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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo analizar técnica y económicamente un
sistema de refrigeración para la bodega de una lancha de pesca artesanal y
definir un sistema, que promueva
realizó

realizar una futura implementación. Se

la revisión bibliográfica, para conocer la problemática del sector

pesquero Ecuatoriano en la conservación de pescado de las embarcaciones
artesanales durante una faena de pesca, realizando el análisis de los
principales factores que provocan el deterioro del pescado y que la industria
pesquera, no tenga un desarrollo tecnológico para conservar el pescado.
También para contrarrestar este problema se planteó la selección de un
sistema de refrigeración, que ayude a la conservación del pescado durante un
mayor tiempo en alta mar, así de esta forma la calidad del pescado se vea
aumentada, por los pescadores y consumidores del mismo. Es así que para
conocer el comportamiento del sistema de refrigeración mecánica, cuando es
instalado en la bodega de la embarcación,
experimentación y simulación

se evidencio mediante

que con la colocación de aislante térmico

(poliuretano) en las paredes de la bodega, disminuye el tiempo que permanece
encendido el sistema de refrigeración. Además, mediante la simulación se
evidencio que un pescado de masa de 60 kg, necesita un tiempo de 6 horas
para que la temperatura baje hasta 1 °C en la superficie del pescado. Para que
la temperatura de todo el pescado llegue a condiciones de conservación se
necesita un tiempo de 28 horas.

XIII
PRESENTACIÓN
En el capítulo 1, se define la problemática presente en el sector pesquero
artesanal, con la utilización de hielo para la conservación del pescado en la
bodega de la embarcación cuando es capturado en alta mar durante una faena
de pesca que tiene duración de 3 a 5 días, desde que salen del puerto
pesquero. Se detalla una revisión rápida de los métodos de enfriamiento del
pescado.
En el capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica de los sistemas de
refrigeración

existentes

para

la

conservación

del

pescado

en

las

embarcaciones de pesca artesanal. Se realiza la selección de un sistema de
refrigeración mecánica para implementación en la bodega de la embarcación.
A continuación en el capítulo 3 se realiza el análisis técnico y la selección de
equipos para la refrigeración de la bodega de la embarcación pesquera.
También la elección del suministro de energía eléctrica para los equipos de
refrigeración.
La simulación del comportamiento del pescado cuando está en la bodega de la
embarcación y el análisis económico del sistema de refrigeración se evidencia
en el capítulo 4. En este capítulo se analizan los resultados obtenidos.
Para terminar en el capítulo 5, se muestran las conclusiones obtenidas del
presente proyecto, conjuntamente con las recomendaciones para futuros
trabajos referentes a esta investigación.

1

CAPÍTULO 1
1 INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la humanidad, la pesca se llevó a cabo como una actividad
destinada a satisfacer las necesidades alimentarias

del ser humano.

Realizándose tanto en aguas continentales como en el mar. Utilizando primero
las manos, posteriormente inventaron lanzas, flechas y arpones para facilitar la
actividad pesquera y de esta forma aumentar la cantidad de peses capturados.
Es así con el paso del tiempo la pesca se derivó a actividades paralelas a las
necesidades del hombre, convirtiéndose en actividades deportivas (Pescador,
2010) (Hidalgo, 2012).
Sin duda, el pescado es uno de los productos de mayor consumo a nivel
mundial, por ser fuente de proteína natural, es así que existe un promedio de
19,2 kg de consumo anual por persona. Donde el mayor consumidor es
Panamá con 23 kg, en Ecuador se tiene un consumo de 7 kg de pescado por
persona (El diario, 2011) (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones,
2013) (FAO, 2015).
Una porción de 150 gramos de pescado puede proporcionar entre un 50% y un
60% de las necesidades proteínicas diarias para un adulto. El pescado
representa el 16,7% del aporte de proteínas animales de la población mundial y
el 6,5% de todas las proteínas consumidas por el cuerpo (Sanjuás Rey, 2012).
A causa del aumento de los ingresos y la riquezas nacionales, los
consumidores de las economías emergentes están experimentando una
diversificación de los tipos de pescado disponibles a nivel mundial, debido a un
incremento de las importaciones pesqueras que llevan diversos países (FAO,
2006).
De ahí, que la actividad de pesca en el mundo presenta innumerables
beneficios económicos para este sector y en general para la economía interna
de algunos países. Por otra parte los países con mayor exportación de pescado
en el mundo son: China con un 14,32%, Noruega con el 8,94%, Tailandia con
un 6,7%, Estados Unidos con un 4,64%, y entre otros. Además, Ecuador cubre
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el 1,79% de las exportaciones de pescado en el mundo (Dirección de
Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013).
La

mayor parte de la pesca capturada en Ecuador

es exportada a nivel

mundial en distintas formas; como es el pescado congelado, la pesca fresca o
refrigerada, filetes frescos, refrigerados y congelados, conservas de pescado y
elaborados de pescados, son las diferentes categorías de pesca que se tienen
para la exportación. Es así que Ecuador al ser un país productor y consumidor
de pescado, se presentan diferentes productos que se obtienen para la
exportación como es: atunes en conserva que representa un 54% de las
exportaciones, preparaciones y conservas de pescados 14%, harina de
pescado 7% y filetes 4%, entre otros, decir lo que refiere a los productos de
origen pesqueros destinados a la exportación mundial (Dirección de
Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013).
La industria pesquera en Ecuador no se ha desarrollado lo suficiente, tomando
en cuenta su riqueza ictiológica en la región costera e insular. Las corrientes
marinas que se encuentran presente en las cercanías costeras y otros factores
climáticos, dan una gran riqueza marina muy poco aprovechada de forma
eficiente y teniendo nivel de apoyo a este sector trabajador de Ecuador
(Agrytec Agronegocios y Tecnología en la Red, 2010).
El

80% de las personas que viven en las provincias costeras de Ecuador se

dedican a la pesca artesanal, ya sea de forma directa e indirecta, ya que es la
principal fuente de ingreso. De ahí que en el Ecuador existe una captura de
pescado de alrededor de 817,40 miles de toneladas anualmente, la pesca se
la obtiene en toda la extensión costera del país y también en la zona insular,
islas Galápagos

(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013)

(Flores, 2011).
El pescado capturado en las costas Ecuatorianas, no es aprovechado en su
totalidad, ya que por problemas en la forma de conservación existe una gran
cantidad que sufre deterioro, desde el momento de la captura en alta mar hasta
la comercialización, que se realiza en las orillas de los puertos pesqueros. Para
la conservación del pescado se utiliza hielo o agua de mar, esto provoca que
se creen bacterias que están latentes en las enzimas del pescado, pero solo en
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el momento de la muerte salen a la luz y esto puede ocasionar que no dure
más de unas horas antes de provocar la putrefacción del pescado (FAO, 2005).
Al utilizar hielo como medio de conservación, el pescado se ve afectado por el
agua que genera el hielo en el momento que se empieza a descongelar por las
temperaturas del sector, provocando que el pescado inicie con cambio de color
debido la excesiva cantidad de agua en su interior, y esto induce que el precio
de venta del pescado disminuya considerablemente afectando la economía de
las personas dedicadas a esta actividad, provocando la diminución de las
personas que practican esta actividad.
El pescado es capturado por personas que se trasladan a sitios distantes en
embarcaciones artesanales que están construidas con madera o con fibra de
vidrio, el producto obtenido durante una faena de pesca es guardado en la
bodega de la embarcación que el aislante térmico es deficiente provocado el
aumento de la tasa de deterioro. De ahí que es necesario la implementación de
un medio de conservación que aumente la eficacia en la conservación del
pescado y por ende la calidad (I. N. de Pesca, 2010).
El proyecto está dirigido al sector pesquero del Ecuador, con la finalidad de
impulsar que se mantenga la cadena de frio del pescado, desde la captura
hasta su consumo, el tipo de pescado es conocido como dorado y atún que
son de gran longitud y masa. En base a normativas Ecuatorianas e
internacionales como es la INEN, FAO, UNE, IRAM,

para refrigeración y

conservación del pescado.
Existen normativas Ecuatorianas mediante acuerdo ministerial N162 expedido
por el (MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA & SUBSECRETARÍA
DE RECURSOS PESQUEROS, 2009), que indica la eliminación de los barcos
de arrastre. Estos barcos además de realizar la pesca de erraste en las costas
Ecuatoriana llevaban arrastrando alrededor de 8 a 10 embarcaciones
artesanales tipo lancha, que pescaban en las cercanías del barco y entregaban
el producto de la pesca luego de cada captura y este pescado era almacenado
en la bodega que mantenía un sistema de refrigeración por compresión de
vapor y así

el pescado no sufría deterioro logrando que se mantenga la

cadena de frio desde la captura hasta el consumo.
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Para mantener el pescado en buenas condiciones en el Ecuador existe la
norma INEN-0183, encargada de normalizar y estandarizar la temperatura a la
cual el pescado debe mantenerse en la conservación para la comercialización
en los diferentes mercados nacionales.
Ecuador es un país exportador de pescado y de sus derivados, lo cual incentiva
a mejorar los medios de refrigeración que se utilizan actualmente en las
embarcaciones de pesca artesanales. Por ende es necesario implementar un
sistema eficiente para refrigerar y conservar el pescado, y así prolongar el
tiempo de la jornada de pesca que normalmente tiene duración de 3 a 5 días.
Tomando como ejemplo la salida desde el puerto pesquero de Esmeraldas
hacia alta mar a una distancia aproximada de 100 millas Náuticas (185,2 Km),
donde permanecen hasta regresar al puerto y entregar el producto de la pesca
en las diferentes caletas (Productor, 2014).
La velocidad de la embarcación se ve disminuida por el peso del hielo, que se
lleva para conservar el pescado en cada Faena de pesca.

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar técnica y económicamente un sistema de refrigeración para la bodega
de una lancha de pesca artesanal.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Realizar el levantamiento de información del estado actual de
refrigeración en embarcaciones de pesca artesanal.

·

Determinar

las

demandas

térmicas

de

refrigeración

de

las

embarcaciones pesqueras artesanales típicas de la región costera norte
del Ecuador.
·

Estudiar la viabilidad técnica y económica de la implementación de otros
tipos de tecnologías de refrigeración en embarcaciones pesqueras
artesanales.

·

Analizar el comportamiento de los sistemas propuestos mediante
simulación numérica.
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1.2 ALCANCES
En las costas Ecuatorianas existe una gran cantidad de embarcaciones de
pesca artesanal. En consecuencia que se

realizará el estudio para

embarcaciones artesanales de un máximo de 5 m 3 de volumen para
almacenamiento enfriado en la bodega y una cantidad aproxima de 450 kg de
pescado. Esta cantidad de pescado se acumula durante una jornada de pesca
la cual, tiene una duración de 3 a 5 días; este es el tiempo que la embarcación
pasa en alta mar. De ahí que el estudio se realizará bajo las condiciones
meteorológicas del cantón de Esmeraldas en la provincia de Esmeraldas.
Por otra parte el estudio técnico inicial considerará las tecnologías que más se
empleen a través de una revisión bibliográfica de los estudios recientes, en
diferentes lugares del mundo y así poder realizar una comparación con las
condiciones ambientales de la provincia de Esmeraldas.
Cabe considerar, por otra parte que el comportamiento de la propuesta final del
sistema de refrigeración se evaluará mediante software de simulación numérica
y así poder validar las respuestas obtenidas luego de realizar los cálculos
necesarios.
Debe señalarse que para la finalización del proyecto se emplearán indicadores
económicos (TIR, VAN), para la comparación económica de las diferentes
tecnologías estudiadas y así poder analizar la factibilidad del mismo.

1.3 ESTADO ACTUAL DE LA PESCA ECUATORIANA
La pesca en el Ecuador es una actividad que se practicado a lo largo de la
historia del país. La

actividad pesquera en el Ecuador está muy poco

desarrollada, tomando en cuenta que aún se continúan utilizando técnicas de
almacenamientos de pescados muy deficientes y también la captura se la
realiza en base a formas muy rudimentarias.
Se considera la pesca artesanal por que se realiza con instrumentos rústicos,
hasta ciertos puntos no mecanizados, teniendo como finalidad la alimentación y
soporte del núcleo

familiar, y fines de comercio a pequeña escala

(cooperativas pesqueras artesanales),(Flores, 2011).
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En Ecuador existen alrededor de 60.000 personas dedicadas a la pesca
artesanal. Esta actividad se realiza en la mayoría de las provincias de la costa
en las cuales existen 295 puertos

pequeros llamados caletas que son

encargados de acoger el pescado que es entregado por los pescadores
(Viceministerio de Acuacultura y pesca VMAP, 2014) (Flores, 2011).
La Tabla 1.1, menciona las caletas existentes en las provincias costeras del
Ecuador, con la cantidad de pescadores que se dedican en cada uno de los
sitios.
Tabla 1.1 Detalle del número de caletas y pescadores por provincia
(Viceministerio de Acuacultura y pesca VMAP, 2014)
PROVINCIA

En la

CALETAS

PESCADORES
N

%

MANABI

76

18599

31,20

ESMERALDAS

74

14811

24,84

GUAYAS

69

10734

18,01

SANTA ELENA

31

7688

12,90

EL ORO

16

5326

8,93

LOS RIOS

29

2458

4,12

TOTAL

295

59616

100,00

provincia de Manabí se tiene la mayor cantidad de caletas y de

pescadores, seguidos de la provincia de Esmeraldas que ocupa el segundo
lugar en poseer un gran número de caletas y de pescadores, realizando la
pesca artesanal.
El sector pesquero se ha convertido en un gran mercado generador de divisas,
de exportaciones no petroleras, lo cual representa alrededor del 16%
anualmente. Generando fuentes de trabajo e ingresos económico de forma
directa e indirecta para el Ecuador (Viceministerio de Acuacultura y pesca
VMAP, 2014), (Flores, 2011).
Existe una gran variedad de especies de pescados que son capturados en
aguas Ecuatorianas, de los cuales se tienen diferentes especies que se indican
en el

ANEXO I,

cada una de las especies de pescado tiene diferentes
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tamaños y diferentes pesos que varía de 1 a 80 Kg, la mayoría de estas
especies son utilizadas para la exportación.

1.4 DESCOMPOSICIÓN DEL PESCADO
La descomposición del pescado es un proceso natural del mismo que va desde
el momento que muere, inicia la descomposición, debido a una sucesión
complicada de alteraciones, que sufre el pescado por acción de sus propias
encimas, de bacterias y reacciones químicas. Debido a lo que genera el
fenómeno de la autodigestión,

el cual afecta el sabor, la textura, olor y

apariencia del pescado (FAO, 1999a), (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993).
El pescado en la mucosidad de la superficie, en las branquias y en los
intestinos aloja millones de bacterias, las cuales son agentes que generan
putrefacción, que la resistencia natural del pez sano impide que generen algún
daño. Pero inmediatamente de la muerte del pez las bacterias comienzan a
introducirse en los tejidos atreves de las branquias, a lo largo de los vasos
sanguíneos y directamente atreves de la piel y de la membrana de cavidad
ventral (Graham et al., 1993).
Durante el proceso de descomposición del pescado intervienen otros factores
importantes: Temperatura y daños físicos.
1.4.1 TEMPERATURA
La temperatura es un factor que genera la aceleración en la putrefacción del
pescado, aumentando la cantidad de pérdidas económicas para las personas
que realizan esta labor.
La Tabla 1.2, indica las etapas que sufre el pescado en función de la
temperatura desde el momento que se captura hasta cuándo se ha deteriorado
completamente llegando a la putrefacción (Graham et al., 1993).
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Tabla 1.2 Etapas de deterioro del pescado (Avdalov, 2009)

Etapas de deterioro del pescado
Etapa 1
Etapa 2

Etapa 3

Pescado muy fresco, características sensoriales optimas y delicadas
Disminución del olor típico a fresco y de las características sensoriales, no se
presentan olores ni sabores extraños
Aparecen signos de deterioro y olores Extraños, la textura disminuye,

Etapa 4

coloraciones normales
El pescado está francamente deteriorado y podrido

Para conservar el pescado en la etapa 1 se debe mantener a temperaturas de
5 a -3 °C. El punto de congelación del pescado inicia en -3 ºC, lo conveniente
es mantenerlo a temperaturas muy cercanas. Cuando el pescado no se inicia el
enfriamiento del pescado en forma oportuna, empieza la aparición de la etapa
2, 3 y por consiguiente la etapa 4 cuando el pescado ya es desecho (FAO,
2005) (Graham et al., 1993).
1.4.2 DAÑOS FÍSICOS
El pescado presenta una contextura blando que cualquier tipo golpe lo puede
dañar con facilidad. Si la manipulación del pescado no es adecuada en el
momento de ser capturado y almacenado puede provocar contaminación de la
carne con bacterias y permiten la liberación de enzimas, lo que provoca un
aumento en la tasa de deterioro del pescado (Avdalov, 2009).

1.5 EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES USADAS
EN ECUADOR
Se conoce como pesca artesanal, porque la actividad se la realiza en
embarcaciones de forma muy rudimentaria, realizándose en pequeñas
embarcaciones de madera, que se pueden clasificar dependiendo del tamaño:
en balsa, canoa, bongo y lancha o pangas. El bongo y las lanchas o pangas
son generalmente impulsados a motores fuera de borda con potencias
superiores a 45 caballos de potencia (Hp), mientras que la canoa y la balsa
son impulsadas por remos o por motores con potencias inferiores a los 45 Hp.
Para cada una de las embarcaciones se emplea un diferente arte de pesca;
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que depende de la captura a obtener, la profundidad, la distancia y el nivel
tecnológico (Belisle, Jean-Francois Carrasco & Jara, 1987)(Flores, 2011).
La Tabla 1.3, muestra las embarcaciones utilizadas en las provincias del
Ecuador para la actividad de pesca artesanal.
Tabla 1.3 Listado del tipo de embarcaciones artesanales en Ecuador (Molina,
1998)(M. de A. G. A. y Pesca, 2014)
EMBARCACIONES
PROVINCIA

LOCALIDAD

BALSA

BONGO

CANOA

LANCHA O PANGA

TONCHIGUE

X

X

X

X

X

X

X

SUA
ESMERALDAS

MUISNE

X

X

SAN LORENZO

X

X

X

ESMERALDAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BAHIA DE
CARAQUEZ
PUERTO LÓPEZ
MANABI

PUERTO
PORTOVELO
SAN MATEO

X

JARAMIJO

X

JAMA/EL
MATAL
SAN PEDRO
GUAYAS

X

X

GALAPAGOS

X

X

MANGLAR
ALTO
PLAYAS

X
X

X

X

PUNA

X

X

X

X

X

X

CHANDUY

X

X

X

X

ANCONCITO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HUALTACO

X

X

ISLA ISABELA

X

X

ISALA BALTRA

X

X

SANTA ROSA

El ORO

X

X

PALMAR
SANTA ELENA

X

PUERTO
BOLIVAR
PUERTO JELI

X
X
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1.5.1 EMBARCACIÓN TIPO BALSA
La embarcación tipo balsa está construida de un conjunto de tres o cuatros
troncos de madera balsa, que se encuentran unidos por medios de trincas,
maderos y pernos, que constituye una plataforma flotante que puede ser
propulsada por velas o remos, que pueden tener una longitud de 4 a 5 metros
de eslora y no se trasladan a distancias alejadas de los puertos (Belisle, JeanFrancois Carrasco & Jara, 1987).
La embarcación tipo balsa es utilizada para trasladarse a lugares cercanos,
para realizar la actividad de pesca, utilizando pequeños trasmallos y/o cordeles
de mano para capturar el pescado, como se muestra en la Figura 1.1 (Rómulo
A, 2010).

Figura 1.1 Embarcación tipo Balsa (Tupu, 2012)
1.5.2 EMBARCACIÓN TIPO BONGO
La embarcación tipo bongo es un tronco ahuecado con tablas, que tiene una
longitud entre 6 y 12 metros. Usualmente utilizan un motor fuera de borda de
35 a 75 Hp, esta capacidad del motor varía dependiendo del tipo de pesca que
se

realice y de la distancia a la cual los pescadores se tengan de que

trasladar. El bongo se utiliza para pesca con grandes trasmallos, palangres
tiburoneos, red de arrastre de camarón y cordel de mano

(Belisle, Jean-

Francois Carrasco & Jara, 1987).
La Figura 1.2, se muestra la embarcación tipo bongo utilizadas para pesca
artesanal.
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Figura 1.2 Embarcación tipo Bongo (Mares, 2010)
1.5.3 EMBARCACIÓN TIPO CANOA
La embarcación tipo canoa es construida de una sola pieza de tronco de árbol
ahuecado que no posee quilla ni cuaderna, lo cual no se distingue entre proa o
popa. Es de forma angosta y de un acabado rustico, que posee una longitud
entre 3 y 6 metros, que tiene una propulsión de remo o vela. La embarcación
tipo canoa es utiliza para pesca de cordel de mano y/o pequeños trasmallo a
distancias cercanas de las costas, se puede visualizar en la Figura 1.3,
(Rómulo A, 2010), (Belisle, Jean-Francois Carrasco & Jara, 1987).

Figura 1.3 Embarcación tipo Canoa (Framepool, 2009)
1.5.4 EMBARCACIONES TIPO LANCHA O PANGA
Las embarcaciones tipo lanchas o panga, son comúnmente conocidas como
“fibras”, las cuales son construidas con madera, y un pequeño recubrimiento
de tela de
especializados,

fibras de vidrio y resina plástica producidas en talleres
estas

embarcaciones

poseen

una

alta

capacidad

de

desplazamiento, siendo propulsadas mediante motores a gasolina fuera de
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borda. Por otra parte estas embarcaciones carecen de cubierta y esto genera
que aumente la perdida de energía desde el interior hacia el ambiente (Flores,
2011) (Rómulo A, 2010).
En el interior de la embarcación tipo lancha cerca de la popa contiene una
pequeña bodega (vivero) sin aislamiento, donde se almacena el pescado
obtenido durante una faena.
Las lanchas son construidas de longitudes que van desde 7 a 12 metros, que
depende del producto que se desee capturar, del tiempo que va a permanecer
en altamar y de la distancia a la cual se tiene que trasladar. Estas
embarcaciones son utiliza para la pesca con grandes trasmallos, pesca con
cordel y/o red de arrastre camaronero, también

son utilizadas para pesca

oceánica (Rómulo A, 2010) (Belisle, Jean-Francois Carrasco & Jara, 1987).
La Figura 1.4, muestra la embarcación tipo lancha que posee una bodega en
la parte delantera de la embarcación conocida como “vivero”, de 2,3 de ancho
1,8 de largo y 1.2 metros de alto, lo cual posee un volumen aproximado de 5
m3, que tiene

una capacidad de almacenamiento que va de

300 a 700

kilogramos (FAO, 2005).

Figura 1.4 Embarcación tipo lancha (La hora, 2012)
Se observa las embarcaciones tipo lancha en las orillas del puerto pesquero de
la provincia de Esmeraldas del cantón Esmeraldas
En la Figura 1.5, indica el esquema de la embarcación tipo lancha, y donde se
encuentra ubicado el lugar donde se almacena el pescado luego de ser
capturado.
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Vivero

Figura 1.5 Esquema de ubicación del vivero en la lancha
Se puede observar la ubicación del vivero o bodega, como está ubicado en la
parte delantera de la embarcación tipo lancha.

