calor del motor, ayuda a 

refrigerarlo. 

¿Cuándo y cómo limpiar el refrigerador? 

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, desconecte el refrigerador de la red, retirando el enchufe principal del 

tomacorriente o desconectando el fusible. Nunca tire del cable.  

· Límpielo –ojalá- todas las semanas, así los alimentos se mantendrán más frescos y el refrigerador no tomará malos 

olores.  

· Nunca utilice un limpiador a vapor para limpiar el refrigerador. El vapor podría entrar en contacto con las partes 

eléctricas del aparato y causar cortocircuito o descargas eléctricas.  

· Tanto para la limpieza interior como para la externa, nunca utilice cloro, alcohol puro, solventes, desinfectantes, 

parafina, bencina, vinagres puros, aceites, ácidos, abrasivos, productos que contengan amoníaco, ni ningún otro 

líquido inflamable, pues los vapores pueden causar incendios o explosiones.  

Limpieza exterior 

Para la limpieza exterior use un paño humedecido en una solución jabonosa y luego enjuague.  

· No utilice detergentes abrasivos o corrosivos, pues dañaría la pintura. 

 



 

 

Limpieza de la bandeja inferior 

Con el tiempo, la bandeja puede empezar a despedir mal olor, por esto se recomienda sacarla periódicamente para 

su limpieza, retirando la rejilla inferior y deslizando la bandeja hacia afuera.  

· Si ve que se ha formado moho, límpiela más seguido. 

Limpieza de las gomas 

Las gomas están sometidas a un esfuerzo constante y sufren deterioros que pueden hacer que el aparato no cierre 

herméticamente y se produzca escarcha con mucha rapidez. Si las gomas no cierran herméticamente, ya sea por 

rotura o endurecimiento, deberá cambiarlas. 

Limpieza interior  

Retire los alimentos del refrigerador y remueva todos los accesorios internos. 

· Utilice una esponja húmeda (nunca un estropajo que puede rayar). Use sólo agua  con bicarbonato, que se utiliza  

para quitar los malos olores producidos por hongos y bacterias. Proporción de  bicarbonato de sodio : 1 cucharada 

por litro de agua. Luego enjuague con agua y  séquelo cuidadosamente. 

· Para quitar manchas amarillas, frótelas con medio limón y déjelas reposar unos minutos. 

Cámara frigorífica 

Un frigorífico o cámara frigorífica es una instalación industrial estatal o privada en la cual se almacenan carnes, 

vegetales, etc.,  para su posterior comercialización. 

CONGELACIÓN 

La congelación de alimentos es una forma de conservación que se basa en la solidificación del agua contenida en 

éstos. Por ello uno de los factores a tener en cuenta en el proceso de congelación es el contenido de agua del 

producto. 

En alimentación se define la congelación como la aplicación intensa de frío capaz de detener los procesos 

bacteriológicos y enzimáticos que alteran los alimentos. 

La temperatura de -18 °C es un nivel adecuado y seguro para conservar los alimentos congelados. Los 

microorganismos no pueden crecer a estas temperaturas y la acción de las enzimas  es muy lenta, pero el propio 

almacenamiento produce alteraciones en el alimento. 

¿Como limpiar el congelador o freezer? 

El principal problema es el tiempo que se requiere para efectuarlo, pero existe un simple procedimiento que nos 

permite hacerlo más rápido, consiste en  colocar una olla o cualquier recipiente con agua bien caliente dentro del 

congelador y cerrar la puerta. El vapor que desprende el agua caliente ayudará al proceso de descongelamiento. En 

cambio, es  contraproducente usar un secador de pelo, ya que puede causar daños a las paredes del congelador o 

freezer.  

Antes de comenzar con este procedimiento, no debemos olvidar desenchufar el aparato. 

Cuando ya esté completamente libre de hielo, solo hay que pasar una rejilla, paño o esponja humedecida en una 

solución mezcla de bicarbonato  de sodio y agua (similar a la  del refrigerador). 

 En el agua del enjuague se puede añadir unas gotitas de vinagre, quedará más brilloso.  

No usar productos tóxicos o abrasivos como el amoniaco.  

 

Finalmente dejaremos secar bien las paredes para que no quede líquido en el interior del freezer, y esperaremos 

alrededor de 2 a 3  horas  antes de volver a enchufar el aparato. 



Debe funcionar vacía y cerrada,  durante más de 2 horas antes de colocar los alimentos.  

 

GUÍA DE TRABAJO 

 

Lea atentamente la guía y luego conteste 

1.- que es un alimento de alto riesgo y que características debe poseer? 

2.- que es la cadena de frío y para que se utiliza? 

3.-  cual es la diferencia entre la refrigeración y la congelación? 

4.- describa como se debe limpiar un refrigerador y como se debe limpiar un congelador 

5.- que es una cámara frigorífica???? 

 

 