1.6 TÉCNICAS DE ENFRIAMIENTO EN EMBARCACIONES
ARTESANALES
Las técnica de enfriamiento, son los métodos que se utilicen para conservar el
pescado en condiciones frescas. Teniendo que el

producto de la pesca

necesita ser manipulado correctamente para que no pierda sus valores
nutricionales y proteínicos que este ofrece al ser consumido. Se plantea enfriar
el pescado para la prolongación del tiempo de conservación, y con ello
mantener la misma calidad desde su captura hasta su consumo (Flores, 2011).
Siempre se busca mejores técnicas de conservar fresco el pescado desde su
captura hasta su comercialización y consumo, la técnica más utilizada para
enfriar el pescado es la utilización de hielo y/o de agua de mar enfriada, entre
algunas otras técnicas que se detallan a continuación (FAO, 2005).
1.6.1 USO DE HIELO PARA ENFRIAR PESCADO
El hielo tiene gran utilidad en las embarcaciones de pesca artesanal, por las
propiedades de conservación que presenta, el hielo puede estar hecho de agua
dulce o agua de mar, este es muy utilizado por los siguientes motivos (FAO,
2005):
·

Alta capacidad de enfriamiento

·

El hielo puede mantener a temperatura constante al pescado

·

Fácil transportación

·

Fácil elaboración

·

Costo relativamente bajo
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La refrigeración utilizando hielo posee algunas características desfavorables
entre las cuales se tienen las siguientes:
·

Si la repartición y el tamaño del hielo no es el adecuado tendrá un
resultado perjudicial en la conservación del pescado (Herrera Rosales,
2006).

·

Si el tamaño del hielo es muy fino (hielo en escamas), se corre el riesgo
que se descongele rápidamente y el pescado este inmerso de agua
helada con un alto nivel de contaminación (FAO, 2005).

En consecuencia la cantidad de hielo que se necesita para enfriar el pescado
depende del tamaño del pescado, las condiciones climáticas y el tiempo al cual
se desea almacenar. La temperatura a la cual se desea mantener el pescado
es a 0 °C hasta la fusión del hielo, se puede observar en la Figura 1.6, los
bloques de hielo que son trasladados en las embarcaciones de pesca

(FAO,

2005).

Figura 1.6 Bloques de hielo (Torne, 2016)
Las embarcaciones artesanales de pesca en Ecuador utilizan 14 a 16 bloques
de hielo de 40 Kilogramos, para el enfriamiento del pescado

durante una

jornada de pesca que tiene una duración de 3 a 5 días que están en alta mar,
debido a esta situación no se utiliza hielo en escama porque es más propenso
a diluirse con facilidad.
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1.6.2 USO DE AGUA DE MAR ENFRIADA
Lo más común en algunos sitios es el enfriamiento del pescado por medio del
agua de mar, conjuntamente con adición de hielo, que puede mantener a
temperaturas bajas para

conservar el pescado en buenas condiciones

(Graham et al., 1993).
Las principales ventajas que posee este medio de conservación del pescado
son las siguientes:
·

Enfriamiento rápido

·

Disminución de la presión del pescado que se genera al tener uno sobre
otro

·

Conservación del pescado a menor temperatura

·

Aumento en el tiempo de almacenamiento

·

Mayor volumen de almacenamiento

Este método de conservación del pescado también presenta algunas
desventajas entre ellas es la excesiva absorción de sal, perdida de proteína en
pescados, cambio de algunas características típicas del pescado, también
posee una pérdida en los componentes nitrogenados, por la utilización del agua
de mar (Graham et al., 1993) (Rosales Herrera, 2006).
El agua de mar se debe utilizar en una proporción del 30% de la cantidad de
pescado para ser conservado de una manera fresca el mismo, el contenido de
sal que posee el agua de océano es del 3,5%. Además del agua de mar
también se

debe suministras una determinada cantidad de hielo para

conservar el pescado a una temperatura de 4 °C para su conservación, como
se muestra en el ANEXO II. También se puede obtener temperaturas menores
si la concentración de sal es mayor (Graham et al., 1993)(FAO, 2005).
1.6.3 CONSERVACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE PECES EN HIELO
La mayoría de los métodos de enfriamiento del pescado son efectivos para
conservar el pescado en excelente estado para el consumo. Pero en su gran
mayoría el medio de refrigeración depende del tipo de pescado que se va a
refrigerar.
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En la Tabla 1.4, se tienen las especies de mayor comercialización en los
mercados Ecuatorianos e internacionales, donde el tiempo de conservación
varía en función del tipo de pescado.
Tabla 1.4 Tiempo de conservación de algunas especies de peces conservados
en hielo (FAO, 2005)
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE PECES CONSERVADOS EN
HIELO
TIEMPO DE CONSERVACIÓN
EN HIELO (DÍAS)
ESPECIE

OBSERVACIONES
Agua
Templada

Aguas
Tropicales

Especies marinas

2 -24

6-35

Bacalao, eglefino
Merlán
Merluza
Besugo
Roncador
Pargo
Mero
Bagre marino
Breca
Pargo verde
Paguala
Pez Murciélago
Lenguado, solla
Platija
Hipogloso

9-15
7-9
7-15

Caballa
Arenque de verano
Arenque de invierno
Sardina

7-21
7-18
21-24
4-19
2-6
7-12
3-8

10-31
8-22
10-28
6-28
16-19
8-21
16-35
21-26
21-24
21

14-18

9-16

El tiempo de conservación de los
peces tropicales es generalmente
mayor
De carne Blanca, magro
De carne Blanca, magro
De carne Blanca, magro
Magro/poco graso
Magro
Magro
Magro
Magro
Magro
Magro
Magro/poco graso
Magro
Pez Plano
Pez Plano
Pez Plano
Pez pelágico; muy graso/poco
graso
Pez pelágico; muy graso
Pez pelágico; poco Graso
Pez pelágico; muy graso

El pescado magro es aquel que tiene un contenido de grasa menor al 1% y
son generalmente capturados con red de arrastre, red de cerco o palangres. Se
tiene también el

pescado graso posee un contenido de grasa del 5% en los

músculos, el cual es necesario refrigéralo con mayor rapidez. Su tamaño es
generalmente pequeño, teniendo dificultad para

eviscerarlo y por lo cual
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permanece entero, por esa razón no se puede utilizar hielo debido a que es
frágil y se aplasta con facilidad (FAO, 2005).
El pescado de aguas tropicales tiende a durar mayor tiempo para conservarse
en el hielo, que el de aguas templadas, esto también depende de la cantidad
de grasa y del tamaño que tenga el pescado.
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CAPÍTULO 2
2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
En el capítulo anterior se realizó la revisión de los medios de enfriamientos
utilizados por las embarcaciones de pesca artesanal en Ecuador. A
continuación se realizará la revisión bibliográfica

de los sistemas de

refrigeración de mayor eficiencia utilizados en las diferentes embarcaciones de
pesca artesanal, que podrían servir como una solución a la problemática
presente en Ecuador para mejorar la refrigeración en las embarcaciones y que
el pescado se conserve totalmente fresco desde el momento de captura has su
consumo.

2.1 REFRIGERACIÓN EN BUQUES DE PESCA
La necesidad de conservación del pescado dentro de las embarcaciones, llevó
a investigar sobre refrigeración en las embarcaciones, para lo cual se obtienen
los siguientes métodos de refrigeración que se pueden utilizar, aunque algunos
de ellos son utilizados comúnmente en grandes embarcaciones cabe
mencionarlos como referenciación y así tener en cuenta en embarcaciones
artesanales (Carrera & Lablache, 1991).
Los busques son embarcaciones grandes

diseñados para la actividad

pesquera, que cuenta con estructuras de soporte de redes y rampas centrales,
así como contenedores refrigerados para la conservación de productos
pesqueros.
En los buques se busca mantener una adecuada temperatura en las bodegas,
ya que estos permanecen por gran tiempo en los océanos y de tal forma es
necesario el uso de un sistema de refrigeración que pueda cubrir las
necesidades

requeridas,

las

bodegas

cuentan

con

capacidad

de

almacenamiento de 20 a 100 toneladas de pescado, esto depende del tamaño
del buque y de las bodegas que tenga para el almacenamiento del producto
(Cuellar Roldan, 2011).
Se utilizan algunos sistemas de refrigeración mecánica que permite mantener
en buen estado el pescado, aprovechando el uso de la energía del calor
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residual del agua de las camisas en los motores diésel de los buques de pesca
para su uso como una fuente de calor para los sistemas de refrigeración por
absorción. También estos sistemas tienen un generador para suministro de
energía eléctrica al sistema de refrigeración en las grandes embarcaciones
(Francisco Táboas, Mahmoud Bourouis, 2014)
Con el propósito de aprovechar el vapor que se emana de los motores de los
buques, se instalan un sistema de refrigeración por compresión de vapor
(Xianbiao Bu • Lingbao Wang • Huashan Li, 2014).
Los buques también utilizan refrigeración por adsorción como sistema para
enfriamiento del pescado abordo, utilizando como refrigerante agua o
amoniaco, llegando a temperatura cercana a los -3 °C (Fernández-Seara &
Vázquez, 2001).

2.2 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN EMBARCACIONES DE
PESCA ARTESANAL
Es necesario el estudio de la refrigeración que se da para conservación del
pescado en la bodega de las embarcaciones, cuando están en alta mar. Para
ello se presentan algunos sistemas de refrigeración que son utilizados para
conservar el pescado (Wang, Wang, Lu, & Chen, 2006).
2.2.1 REFRIGERACIÓN CON AGUA DE MAR REFRIGERADA
Se habla de agua de mar refrigerada cuando un sistema de refrigeración
mecánica

enfría el agua de mar que circula en la bodega, bajando la

temperatura del pescado hasta que durante las faenas hasta que la
embarcación llega a los puertos y el pescado es entregado en las caletas
(Graham et al., 1993).
Este método de refrigeración con agua de mar refrigerada, se

utiliza en

embarcaciones artesanales de pesca que su capacidad de almacenamiento es
de 3 a 10 toneladas, durante una faena (FAO, 1999b)
Este método para refrigeración consiste en almacenar el pescado en tanques o
bodegas con recirculación del agua de mar, permitiendo la conservación del
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pescado a

temperaturas de 0 a 1 °C, basando así este método en la

diminución de la bacterias (Graham et al., 1993),(Rosales Herrera, 2006).
Se trata de enfriar o preenfriar una cierta cantidad de agua que van entre 25 a
30% del volumen de la bodega de la embarcación, esta agua se la empieza a
recoger luego que la embarcación se encuentra a una cierta distancia donde el
agua es más limpia (Rosales Herrera, 2006).
El ANEXO II, muestra el circuito de circulación del agua de mar refrigerada,
desde que el agua de mar es tomada por bombas desde un sitio cercano a
donde se va a realizar la pesca, esta agua ingresa a la bodega de refrigeración
o a su vez a los recipientes de almacenamiento del pescado, para ser enfriada
por medio de un sistema de refrigeración que cuenta con un evaporador,
condensador, compresor y una válvula de expansión (Rosales Herrera, 2006).
Por medio del cual se preenfria el agua por un tiempo de (5 a 6 horas), hasta
que se introduce la primera carga de pescado para ser almacenado, además
se debe controlar que la temperatura y el nivel del agua no llegue a su punto
crítico (S. W. ROACH, 1961). La circulación de agua en el interior de la bodega
debe circular a velocidades relativamente bajas, para asegurar una distribución
uniforme de temperatura, también para que no produzca daño físicos en la
superficie del pescado (FAO, 2005).
El mecanismo de circulación de agua en el interior del tanque es importante,
para lo cual la alimentación y la descarga deben diseñarse de manera que el
flujo a través del tanque sea uniforme. Normalmente se prefiere la circulación
de abajo hacia arriba, pero también se ha utilizado el sistema inverso, debido a
que permite la circulación en los tanques parcialmente llenos durante el
proceso de preenfriamiento. En la bodega se utiliza una gran rejilla de succión
instalada en posición vertical en un lado del tanque, para eso agua entra al
tanque por un distribuidor situado en la parte inferior, que crea un flujo suave y
uniforme por todo el tanque. Otro método consiste en pulverizar el agua
bombeada por los costados del tanque, cuando éste está parcialmente
cargado, el pescado bloquea la rejilla vertical y el agua debe fluir a través de la
masa y por encima de ella hacia la parte abierta de la rejilla para que puede
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enfriar todo el pescado y no existe deterioro por falta de refrigeración (Graham
et al., 1993).
Los tanque de almacenamiento deben ser de fácil limpieza, no deben de
contaminar al pescado, también es necesario que esté aislado para que no
exista perdidas de energías desde el interior. Normalmente se han utilizado
tanques de aluminio, de plástico reforzado con vidrio y de acero. Estos tanques
es necesario que se tenga un buen aislamiento, para ello se utiliza aislantes
que sean resistentes y que no contaminen los alimentos, entre esto se utiliza;
resina epóxica, revestimientos de tiocol a base de caucho y pinturas
bituminosas atóxicas (Graham et al., 1993).
El sistema de refrigeración que utiliza agua de mar, es necesario la utilización
de un generador eléctrico, para suministrar energía eléctrica a los equipos para
el funcionamiento del sistema de refrigeración (Ruiz, 2012).
El agua de mar refrigerada es utilizada para embarcaciones que se dedican a
la captura de varias especies como es la sardina, el salmón, el camarón, la
caballa, el arenque, la bacaladilla y otras especies. Los proyectos que se han
realizado con el sistema de agua de mar refrigerada se han destinados con
pescado para aplicaciones de elaboración de conservas y a otros procesos
industriales (Graham et al., 1993).
El agua de mar refrigerada se usa en cerqueros (embarcaciones que pescan
con redes), estas embarcaciones al obtener grandes cantidades de pescado
necesitan un rápido enfriamiento en alta mar (Graham et al., 1993).
La absorción de sal es uno de los factores limitantes para la utilización de agua
de mar refrigerada, el pescado absorbe una cierta cantidad de sal que provoca
que el pescado se vuelva incipiente, provocando la disminución del consumo
en ciertas especies, pero en cambio en otras especies es de gran factibilidad la
utilización de este sistema como es el caso para la

pesca de bacalao,

carduma, donde su comercialización y consumo se lo realiza con gran cantidad
de sal (Graham et al., 1993).
Este sistema de refrigeración presenta ciertos tipos de ventajas de las cuales
se tiene: enfriamiento rápido, disminución de la presión en el pescado que se
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podría generar con el uso del hielo, temperatura de conservación menor,
disminución del tiempo de manipulación del pescado, aumento del tiempo de
almacenamiento, también una gran ventaja que presenta este método es el
aumento en el tiempo de conservación del pescado y en la calidad se tiene en
comparación con el enfriamiento con hielo que es elaborado con agua de mar
(Graham et al., 1993).
Este sistema de refrigeración presenta algunas desventajas como es: la gran
cantidad de sal que absorbe el pescado del agua donde se encuentra inmerso,
la excesiva absorción de agua en algunas especies de pescado que conlleva a
un deterioro del pescado y pérdida de proteína, causando así una baja calidad
del pescado y a su vez bajo costo de comercialización (Graham et al., 1993)
(Rosales Herrera, 2006).
2.2.2 REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR
El método de refrigeración por compresión de vapor es muy conveniente para
embarcaciones de pesca artesanal, por la facilidad en la implementación, y por
la seguridad para los pescadores que representa al estar instalado en las
embarcaciones, y poder tener el pescado almacenado con un alto nivel de
frescura.
Para la implementación del sistema de refrigeración por compresión de vapor
se debe tener en cuenta algunos parámetros o requerimientos necesarios
(Rosales Herrera, 2006).
Los parámetros a considerar son:
·

La capacidad de la bodega de la embarcación a refrigerar (Rosales
Herrera, 2006).

·

El especio que van a ocupar los equipos (condensador, Evaporador,
Compresor, tuberías, generador, etc.)

·

Tipo de aislamiento que cuenta la bodega para prever la menor
ganancia posible de calor desde el exterior

·

Determinar la cantidad de frío que será necesario para bajar la
temperatura del pescado una vez cargado en las bodegas, la velocidad
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de enfriamiento del pescado estará limitada por la velocidad con que
pueda removerse el calor de la bodega (Rosales Herrera, 2006).
·

El nuevo peso que va a tener la embarcación de pesca al implantar este
sistema de refrigeración

·

Selección de refrigerante con las mejores propiedades termodinámicas
(Rosales Herrera, 2006).

El sistema de refrigeración por compresión de vapor es encargado de quitar el
calor desde el interior de la bodega hacia el exterior, la fuente de trabajo es
suministrada al compresor por un motor eléctrico, motor de combustión a gas o
una turbina (Boix, 2008).
El proceso de refrigeración por compresión de vapor se logra evaporando un
gas refrigerante en estado líquido atreves de un dispositivo de expansión de un
intercambiador de calor denominado evaporador, donde el refrigerante se
evapora bajo la presión de evaporación (PE), los vapores formados se
sobrecalientan a

la salida de este intercambiador. También existen otros

equipos que conforman el sistema de refrigeración por compresión de vapor
como se muestra en la Figura 2.1, (Boix, 2008) (“Sístema de refrigeración por

Qc

compresion,” 2011).

Condensador

Válvula de
expansión

Compresor

Qev

Evaporador

Figura 2.1. Refrigeración por compresión de vapor
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El sistema de refrigeración por compresión de vapor consta de un compresor
mecánico, que aspira bajo la presión de evaporación

los vapores

sobrecalentados y los recomprime a la presión de compresión (PC),
correspondiente a la temperatura de saturación del sumidero de calor,
normalmente referida a la temperatura de condensación (Boix, 2008).
Un condensador en donde el vapor sobrecalentado se licúa a temperatura de
condensación

y el líquido se puede subenfriar. El enfriamiento del

condensador puede efectuarse con fluidos ambientales como el agua y el aire.
Una válvula de expansión, la cual recibe el refrigerante líquido y lo expande de
la presión de compresión a la presión de Evaporación, siendo una expansión
isoentálpica, en donde disminuye la calidad del vapor. El líquido pasa
nuevamente al evaporador y de esta forma se inicia un nuevo ciclo de
refrigeración.
Debido a que la temperatura de evaporación es ahora más baja que la del
ambiente circundante, el calor es removido del ambiente acondicionado hacia
el interior del evaporador y directa o indirectamente causa que el líquido se
evapore. Remover el calor del aire de esta manera hace que el aire se enfríe y
así se puede lograr un buen enfriamiento en la bodega para el almacenamiento
del pescado (Boix, 2008)
Ventajas de le refrigeración mecánica por compresión de vapor.
Permite que la embarcación pueda alejarse del puerto por más tiempo para
buscar nueva zonas de pesca y así obtener una mayor cantidad de pescado
(Rosales Herrera, 2006).
Permite alcanzar la temperatura adecuada para la conservación del pescado
con un alto nivel de calidad, para que con eso se pueda conservar la cadena de
frio (Rosales Herrera, 2006).
Desventajas de le refrigeración mecánica por compresión de vapor.
Las bodegas necesitarían un medio de aislamiento térmico para disminuir las
perdidas, y esto puede reducir la capacidad de almacenamiento del pescado
(Rosales Herrera, 2006).
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Este sistema seca la superficie del pescado, cuando está expuesto mucho
tiempo.
Para que el enfriamiento por aire sea eficaz deberá haber una buena
circulación de aire frío por el pescado (Rosales Herrera, 2006).
El costo inicial del proyecto es algo elevado para la implementación.
Esta es una tecnología que se puede aplicar a embarcaciones de pesca
artesanal de diferentes capacidades, teniendo en cuenta que ya se han
realizado experimentos como es el caso de (Rodolfo, 2012), donde se diseñó
un sistema de refrigeración para peke-peke, esto para la ciudad de Pucallpa
(Perú) con una capacidad de almacenamiento de pescado de 300 kg, tomando
en cuenta que a esta embarcación

se construyó una bodega para el

almacenamiento de pescado, ya que no contaba con una. Utilizando como
fuente de energía eléctrica para el sistema de refrigeración un generador.
2.2.3 REFRIGERACIÓN MECÁNICA CON HIELO
Para refrigerar la pesca se hace circular un refrigerante por los serpentines de
los evaporadores, los cuales se encuentran adyacentes a la pared de la
bodega y en contacto con el hielo manteniendo una temperatura conveniente
para la conservación del pescado en la cámara. La pesca en este mecanismo
de refrigeración va mezclado con hielo (Rosales Herrera, 2006).
El ANEXO III, muestra el funcionamiento de la refrigeración mecánica con
hielo, donde describe cada uno de los equipos que intervienen en el mismo,
teniendo un sistema combinado para la refrigeración; que es hielo y un sistema
de refrigeración por compresión de vapor, que consta de sus elementos como
es compresor, condensador, serpentín evaporador, válvula de expansión, etc.
En el que se describe las conexiones de cada uno de los elementos del
sistema de refrigeración mecánica con hielo.
Este sistema es capaz de tener temperaturas de almacenamiento en la bodega
de 0 °C, que es necesario para la conservación del pescado. Es así como se
presentan algunas ventajas (Rosales Herrera, 2006):
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El equipo no tiene que funcionar constantemente lo que causa que se alargue
la vida útil de los equipos.
En ausencia del hielo se puede utilizar como emergente el sistema mecánico.
No se requiere equipos de gran potencia, ya que el equipo mecánico es
utilizado solo para mantener el hielo (FAO, 2005).
En este sistema también existen algunas desventajas:
El hielo debe contar necesariamente con el sistema mecánico como apoyo, de
lo contrario la eficiencia del sistema se verá afectada cuando el hielo se inicie a
descongelar y se le introduzca agua al pescado provocando un deterioro (FAO,
2005).
Aumento en el costo debido a mantener un desembolso constante en la
adquisición del hielo y en el mantenimiento del equipo mecánico (Rosales
Herrera, 2006).
Las bodegas necesitarán de un medio de aislación y protección para los
serpentines de los evaporadores, reduciendo el espacio de carga en la bodega
(Rosales Herrera, 2006).

2.3 MATERIALES USADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
BODEGAS DE EMBARCACIONES DE PESCA
Para la construcción de bodegas o recipientes, para el almacenamiento del
pescado, se tienen algunos materiales como se indica en la Tabla 2.1, los
materiales más utilizados para la construcción de los recipientes son la madera
y el plástico reforzado con fibra de vidrio, estos materiales son utilizados por su
facilidad de obtención, por su costo y por los requerimientos que se presenten
en el almacenamiento de pescado (FAO, 2005).
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Tabla 2.1 Características de materiales utilizados para recipientes de pescado
(FAO, 2005)
RESISTENCIA DEL MATERIAL
DENSIDAD

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

(Kg/m3)

(W/m2°C; Kcal/
m2°C)

(Kg/mm2)

Madera (blanda)

350-740

0,11-0,16

5-8

8-12

Madera (dura)

370-1100

0,11-0,255

8-14

10-15

530

0,14

3,5-9,3

variable

2740

221

20-30

30-40

7800

45,3

24-43

20-28

64-144

0,036

20-50

30-100

960

0,5

5-10

13-15

73,6

0,036

-

-

215

0,049

-

-

107

0,036

-

-

500

0,054

-

-

580

0,046

-

-

216

0,048

-

-

TIPO DE
MATERIAL

Madera
contrachapada
Aleación de
Aluminio
Acero Dulce
Plástico reforzado
con fibra de vidrio
Polietileno de alta
densidad
Zostera entre papel
resistente (sin
comprimir)
Zostera en arpillera
(sin comprimir)
Fibra de yute (sin
comprimir)
Lamina de
polietileno, más
dos capas de tela
de saco (yute), más
una lámina de
polietileno (sin
Comprimir)
Lamina de
polietileno, más
cuatro capas de
tela de saco de
(yute), más una
lámina de
polietileno (sin
comprimir)
Tablero aislado de
fibra de caña (sin
comprimir)

RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN

RESISTENCIA
A LA
FLEXIÓN

Para conocer más sobre los materiales termoaislantes es necesario conocer
algunos términos:
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Conductividad térmica (k)
Es la medida de la capacidad de un material para conducir el calor a través de
su masa. Cada material tiene su valor específico conductividad térmica, ya sea
aislante u otro, con este valor se puede determinar su eficacia como aislante de
calor. La conductividad térmica se puede expresar en (Kcal/m°C) (FAO, 2005).
Coeficiente de conductividad térmica ( )
Cantidad de calor (Kcal) conducido en una hora a través de un metro cuadrado
de material (m2), cuando la diferencia de temperatura entre los lados del
material en condiciones de flujo continuo de calor es de 1 °C. La conductancia
se expresa en W/m2 k (FAO, 2005).
Resistencia térmica (R) (1/ )
La resistencia térmica es resistencia que ejerce un material determinado al flujo
de calor. Un buen material aislante tendrá una resistencia térmica (R) alta
(FAO, 2005).
Coeficiente de transmisión de calor (U) [kcal / m2 °C h]
Coeficiente global de transmisión de calor de cualquier sección de un material
simple o compuesto. Donde “U” incluye la resistencia térmica de ambas caras
de las paredes o suelo, así como la resistencia térmica de las

capas y

espacios de aire que pueda contener la pared o suelo en su interior.
Los materiales aislantes deben tener las siguientes cualidades:
·

Buenas propiedades termoaislantes

·

Imputrescible

·

Ininflamable e ignifugo

·

Inodoro, para que no se produzca transferencia de olor hacia el pescado

·

Ligero y no higroscópico, para que sus calidades aislantes se conserven

·

Muy poco permeable al vapor de agua

·

Resistente al agua

·

Resistente a sustancias químicas

·

Resistir manipulación brusca (Cuellar Roldan, 2011)
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Las bodegas de las embarcaciones de pesca artesanal deben cumplir las
siguientes propiedades.
Tamaño adecuado para los diversos tipos de tamaños de los pescados
(Rosales Herrera, 2006)
Resistir manipulación relativamente brusca (FAO, 1999)
Debería disponer de desagüe para el agua de fusión del hielo no se quede
estancada en el interior de la bodega (FAO, 2005)
2.3.1 MATERIALES TERMOAISLANTES PARA EMBARCACIONES DE
PESCA ARTESANAL
Para tener un buen aislamiento térmico es necesario conocer los medios por el
cual existe la transferencia de calor en las bodegas de pescado, el calor
puede transferirse por conducción, por convección, o por radiación, o por una
combinación de los tres modos de transferencia de calor, este siempre se
mueve de las zonas más calientes a las más frías; busca el equilibrio. Si el
interior de una bodega de pescado termoaislada está más frío que el aire
exterior, la bodega atrae calor del exterior o viceversa (FAO, 2005).
Los materiales termoaislantes utilizados en las embarcaciones de pesca tienen
como finalidad disminuir la transferencia de calor desde las paredes hacia el
exterior, pretendiendo lograr el aumento de la eficacia de la conservación del
pescado (FAO, 2005).
El buen aislamiento de la bodega tiene sus ventajas como es:
Evitar la trasmisión de calor procedente del aire calor circundante, y las
infiltraciones de calor a través de las paredes (FAO, 2005).
Aprovechar al máximo el espacio útil de las bodegas de pescado y los costos
de enfriamiento del pescado (FAO, 2005)
Ayudar a

la reducción de las demanda energética de

los sistemas de

enfriamiento (FAO, 2005).
Los mejores aislantes serán los que tengan baja conductividad térmica, dado
que el coeficiente global de transmisión de calor será bajo, con lo cual se
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necesitara menor material para el aislamiento (FAO, 2005) (Cuellar Roldan,
2011).
La buena selección de los materiales aislantes comprende una parte
importante para la construcción de la bodega, por otra parte es conveniente
tener en cuenta los materiales existentes en el mercado, para la utilización en
embarcaciones de pesca (Cuellar Roldan, 2011) (FAO, 2005).
En efecto los materiales termoaislantes basan sus propiedades en la retención
de burbujas o bolsas de gas en el seno de una estructura espumosa. Si estas
células de gas se llenan de humedad, se reduce significativamente su
capacidad aislante y esto lleva a causar malos olores (FAO, 2005) (Cuellar
Roldan, 2011).
Para prevenir esta absorción de humedad desde el exterior al interior de las
paredes es necesario disponer una capa impermeable de protección contra la
humedad en el exterior del aislante. Para ello, se puede usar láminas de acero
o de aluminio (FAO, 2005).
Para la selección de los aislantes de la bodega es necesario tener en
consideración el costo inicial, su eficiencia, su durabilidad, su adaptabilidad a la
forma de la bodega. El espacio que ocupan los materiales aislantes en las
embarcaciones de pesca puede representar, en muchos casos, del 10 al 15 por
ciento de la capacidad bruta de la bodega de pescado, para ello se debe
conocer más sobre los principales aislantes utilizados en bodegas de
embarcaciones (FAO, 2005).
2.3.1.1 Espuma de poliuretano
La espuma de poliuretano es uno de los mejores aislantes disponible en el
mercado y utilizado para las embarcaciones de pesca; teniendo en cuenta las
buenas propiedades termoaislantes, baja permeabilidad al vapor de agua, alta
resistencia a la absorción de agua, resistencia mecánica relativamente alta y
baja densidad.
En la Tabla 2.2, se muestra la comparación de los diferentes aislantes de
poliuretano con las densidades y conductividad térmica que presenta cada uno
de ellos.
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Tabla 2.2 Densidad y conductividad a 20-25 °C de aislantes de poliuretano
Densidad y conductividad a 20-25 °C de aislantes de poliuretano
Tipo
Espuma de poliuretano
Plancha rígida de poliuretano
expandido
Plancha rígida de poliuretano
expandido
Plancha rígida de poliuretano
expandido
Poliuretano expandido in situ

Densidad
[kg/m3]
30
30
40
80
24-40

Conductividad térmica
[W/m°C] / [kcal/ h m °C]
0,026/0,0224
0,02-0,025/0,0172-0,0215
Promedio: 0,0225/0,0193
0,023/0,02
0,04/0,34
0,023-0,026/0,0198-0,0224
Promedio:0,0245/0,0211

(FAO, 2005)
Las espumas de poliuretano son utilizado principalmente en forma de planchas
o bloques rígidos y tuberías preformadas de diversas formas y tamaño. Tal
como

para cámaras frigoríficas, almacenes de hielo y almacenes frigoríficos.

También se puede producir paneles tipos sándwiches, con bloques de espuma
de poliuretano, para el uso de almacenes

frigoríficos prefabricados (FAO,

2005).
Para mejorar la aplicación de la espuma de poliuretano se realiza mediante
aplicación in situ.
Puede verterse in situ: para lo cual, se mezclan las sustancias químicas, por
medios manuales o mecánicos y se vierten en moldes o en espacios que es
necesario aislar térmicamente (FAO, 2005).
Puede rociarse directamente sobre una superficie solidas por medio de pistolas
que mezclan y atomizan la espuma en el momento de su aplicación. Así mismo
la espuma se adhiere a sí misma y a la mayoría de los metales, maderas y
otros materiales. También puede ser inyectada en una cavidad, es así que las
técnicas de inyección y rociado están convirtiéndose en las más utilizadas para
la instalación de espuma de poliuretano en barco y embarcaciones de pesca
(FAO, 2005).
La espuma de poliuretano debería añadirse un revestimiento protector para
dificultar la ignición de la espuma por efecto de alguna pequeña llama. Así
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mismo el tipo de resina y de isocianatos utilizados en la fabricación de espuma
pueden incidir en sus características de resistencia al fuego.
2.3.1.2 Poliestireno expandido
El estireno puede transformarse mediante polimerización, en bolitas blancas de
poliestireno. Para lo cual existen dos métodos de fabricación de poliestireno
expandido: por extrusión y por moldeo de bloques (FAO, 2005).
En cuanto la resistencia mecánica del poliestireno expandido puede variar de
0,4 a 1,1 kg/cm2. También la densidad del poliestireno está comprendida entre
10-33 kg/m3,

así mismo la conductividad térmica disminuye a medida que

aumenta la densidad del poliestireno (FAO, 2005).
La espuma de poliestireno es inflamable, se descompone gradualmente con la
luz del sol, también reaccionan con los disolventes utilizados en la instalación
de plástico reforzado con fibra de vidrio, así como otros disolventes orgánicos
(Gasolina, queroseno, acetona, etc.). Estos son algunos de los limitantes por
los que son poco utilizados para bodegas de embarcaciones de pesca (FAO,
2005).
2.3.1.3 Fibra de vidrio
La estera de fibra de vidrio se utiliza como aislante, generalmente compuestas
por sílice, y otros óxidos (alúmina, alcalinos, alcalinotérreos), que en función de
sus porcentajes permite modificar la estructura resultante y aumentar su
eficacia como aislante (Busto Rodriguez, 2008) (Sanchez Martin, 2010).
Es así que la fibra de vidrio presenta ciertas ventajas de las cuales se tiene la
alta resistencia al fuego, alta resistencia a la contaminación microbiológica,
buena resistencia a sustancias químicas, alta resistencia al calor y baja
conductividad térmica (FAO, 2005).
Por otra parte se presentan ciertas limitaciones como es la escasa resistencia
estructural y de compresión, permeabilidad a la humedad, estas planchas de
peso reducido
(FAO, 2005).

poseen valores de “R” relativamente altos para su espesor
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En la Tabla 2.3, realiza la comparación de los diferentes aislantes utilizados
para bodegas de embarcaciones pesqueras.
Tabla 2.3 Materiales aislantes comunes: resistencia térmica, Ventajas e
inconvenientes
Materiales aislantes comunes: resistencia térmica, Ventajas e Inconvenientes
Material aislante

Valor
R
por
pulgada
(2,54 cm)

Poliuretano, en plancha

6,25

Poliuretano, Rociado

Poliuretano, vertido
(mezcla química de dos
componentes)
Poliestireno, en
láminas (lisas), nombre
comercial
<<Styrofoam>>
Poliestireno, expandido
in situ y en perlas
moldeadas expandidas.
Conocido como Isopor,
Polypor, etc.
Rollos de lana de fibra
de vidrio

Espacio de aire

7,00

Ventajas

Inconvenientes

Muy buena R; puede
usarse con resina de
fibra de vidrio
Muy buena R; puede
usarse con resina de
fibra de vidrio; aplicación
sencilla con equipo de
rociado

No siempre es fácil de
obtener; relativamente
caro
No siempre es fácil de
obtener; relativamente
caro; exige equipo
especial de rociado
No siempre es fácil de
obtener; caro; los
volúmenes deben
calcularse muy
cuidadosamente
No puede usarse con
resinas de fibra de vidrio,
a no ser que se proteja;
se daña fácilmente

7,00

Muy buena R; puede
usarse con resina de
fibra de vidrio;
aplicación sencilla

5,00

Fácilmente disponible de
bajo costo R razonable

3,75 a
4,00

Valores de R razónales,
menor costo que las
láminas de superficie
lisa

No puede usarse con
resinas de fibra de vidrio,
a no ser que se proteja;
se daña fácilmente

3,30

Bajo costo; instalacion
Facil

Absorbe agua u otros
líquidos con facilidad, y
pierde capacidad aislante
al mojarse

Costo nulo

Es necesario sellarlo
completamente para
evitar la circulación de
aire que ocasiona la
filtración de calor

1,0 aprox

(FAO, 2005)
Realizando la comparación de los diferentes aislantes utilizados para bodegas
de embarcaciones pesqueras, esta comparación se la realiza en base a los
valores de resistencia térmica (R), se tiene que

existen aislantes como la

espuma de poliuretano, que tiene mayor eficacia para un espesor dado para el
aislamiento (FAO, 2005).
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Por otra parte la selección espesor óptimo para aislamiento de las bodegas de
pescado, dependerá de algunos del costo del aislamiento, el ahorro anual de
costos de refrigeración por mayor eficacia del aislamiento, para lo cual el
espesor óptimo depende de cada embarcación y, de las condiciones
ambientales del lugar donde probablemente operara la embarcación (FAO,
2005).
2.3.2 TIPOS DE REVESTIMIENTO PROTECTOR PARA BODEGAS DE
PESCADO Y SELECCIÓN DE MATERIALES AISLANTES
Los

revestimientos

existentes

en

tablones

de

madera

o

láminas

contrachapadas no son, por si solos, apropiados para proteger a los materiales
aislantes de paredes o suelos húmedos de las bodegas de pescado, la mejor
solución es optar por revestimientos protectores de metal a condiciones que las
uniones pueden soldarse y poder garantizar su completa impermeabilidad.
Los revestimientos de metal presentes en el mercado son planchas de aleación
de aluminio extruidas y placas acero dulce, los cuales son utilizados para
bodegas de pescado. Debido

que soldadura de aleación de

aluminio es

costosa y difícil, el revestimiento con aleación de aluminio deberá prepararse
antes de la aplicación del aislante, para evitar incendio. Mediante la aplicación
de materiales aislantes de espumación in situ, posee facilidad para el
aislamiento de bodegas de pescado o depósitos con agua de mar refrigerada o
agua de mar enfriada aplicando la espuma entre el casco y la placa de acero
del depósito o las paredes de la bodega de pescado, evitando posibles
incendios originados por las operaciones de soldaduras (FAO, 2005).
El material de revestimiento utilizado normalmente para bodegas de pescado,
en particular para embarcaciones de casco de madera, es el plástico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), el cual puede aplicarse directamente sobre ciertos
plásticos celulares expandidos aislantes (como las espumas de poliuretano).
Por lo general, se aplican sobre el material aislante dos o tres capas de fibra de
vidrio (estera de 450 g/m2 de densidad) y resina, o bien dos capas de estera de
450 g/m2 y una capa de acabado consistente en una estera de 300 g/m 2 y
resina; se aplican (con un rodillo) resinas de poliéster hasta obtener un
revestimiento de 4 a 5 milímetros de espesor.
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Existen

métodos en el que se utiliza espuma de poliestireno expandida junto

con un revestimiento de PRFV para proteger el aislante con láminas de
contrachapado marino con espesor mínimo de 8 mm y una capa de alquitrán, y
después cubrir el contrachapado marino con una capa de PRFV de al menos 4
mm de espesor. Deberán asegurarse que la ventilación entre el contrachapado
marino y la madera del casco es adecuada, para evitar la descomposición del
casco de madera por efecto de los hongos y la absorción de humedad por el
material aislante (FAO, 2005).
En el proyecto “diseño de sistema de refrigeración mecánica en pesquero
artesanal”, se recomienda la utilización de poliuretano expandido mediante
aplicación “in situ”, se realiza la aplicación de este aislante porque es fácil la
aplicación y se adhiere fácilmente según la necesidad de espesor y a la
superficie que se desea. Para el mejoramiento de las calidades termoaislante
se aplica con revestimiento de aluminio por su bajo peso (Rosales Herrera,
2006).
Se sugiere la utilización del poliuretano in situ como material termoaislante
para bodegas de embarcaciones de pesca según lo expuesto anteriormente y
también por las propiedades expuestas en la Tabla 2.2 y en la Tabla 2.3,
donde se puede ver la factibilidad para la utilización del poliuretano.
Para el material de revestimiento es necesario la utilización de placas de
aleación de aluminio, por sus aplicaciones en bodegas para embarcaciones de
pescado, también se utiliza por el bajo peso que conlleva al ser instalado en la
embarcación.
La Figura 2.2, muestra una plancha del termoaislante de poliuretano con
revestimiento de aluminio, que se utilizara en la bodega de la embarcación para
contrarrestar las pérdidas de energía por paredes a la cual esta expuesta la
bodega.
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Figura 2.2 Plancha de poliuretano con revestimiento de aleación de aluminio

2.4 TIPOS DE REFRIGERANTES UTILIZADOS
Los refrigerantes son compuestos químicos, los cuales son altamente
comprimidos y condensados a la fase liquida y luego se les permite expandir
vapor o gas cuando son bombeados a través del ciclo de refrigeración
mecánica (Arellano, Estrada, Hernandez, & Serrano, 2009). Es decir los
refrigerantes o fluidos frigoríficos se usan transportando calor de un punto a
otro, su función es absorber y remover calor del sitio a refrigerar y trasladarlo a
otro punto en algunos casos este es el ambiente (Cuellar Roldan, 2011)
(Rodriguez, Hleap, Estrada, Clavijo, & Perea, 2011).
Existen dos tipos de refrigerantes, los frigorígenos son compuestos químicos,
capaces de licuar con facilidad y son utilizados como fuentes productoras del
frio mediante la liberación del calor latente durante la evaporación (producen el
enfriamiento mediante la transformación de líquido a vapor). Los frigoríferos es
el otro tipo de refrigerante, donde su función es transferir energía térmica desde
el objeto a enfriar hacia el refrigerante (Cuellar Roldan, 2011).
En las embarcaciones pesqueras, es el fluido térmico que circula por el sistema
cerrado de refrigeración de las bodegas (Ramírez & Moncunill, 2013).
Por su parte los refrigerantes deben cumplir con las siguientes características:
Deben de ser inertes sobre la reducción de la capa de ozono y no incrementar
el efecto invernadero, cumpliendo con el protocolo de Montreal (1989)
(Ramírez & Moncunill, 2013).
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Para seleccionar el refrigerante es necesario considerar los siguientes
parámetros:
·

No deben ser inflamables ni explosivos

·

No deben tienen que ser nocivos para la salud

·

Poseer un elevado coeficiente de transferencia de calor por conducción

·

Poseer buena relación temperatura/presión para evitar la entrada de aire
o humedad en el sistema (Ramírez & Moncunill, 2013).

Los refrigerantes se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los refrigerantes
orgánicos su composición se basa en el carbono de los cuales están CFC,
HCFC, HFC y HC. Los refrigerantes inorgánicos su composición química no se
fundamenta en el carbón por ejemplo Amoníaco, CO2, H2O o SO2 (Cuellar
Roldan, 2011).
Cabe mencionar que la mayoría de los refrigerantes orgánicos son utilizados
para refrigeración en bodegas de pescado.
Es necesario señalar que existen refrigerantes puros o mezclados:
Refrigerantes puros
Son fluidos formados por uno solo componente con un único tipo de molécula.
Su característica principal es que son para una presión determinada, la
temperatura permanece constante durante un cambio de estado (Cuellar
Roldan, 2011).
Refrigerantes mezclados
Están formados por más de un componente, se selecciona los componentes
para conseguir características concretas, como por ejemplo,

capacidad

frigorífica, eficiencia, temperatura de descarga, presión de vapor, etc. (Cuellar
Roldan, 2011).
Existen dos tipos de mezclas, zeotrópicas y azeotrópicas. Las mezclas
zeotrópicas, se produce un deslizamiento de temperatura en los cambios de
estados mientras que las mezclas azeotrópicas tienen un comportamiento
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similar al refrigerante puro: los diferentes componentes que forman la mezcla,
se evaporan y condensan a la vez (Cuellar Roldan, 2011).
La Figura 2.3, indica los tipos de refrigerantes y su validez en el mercado,
algunos de ellos han sido prohibidos por causar daño a la capa de ozono,
siendo causante del efecto invernadero, entre los cuales se tienen los
refrigerantes orgánicos CFC y HCFC. El refrigerante R22 era utilizado para la
refrigeración en bodegas de pescado, pero fue prohibido al inicio del año 2015,
existiendo varios refrigerantes sustitutos como es el R134a, R410, entre otros
que no afectan a la salud ni a la capa de ozono (Ruiz, 2012).
INORGANICO (O
NATURAL)

Orgánicos (o sintéticos)

CFCs
R11
R12
R500
R501
R502
……

HCFCs
R21
R22
R123
R124
…….

HFCs
Puros:
R23
R134a

Amoniaco (R717)

Mezclas
R507
R404A
R410A
R407C
…..

Hydrocarburos
(HC)

CO2 (R744)

FUTURO ?

Figura 2.3 Tipos de refrigerantes y su validez (Ruiz, 2012)
Existen algunos efectos medioambientales que son generados por los
refrigerantes, que es necesario considerar al momento de la selección de un
refrigerantes, de lo cual se tiene: el efecto invernadero (GWP Global warming
potencial), o mejor conocido como calentamiento global, puesto que los
refrigerantes repercuten directamente. Entre más alto sea el índice de vida de
un refrigerante va hacer mayor el potencial de efecto invernadero. También se
tiene el efecto sobre la capa de ozono (ODP ozone depletion potencial), en
consecuencia cuando un refrigerantes es evacuado a la atmosfera contribuye a
la destrucción de la capa de ozono. Provocando que el filtro natural que es la
capa de ozono contra la radiación solar ultravioleta pierda eficacia y permita el
paso de rayos perjudiciales para la biología terrestre. Por dicha razón el
protocolo de Montreal prohibió algunas de estas substancias que agotan la
capa de ozono (Cuellar Roldan, 2011).
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La Tabla 2.4, muestra los refrigerantes con sus características, con lo cual se
puede seleccionar el más adecuado para refrigeración en embarcaciones de
pesca artesanal.
Se menciona los refrigerantes con mayor utilidad para refrigeración de pesca.
De igual manera indica si es de característica inflamable y explosiva, siendo el
R-717 (amoniaco) que presenta esta característica (Ruiz, 2012).
Tabla 2.4 Características de refrigerantes(Cuellar Roldan, 2011)(Ruiz, 2012)

Inflamable
/explosiva

Limite
Practico
ASHRAE
15-2004
(ppm)

Potencial de
calentamient
o global
[GWP]

Clase

205

No

42000

1700

A1 L1

R134a

199

No

60000

1300

A1 L1

R404 A

165

No

-

3850

A1 L1

0

R407C

209

No

-

1370

A1 L1

0

R507

162

No

-

3900

A1 L1

Refrigerante

Calor
latente
0°C
[Kj/Kg]

R22

R410A

221

No

-

1370

A1 L1

R-717 (NH3)

1262

Si

500

0

L2 B2

Comentario

ODP

Fuera del
mercado
Remplazo
del R-22

0

0
Remplazo
del R-22

0
0

Es así como el límite práctico se define como la concentración máxima del
refrigerante que no causa daños en la salud. También el potencial de
calentamiento global (GWP), representa la cantidad de una determinada masa
de una sustancia química que contribuye al calentamiento global, durante un
determinado período de tiempo en comparación con la misma masa de dióxido
de carbono (Ruiz, 2012) (Xianbiao Bu • Lingbao Wang • Huashan Li, 2014).
Los refrigerantes mostrados indican los posibles refrigerantes que se pueden
emplear para las embarcaciones de pesca artesanal.
En resumen para la selección de un refrigerante debe cumplir las propiedades
que indica el ANEXO IV, que muestran las propiedades más importantes de un
refrigerante, además se debe considerar las características expuestas
anteriormente.
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En conclusión, tomando en cuenta las propiedades de los refrigerantes se
selecciona el R134A, debido a que el mantenimiento es fácil de realizar,
cumple los requerimientos térmicos, es fácil de obtener en el mercado
Ecuatoriano y es de bajo costo.
Los

refrigerantes

inorgánicos

(amoniaco),

por

sus

características

de

inflamabilidad no son utilizados en embarcaciones de pesca artesanal, debido
a que sería inseguro utilizar, porque la embarcación normalmente se encuentra
en constante movimiento, y es golpeada por las olas, que generaría una
explosión en la embarcación.

2.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para concluir el capítulo, es necesario seleccionar una alternativa para
solucionar el

problema planteado de la refrigeración en embarcaciones de

pesca artesanal, para conservar el producto obtenido durante una faena de
pesca. Se debe realizar la selección del método de refrigeración entre las
alternativas expuestas en la sección 2.2.
Para la selección de la alternativa más factible para la refrigeración en
embarcaciones de pesca, se utilizara el método de criterios ponderados
descrito en el ANEXO IV.
En la Tabla 2.5, se presentan las alternativas de solución para seleccionar el
mejor sistema de refrigeración para la bodega de la embarcación de pesca
artesanal.
Tabla 2.5 Alternativas de solución
Soluciones

Alternativas

A

Refrigeración por compresión de vapor

B

Refrigeración mecánica con hielo

C

Refrigeración con agua de mar refrigerada

Las alternativas de solución, deben cumplir satisfactoriamente las necesidades
de refrigerar el pescado en la bodega de las embarcaciones cuando estas se
encuentran en alta mar.
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Los criterios a los cuales se valoran las alternativas de solución se mencionan
en la Tabla 2.6.
Tabla 2.6 Criterios de valoración para la selección de alternativas
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Nivel de conservación: se debe conservar el producto con la mayor frescura
Respuesta rápida: debe tener una respuesta rápida para bajar la temperatura hasta niveles
deseados
Bajo peso y poco espacio: es necesario que el peso y el espacio sea lo menor posible para
la embarcación ya que, se tiene que trasladar hasta el lugar donde se realiza la pesca.
Capacidad de enfriamiento: la cantidad de calor que se puede extraer de la bodega de
pescado
Tiempo de almacenamiento

Los criterios de valoración para cada una de las soluciones, se tomaron en
base a las necesidades que se presentan para refrigerar el pescado en la
bodega de la embarcación artesanal en alta mar.
A continuación en la Tabla 2.7, se destacan las conclusiones de la selección de
alternativas para la problemática de refrigeración en las embarcaciones
artesanales.
Solución A> Solución B > Solución C
Tabla 2.7 Conclusiones de alternativas
Criterio

Conservación

Conclusiones de alternativas de solución
Respuest
Capacidad Peso
Tiempo de
a
almacenamiento

∑

Prioridad

Solución A

0,11

0,11

0,14

0,04

0,07

0,45

1

Solución B

0,08

0,07

0,09

0,02

0,04

0,29

2

Solución C

0,08

0,09

0,05

0,02

0,02

0,26

3

Suma

1,00

En síntesis la alternativa “A” que utiliza refrigeración por compresión de vapor,
se considera como la primordial para la refrigeración en embarcaciones de
pesca artesanal, tomando en cuenta que el pescado se debe conservar en
altos niveles de frescura.
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Debido al especio que se tiene que refrigerar en la bodega es bajo y a que la
temperatura a la cual se desea mantener el pescado no es tan baja, se permite
la utilización del refrigerante R134A, que es fácil para encontrarse en el
mercado.
Para el aislamiento de la bodega de almacenamiento de pescado, se utiliza el
poliuretano con refuerzo de aleación de aluminio, esto tiene la finalidad de
aumentar la eficiencia de refrigeración y de este modo disminuir el costo
generado por perdidas de energía que se producen por las paredes de la
bodega.

43

CAPÍTULO 3
3 ANÁLISIS

TÉCNICO

DEL

SISTEMAS

DE

REFRIGERACIÓN PROPUESTOS
En este capítulo se realizara el análisis técnico del sistema de refrigeración por
compresión de vapor, calculando las cargas térmicas presentes para al
refrigeración de la bodega de la embarcación de pesca artesanal. Además se
desea seleccionar un sistema de alimentación eléctrica entre un sistema
convencional que es utilizando generador eléctrico o mediante la utilización de
paneles fotovoltaicos con banco de baterías.

3.1 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS
Las cargas térmicas son las necesidades que se tienen para enfriar la bodega
de la embarcación de pesca artesanal, y que se conserve a la temperatura
requerida en el paso del tiempo, para lo cual se plantean las siguientes cargas:
Cargas por paredes
Cargas por refrigeración del producto
Cargas por renovación de aire interno
3.1.1 CARGAS POR PAREDES
Son las cargas que necesarias para mantener la bodega fría, que se pierden
por las paredes por las condiciones ambientales, y por falta de aislamiento
térmico.
Para realizar el cálculo por paredes, se inicia con el cálculo del espesor del
aislante, para mantener la temperatura de la bodega del pescado a
temperatura de 1 °C y una humedad relativa (Hr= 90%), con lo cual se pueda
mantener el pescado durante 5 días, en condición fresca en la embarcación
pesquera mientras dure la faena de pesca

(Shan K. Wang, 2002) (Bohn,

2001).
El espesor se inicia calculando todas las paredes que recubren la bodega de
pescado, estos se dividen en: pared laterales izquierda y derecha, pared frontal
y posterior, piso y techo.
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El coeficiente global de perdida para refrigeración “K1”, tiene un valor de 9,3
w/m2, el coeficiente incluye saltos térmicos, características y espesor de los
materiales que componen las superficies (Rosales Herrera, 2006).
!" =

∆$
∑) &'( + ∑) &*(

(3.1)

Es necesario conocer el salto de temperatura que se tiene en el medio a
refrigerar para lo cual se describe en la ecuación (3.2), descrita a continuación:

Donde:

∆, = ,- − ,)
/
&' =
0
1
&* =
ℎ

K1

Coeficiente global de pérdidas de calor

Rk

Resistencia térmica interna

Rh

Resistencia térmica superficial interna, externa

e

Espesor de las paredes, piso o techo
Coeficiente de conductividad térmica

he

Coeficiente de convección externo

hi

Coeficiente de convección externo

,)

Temperatura exterior de la bodega

,-

Temperatura interior de la bodega

(3.2)
(3.3)
(3.4)

46 7 8
4
4

5

67 ℃
8
5
67 ℃
8
5

[:]

46℃8
5

467 ℃8
5

467 ℃8
5

[℃]
[℃]

En el caso de la bodega de pesca es necesario considerar las cargas por
radiación. Tomando en coeficiente de convección equivalente por radiación la
cual se expresa mediante la ecuación (3.5), (IDAE, 2007)

Donde:
hRad

ℎ;<> = ?@ (,BCD + ,<)E- )(,BCD G + ,<)E- G )

Coeficiente de radiación

(3.5)

4I7 ℃8
H
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Constante de Stefan-Boltzmann (@ = 5,67 ∗ 10PQ )

4I7 RS 8

Tsup

Temperatura de la superficie

Taire

Temperatura del aire circundante

[k]

@
?

Emisividad de la superficie (? = 0,85)

H

[−]
[k]

El cálculo del coeficiente de convección por radiación se da mediante la
ecuación (3.5), esto ocurre cuando ambos mecanismos de transferencia de
energía son significativos (IDAE, 2007).
ℎUVWX_E<> = ℎUVWX + ℎE<>

(3.6)

La Figura 3.1, esquematiza un diagrama de resistencias de los elementos que
intervienen en las paredes de la bodega de la embarcación.

Pared exterior Kpared,ext epared

Aislante Kaislante eaislante

Tambiente

Tcamara

Figura 3.1 Diagrama de resistencias de las paredes de la bodega
Calculo de coeficientes de transferencia de calor para paredes laterales
En la ecuación (3.7), describe el cálculo del coeficiente de convección interno y
externo, el cual depende de la longitud de la bodega de la embarcación
(Incropera & Dewitt, 2011).
ℎUVWX =

Donde:
hconv

YZ \
^

Coeficiente de convección

(3.7)

467 ℃8
5

46
Nu

Número de Nusselt

k

Conductividad térmica

L

Longitud

[−]

46 ℃ 8
5

[:]

El número de Nusselt “Nu”, se calculara utilizando la ecuación (3.8), que se
utilizara para calcular el coeficiente de convección interno que en relación a las
condiciones establecidas para convección natural, esta correlación es
recomendada por “Hurchill and Chu” (Incropera & Dewitt, 2011).

⎧
⎪
⎪

Donde:

"

0.387 &ghi

YZ = 0.825 +
Q
⎨
r Gt ⎬
0.492 "i ⎪
⎪
⎪
j1 + l op q s ⎪
⎩
⎭

Pr

Número de Prandtl

RaL

Número de Rayleigh para la longitud

El

G

⎫
⎪
⎪

número de Rayleigh “Ra”,

(3.8)

[−]
[−]

es asociado a la transferencia de calor, la

ecuación (3.9) describe como calcular este valor (Incropera & Dewitt, 2011).
&gh = xph yp

(3.9)

En la ecuación (3.10), describe los parámetros para calcular el número de
Grashof

“GrL” que es adimensional, lo cual representa los efectos de

convección natural para la longitud (Y. Cengel, 2004).
xph =

En donde:

z{(,| − ,})^~U
G

g

Aceleración gravitacional

(9,81)

β

Coeficiente de convección volumétrica

Ts

Temperatura superficial

(3.10)

4B 7 8
6

4' 8
"

[°C]
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Ti

Temperatura interior de la bodega

Lc

Longitud característica de la configuración geométrica



Viscosidad cinemática del fluido

[°C]
[:]
4

67
B

8

La ecuación (3.11), es utilizada para el cálculo del coeficiente de convección
volumétrica, el cual es necesario para el cálculo del número de Grashof (Y.
Cengel, 2004).
{=

1
,

(3.11)

En la ecuación describe la temperatura de película, la cual es necesario para
evaluar las propiedades, para realizar el cálculo del “hconv”

,

, =

,| + ,}
2

Temperatura de película

(3.12)

[°C]

Condiciones para el cálculo del coeficiente de convección interno.
Se asume Ts= 5 [°C]
T i= 0

[°C]

LC= 1,8 [m]
Usando la ecuación (3.12), se calcula la temperatura de película, que es
utilizada para obtener las propiedades del aire tomadas de la tabla A-15 del
libro de transferencia de calor como se muestra en la Tabla 3.1 (Y. Cengel,
2004).
, = 2,5 [℃]
Tabla 3.1 Propiedades del aire Tf = 2,5 °C(Y. Cengel, 2004)
Propiedad
Β
K


Pr

Valor

Unidad
1/275,5
0,02383

w/m°C

1,36*10-5

m2/s

0,7356

1/k

-
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Usando la ecuación (3.10), se calcula el valor del número de Grashof, para
convección natural en el interior de la bodega.
xph = 5,61 ∗ 10r
Usando la ecuación (3.9), se calcula el valor de “RaL”
&gh = 5,61 ∗ 10r ∗ 0,7356

&gh = 4,13 ∗ 10r

Usando la ecuación (3.8), se puede calcular el valor del número de Nusselt,
para convección natural, y con esto se puede calcular el coeficiente de
convección interno.
YZ = 191,74

ℎ) = 2,54 4 7 ℃8
6
5

Usando la ecuación (3.5), se calcula el coeficiente de radiación.
,BCD = 273 [\]

,<)E- = 278 [\]

ℎE<>( = 5,67 ∗ 10PQ ∗ 0,85 ∗ (273 + 278)(273G + 278G )
ℎE<>( = 4,03 4


8
:G ℃

Usando la ecuación (3.6), se obtiene el valor del coeficiente de convección y
radiación para el interior de la bodega de almacenamiento del pescado.
ℎUVWX_E<>( = 6,57 4

5

8

67 ℃

Calculo del coeficiente de convección externo de las paredes laterales
Además es necesario el cálculo del coeficiente de convección externo, el cual
es limitado por convección por flujo forzado, lo cual se calcula con la ecuación
(3.13), el número de Reynolds (Y. Cengel, 2004).
&/h =

∗ ^U  ^ U
=



(3.13)
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En donde:
V

Velocidad del fluido

Lc

Longitud característica



4B8
6

[:]
4

Viscosidad cinemática del fluido

67
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B

La ecuación (3.14), es usada para calcular la velocidad que tiene el aire en el
exterior de la embarcación de pesca cuando esta se encuentra en movimiento,
para lo cual se suman las velocidades de la embarcación con la velocidad del
viento que es característica de las condiciones ambientales del sitió (Y. Cengel,
2004).
=

-6<EU<U)óW

+

X)-WV

(3.14)

En la Tabla 3.2, se tiene las propiedades de condición de borde a la cual se
encuentra la embarcación cuando esta durante una faena de pesca (Y. Cengel,
2004).
Tabla 3.2 Propiedades de embarcación
Propiedad

Valor

Unidad

Temperatura superficial (T s)

26

[°C]

Temperatura interior (Ti2)

30

[°C]

Longitud (Lc)

1,8

[m]

22,22

[m/s]

4

[m/s]

Velocidad de la embarcación
Velocidad del viendo

Con la ecuación (3.12), se calcula la temperatura de película a la cual se
encuentra el aire exterior de la bodega de la embarcación.
, = 28 [℃]
En la Tabla 3.3, se observan las propiedades del aire para la temperatura de
película crítica a la cual se encuentra en el exterior la embarcación de pesca
artesanal cuando está en una jornada de pesca, estas propiedades son
tomadas de la tabla A-15 (Y. Cengel, 2004).
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Tabla 3.3 Propiedades del aire a la Tf = 28 °C(Y. Cengel, 2004)
Propiedad

Valor



Unidad

1,5896*10-5
0,72848
0,025732

Pr
K

m2/s
w/m°C

Usando las ecuaciones (3.13) y (3.14), se calcula la velocidad del aire exterior y
el número de Reynolds.
= 26,22 4 8
B
6

&/ = 2,97 ∗ 10i
Para el cálculo del coeficiente de convección externa se utiliza la ecuación
(3.15), y se analiza si es flujo exterior es laminar o turbulento se utiliza esta
correlación por que cumple con las condiciones previstas (Y. Cengel, 2004).
YZ =

*h
'

= 0,0296 &/ ,Q yp  ; 0,6 ≤ yp ≤ 60


(3.15)

5 ∗ 10 ≤ &/ ≤ 10t

El número de Reynolds con los valores obtenidos está en los rangos
recomendados para flujo turbulento, usando la ecuación (3.15) se determina el
valor del “Nu” y del “hex”.
YZ = 4013,5

ℎ- = 57,38 467 ℃ 8
5

Usando la ecuación (3.5), para calcular el coeficiente de radicación externo se
tiene las siguientes condiciones de borde
,BCD = 299 [\]

,<)E- = 303 [\]

ℎE<> = 5,67 ∗ 10 PQ ∗ 0,85 ∗ (299 + 303)(299G + 303G )
ℎE<> = 5,26 4


8
:G ℃
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Usando la ecuación (4.9), se calcula el coeficiente de radiación externo para
la bodega de almacenamiento del pescado.
ℎUVWX_E<> = 62,64 4


8
:G ℃

Con la ecuación (3.16), se utilizara para el cálculo del flujo de calor al cual está
expuesto la bodega de la embarcación.
=

Donde

\∆,
^
[:G ]

A

Área de la pared

Q

Flujo de calor

∆T

Variación de temperatura

k

(3.16)

Conductividad térmica

[]

[°]

46 ℃ 8
5

Para el cálculo del área de las paredes de la bodega de la embarcación, se
utiliza la ecuación (3.17).
 =^∗

Donde:
L

Longitud de la bodega

(1,8)

H

Altura de la bodega (1,2)

(3.17)
[:]
[:]

Usando la ecuación (3.17), se calcula el área de la pared lateral
 = 2,16 [:G ]
La velocidad total del flujo de calor se calcula mediante la ecuación (3.18) (Y.
Cengel, 2004).
=

Donde:

∆,
&V<

(3.18)

Rtotal: resistencia total que se tiene entre las paredes
Usando las ecuaciones (3.3) y (3.4), se calculan las resistencias internas y
externas de la pared.
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emadera= 0.050 [m]
Se asume para los cálculos: epoliuretano = 0,0508 [m]
madera=

0,13 467 ℃8

poliuretano=

&*(

&*

5

0,02 467 ℃8

&'(
&'

¡

&V<

5

=

0,152 4

=

2,54

4

3.09

4

=
=
=

0,016 4
0,385 4

67 ℃
8
5
67 ℃
8
5
67 ℃
8
5
67 ℃
8
5
67 ℃
8
5

Usando la ecuación (4.9), se calcula el valor del flujo de calor que se tiene en
la pared
=

2,16 [:G ] ∗ (30 − 0)℃
:G ℃
3,09 ¢
 £

 = 21,1 []

Usando la ecuación (3.16), se calcula la temperatura de la pared de la bodega
,B = ,) +


ℎ) 

,B = 1,5 [℃]

La temperatura obtenida es inferior a la temperatura asumida, por lo cual se
debe volver a calcular con la temperatura obtenida.
Tomando la temperatura que se calculó anteriormente de la pared lateral de la
superficie interior Tsi= 1,5 °C.
,) = 0 [°]
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Usando la ecuación (3.12), se calcula la temperatura de película para la nueva
temperatura en la pared de la bodega.
, = 0,75 [℃]
En la Tabla 3.4, describe las propiedades del aire en el interior de la bodega a
la temperatura de película (Y. Cengel, 2004).
Tabla 3.4 Propiedades del aire a Tf= 0,75 °C
Propiedad

Valor

Unidad

Β

1/273,8

1/k

K

0,0237

w/m°C

1,345*10-5

m2/s



Pr

0,736

-

(Y. Cengel, 2004)
Utilizando los valores de las propiedades del aire para la temperatura de
película de 0,75°C, se vuelve a realizar el cálculo del coeficiente de convección
interna.
YZ = 135,55

ℎ) = 1,78 4 G 8
: ℃
Con los datos obtenidos se

cual se vuelve a calcular el coeficiente de

convección y radiación,
,BCD = 274,5 [\]

,<)E- = 273,0 [\]
ℎE<>(

=

3,96 467 ℃8

&*(

=

0,17 4

ℎUVWX_E<>(
&V<

=
=

5

5,74 467 ℃8
2,95 4

5

67 ℃
8
5
67 ℃
8
5

Estos valores obtenidos son inferiores a los calculados anteriormente, con esto
se tiene temperatura cercana a la requerida a la cual debe permanecer la pared
interna de la bodega.
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Usando la ecuación (3.1), se despeja el espesor del poliuretano y así poder
comprobar el valor asumido para cada una de las paredes.
/DV)CE-<WV = 0 ¤

Δ$
− ¦&*( + &* + &6<>-E< §¨
\"

(3.19)

Utilizando la ecuación (3.19) y las condiciones de borde, se puede calcular el
espesor del aislante térmico (poliuretano) para las paredes de la bodega de la
embarcación pesquera.
!"

=

9,3

Te

46 7 8

=

0

[°]

=

Ti

30

5

[°]

/DV)CE-<WV = 0,0565 [:]

El espesor calculado es similar al espesor asumido para realizar los cálculos
anteriores.
Cálculo de espesor para paredes frontal y posterior.
Para el cálculo de los espesores en este sitio de la bodega de pescado, se lo
realiza tomando en consideración ya calculadas anteriormente.
Lc

=

2,3

Ts

=

30,0

Ti2

=

26,0

[:]

[°]
[°]

Con la ecuación (3.12), se obtiene la temperatura de película con la que se
obtendrá las propiedades del fluido para la pared frontal y posterior.
, = 28 [℃]
La Tabla 3.3, es utilizada para

realizar los cálculos del coeficiente de

convección externo.
Con la ecuación (3.13) se calcula el “Re”, y se determina si es flujo externo es
laminar o turbulento.
&/

YZ

=
=

3,79 ∗ 10i
4879,13

[−]
[−]
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ℎ-

ℎUVWX_E<>

=

467 ℃8

54,59

=

5

467 ℃8

59,85

5

Con los datos obtenidos, se calcula la resistencia por convección externo
“Rhex”, usando la ecuación (3.4).
&* = 0,0167 4

5

8

67 ℃

Calculo del coeficiente de convección interno en las paredes frontal y
posterior.
Se consideran la pared frontal y posterior que están afectadas por la radiación
y por la convección interna.
Utilizando la Tabla 3.4, para obtener el coeficiente de convección interno.
Utilizando las ecuaciones (3.10) y (3.9), se calcula el número de Raleigh y de
Grashot
xph = 8,08 ∗ 10r

&gh = 5,95 ∗ 10r

Obteniendo los valores de “Gr” se obtiene el “RaL”, luego con la utilización de
la ecuación (3.8), se calcula el “Nu”, para las paredes frontales.
YZ

=

215,16

ℎUVWX_E<>(

=

4,72

ℎ)

&*(

=
=

2,18
0,21

[−]

467 ℃8
5

467 ℃8
4

5

67 ℃
8
5

Usando la ecuación (4.9), y los valores de las resistencias se calcula el espesor
del aislante térmico para las paredes frontal y posterior.
,- = 30 [°]

,) = 0 [°]

/ = 0,055 [:]

Calculo de espesor de poliuretano expandido para el techo de la bodega.
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Tomando en cuenta las mismas condiciones anteriores. Para el cálculo de esto
es necesario utilizar la siguiente correlación tomada de (Incropera & Dewitt,
2011).
YZ = 0,15&gh  ; para 10t ≤ &gh ≤ 10""


(3.20)

Usando la ecuación (3.22), y los datos obtenidos anteriormente usando las
condiciones de fronteras ya indicadas, se calculara el “Nu” y con esto el “hi”, de
la tapa.
Lc = 2,3 [:]

&gh = 4,13 ∗ 10r

YZ = 0,15 ∗ (4,13 ∗ 10r )


YZ = 240,66

ℎ) = 3,18 4 7 ℃8
6
5

ℎUVWX_E<>( = 5,72 467 ℃8
5

Con los datos obtenidos, y utilizado la ecuación (3.3) y (3.4) se procede a
calcular la resistencia.
&*( = 0,18

4

&V< = 3,62 4

8

67 ℃
5

8

67 ℃
5

Utilizando la ecuación (3.3), para calcular el espesor del poliuretano en el techo
de la bodega.
/ = 0,056[:]
El espesor del poliuretano es similar al obtenido en las paredes de la bodega
de pescado.
Calculo del espesor del poliuretano en el piso de la bodega
Para realizar estos cálculos es necesario considerar que la bodega en la parte
inferior de la embarcación está en contacto directo con el agua de mar, y esto
ocasiona un cambio en el “hex” que se debe volver a calcular.
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Para realizar estos cálculos es necesario utilizar la ecuaciones (3.12) y (3.13),
con las propiedades para agua de mar, ya que en la parte inferior de la bodega
que está en la embarcación se encuentra directamente en contacto con el
agua.
,B = 26 [°]

,) = 26 [°]

, = 26 [℃]

Con la temperatura de película del agua de mar se toma las propiedades
V= 26,22 4 8
6
B

La Tabla 3.5, indica las propiedades del agua de mar, con esto se puede
calcular el coeficiente de convección que se ejerce sobre el piso de la bodega
de la embarcación de pesca.
Tabla 3.5 Propiedades del agua de mar a Tf = 26 °C(Garcia, 2012)
Propiedad

Valor

Unidad
0,606

K
©

9,43

*10 -4

Pr

6,503

Cp

4179

®

997

4

H

IR
ª«

4

I¬

8

8

[−]

4



8

ª« R
R«

4

I

8

Con la ecuación (3.21), y las propiedades de la Tabla 3.5, se calcula el número
de Prandtl (Incropera & Dewitt, 2011).

yp = 6,503

&/h = 4,99 ∗ 10t

yp =

 o
\

(3.21)

Usando la ecuación (3.15), se calculara el “Nu” y el “hex”, para el piso de la
bodega, en esta parte de la bodega no existe intervención de la condición de
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radiación, solo existe la parte de convección que ejerce el agua de mar en el
piso de la bodega.
YZ

=

79568,88

ℎ)

=

3,18

ℎ-

=

26788

[:]

467 ℃8
¯

467 ℃8
¯

Con los resultados obtenidos anteriormente se calcula la resistencia interna
utilizando la ecuación (3.4) y con esto el espesor.
/ = 0,04531[:]
En la Tabla 3.6, se presenta un resumen de los espesores del poliuretano para
cada una de las paredes de la bodega, con los parámetros más importantes.
Tabla 3.6 Resumen de espesores de aislamientos
Ubicación

∆T [°C]

Pared derecha
Pared izquierda
Pared frontal
Pared posterior
Techo
Piso

Lc [m]

30
30
30
30
30
26

K1 [w/m2 ]

1,8
1,8
2,3
2,3
2,3
2,3

Espesor de Aislante [m]

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3

0,0564
0,0564
0,0556
0,0556
0,0560
0,0453

(Fuente: Propia, 2016)
Con los valores obtenidos de los espesores de las paredes de la bodega, se
debería utilizar para cada una de las paredes un valor de 0,055 m, para que
todas las paredes cuenten con el mismo espesor.
El calor transmitido en un lapso de tiempo por paredes es determinado según
la ecuación (3.22), considerando el caudal máximo permisible por unidad de
superficie “k1” para productos conservados a 0 °C cuyo valor es 9,3 w/m2
(Rosales Herrera, 2006).

Donde:
Q Flujo de calor
A

Área de transferencia

 = \" 

[W]

[:G ]

(3.22)
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En la Tabla 3.7, describe el resumen del valor del flujo de calor por paredes,
que se tienen en la bodega de la embarcación.
Tabla 3.7 Resumen del flujo de calor por paredes
Ubicación

K1 [W/m2 ]

A [m2]

Q [W]

Pared derecha

9,3

2,16

20,01

Pared izquierda

9,3

2,16

20,01

Pared frontal

9,3

2,76

25,67

Pared posterior

9,3

2,76

25,67

Techo

9,3

4,14

38,502

9,3

4,14

Piso

38,502
168,364

Total Cargas Termicas

En la Tabla 3.8, describe el resumen de los valores del volumen total ocupado
por el aislante en las bodegas de la embarcación de pesca.
Tabla 3.8 Resumen del volumen de poliuretano
Ubicación

Area (m2)

Espesor aislante (m)

Volumen (m3)

Pared derecha

2,16

0,056

0,121

Pared izquierda

2,16

0,056

0,121

pared frontal

2,76

0,056

0,153

pared posterior

2,76

0,056

0,153

Techo

4,14

0,056

0,233

Piso

4,14

0,043

0,178

Volumen total

0,960

El volumen de aislante poliuretano para las paredes es el requerido para que
las pérdidas por paredes sean las mínimas y la temperatura en el interior de la
bodega sea la requerida y no ingrese calor por las paredes cuando la
embarcación se encuentra realizando la faena de pesca
3.1.2 CARGAS TÉRMICAS POR RENOVACIÓN DE AIRE
La carga térmica producto de los cambios de aire es la que tiene relación con la
apertura de la puerta de la bodega e infiltraciones de aire en la operación
normal en una jornada de pesca. La ventilación se realiza por apertura de las
puertas de la cámara, pero de no ser así es necesario la utilización de sistemas
de ventilación.
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Para el cálculo de esta carga se utiliza la temperatura y humedad relativa del
exterior para calcular su entalpia como se indica en la siguiente expresión
(Fernandéz, 2009)
E-W = ² ∆ℎ 

Donde:

(3.23)
4³í´8
R

Qren

Carga térmica por renovación de aire

n

Número de renovación de aire por día

V

Volumen interior de la cámara

∆h

Diferencias de entalpias entre el aire exterior e interior de la cámara



[−]

[m~ ]
4I 8
R

4I 8
R«

Densidad del aire

Para el cálculo de la entalpia se utiliza diagrama psicométrico del aire, para las
condiciones ambientales de las costas del cantón Esmeraldas (Fernandéz,
2009).
Utilizando la ecuación (3.24), se utiliza para calcular los valores de la entalpia
interior y exterior.
ℎ = D< ∗ $ +  (^ + D5 ∗ $)

Donde:
Cpa

Calor específico de aire seco (1,005)

T

Temperatura del aire

L0

Calor latente de ebullición a 0°C (2500,6)

Cpw

Calor específico del vapor de agua (1,86)

W

Humedad absoluta

(3.24)
4R« °¶8
R

[°C]

4R« 8
R

4R« °¶8
R

R« ·¸¹º»

4R«

¸¼»½ ¾½¿º

8

Para el cálculo de la entalpia interior y exterior de la bodega se utiliza la
ecuación (3.24), utilizando las siguientes condiciones de borde.
,) = 0 [°]

,- = 30 [°]
Hr: humedad relativa
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Hri: humedad relativa del interior de la bodega de pescado, lo cual se
recomienda 90% (ASHRAE, 2010)
Hre: humedad relativa del exterior, en las costas de la provincia de Esmeraldas
es 80%, la condición más crítica .
Con estos datos de la humedad relativa es necesario utilizar la tabla
psicométrica en el ANEXO V, para continuar con los cálculos.
)

-


=

4 ∗ 10P~

=

21 ∗ 10P~

=

1,3

R« ·¸¹º»

4R«

¸¼»½ ¾½¿º

R« ·¸¹º»

4R«

¸¼»½ ¾½¿º

46  8
'À

8
8

Con los valores obtenidos de densidad y de humedad absoluta tanto interior
como exterior se calculan las entalpias de la bodega:
ℎ) = 1,004 ∗ 0 + 0,004 ∗ (2500,6 + 1,86 ∗ 0)
ℎ) = 10 4 8
'Á

'À

ℎ- = 1,004 ∗ 30 + 0,021(2500,6 + 1,86 ∗ 30)
ℎ- = 83,92 4'À8
'Á

Es necesario el cálculo del volumen de la bodega luego de la instalación del
aislante térmico (poliuretano).

)W :

)W

=

V>-À<

Volumen interior de la bodega

Donde:

−

<)B

=^∗∗
[m3]

V

Volumen de la bodega

L

Longitud

1,8 [m]

A

Ancho de las paredes

2,3 [m]

H

Altura de la bodega

1,2 [m]

(3.25)

(3.26)
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V>-À<

<)B<W)W
)W

= 4,97 [:~ ]

= 0,960 [:~ ]

= 4,97 − 0,960 [:~ ]
= 4,01 [:~ ]

Con el valor del resultado del volumen de la bodega se selecciona el número
de renovación de aire por día “n”, según el volumen n= 53 para temperatura
mayores a 0 °C tomado del ANEXO V, lo que es recomendable por el las
características de conservación de pescado (Fernandéz, 2009) .
Utilizando la ecuación (3.23), se obtiene el valor del flujo de calor por
renovación de aire.
E-W =

53
\Â
\z
∗ 4,01[:~ ] ∗ (83.92 − 10) ¢ £ ∗ 1,3 ¢ ~ £
24 ∗ 3600[|]
\z
:

E-W = 236,14 [W]

3.1.3 CARGAS TÉRMICAS POR PRODUCTO
Al realizar este cálculo para la carga térmica por producto, es necesario
considerar algunos aspectos, como es el la masa de pescado a refrigerar
(Fernandéz, 2009)
DEV = : o (,ÃEV> − ,U<6 )

Donde:
m
Cp

,ÃEV>
,U<6

(3.27)

Masa diaria de pescado

[\z]

Temperatura de ingreso del producto (20)

[°]

Calor específico del pescado (3,6)
Temperatura de la cámara (0)

4'À°Ä8
'Á

[°]

La masa del pescado se tiene en el mejor de los casos 120 kg de pesca en 4
horas lo que se necesita refrigerar 30 kg/h.
DEV =

120 [\z]
\Â
Â
∗ 3,6 ¢
£ ∗ (20 − 0)[°] ∗ 1000 ¢ £ = 600 []
4 ∗ 3600 [|]
\z°
\Â
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En la Tabla 3.9, indica el resumen de las cargas térmicas que se tiene en el
momento de refrigerar el pescado en la bodega de la embarcación.
Tabla 3.9 Resumen de cargas térmicas
Cargar termicas producidas por

Q [W]

Superficies

168,36

Infiltracion de aire

236,14

Por producto

600,00

Carga inicial

1004,50

Factor de seguridad (10%)

100,45
1104,95

Total cargas

Las cargas totales obtenidas para refrigeración del pescado son de 1105 W,
que se necesitan para que el pescado se conserve fresco cuando la
embarcación se encuentra en alta mar.

3.2 DISEÑO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Para este proyecto se considera la utilización de refrigeración mecánica por
compresión de vapor de una etapa, con un sistema de expansión directa.
Debido a que la bodega es de baja capacidad se selecciona un sistema de
expansión seca utilizando una válvula de expansión termostática.
Se utilizara un sistema de compresión de vapor ya seleccionado anteriormente
y además debido a que la temperatura de conservación del pescado no
alcanza niveles tan bajos manteniendo el pescado para un tiempo aproximado
de 5 días a una temperatura que puede variar de 5 a -3 °C, justo antes que se
inicie el proceso de congelamiento del pescado aunque este punto de
congelamiento puede variar dependiendo del tipo de pescado que se desee
refrigerar (Rosales Herrera, 2006).
3.2.1 CÁLCULO

DE

TEMPERATURA

DE

CONDENSACIÓN

Y

EVAPORACIÓN
Para la selección de la temperatura de evaporación se considera la humedad
relativa y la temperatura ambiental durante el año. También para determinar la
temperatura de condensación se inicia desde la temperatura ambiental, para lo
cual los condensadores enfriados por aire se utiliza una temperatura de 15 °C.
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Con la ecuación (3.28), se calcula la temperatura de condensación para el
sistema de refrigeración por compresión de vapor.
,UVW> = ,<6 + ,

(3.28)

Con lo cual la temperatura ambiental para las costas de esmeraldas se tiene de
30 °C.
,UVW> = 30 + 15 = 45 [°]
Para determinar la temperatura de evaporación se considera la humedad
relativa y el tipo de convección natural o forzada, mediante el cual se utilice
para refrigerar el pescado, tomando en cuenta que el pescado no se debe
maltratar se utiliza la convección natural (Hr= 90%), con lo cual se halla la
diferencia de temperatura en el ANEXO VI, (Rosales Herrera, 2006).
∆, = 7,7 [°]
Para el cálculo de la temperatura de evaporación se lo realiza mediante la
siguiente ecuación.
,-X = ,U<6 − ∆$

Donde:
Tev

Temperatura de evaporación

Tcam

Temperatura de la bodega (0)

∆$

Diferencia de temperatura

(3.29)
[°]
[°]
[°]

,-X = −7,7 [°]
3.2.2

MEMORIA TÉCNICA

La memoria técnica se la realiza con la utilización de la temperatura de
evaporación y de condensación, con estos datos es necesario calcular la
presión de evaporación y de condensación tomando del libro de termodinámica
de (Y. A. Cengel & Boles, 2008), para el refrigerante seleccionado el R134A, en
el apéndice A-13.
Los cálculos se inician con el trazado de un diagrama termodinámico, en el
cual se relacione la presión y la entalpia. Partiendo que anteriormente se
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calculó la temperatura de evaporación y de condensación tomando en cuenta
un subenfriamiento de 10 °C, un recalentamiento útil de 5 °C y un
recalentamiento en la tubería de succión de 5 °C.
En la Figura 3.2, se muestra el diagrama presión (P), entalpia (h), donde se
indica la presión de condensación (Pcond) y de evaporación (Pev), que se calcula
con las respectivas temperaturas.
P(Kpa)

4

Pcond

Pev

5

3

Evaporación T= -7,7 (°C)
6

2

7
1
Recalentamiento
util

h (KJ/Kg)

Figura 3.2 Diagrama presión (P), entalpia (h)
Con la temperatura de evaporación se calcula la presión de evaporación de la
tabla de propiedades termodinámicas de (Y. A. Cengel & Boles, 2008) para el
refrigerante R-134A.
Tev: -7,7 (°C): Pev= 219,684 [kPa]
Luego de realizar los cálculos se obtiene un diagrama presión entalpia en base
a las condiciones requeridas de evaporación y condensación, como se muestra
en la Figura 3.3.
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P(Kpa)

4

1160,85

35 (°C)

3

2

T= 45 (°C)

h4=h5

S1=S2
7

T= -7,7 (°C)

219.68

5

6

1

-2.7 (°C)

2,3 (°C)

h (KJ/Kg)

Figura 3.3 Diagrama termodinámico (Fuente: Propia, 2016)
Luego

de

realizar

las

operaciones

para

obtener

las

propiedades

termodinámicas se tiene un resumen en cada uno de los puntos trazados en el
diagrama anterior.
En la Tabla 3.10, indica el resumen de las propiedades termodinámicas del
refrigerante R134A, para el sistema de refrigeración por compresión de vapor,
que se utilizara en la bodega de la embarcación.
Tabla 3.10 Resumen de propiedades termodinámica para R-134A(Y. A. Cengel
& Boles, 2008)
Punto

T [°C]

P [kPa]

h [kJ/kg]

S [kJ/kg k]

1

2,3

219,684

254,589

0,9678

2

60,56

1160,85

291,02

0,9678

3

45

1160,85

115,73

-

4

35

1160,85

100,87

-

5

-7,7

219,684

100,87

-

6

-7,7

219,684

245,87

-

7

-2,7

219,684

-

-

Con los valores obtenidos

en cada uno de los puntos del diagrama

termodinámico, se calculan las cargas de refrigeración con la ecuación (3.30).
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E- = :̇ (ℎ" − ℎ )

Donde:
Qref
ṁ

Carga de refrigeración

h

Entalpia

(3.30)

[kW]
4B8
'À

Flujo másico

4'À8
'Á

El flujo másico es la cantidad de refrigerante movida en una unidad de tiempo
lo cual se expresa mediante la ecuación (3.31)
:̇ =

E-
ℎ" − ℎ

(3.31)

El trabajo que realiza el compresor se expresa mediante la ecuación (3.32).
̇ = :̇(ℎG − ℎ" )

Donde:
̇

Trabajo que ejerce el compresor

(3.32)
[\]

También es necesario considerar el trabajo realizado por condensador con lo
cual se tiene.
UVW> = :̇ (ℎG − ℎ~ )

(3.33)

Realizando las operaciones anteriores con las propiedades termodinámicas del
refrigerante R134A se tienen los resultados de las cargas de refrigeración en la
Tabla 3.11.
Tabla 3.11 Resumen de cargas de refrigeración
Flujo másico [kg/s]

Qref [kW]

W [kW]

Qcond [kW]

0,0072

1,105

0,262

1,37

3.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS
Con los datos obtenidos anteriormente, se realizara la selección de los equipos
necesarios para el sistema de refrigeración en la bodega de pesca artesanal.
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Los cuales son: evaporador, compresor, unidad Condensadora, válvula de
expansión y la tubería.
3.3.1 SELECCIÓN DE EVAPORADOR
El evaporador o serpentín de enfriamiento, es la parte del sistema de
refrigeración donde el líquido refrigerante es evaporado, donde se elimina el
calor de los productos a ser refrigerados, por ejemplo: el aire, el agua, los
alimentos, o cualquier otro producto que se vaya a refrigerar.
La selección del evaporador es uno de los factores muy importantes para el
buen funcionamiento del sistema de refrigeración de la bodega, ya que si se
realiza mal la selección del mismo tendrá un mal funcionamiento, es así que si
evaporador seleccionado es de menor potencia que el compresor esto
provocara que la humedad relativa sea menor a la requerida, pero si el
evaporador es de mayor potencia que el compresor ocurrirá lo contrario
provocando la aparición de hongos, mohos y otras bacterias en el cuarto frio
(De La Oliva, 2009).
Según las condiciones para el almacenamiento de pescado en la bodega se
selecciona un evaporador de convección natural, teniendo en cuenta que las
velocidades del aire son bajas, teniendo que los productos se sequen menos
(De La Oliva, 2009).
En la Figura 3.4, muestra el evaporador seleccionado que estará instalado en
el interior de la bodega de la embarcación.

Figura 3.4 Evaporador estático (Frimetal, 2015)
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Para la selección del evaporar se calcula la carga nominal de evaporación
utilizando la ecuación (3.34), para ello se determina algunos factores indicados
por el fabricante.
W =

Donde:


ÆU ∗ ÆE

(3.34)

[\]

Qn

Capacidad nominal

Q

Capacidad del evaporador

Fr

Factor de refrigerante para R134A (0.9)

Fc

Factor de corrección

[\]
[−]
[−]

Utilizando el ∆t=7,7 °C, se selecciona el factor de corrección que se muestra
en el ANEXO VI (Frimetal, 2015)
Fc = 0,74
Luego de obtener el valor del factor de corrección se utiliza la ecuación (3.34),
para obtener el valor de la capacidad nominal del evaporador a seleccionar
W = 1,66 [\]
La selección del evaporador se lo realiza del catálogo de (Frimetal, 2015),
según las características que se requieren y se detallan en Tabla 3.12, se
elige un evaporador seco modelo SN 60 con desescarche eléctrico.
Tabla 3.12. Detalle de placa del evaporador(Frimetal, 2015)
Detalles
Capacidad nominal
Superficie
Volumen interior
Paso de aletas
Potencia de desescarche
Conexiones frigoríficas Entrada
Conexiones frigoríficas salida
Peso neto

Valor
1,94
32,9
5,5
10
3
(1/2)
(5/8)
36

Unidades
kW
m2
dm3
mm
kW
Pulgada
Pulgada
kg
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3.3.2 SELECCIÓN DE COMPRESOR
Con los datos obtenidos en la Tabla 3.13, se puede seleccionar el compresor
requerido, en base a las condiciones del evaporador ya seleccionado.
Con las

características de refrigeración se obtiene el coeficiente de

desempeño (COP), del compresor.
Con las condición de refrigeración y con el trabajo calculado del compresor se
realiza la selección de un compresor

tipo “Scoperlan Scroll” modelo

ZB15KCE, con una potencia nominal 2 [Hp], con un desplazamiento 5,9 m3/h,
un COP es 2,2 que cubre las necesidades de refrigeración requerida para la
embarcacion (Emersor, 2015) (Emerson Climate Tecnologie, 2015).

Çy =

E-
ÈgÉ}Êg Ê/|/gÊg
=
Ë²$pgÊg p/ÌZ/p}Êg ̇W-V, -WE<><

(3.35)

Se vuelve a calcular el trabajo realizado del compresor con las condiciones
requeridas y con esto se vuelve a calcular la carga de los equipos como se
muestra en la Tabla 3.13.
Tabla 3.13 Resumen de las condiciones para equipos de refrigeración
COP

Wcomp [kW]

h2 [kJ/kg]

Qcond2 [kW]

2,31

0,478

321,46

1,48

Según los datos obtenidos del trabajo del compresor se lo puede expresar en
Hp, que es la medida de potencia para ello se debe aplicar un factor que es
1kw=0,745 hp.
̇ =

0,478
= 0,65 [o]
0,745

Con los datos obtenidos de la potencia de compresor se reafirma la selección
realizada anteriormente del compresor Copeland Scroll ZB15KCE para
refrigerante R134A, este compresor cumple con los parámetros establecidos de
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potencia, y se puede acoplar con directamente con el evaporador, según las
características que se muestran en la Tabla 3.14.
Tabla 3.14 Detalle de compresor Copeland Scroll ZB15KCE (Emersor, 2015)
Detalles de placa

Valor

Unidades

Capacidad Frigorífica

2,46

kW

Potencia

1,04

kW

COP

2,35

-

Flujo másico

16,1

g/s

Eficiencia isentropica %

55,94

-

Peso

25,4

kg

Succión

1 1/4

Pulgadas

Descarga

1

Pulgadas

4,9

A

Bloqueo de rotor

26

A

Resistencia de la bobina

7,1
Ohm
380/420V-3 50 HZ

Corriente de funcionamiento máxima

Datos de compresor eléctrico

En la Figura 3.5, se muestra la imagen el compresor tipo Copeland Scroll
modelo ZB15KCE, que se seleccionó para el sistema que se instalara en la
bodega de la embarcación.

Figura 3.5. Compresor Copeland Scroll ZB15KCE (Emersor, 2015)
3.3.3 SELECCIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA
Con el compresor seleccionado se parte para seleccionar la unidad
condensadora que cumpla las siguientes condiciones: que se pueda utilizar
con el compresor seleccionado, para refrigerante R134a, que la capacidad de
la unidad condensadora coincida con la capacidad de condensar y de refrigerar
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Con estas condiciones establecidas para el condensador se realiza la selección
de la unidad condensadora, que se acoge con el compresor seleccionado es el
modelo MC-D8-ZB15KCE PFJ, que tiene una capacidad de refrigeración de
1,95 [KW], las especificaciones se las puede observar en el ANEXO VI.
También en la Tabla 3.15, describe las características de la unidad
condensadora seleccionada.
Tabla 3.15 Datos de unidad condensadora MC-D8-ZB15KCE PFJ(Emersor,
2015)
Detalle

Valor

Unidad

Capacidad frigorífica

2,07

kW

Capacidad del recipiente

3,9

litros

Cantidad de ventiladores

1

-

Potencia del motor del ventilador

110

W

Diámetro de la línea de liquido

(1/2)

pulg

Peso Neto

48

kg

Alto

446

mm

Diámetro de la línea de aspiración

(3/4)

pulg

0,5

(m3/s)

Caudal de aire

La unidad condensadora incluye: bancada, compresor scroll, resistencia de
cárter, condensador con ventilador monofásico, presostato HP/LP, recipiente
de líquido con válvula rotalock, válvulas de servicio de aspiración y de
descarga, como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6 Unidad condensadora (Emersor, 2015)
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3.3.4 SELECCIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA
Las válvulas de expansiona son utilizadas para regular el flujo de refrigerante
líquido que pasa hacia el condensador. Teniendo válvulas de expansión
manual, automática y termostática para conocer más sobre

los tipos de

válvulas de expansión en el ANEXO VI. De lo cual la válvula de expansión
termostática

cumple las características requeridas para controlar

el

recalentamiento del vapor del refrigerante a la salida del condensador.
Para seleccionar la válvula termostática, es necesario considerar las siguiente
información; que se adapte a la capacidad de refrigeración de la unidad
condensadora, la temperatura del líquido a la entrada de la válvula sea de 35
[°C], y además que sea para refrigerante R134a.
Según los requerimientos se realiza la selección una válvula de expansión
modelo “TIO 001”, para una capacidad de 1.9 [kW], más detalle de sobre la
válvula de expansión se puede revisar en el ANEXO VI, tomados del catálogo
de (Emersor, 2015)

Figura 3.7 Válvula de expansión Termostática (Emersor, 2015)
3.3.5 DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE REFRIGERANTE
El dimensionamiento de las líneas de refrigerante se lo realiza con la finalidad
de controlar la caída de presión del refrigerante y que el aceite no regrese al
compresor.
La selección del diámetro de la tubería es la parte más importante para el
sistema frigorífico, esto se considera dependiendo del sitio del sistema de
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refrigeración como se indica en la Figura 3.8: línea de líquido, línea de
descarga, y línea de succión.
Qsalida

Linea de liquido

Condensador
Linea de descarga

Compresor
Válvula de
Expansion

Igual al diametro de la
linea de evaporador

Evaporador

Linea de succión

Qent

Figura 3.8 Esquema de líneas de refrigeración
La tubería que conecta al evaporador con la válvula de expansión deben tener
igual diámetro, y estar lo más cercano posible para disminuir las perdidas.
Para el refrigerante R134A, es recomendable utilizar el cobre por ser ligera y
por ser resistente a la corrosión, debido que la bodega se encontrara expuesto
a la salinidad del mar (Asefosam, 2011).
La longitud de cada una de las líneas depende de cómo están conectados los
equipos:
Línea de succión: entre el evaporador y compresor
Línea de descarga: entre el compresor y el condensador
Línea de líquido: entre el condensador y la válvula de expansión
Para la selección del diámetro de las tuberías de cada una de las líneas es
necesario utilizar la siguiente ecuación (Yunus & Cimbala, 2007).
=

Donde:

4:̇
ÍÎ G 

(3.36)

75
V

Velocidad recomienda para la línea

4 8

D

Diámetro interno de la tubería

[:]

:̇ Flujo másico


Densidad del fluido

I
¬

4¬8
R«

4 I 8
R«

De la ecuación (3.36), se obtiene el diámetro de la tubería como se muestra en
la ecuación (3.37).
4:̇
Î=Ï
Í

(3.37)

Utilizando la ecuación (3.37), para calcular el diámetro interior de la tubería, en
base a las características para cada línea de la tubería y las recomendaciones
de velocidades que se describen en el ANEXO VI, el resultado del cálculo del
diámetro de la tubería puede observar en la Tabla 3.16.
Tabla 3.16 Resumen de las dimensiones de diámetros de tubería
Línea

Velocidad
Recomendada
[m/s]
9

Densidad
[kg/m3]

Descarga
Liquido

Succión

10,36

Flujo
másico
[kg/s]
0,0072

Diámetro
calculado
[m]
0,0107

Diámetro
interior
[m]
0,01387

Diámetro
[pulg]

15

52,35

0,0072

0,0042

0,00752

3/8

0,6

1125,08

0,0072

0,0037

0,00435

1/4

5/8

Con los cálculos obtenidos del diámetro de la tubería se seleccionó una que se
comercializara y no fuera difícil para conseguir.
Con la selección del diámetro de tubería más adecuado para la refrigeración,
con esto se procede a verificar si es adecuado el diámetro elegido según la
caída de presión que va a tener en cada una de las líneas, utilizando la
ecuación (3.38), para el cálculo del número de Reynolds.
&/ =

Donde:

Î) 


(3.38)
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Re

[−]

Número de Reynolds

4B8
6

Velocidad de la línea

Î)

[:]



Diámetro interno de la tubería

/

Viscosidad dinámica del refrigerante R134A

4I 8
R«

Densidad del fluido



Rugosidad equivalente

[Pa ∗ s]
[:]

Con el resultado del valor del número de Reynolds como se muestra en la
Tabla 3.17, y el utilizando la rugosidad equivalente para el cobre, también con
el diámetro de la tubería se encuentra el factor de fricción en el diagrama de
Moody del ANEXO VI, (Coronel, n.d.).
Tabla 3.17 Resumen del factor de fricción

© (Pa*s)

Línea
Succión

Re
3585,16

f
0,038

e (m)
0,015

e/D
0,0011

Descarga

282202,15

0,034

0,015

0,0020

0,000014

Liquido

227985,93

0,036

0,015

0,0034

0,000013

0,000301

La longitud equivalente se calcula considerando los accesorios de cada una
de las líneas, y utilizando la ecuación (3.39), (Yunus & Cimbala, 2007).
^-Ó_< =

Donde:
^-Ó_<
!h
Î)

Î) !h
Ô

Longitud equivalente por accesorios
Coeficiente de pérdidas para accesorios de tuberías
Diámetro interno de la tubería

(3.39)

[:]
[−]

[:]

Es necesario considerar la caída de presión en cada una de las líneas de
refrigerantes para que no exista problema con el funcionamiento del sistema de
refrigeración, para lo cual se calcula esta caída de presión con la ecuación
(3.40).
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^-Ó_  G
Δy = Ô Õ
Ö¤
¨
Î
2

Donde:
∆P

Caída de presión en la tubería

Leq

Longitud equivalente de la tubería

f

Factor de fricción

(3.40)

[kPa]
[:]
[−]

Para calcular la longitud total equivalente se debe utilizar la ecuación
^-Ó_ = ^ + ^-Ó_<

Donde:
^-Ó_

Longitud equivalente total

^-Ó_<

Longitud equivalente por accesorios

^

(3.41)
[:]
[:]

Longitud de la línea

[:]

Con la ecuación (3.41), se calcula la longitud total equivalente, y usando la
ecuación (3.40) se calcula la caída de presión que va a tener cada una de las
líneas, como se muestra en la Tabla 3.18.
Tabla 3.18 Longitud equivalente y caída de presión en las líneas

Succión

0,038

Longitud
[m]
6,5

Descarga

0,034

2,5

2

0,3

2,67

0,000014

31,16

Liquido

0,036

4

2

0,3

4,07

0,000013

6,83

Línea

f

k

Leq_t [m]

4

0,3

6,94

Viscosidad
[Pa*s]
0,000301

Codos

∆P [kPa]
5,54

Con los cálculos obtenidos de la caída de presión en las líneas, se compara
con la presión máxima admisible que se muestra en el ANEXO VI, siendo la
caído de presión inferior a la máxima admisible, por lo cual se recomienda al
utilización de las tuberías con los diámetros seleccionados en cada una de las
líneas para el sistema de refrigeración.
Con la selección de todos los equipos para el sistema de refrigeración, se
considera carga energética total que se necesita para la utilización de estos
equipos en la bodega de pescado realizando la suma de todas las cargas,
como se muestra en la Tabla 3.19.
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Tabla 3.19 Cargas totales
Descripción

Carga [kW]

Evaporador

3,00

Ventilador Condensador

0,10

Compresor

1,04

Total

4,14

3.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Luego de la selección de equipos para la refrigeración, es necesario la
selección del tipo de suministro de energía eléctrica para el sistema de
refrigeración que estará instalado en la bodega de la embarcación para la
conservación del pescado.
Debido a que no se tiene suministro de energía eléctrica de la red pública, se
debe plantear un sistema de alimentación eléctrica paralelo, planteando
suministrar energía eléctrica mediante un generador eléctrico con combustible
Fósiles (diésel o gasolina), o también se puede utilizar paneles fotovoltaicos
con banco de baterías.
3.4.1 GENERADOR ELÉCTRICO CON COMBUSTIBLES FÓSILES
Un generador es una máquina destinada a transformar la energía térmica en
mecánica y luego en electricidad (Gaona, 2010).
Un generador eléctrico está constituido por un motor térmico que acciona un
alternador, el calor del motor, un motor de combustión interna, que esta
alimentado por combustible fósil (diésel o gasolina), provocando la producción
de energía mecánica, conjuntamente con el alternador

que es una

que

transforma la energía mecánica en eléctrica (Eléctrico, 2010).
Características de generador eléctrico de diésel
Un generador eléctrico posee características como es: trabajo largo y continuo
que puede realizar, el bajo consumo de combustible, la larga vida del motor
diésel, posee un nivel de ruido alto, estos generadores son recomendables
para baja y alta potencia de uso que puede variar entre 1 a 100 kVA (Kilovoltio
Amperio), la selección de la potencia se la realiza según las necesidades, en
algunos casos los generadores eléctricos de diésel son utilizados para casas
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alejadas de la ciudad, o empresas que necesita un trabajo continuo, siendo
utilizados estos generadores como unidad de apoyo cuando exista escases de
la electricidad de la red pública (Eléctrico, 2010).
Los generadores diésel utilizan un motor de dos tiempos de combustión.
Generadores eléctricos de gasolina
Los generadores eléctricos de gasolina son utilizados para tiempos cortos (1,
2, 3 días), estos poseen un bajo nivel de ruido, bajo peso, tiene una alta
potencia con menor tamaño. Estos generadores poseen un motor alimentado
con gasolina y aceité del 2-5%.
Comparación entre los generadores de gasolina y diésel
Los generadores eléctricos de gasolina poseen ventajas en comparación con
los generadores de diésel, la principal ventaja es el costo, los de gasolina
suelen ser económicos en comparación que el de diésel, además en caso de
sufrir algún inconveniente es menos costosas que las de un generador diésel
(Eléctrico, 2010).
Por lo tanto, el uso de un generador de gasolina es recomendable cuando se
va a utilizar por periodos cortos de tiempo. En cambio, los generadores diésel
sirven para plazos continuos, ya que la vida de su motor es mayor y pueden
utilizarse más tiempo, lo que además amortizaría el gasto inicial de la compra
de este tipo de generadores (Empresas, 2014).
Otra ventaja que poseen los generadores de gasolina con respecto al diésel es
que suelen hacer menos ruido que los diésel.
Los generadores a diésel suelen resistir a la lluvia lo que los de gasolina no
(Empresas, 2014).
También los generadores a gasolina no pueden ser sobrecargados por mucho
tiempo, los generadores a diésel tienen menor consumo de combustible y
pueden trabajar con bajo nivel de combustible (Eléctrico, 2010) (Empresas,
2014)
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En conclusión, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de los
generadores de gasolina y diésel, para el suministro de energía eléctrica que
va a refrigerar la bodega en la embarcación;

se selecciona un generador

eléctrico de diésel por el tiempo que se va a utilizar el sistema de refrigeración
encendido, durante un tiempo continuo que puede ser durante la faena de
pesca que dura de 3 a 5 días en alta mar.
En la Figura 3.9, muestra un esquema de la bodega para el almacenamiento
de pescado, con la instalación del sistema de refrigeración utilizando un
generador eléctrico diésel para suministro de energía.

Figura 3.9 Esquema de bodega con generador eléctrico
3.4.2 PANELES FOTOVOLTÁICOS Y BANCO DE BATERÍAS
Para la alimentación de energía eléctrica para los equipos utilizados en el
sistema de refrigeración, para la conservación de pescado en la bodega de la
canoa, es necesario conocer sobre los paneles fotovoltaicos.
La energía solar se puede transformar directamente en electricidad, mediante
células fotovoltaicas. Esto se basa en la aplicación del fenómeno fotovoltaico,
que se debe al fenómeno físico de la interacción de la radiación luminosa con
los electrones en el interior de los materiales semiconductores, que generan
electricidad (Schallenberg, 2008).
Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares,
aunque esta denominación abarca otros dispositivos), lo cual están formados
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por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen electricidad a
partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica).
El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia
pico, que corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar
bajo condiciones estandarizadas (Schallenberg, 2008).
Radiación de 1000 W/m² y temperatura de 25 °C de las celdas fotovoltaicas. la
máxima potencia generada en estas condiciones por cada panel, se denomina
potencia pico que se mide en vatios pico (Wp), (Schallenberg, 2008).
En el ANEXO VII, se puede conocer más sobre paneles fotovoltaicos, sus
características y aplicaciones.
Los sistemas fotovoltaicos, constan de paneles fotovoltaicos, baterías,
reguladores de carga e inversor (Schallenberg, 2008).
Los paneles fotovoltaicos generan electricidad a partir de la energía del sol y
se genera en corriente continua (CC) (Schallenberg, 2008).
Las baterías almacenan la electricidad generada por los paneles para poder
utilizarla en momentos que la energía consumida sea superior a la generada
(Schallenberg, 2008).
El regulador de carga es el encargado de controlar el proceso de carga y
descarga de las baterías, evitando sobre cargas y descargas profundas y
alargando la vida útil de las baterías (Schallenberg, 2008).
El inversor es el encargado de transformar la corriente continua en corriente
alterna (AC), que es la utilizada habitualmente en los hogares (Schallenberg,
2008)
Las características del panel fotovoltaico que se utilizara para la instalación en
la bodega de la lancha como suministro de energía eléctrica, se muestra en el
ANEXO VII.
El número de paneles a instalarse deben calcularse tomando en cuenta la
potencia necesaria para alimentar al sistema de refrigeración para la
embarcación de pesca, como se muestra en la Tabla 3.20.
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Tabla 3.20 Cantidad de módulos fotovoltáicos(Ordoñez, 2015)
Pot. Necesaria

N° Paneles

N° Serie

Pot. instalada

4140 [W]

22

1

4180 [W]

Con las condiciones seleccionadas para el sistema fotovoltaico, se necesita un
total de 14 baterías y de 22 paneles de 190 [W] cada uno, según la necesitad
eléctrica que se tiene para la embarcación.
La Figura 3.10, muestra el esquema de la bodega de la embarcación instalado
el sistema de refrigeración, utilizando paneles fotovoltaicos y bancos de
baterías para el suministro energético.

Figura 3.10 Esquema de lo bodega con paneles fotovoltaicos
3.4.3 SELECCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
Se considera factores como el peso y el espacio que utilizara el sistema
seleccionado. Por lo cual se descarta totalmente la utilización de sistemas
fotovoltaicos, ya que el especio necesario para instalar los paneles requeridos
para cubrir la necesidad de electricidad en embarcación sobrepasa las
dimensiones de la embarcación.
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Se selecciona el generador eléctrico diésel tipo Pramac modelo S5500E con
capacidad de 5000 W, para el suministro de electricidad para refrigerar el
pescado en la bodega de la lancha, cumpliendo con las necesidades
energéticas, en el ANEXO VII se puede revisar las características del
generador Pramac (Codesolar, 2016).
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CAPÍTULO 4
4 SIMULACIÓN

Y

ANÁLISIS

ECONÓMICO

DEL

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SELECCIONADO
Luego de la selección de
energía eléctrica,

los equipos de refrigeración y de suministro de

que permitirá refrigerar el pescado en la bodega de la

lancha, se simulara el comportamiento con los diferentes estados de carga de
pescado que se almacenan en la bodega durante una faena de pesca, y
además considerando los cambios climáticos del sector.
También se controlara el sistema, mediante un control de estado estable onoff (todo-nada), que permitirá definir el tiempo de encendido y apagado del
sistema de enfriamiento de la bodega cuando la superficie del pescado llegue
antes del punto de congelación, para esto se utilizara el software Matlab para el
modelado matemático.

4.1 DESCRIPCIÓN DE PARAMETROS
Para realizar la simulación de la bodega de pescado con el sistema de
refrigeración, se consideran algunos parámetros expuestos en el capítulo
anterior, como es la temperatura

ambiental, la capacidad frigorífica del

evaporador, la temperatura de salida del evaporador, las dimensiones de la
bodega, etc.
Realizando la conservación de energía en la bodega de pescado de la
embarcación se obtiene la ecuación con la que se simulara el comportamiento
en el interior de la bodega considerando el pescado que se va a refrigerar. Este
sistema se lo realizar en estado transitorio para conocer el comportamiento que
se produce al enfriar el pescado hasta la temperatura requerida, siendo inferior
a la temperatura de congelación del pescado (superenfriamiento)

(FAO,

1999b) (Vergara & Morales, 2009).
Para la bodega se considera el coeficiente de convección externo y el
coeficiente por radiación.
En la Figura 4.1, se muestra el esquema de la bodega de la embarcación con
el evaporador.
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Evaporador

T1

T2

Bodega
Figura 4.1 Esquema de la bodega
Con la realización de la conservación de energía

en la bodega de la

embarcación obtuvo la ecuación (4.1), donde se incluye todas las cargas
térmicas que se tienen en la bodega cuando se encuentra la lancha en una
faena de pesca (Vergara & Morales, 2009).

Donde:

Ê×
= ØḊ + "̇ + :̇<)E- o<)E- (,G − ," )Ù
Ê$

Ḋ

Flujo de calor por paredes

:̇<)E-

Flujo másico del aire a la salida del evaporador

"̇

o<)E-

,G
,"

Flujo de calor por producto

Calor específico del aire a presión constante
Temperatura de salida del aire del evaporador
Temperatura de la bodega

(4.1)

[kW]
[kW]
4¬8
R«

4R« ª8
R

[°C]
[°C]

Con la ecuación (4.2), se tiene la variación del coeficiente global de la bodega,
con la variación de la temperatura (Vergara & Morales, 2009).

Donde:
:"

Ú<)E-

Ê× = :" Ú<)E- Ê,"
Masa de aire en la bodega de la lancha
Calor especifico del aire a volumen constante

(4.2)
[kg]

4R« ª8
R
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Para calcular el flujo de calor por paredes se considera la ecuación (4.3), y la
ecuación (3.5),(3.14), utilizadas en el capítulo 3 (Vergara & Morales, 2009).

Donde:
×D

Ḋ = ×D D (,- − ," )

Coeficiente global de transferencia de calor

D

Área total de transferencia de calor

,"

Temperatura de la bodega

,-

Temperatura exterior de la bodega

(4.3)

4I7 °¶8
Ü

[mG ]
[°C]
[°C]

Para simular el comportamiento de la bodega de la lancha es necesario unir las
ecuaciones (4.1),(4.2) y (4.3), obteniendo la ecuación (4.4), del balance de
energía y conservación de la masa para la bodega de pescado.
Ê,"
1
= Ø×D D (,- − ," ) + "̇ − -X + :̇<)E- o<)E- (,G − ," )Ù Õ
Ö
Ê$
:" Ú<)E-

(4.4)

El flujo de calor generado por evaporador es de signo negativo porque es el
encargado de extraer el calor que se encuentra tanto en la bodega como en el
pescado que se encuentra en el interior (Vergara & Morales, 2009).
Con la ecuación (4.5) se calcula el flujo de calor del evaporador que se
instalara en la bodega de la lancha (Y. Cengel, 2004)

Donde:
-X
×-X

-X
∆,

-X = ×-X -X ∆,
Flujo de calor del evaporador
Coeficiente global de transferencia de calor del evaporador
Área total de transferencia de calor del evaporador
Variación de temperatura del evaporador

(4.5)
[]

46 7 ' 8
5

[:G ]
[°C]

El evaporador es considerado como un intercambiador de calor, de esta forma
para calcular la temperatura se realiza mediante la temperatura media
aritmética (Y. Cengel, 2004).
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∆,6< = ,B −

Donde:
,B
,)

,-

,) + ,2

Temperatura de la superficie
Temperatura de ingreso al evaporador
Temperatura de salida del evaporador

(4.6)

[°]
[°]
[°]

Para calcular la carga del producto Q1, se utiliza la ecuación (3.27), con las
condiciones de la carga del pescado descritas en la sección 3.1.3, donde se
calcula la carga térmica que ejerce el producto cuando se introduce este a la
bodega de la lancha.
Para el evaporador se consideran las características descritas en la Tabla 3.12,
donde se detalla la carga de refrigeración que puede cubrir el evaporador y la
temperatura a la salida de este.
En el software Matlab de simulación numérica se obtienen las gráficas, del
comportamiento de la temperatura en función del tiempo, en el interior de la
bodega para la conservación del pescado.
El controlador on-off, es un método que permite conectar y desconectar el
sistema, que permite generar ciclos de descanso y de operación. Este
controlador es uno de los sistemas de control más utilizados para refrigeración.
Que consiste en detener el sistema cuando ha alcanzado la temperatura
deseada y poner en marcha cuando los valores de temperatura no es la
deseada (Vergara & Morales, 2009).
PARÁMETROS DEL PESCADO
Se realiza la suposición que el pescado tiene forma cilíndrica que servirá para
simular su comportamiento en la bodega, mediante estado transitorio y
aplicando convección natural, para ello se plantea la ecuación (4.7), que es
utilizada para análisis cilíndrico de la temperatura

en sentido radial y sin

generación interna de energía (Croft & Lilley, 1977)
1 Ý,
Ý G , 1 Ý,
+ Õ Ö= Õ Ö
G
p Ýp
Þ Ý$
Ýp

(4.7)
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Donde:
Þ

Difusividad térmica

4

67
8
B

La difusividad está relacionada mediante la ecuación (4.8)
\
Þ=Õ
Ö
o

(4.8)

El análisis de transferencia de calor que se da entre el pescado y la bodega
donde se almacena, se lo realiza mediante mecanismo de transferencia de
calor por convección (Croft & Lilley, 1977).
Existe un proceso de transferencia de calor que se da entra la superficie del
pescado y el entorno, que es por medio de convección que el medio de
transportación es el aire a velocidades bajas y conducción que se tiene en el
pescado (Croft & Lilley, 1977).
Con ayuda del evaporador de convección natural se utiliza para el proceso de
enfriamiento del pescado hasta la temperatura de conservación, que es inferior
a los 5 °C (FAO, 1999a).
En la Figura 4.2, muestra la forma radial del pescado como se analizara la
temperatura en forma de anillos.
Superficie

?r

r

Nodo central

∆p

Figura 4.2 Esquema radial del pescado
Variación del radio del pescado

[:]
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p

[:]

Radio del pescado

La variación del radio es una de las divisiones que se le realiza al pescado para
realizar su análisis, esto depende del número de particiones o nodos (n) que se
realice al radio, como se puede ver en la ecuación (4.9).
∆p = 6
E

(4.9)

Para el pescado se realiza un balance de energía tomando la forma cilíndrica,
que se analizara el comportamiento de la temperatura cuando es ingresado a la
bodega de la embarcación para que se conserve en condiciones frescas.
Este análisis considera ecuaciones para cada uno de los nodos, teniendo una
ecuación para la superficie del pescado, para los nodos internos y para el
centro del pescado.
Primero se tendrá que analizar el nodo superficial que se analiza mediante el
medio de transmisión de calor por convección y conducción como se muestra
en la siguiente ecuación (4.10) (Croft & Lilley, 1977).
à
,WEP" − ,WE
pWEP" + pWE
− ,WE
,WEP"
¢\ Õ
Ö ∗ 2Í Õ
Ö + ℎ ∗ 2Í(,ß6 − ,WE )£ = Í(pWE G − pWEP" G )o ¤
¨
∆p
2
∆$

(4.10)

Utilizando la ecuación (4.11), se calcula el radio del pescado, que depende del
área del pescado y de la masa que tiene el pescado que ingresa a la bodega
de la lancha.

Donde:
p

:

p= =



Radio del pescado
Volumen del pescado



Área del pescado



Densidad del pescado

:

Masa del pescado

[:]

[:~ ]
[:G ]
[\z]
46  8
'À

(4.11)
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Luego de obtener el valor del radio del pescado con la ecuación (4.11), se
puede iniciar a calcular la temperatura del pescado en los diferentes nodos.
Luego de realizar el balance de masa para los nodos internos, se obtiene la
ecuación (4.12), que representa la variación de temperatura en forma radial
mediante el régimen de conducción de calor (Croft & Lilley, 1977).
Ý G , 1 Ý,
Ý,
\ á G + Õ Öâ = o Õ Ö
Ýp
p Ýp
Ý$

(4.12)

Realizando el balance de masa para el nodo central del pescado, tomando las
condiciones de borde descritas en las ecuaciones (4.13) y (4.14), se calcula la
siguiente ecuación (4.15) (Croft & Lilley, 1977).
1 Ý,
Õ Öã
p Ýp E →

(4.13)

Que puede ser remplazado por:

1 ÝG,
¤
¨å
p Ýp G E →

(4.14)

Considerando las condiciones anteriores se realiza de la ecuación
4\
,′U = ,U + Õ
Ö (,U − ,UP" ) ∗ ∆$
o

(4.15)

1 Ý,
=0
Õ Öã
p Ýp Eç

(4.16)

La condición de simetría para el centro del pescado se describe mediante la
ecuación (4.16).

Para el cálculo de la temperatura de los nodos se inicia desde la superficie del
pescado hacia el centro del mismo, mediante las ecuaciones (4.7),(4.8),(4.12) y
(4.15), descritas anteriormente.

4.2 DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA A UTILIZAR
Para iniciar la simulación se muestran los pasos a seguir mediante un diagrama
de flujo del comportamiento del sistema, especificando los parámetros y
condiciones del sistema de refrigeración para que funcione de manera
adecuada.
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En la Figura 4.3, indica el flujograma del sistema de refrigeración de la bodega
de la embarcación de pesca.
INICIO

Parámetros

Condiciones

Pescado

NO

SI

VC3

VC1

VC2

Acción de
control

NO

Tp<=TL

Si

FIN

Figura 4.3 Diagrama de flujo del sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración que se instalara en la bodega de la embarcación
está dividido en volúmenes de control, para mejorar el análisis donde:
VC1: Bodega de pescado
VC2: Evaporador
VC3: Pescado
La simulación del pescado se realizar en estado transitorio tomando su forma
cilíndrica, con las condiciones de borde respectivas, utilizando el método de
diferencias finitas.
Tp: temperatura del pescado 20 °C
TL: Temperatura de conservación del pescado -1 °C
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4.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN NUMÉRICA
La solución de la simulación numérica para la refrigeración del pescado en la
bodega se la obtiene mediante modelado matemático lineal, utilizando el
método de diferencias finitas.
La Figura 4.4, muestra el comportamiento de la temperatura cuando la bodega
se encuentra vacía, donde solo se refrigera el aire.

Figura 4.4 Temperatura de la bodega vacía
Cuando la bodega para el almacenamiento de pescado se encuentra vacía
necesita un tiempo de cuatro horas para que su temperatura interior alcance
los valores requeridos de -1 °C.
Calado o cale es un lapso de tiempo de pesca donde se lanza y se recoge los
anzuelos luego de un determinado tiempo que varía entre 4 a 12 horas en un
día.
La Figura 4.5, muestra el comportamiento de la temperatura del pescado
cuando varía el radio, que depende directamente de la masa que tenga el
pescado.
Durante un calado la carga mínima que se puede ingresar a la bodega para ser
refrigerada es un pescado tipo tiburón de masa de 60 kg.
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Figura 4.5 Temperatura del pescado para diferentes radios
Como resultado de la simulación se toma la gráfica de la temperatura del
pescado con respecto al posible radio que tendría, tomando en consideración
tres tipos de masa y tamaño que se podría obtener durante un calado de
pesca en alta mar.
Al tener un pescado con una masa de 60 kg, la temperatura de la superficie se
encuentra a 2 °C y esto va en aumento mientras va aumentando el radio del
pescado.
En la Figura 4.6, indica el la distribución de temperatura de un pescado de
masa 60 kg.

Figura 4.6 Distribución de temperatura (Fuente: Propia, 2016)
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El pescado en la superficie baja su temperatura con mayor rapidez por estar
expuesto a la convección que se ejerce desde el evaporador. En el centro del
pescado la temperatura es mayor por la conducción que se tiene desde la
superficie, donde el tiempo es mayor hasta alcanzar una temperatura que el
pescado se conserve con alto nivel de frescura.
En un tiempo de 48 horas que el pescado se encuentra refrigerando en el
interior de la bodega alcanza una temperatura en la superficie cercana a los 2
°C, y en el centro 7 °C, con un radio de 9,5 cm.
La Figura 4.7, muestra la

temperatura de la superficie del pescado para

diferentes masas

Figura 4.7 Temperatura superficial del pescado (Fuente: Propia, 2016)
El tiempo en que la superficie del pescado alcance la temperatura de
conservación se va aumentado cuando la masa es mayor, es así que al
trascurrir un tiempo de 5 horas del pescado estar en la bodega, la temperatura
es inferior a los 10 °C.
La Figura 4.8, muestra la temperatura en el centro del pescado, en el
transcurso del tiempo que se encuentra en el interior de la bodega en la
embarcación pesquera.
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Figura 4.8 Centro del pescado (Fuente: Propia, 2016)
El tiempo para que el centro del pescado alcance la temperatura adecuada
aumenta cuando la masa del pescado es mayor, a su vez la temperatura del
centro aumenta mientras mayor sea la masa del pescado.
La Figura 4.9, muestra el comportamiento de la bodega cuando ingresan
diferentes masas de pescado en lapsos de tiempo diferentes. Inicialmente se
coloca en la bodega un pescado de 120 kg de masa para refrigerarse, luego
de un lapso de tiempo aproximado de 5 horas se introduce un segundo
pescado de igual masa que el primero, provocando que la temperatura en la
bodega

aumente en el trascurso del tiempo hasta que se estabiliza su

temperatura.
En el ANEXO VIII, se puede observar el comportamiento de la temperatura de
la bodega cuando se ingresan pescados con diferentes masas en lapsos de
tiempo diferentes.
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Figura 4.9 Bodega de embarcación con diferentes masas (Fuente: Propia,
2016)
Para realizar el control del sistema de refrigeración mediante un controlar
on/off, se controla la temperatura de la superficie que debe estar inferior a los
5 °C y a su vez en el centro del pescado que no debe superar los 10 °C, para
un almacenamiento de 4 a 5 días, la bodega no debe superar los 5 °C de
temperatura,

realizando

estas

consideración

se

puede

obtener

el

comportamiento de la temperatura de la bodega en el transcurso del tiempo.
La Figura 4.10, muestra el control de temperatura de la cámara al controlar la
temperatura superficial del pescado.

Figura 4.10 Temperatura de la bodega (Fuente: Propia, 2016)
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La oscilación de la temperatura en el paso del tiempo, relaciona el encendido y
apagado del sistema de refrigeración. Para una cantidad de pescado de 120
kg, la temperatura de la cámara oscila en el transcurso del tiempo, mostrando
el tiempo que el sistema de refrigeración se encuentra encendido y apagado.
La Figura 4.11, muestra el comportamiento de la temperatura de la bodega en
el transcurso del tiempo para diferentes masas de pescado que ingresan a la
bodega en lapsos de tiempo diferentes, con una duración de 72 horas.

Figura 4.11 Temperatura de la bodega para tres pescados
La oscilación

de la temperatura en el tiempo, relaciona el tiempo que

permanece encendido o apagado el sistema de refrigeración durante una faena
de pesca.
Al ingresar un pescado de masa de 120 kg la temperatura de la bodega es de 2
°C, cuando se ingresa el segundo pescado de 120 kg la temperatura de la
bodega es de 1,2 °C y el tiempo que permanece encendido aumenta, al
ingresar e tercer pescado de 120 kg la temperatura se encuentra en 1,6 °C y el
sistema de refrigeración permanece encendido para bajar la temperatura de los
tres pescados con una masa total de 360 kg, que están en la bodega siendo
refrigerados.
De la revisión bibliográfica se tiene que los resultados de la simulación son
comparables cualitativamente pero no cuantitativamente con el estudio del
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pescado albacora, que se realiza por (Morrissey, 2004), como se muestra en el
ANEXO VIII.
La Figura 4.12, muestra oscilación de la temperatura de la bodega en el
transcurso del tiempo, que hace relación al tiempo que permanece encendido o
apagado el sistema de refrigeración.

Figura 4.12 Comparación del tiempo de encendido del sistema de refrigeración
Se realiza la comparación del tiempo de encendido del sistema de refrigeración
cuando la bodega se encuentra con aislante térmico de poliuretano y sin él.
El sistema de refrigeración, permanece menor tiempo encendido para refrigerar
la bodega vacía de la embarcación, cuando se le coloca el poliuretano como
aislante térmico, que cuando se encuentra sin aislante, esto se debe a al
perdidas de energía por paredes.
4.3.1 RESUMEN DE RESULTADOS
Con los datos obtenidos de la simulación numérica, se puede calcular el tiempo
de encendido del equipo de refrigeración en la bodega en una jornada de
pesca que dura de 3 a 5 días.
La Tabla 4.1 Resumen del comportamiento de la temperatura en bodega,
indica el resumen de cómo se comportaría la temperatura en el interior de la
bodega de la lancha, con cada una de las posibles carga de pescado, tomando
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como consideración el tiempo máximo de una jornada de pesca de 5 días (120
horas). También se tiene la masa del producto, el tiempo desde que se
enciende el sistema de enfriamiento hasta que se apaga por primera vez, el
tiempo que permanece encendido el sistema, el tiempo que permanece
apagado el sistema luego de llegar a la temperatura deseada, también se tiene
el porcentaje de uso del equipo en referencia de 120 horas.
Tabla 4.1 Resumen del comportamiento de la temperatura en bodega

Masa [kg]

Tiempo
de
apagado
inicial
(hora)

Tiempo
por
encendido

Tiempo
por
apagado

Tiempo
encendido
(horas)

Tiempo
apagado
(horas)

%
Encendido

% Apagado

0

0,73

0,22

1,17

15,8

80,2

16,46

83,54

60

0,86

0,29

0,64

37,98

81,92

31,68

68,32

120

0,95

0,36

0,57

36,38

59,62

37,9

62,1

200

1,23

0,58

0,56

49,37

46,63

51,43

48,57

300

1,7

1,09

0,46

63,88

32,12

66,54

33,46

400

2,12

1,53

1,16

55,67

40,33

57,99

42,01

450

2,48

1,92

1,18

60,6

35,4

63,13

36,88

(Fuente: Propia, 2016)
El análisis del tiempo de encendido y apagado del sistema de refrigeración se
realiza considerando que a la bodega ingresara toda la cantidad de pescado en
el mismo tiempo, pero no es así, desde que ingresa un pescado transcurre
algún tiempo. La bodega de la lancha permanece algún tiempo vacía y el
sistema apagado, el tiempo de 120 horas de una jornada de pesca se
considera desde el momento que sale la embarcación del puerto hasta su
retorno; el sistema de refrigeración estará apagado hasta transcurrir un tiempo
de 4 a 6 horas hasta que se llega al sitio donde se va a realizar la pesca, y
luego de este tiempo hay 4 horas que dedican a capturar la carnada para
realizar la pesca. El tiempo que el sistema permanece oscilando entre
encendido y apagado durante una faena de pesca se aproxima a 110 horas,
con ingresos de diferentes masas a la bodega en tiempos diferentes, pero
siempre estarán en aumento.
Mediante la simulación se pudo calcular el espesor óptimo de aislante para la
bodega de la embarcación, llegando a establecer que con un espesor de
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0,05 m, el tiempo de encendido y apagado del sistema ya empezaba a
permanecer constante
Con los resultados obtenidos del tiempo que permanece encendido el sistema
de refrigeración en la embarcación, cuando este se encuentre a la carga
máxima de producto. Se calcula la cantidad de 28,66 galones de combustible
(diésel) que se debe llevar en la embarcación para una faena de pesca que
tiene una duración de 5 días (120 horas).
Mediante la simulación numérica, se realizó el análisis del sistema de
refrigeración seleccionado para conservar el pescado en el interior de la
bodega mientras la embarcación se encuentra en alta mar. Cuando se ingresa
un pescado de 60 kg a la bodega, tarda 10 horas para bajar la temperatura de
la superficie del pescado hasta 8 °C y el centro del pescado permanece en 12
°C, necesitando mayor tiempo para refrigerar el pescado completamente.
Se disminuyen las pérdidas de energía por presentes en las paredes de la
embarcación al colocar el poliuretano como aislante térmico.

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO
La realización del análisis económico es importante para analizar la factibilidad
del proyecto. Este análisis se lo realiza tomando en cuenta el sistema de
enfriamiento utilizado actualmente y compararlo con el sistema de refrigeración
mecánica propuesto, de esta forma se analiza la factibilidad económica para el
uso del mismo en embarcaciones de pesca en el Ecuador.
4.4.1 INVERSIÓN
La inversión es el pago que se realiza una sola vez, no de manera periódica.
Esto cubre todos los equipos que servirán para la implementación del sistema
de refrigeración de la bodega de pescado para la embarcación de pesca.
La Tabla 4.2, muestra el costo de los equipos necesarios para la
implementación del sistema de refrigeración para la bodega de la embarcación,
estos valores son consultados de proveedores Ecuatorianos de equipos de
refrigeración mecánica. El ANEXO IX, muestra detalle de los rubros
establecidos.
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Tabla 4.2 Rubros de inversión
Rubro

Valor [USD]
5.706,81
40,80
1.162,50
282,13
52,50
7.244,74
724,47
7.969,21

Equipos
Tubería
Refuerzo de aluminio
Aislante poliuretano
Maquinaria
Subtotal
Imprevisto (10%)
TOTAL

4.4.2 GASTOS FIJOS
Los gastos fijos describen los pagos que se deben realizar en forma periódica,
diariamente, mensualmente o anualmente.
Los gastos fijos que se tienen son el costo de combustible (diésel), que se
necesita para el generador eléctrico que proveerá de alimentación energética
de los equipos de refrigeración.
4.4.3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
La inversión es la adquisición de bienes que constituyan el capital productivo
en las embarcaciones de pesca.
Se realiza el análisis económico del proyecto, para realizar la comparación de
la factibilidad.
4.4.3.1 Tiempo de recuperación
Es el periodo en un lapso de tiempo que se tarda en recuperar el desembolso
originado por la inversión del proyecto (Blank & Tarquin, 2009). Es el resultado
de dividir la inversión inicial para los beneficios anuales.
Plazo de recuperacion =

Donde:

õ


(4.17)

õ : Valor de desembolso inicial
C= valor de beneficios anuales
La mejor inversión es cuando el plazo de recuperación es la menor posible.
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4.4.3.2 Van
El valor actual neto (VAN), es el procedimiento que permite calcular el valor
presente de un determinado flujo de caja futuros, generados por la inversión del
proyecto. Para calcular el Van se presenta mediante la siguiente ecuación
(Basante & Lechon, 2012):
W

Y = ö
ç"

Donde:


õ
²
\

$
− õ
(1 + \)

(4.18)

Flujos de caja en cada periodo de tiempo
Valor de desembolso inicial
Números de periodos considerados
Tipo de interés o tasa de descuento

El VAN se puede interpretar de la siguiente forma:
VAN>0: tiene rentabilidad (tiene factibilidad).
VAN=0: no existe beneficios económicos
VAN<0: no tiene rentabilidad (no es factible)
4.4.3.3 Tir
La tasa interna de retorno (TIR), es la evaluación del proyecto en base a una
tasa única de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios
actualizados son iguales a los desembolsos expresados en moneda actual,
para analizar la factibilidad del proyecto se deberá comparar el TIR, con el
interés del mercado (Basante & Lechon, 2012).
El TIR iguala a cero el VAN, cuando los flujos generados por el proyecto son
constantes. (Basante & Lechon, 2012).
W

Y = ö
ç"

$
− õ = 0
(1 + \)

(4.19)

El TIR es la rentabilidad que proporciona el proyecto.
TIR> tasa de oportunidad (se acepta el proyecto “es rentable”)
TIR< tasa de oportunidad (no se acepta el proyecto “no es rentable”)
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COSTOS GENERADOS CON LA UTILIZACIÓN DE HIELO
La utilización del hielo posee un costo fijo de 4 dólares por bloque de hielo, en
la embarcación para una faena de pesca que tiene una duración máxima de 5
días, se utilizan 16 bloques. Estos datos se describen en la Tabla 4.3, para un
periodo de un año. El costo del hielo es dato obtenido de los distribuidores de
hielo en la provincia de Esmeraldas.
Tabla 4.3 Costo de hielo por año
Costo hielo por bloque (USD)

4,00

Cantidad de hielo
Número de viajes (por año)

46

Hielo por viaje (unidades)

16

Hielo por año (unidades)

736

Total [USD]
2.944,00

4.4.3.4 Resultados del análisis económico
Para realizar el análisis de los costos es necesario considerar el modelo en que
la cantidad de pescado ingresa en diferente tiempo a la bodega de la
embarcación, se puede revisar los resultados en el ANEXO VIII.
La Tabla 4.4, muestra los resultados del análisis económico realizado para el
proyecto, en el caso de la implementación del sistema de refrigeración para
embarcaciones de pesca artesanal.
Tabla 4.4 Análisis económico del proyecto
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7

Egresos [USD]
7.969,21
1.367,28
1.367,28
1.367,28
1.367,28
1.367,28
1.367,28
1.367,28

Ingresos [USD]
2.944,00
2.944,00
2.944,00
2.944,00
2.944,00
2.944,00
2.944,00

VAN [USD]

3.067,83

TIR

9%

Tiempo de recuperación (años)

5,05

(Fuente: Propia, 2016)

Total [USD]
7.969,21
1.576,72
1.576,72
1.576,72
1.576,72
1.576,72
1.576,72
1.576,72
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Realizando la consideración del VAN que es mayor a cero, y el tiempo de
recuperación del dinero, se tiene que el proyecto es viable económicamente, en
un tiempo de recuperación de la inversión de 5 años.
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CAPÍTULO 5
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se realizó el estudio de refrigeración para embarcación artesanal de pesca,
permitiendo la selección de equipos de refrigeración para ser instalados en la
bodega de la embarcación, con esto se logró simular la temperatura del
pescado cuando se ha ingresado a la bodega para ser refrigerado.

5.1 CONCLUSIONES
En la actualidad la conservación del pescado se lo realiza en las
embarcaciones de pesca artesanal, mediante la utilización de hielo. Planteando
como objetivo del proyecto, analizar térmica y económicamente un sistema de
refrigeración para embarcaciones de pesca artesanal. Se obtuvo la utilización
de un sistema de refrigeración de compresión de vapor, que mejorara la calidad
del pescado capturado en altamar durante las faenas de pesca, hasta su
comercialización y consumo.
Tradicionalmente se utiliza hielo en las embarcaciones de pesca artesanal
como medio para conservar el pescado, pero al cambiar este método de
conservación por un sistema de refrigeración mecánica, los gastos económicos
disminuyen durante cada faena de pesca y además va a existir un ahorra de
combustible al tener menor peso en la embarcación.
Al estudiar nuevas técnicas de conservación de pescado en embarcaciones de
pesca artesanal, se puede llevar un mejor producto a los consumidores y con
esto disminuir las pérdidas económicas que son causadas a los pescadores por
deterioro de la producción.
Para conservar el pescado mediante refrigeración por compresión de vapor,
conviene utilizar un evaporador de convección natural para que no exista
deterioro en la superficie del pescado y por ende disminución en la calidad.
Con la utilización de un sistema de refrigeración para bodega de la
embarcación pesquera, se pretende mejorar la cadena de frio del pescado
hacia la parte artesanal, manteniendo a condiciones óptimas el producto.
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La inversión para la implementación del sistema de refrigeración para
conservar el pescado es de $7969, teniendo un tiempo de recuperación de 5
años. Económica y socialmente el proyecto tiene mucha rentabilidad, ya que al
implementar el sistema de refrigeración en la embarcación artesanal, se
conserva la cadena de frio y la calidad del pescado se ve aumentada,
ayudando a la generación de divisas por la exportación del mismo
exportaciones del mismo.
Mediante la simulación numérica, se realizó el análisis del sistema de
refrigeración seleccionado para conservar el pescado en el interior de la
bodega, mientras la embarcación se encuentra en alta mar. Mostrando que el
pescado no se refrigera uniformemente, donde la superficie baja su
temperatura con mayor rapidez, mientras el centro del pescado necesita mayor
tiempo hasta llegar a la temperatura adecuada.
La ventaja que tiene un sistema de refrigeración mecánica, es que el pescado
se conserva en condiciones frescas sin que el pescado se encuentre inundado
de agua que provoca el deterioro del pescado tipo atún. Las pérdidas
económicas para los pescadores se disminuyen al aumentar la calidad del
pescado.
Al realizar la comparación de los suministro de energía eléctrica, se determina
utilizar un generador diésel, que ayudara a que el equipo de refrigeración
permanesca mayor tiempo encendido.
Para finalizar se concluye, que el sistema de refrigeración para embarcaciones
de pesca artesanal, se lo puede implementar a embarcaciones tipo lanchas,
realizando variaciones en las consideraciones ambientales del sitio, ya que
este proyecto se realizó con las consideraciones ambientales de la provincia de
Esmeraldas.
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5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con el proyecto de refrigeración para embarcaciones
de pesca artesanal, realizando un prototipo, con el cual se pueda analizar el
comportamiento real del pescado con los diferentes cambios ambientales para
tiempo real.
En este proyecto se utiliza un generador eléctrico diésel como suministro de
energía para el sistema de refrigeración que se instalara en la bodega de la
embarcación para refrigerar el pescado, con lo cual se recomienda realizar
investigaciones para cambiar el sistema de suministro energético más amigable
con el ambiente, tomando en cuenta el espacio que se tiene en la embarcación.
Con una nueva tecnología que se pueda implementar a la embarcación, se
recomienda desarrollar tecnología de punta en el país,

para aumentar la

calidad del pescado desde el momento de su captura en alta mar hasta el
consumo.
Simular el comportamiento de la temperatura del pescado en el interior de la
bodega de la embarcación con un software que permita simular condiciones de
estado transitorio y con una geometría similar a la de un pescado.
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ANEXO I
LISTADO DE PRINCIPALES ESPECIES DE PESCADOS
Tabla I.1 Listado de principales especies de pescados
NOMBRE
COMERCIAL

ESPECIE

Atún

Thunnus Albacares

Brotula Rosada

Brotula Clarkae

Carita

Selene Peruviana

Corvina

Cynoscion Stolzmanni

Dorado

Coryphaena Hippurus

Merluza

Merluccius Gayi

Mero Negro

Epinephelus Niphobles

Mero rojo

Epinephelus Acanthistius

Mojarra

Diapterus Peruvianos

Oilfish

Lepidocybium Flavobrunneum

Pampano

Prepilus Medius

Picudo

Sphyraena Ensis

Sierra

Scomberomorus Sierra

Tilapia

Oreochromis Niloticus

Wahoo

Acanthocybium Solandri

(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013)

Figura II. 1 Circuito agua de mar enfriada (Rosales Herrera, 2006)

CIRCUITO DE AGUA DE MAR ENFRIADA

ANEXO II

117

Figura II. 2 Circuito de refrigeración de agua de mar refrigerada (Rosales Herrera, 2006)

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE AGUA DE MAR REFRIGERADA
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Figura III. 1 Refrigeración mecánica con hielo (Rosales Herrera, 2006)

REFRIGERACIÓN MECÁNICA CON HIELO

ANEXO III
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ANEXO IV
Tabla IV. 1 Propiedades de los refrigerantes y método de criterios ponderados

Propiedad

Descripcion

Calor latente de
Vaporizacion

Entre mayor sea el valor, la producción frigorífica será elevada y el
caudal másico será menor. Esto permite la utilización de equipos de
menor potencia y más pequeños.

Calor especifico

Mayor rendimiento del refrigerante depende de que en el estado líquido
el calor específico sea bajo y en el vapor el calor específico sea alto.

Volumen especifico
del vapor
Presion de
condensacion
Presion de
vaporizacion
Relacion de
compresion
Conductividad
Electrica

Humedad

Compatibilidad con el
aceite

Seguridad

Lo recomendable es que el refrigerante posea un volumen específico
bajo ya que de esta forma se reduce el desplazamiento necesario del
compresor y el diámetro de las tuberías.
Debe ser lo más baja posible ya que a mayor presión las paredes de la
instalación deben de ser de mayor espesor, y por tanto, la instalación se
encarecería.
Debe ser lo más alta posible ya que se puede dar el caso que la presión
de evaporación sea inferior a la presión atmosférica. En este caso la
instalación absorbería aire del exterior, esto provocaría problemas en la
instalación.
Se debe conseguir que sea lo más pequeña posible ya que la eficacia
volumétrica varia inversamente con la relación de compresión.
El refrigerante debe ser aislante eléctrico ya que este entra en contacto
con el bobinado del motor, el refrigerante no debe ser conductor
eléctrico ya
que estropearía el motor.
Al combinarse el agua con el refrigerante, se producen compuestos
corrosivos que pueden afectar a los metales de la instalación
oxidándolos. Además puede provocar que al mezclarse con el aceite de
la instalación se formen sedimentos que pueden obstruir las válvulas y
las tuberías del aceite, haciendo que el compresor no se lubrique
adecuadamente
Es importante que la concentración de agua sea la mínima posible para
que la instalación funcione correctamente. El nivel de humedad se
regula mediante filtros deshidratadores, en otro apartado se detallarán
las características de este dispositivo.
En instalaciones frigoríficas el aceite entra en contacto con el
refrigerante. Se debe saber si la mezcla entre el aceite y el refrigerante
es miscible, es decir, si se mezclan bien, ya que si la mezcla no es
miscible puede provocar problemas en la instalación como por ejemplo
que se enganche el aceite en las paredes interiores de la tubería.
Los refrigerantes muestran diferente facilidad para provocar fugas en el
sistema frigorífico en operación, característica que depende además de
los elementos de construcción, del aceite lubricante y del
comportamiento aceite-refrigerante.

(Cuellar Roldan, 2011)
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Tabla IV.2 Características de refrigerantes
Numero
ASHRAE

ODP

R-22

0,05

Influencia en
efecto
invernadero
0,35

R-407c

0

0,29

R-410a

0

0,41

R-410b

0

0,41

R-507
R-717

0
0

0,86
0

Punto de
ebullición
normal
-40,8
-43,5
-36
-50,5
-51,3
-51,2
-46,7
-33,6

Capacidad de
enfriamiento (-5 +45°C)
100%
97%
141%
137%
95%
112%

(Asefosam, 2011)
DETALLE DE REFRIGERANTES
También se indica la toxicidad de un refrigerante que está nominado como
clase A y B, donde la clase A indica, que no se han mostrado características
de toxicidad en concentraciones menores a 400 ppm, es decir, no hay efectos,
a diferencia de la clase B, muestra característica de toxicidad en
concentraciones menores a 400 ppm, también se clasifica la inflamabilidad y
explosividad, de lo cual varía de 1 a 3 donde el 1 indica que no existe
propagación de llama, el 2 refrigerante con bajo límite de inflamación, el 3
indica que posee facilidad para inflamarse dicho refrigerante, además existen
clases que indican que tan seguro es el refrigerante, Donde L1 indica que el
refrigerante es de alta seguridad, L2 indica que es de media seguridad (Cuellar
Roldan, 2011) (Asefosam, 2011).
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MEDIANTE CRITERIOS PONDERADOS
En la mayoría de las ocasiones, para decidir entre diversas alternativas lo cual
permite obtener resultados globales suficientes para la toma de decisión (Riba,
2002).
Este método se basa en unas tablas donde cada criterio o solución, se
confronta con los criterios restantes o soluciones y se asignas los siguientes
valores (Riba, 2002)
1 Si el criterio de las filas es superior que el de las columnas
0,5

Si el criterio de las filas es igual que el de las columnas
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0 Si el criterio de las filas es inferior que el de las columnas
“Luego, para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en
relación a los restantes criterios (o soluciones), al que se le añade una unidad
(para evitar que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración
nula); después, en otra columna se calculan los valores ponderados para cada
criterio (o solución)” (Riba, 2002).
Tabla IV.3 Evaluación del peso específico de cada alternativa
EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA ALTERNATIVA
Conservación

Criterio
Conservación

Respuesta

Capacidad

Peso

Tiempo de
almacenamiento

∑+1

Ponderado

0,50

0,50

1,00

1,00

4,00

0,27

0,50

1,00

1,00

4,00

0,27

1,00

1,00

4,00

0,27

0,00

1,00

0,07

2,00

0,13

15,00

1,00

Respuesta

0,50

Capacidad

0,50

0,50

Peso

0,00

0,00

0,00

Tiempo de
almacenamien
to

0,00

0,00

0,00

1,00

Suma

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada
criterio:
Tabla IV.4 Evaluación del peso específico del criterio capacidad de
enfriamiento
Evaluación del peso específico de las distintas soluciones para cada criterio de
Capacidad de enfriamiento
Criterio
Solución A
Solución B Solución C ∑+1 Ponderado
Solución A
1,00
1,00
3,00
0,50
Solución B
0,00
1,00
2,00
0,33
Solución C

0,00

0,00
Suma

Solución A>Solución B> Solución C

1,00
6,00

0,17
1,00
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Tabla IV.5 Evaluación del peso específico del criterio Nivel de
conservación
Evaluación del peso específico de las distintas soluciones para cada criterio de Nivel
de conservación
Criterio
Solución A
Solución B Solución C ∑+1 Ponderado
Solución A
1,00
0,00
2,00
0,40
Solución B
0,00
0,50
1,50
0,30
Solución C
0,00
0,50
1,50
0,30
Suma
5,00
1,00

Solución A>Solución B = Solución C
Tabla IV.6 Evaluación del peso específico del criterio de respuesta
Evaluación del peso específico de las distintas soluciones para cada criterio de
Respuesta
Criterio
Solución A
Solución B Solución C ∑+1 Ponderado
Solución A
0,50
1,00
2,50
0,42
Solución B
0,50
0,00
1,50
0,25
Solución C
0,00
1,00
2,00
0,33
Suma
6,00
1,00

(Fuente: Propia, 2016)
Solución A>Solución C > Solución B
Tabla IV.7 Evaluación del peso específico del criterio de peso y espacio
ocupado
Evaluación del peso específico de las distintas soluciones para cada criterio de
peso y espacio ocupado
Criterio
Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderado
Solución A
1,00
1,00
3,00
0,50
Solución B
0,00
0,50
1,50
0,25
Solución C
0,00
0,50
1,50
0,25
Suma
6,00
1,00

(Fuente: Propia, 2016)
Solución A>Solución B = Solución C
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Tabla IV.8 Evaluación del peso específico del criterio de Tiempo de
almacenamiento
Evaluación del peso específico de las distintas soluciones para cada
criterio de Tiempo de almacenamiento
Solución Solución
Criterio
Solución A
∑+1 Ponderado
B
C
Solución A
1,00
1,00
3,00
0,50
Solución B
0,00
1,00
2,00
0,33
Solución C
0,00
0,00
1,00
0,17
Suma
6,00
1,00

(Fuente: Propia, 2016)
Solución A>Solución B > Solución C

125

ANEXO V
CARACTERÍSTICAS DE REFRIGERACIÓN

Figura V.1 Refrigeración de algunos productos cárnicos (ASHRAE, 2010)
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Figura V.2 Carta Psicométrica (PrecesosBio, 2006)

Tabla V.1 Valores de renovación de aire (Fernandéz, 2009)
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Tabla V.2 Humedad relativa para valores de refrigeración (Rosales Herrera,
2006)
Humedad Relativa
HR (%)

∆t de diseño (°C)
Conveccion
Natural

Conveccion
Forzada

95-91

6,6-7,7

4,4-5,5

90-86

7,7-8,8

5,5-6,6

85-81

8,8-10

6,6-7,7

80-76

10,0-11,0

7,7-8,8

75-70

11,0-12,0

8,9-10,0
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ANEXO VI
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Figura VI.1 Diagrama de trabajo de los compresores Copeland Scroll
(Emersor, 2015)
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Figura VI.2 Descripcion técnica de compresores copeland Scroll (Emersor,
2015)
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Figura VI.3 Descripcion técnica de compresores copeland Scroll (Emersor,
2015)

Figura VI.4 Descripciones de compresor ZB15KCE-PJF (Emersor, 2015)
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UNIDADES

CONDENSADORAS

COPELAND

SCROLL

PARA

REFRIGERACIÓN
Unidades copeland condensadas por aire para aplicaciones de media y baja
temperatura.
Las unidades condensadoras Copeland se encuentran equipadas con la última
generación de compresores Scroll de refrigeración conformando la gama más
amplia de su categoría. El concepto modular de la gama ofrece una unidad
básica que se puede adaptar a cada aplicación añadiendo diferentes opciones,
incluyendo una carcasa exterior y controles de velocidad de ventilador
(Emersor, 2015).
Las unidades condensadoras Copeland Scroll están disponibles con baterías
de condensador estándar o tropicalizadas para garantizar un rendimiento
óptimo incluso en condiciones extremas. Están equipadas con compresores
optimizados tanto para aplicaciones de media como de baja temperatura, una
característica que las hace especialmente adecuadas para : Supermercados y
tiendas de conveniencia, bares, restaurantes y cocinas, cervecerías, cámaras
frigoríficas, tanques de enfriamiento de leche
Características y ventajas de la unidad condensadora
Equipo

estándar:

bancada,

compresor

Scroll,

resistencia

de

cárter,

condensador con ventilador(es) monofásico(s), presostato HP/LP, recipiente de
líquido con válvula rotalock, válvulas de servicio de aspiración y de descarga
• Apto para múltiples refrigerantes: R404A, R407C, R134a, R507, y R22
(Emersor, 2015).
• Amplia gama de accesorios de calidad
• Excelente eficiencia
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Figura VI.5 Descripcion unidad condensadora (Emersor, 2015)

Figura VI.6 Capacidad de refrigeración de unidad condensadora: MC-D8ZB15KCE PFJ (Emersor, 2015)
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Figura VI.7 Capacidad de unidad condensadora en relación a la temperatura
de evaporación (Emersor, 2015)
TIPOS DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN
La válvula de expansión manual, es una válvula tipo globo, con un asiento
tipo aguja en las de tamaño pequeño; y, asiento cónico en las de tamaño
grande. Una ventaja de esta válvula es su simplicidad y costo inicial bajo. La
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principal desventaja es que esta válvula no responde a los cambios de carga,
por ser de tipo manual.
La válvula de expansión automática, es un dispositivo reductor de presión,
actúa por la presión del evaporador, la cual se mantiene constante debido a
que la presión del evaporador determina la temperatura del refrigerante. Es
operada por un diafragma o fuelles, con la presión del evaporador actuando en
el lado más bajo del diafragma y la presión atmosférica, más la presión de un
resorte ajustable actuando sobre el lado superior del diafragma (De La Oliva,
2009).
La válvula de expansión termostática, Es básicamente una válvula de
expansión automática, pero con la adición de un sistema para corregir la
alimentación de la válvula, con las condiciones de carga del evaporador.
También se le conoce con el nombre de “termo válvula”. Esta válvula posee en
la parte superior un elemento sensible a la temperatura llamado “elemento de
poder”, el cual reemplaza al resorte ajustable de la válvula de expansión
automática (Service, 1999).
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Figura VI.8 Especificaciones técnicas de una valvula de expansion tipo TI
(Emersor, 2015)
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Figura VI.9 Especificaciones técnicas de instalacion de valvula de expansion
tipo TI (Emersor, 2015)
EVAPORADORES
Clasificación General de los evaporadores
De convección forzada: Es el más común que se usa en instalaciones de
refrigeración y aire acondicionado.
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Evaporador de Placas Planas: Se utilizan en fuentes de soda, estos
evaporadores se arman en grupos o bancos para cuartos fríos de
almacenamiento y se colocan cerca del techo; también se utilizan en camiones
refrigerados para la transportación de alimentos. Con frecuencia, el espacio
entre las placas se llena con una solución que retiene su temperatura, para el
caso de unidades que funcionan en periodos largos (Fernandéz, 2009).
Evaporador de Tubo Desnudo: Se utilizan para enfriar aire o líquidos; estos
evaporadores se fabrican en tubos de cobre cuando son pequeños; y, en tubos
de acero cuando el refrigerante es amoniaco (Fernandéz, 2009).
Evaporador de Tubos Aletados y Aire Forzado: Estos evaporadores mejoran
la transferencia de calor del aire, al refrigerante (De La Oliva, 2009).
Los serpentines aleteados son serpentines de tubo descubierto sobre los
cuales se colocan placas metálicas o aletas y son los más ampliamente
utilizados en la refrigeración industrial como en los equipos de aire
acondicionado. Las aletas sirven como superficie secundaria absorbedora de
calor y tiene por efecto aumentar el área superficial externa del intercambiador
de calor (De La Oliva, 2009).
Consideraciones Básicas en los evaporadores:
Puede ser que las condiciones del ambiente, sean tales, que no se desee tener
una temperatura demasiado baja o un bajo contenido de humedad del aire que
rodee al evaporador o unidad de enfriamiento (De La Oliva, 2009).
· Si la temperatura de un recinto refrigerado, necesita mantenerse a unos 2 °C,
se debe emplear un serpentín o evaporador, en el que, el refrigerante esté a
menor temperatura que la deseada (Fernandéz, 2009).
· Cuando el aire entra en contacto con el serpentín de enfriamiento a una
temperatura menor que 0 °C, algo de escarcha se forma en la superficie del
mencionado serpentín (De La Oliva, 2009).
· Cuando se alcanza la temperatura que se desee, el mecanismo de control
detiene el funcionamiento de la unidad de refrigeración (Fernandéz, 2009).
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· Estando la temperatura del aire en 2 °C, ese aire, más caliente, fundirá la
escarcha en forma natural, especialmente si se trata de un serpentín con
circulación forzada de aire (Fernandéz, 2009).
· El periodo de apagado en el ciclo de la unidad debe ser lo suficientemente
largo, como para asegurar un desescarchado completo del serpentín; si no es
así, se acumulará poco a poco en toda la superficie del serpentín,
produciéndose un taponamiento de éste (Cuellar Roldan, 2011).

Figura VI.10 Ficha técnica de evaporadores secos(Emersor, 2015)

(Frimetal, 2015)
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Modelos de Evaporadores serie SN

(Frimetal, 2015)

Selección de tuberias de cobre para refrigeración
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Velocidad recomendada para las lineas de refrigeración

Diagrama de Moody

(Coronel, n.d.)
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ANEXO VII
SELECCIÓN DE SISTEMA ENERGÉTICO DE ALIMENTACIÓN
PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Caracteristicas de generador diesel de 5 kW de potencia

(Codesolar, 2016)
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PANELES FOTOVOLTAICOS

PRINCIPIOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO
Para la fabricación de las células fotovoltaicas se utiliza el silicio donde existen
tres tipos de células de silicio (Schallenberg, 2008).
Silicio Monocristalino: Utiliza lingotes puros de silicio, siendo los más
eficientes con un rendimiento del 12% (Schallenberg, 2008).
Silicio Policristalino: se fabrica de restos del monocristalino. El rendimiento
es inferior, pero su bajo costo ha contribuido a su mayor utilización
(Schallenberg, 2008).
Silicio amorfo: el rendimiento es menor que el monocristalino y el
policristalino, siendo su utilización limitada en pequeños equipos como
calculadoras, relojes (Schallenberg, 2008)
Opcionalmente:
La corriente continua se lleva a un circuito electrónico conversor (inversor) que
transforma la corriente continua en corriente alterna, (AC) (tipo de corriente
disponible en el suministro eléctrico de cualquier hogar) de 120 o 240 voltios
(Schallenberg, 2008).
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La potencia de AC, la energía que se tiene en la red de electricidad pública.
Teniendo que la electricidad generada se distribuye, casi siempre, a la línea de
distribución de los dispositivos de iluminación de los sitios que se suministra
esta energía la mayor utilizada se presenta en las casas, ya que estos no
consumen excesiva energía, y son los adecuados para que funcionen
correctamente con la corriente generada por el panel. La electricidad que no se
utiliza se puede almacenar en bancos de baterías (Schallenberg, 2008).
PRINCIPALES APLICACIONES
Estas aplicaciones se dividen en sistemas autónomos y sistemas conectados a
la red eléctrica.
En sistemas de comunicación: repetición de señales, boya, balizas de señal,
SOS en carreteras y autopistas, Sistemas de bombeo, Suministros de
electricidad en yates (Schallenberg, 2008)
Pequeños sistemas autónomos como: calculadoras, cámaras, ordenadores,
teléfonos portátiles.
CARACTERÍSTICAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Características de paneles fotovoltaicos
Característica

Descripción
SIMAX Mono-cristalino 190W/24V

Tipo
Voltaje máximo (Voc)

44.5 V

Voltaje MPP (Vmpp)

36.5 V

Corriente máxima (Isc)

5.77 A

Corriente MPP (Impp)

5.34 A

Dimensiones

1580x808x50 mm

(PROVIENTO, 2016)
BATERIAS
Las baterías seleccionadas para la instalación del sistema de paneles
fotovoltaicos
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Tabla VII.1 Característica batería (PROVIENTO, 2016)
Característica

Descripción
Batería ULTRACELL

Tipo
Potencia

12 VDC/ 7.2 Ah@C20h

Ciclos

2400 ciclos a 30% DOD

Dimensiones

151x65x93 mm
2 kg

Peso

El número de baterías necesarias

para la instalación se muestra a

continuación:
Tabla VII.2 Numero de baterías requeridas (Ordoñez, 2015)
Número baterías totales

14

Número baterías serie

2

Número baterías paralelo

7

REGULADORES
Se han seleccionado 3 reguladores, los cuales estarán conectados en paralelo
para satisfacer las necesidades del sistema. Es necesario 3 reguladores de
60[A] de capacidad.
Los modelos de reguladores que brinda la empresa antes mencionada son los
siguientes y sus especificaciones técnicas se encuentran ProStar de hasta 1.1
kW utilizado para aplicaciones industriales
INVERSORES
Se han seleccionado 4 inversores, los cuales estarán conectados en serie para
satisfacer las necesidades del sistema que son 4140 W.
Es necesario 4 inversores de 1500 W de capacidad con eficiencia del 90%.
Inversor SamlexAmerica PST-1500-12, 1500 W.
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ANEXO VIII
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA EN MATLAB
Se tiene como complemento los resultados de la simulación numérica que se
desarrolló para analizar el comportamiento del sistema de refrigeración que se
podría instalar en la bodega de la embarcación de pesca.

Figura VIII.1 Distribución de temperatura
La siguiente imagen describe el comportamiento de la temperatura en la
bodega de pescado para diferentes cantidades de pescado en diferentes
tiempos que son ingresadas a la bodega.
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Se puede analizar que el sistema de refrigeración se encuentra encendido
durante un y luego se apaga y esto repite en forma cíclica, hasta que se
introduce otro pescado a la bodega que es cuando el tiempo de encendido del
equipo se ve aumentado y de esta forma continua hasta cuando se ingresa el
cuarto pescado, cuando el sistema se encuentra encendido con una masa total
de 380 kg que se encuentra en la bodega.
Tabla VII. 1 Tiempo de encendido del equipo de refrigeracion
Descripción

Unidad

Tiempo
encendido
(horas)

masa1
60
masa2
120
masa 3
120
masa4
120
Total
420
masa 0
0
Tiempo de utilización del equipo

Tiempo apagado
(horas)
5,196
19,38
16,95
44,13
85,656
4
67,591

7,24
15,84
7,08
4,2
34,36
0,2
30,36

Figura VII. 3 Temperatura del pescado albacora para diferentes masas de
pescado (Morrissey, 2004).

PSEUDOCÓDIGO DE PROGRAMACIÓN
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La simulación del sistema de refrigeración de la bodega de la embarcación de
pesca artesanal, que es utilizada para el almacenamiento del pescado durante
cada faena de pesca que se realiza en alta mar.

clear;clc;
p=15000;
tsim=(120*60*60);
dt=tsim/(p-1);
%% Masa del pescado
t=linspace(0,tsim,p);
fprintf(' enter the value of m_p =

'); % masa del pescado (Kg)

m_p=input(' ');
fprintf(' enter the value of m_p2 =

'); % masa del pescado (Kg)

m_p2=input(' ');
fprintf(' enter the value of m_p3 =

'); % masa del pescado (Kg)

m_p3=input(' ');
fprintf(' enter the value of m_p4 =

'); % masa del pescado (Kg)

m_p4=input(' ');
%% Bodega de pescado
Tsur=24;
Tsur2=27;
Tsur3=20;
%Paredes laterales derecha e izquierda
A1=18.5;

% Área de refrigeración (m2)

%% Condiciones iniciales
Cp_p= 3420;

% Calor especifico del pescado (J/kg*K)

f=true
for k=1:p-1;
k2=0.02;

% Conductidad termica del poliuretano

E= 0.91;

% Emisividad de la superficie

S= 5.669e-8; % Contante de Stephan-Boltzman
hi= 13.67;

% Coeficiente de convección interno (w/m2*k)

he= 57.38;

% Coeficiente de convección externo

Ap=2.16;

% Area de pared (m2)

Ro= 900;

% Densidad de la pared (Kg/m3)

T_a=20;

% Temperatura dl ambiente alrededor (°C)

T0=30;

% Temperatura en el nodo cero

Teva= -5;

% Temperatura del evaporador

148
% Conductividad térmica de la madera

k1=0.013;

% Espesor del Poliuretano

L2=50/1000;

if k>=0 & k<= k/3
Tsur= Tsur + 0.1;
end
if k< k/3 & k<= k*(2/3)
Tsur2= Tsur2 - 0.1;
Tsur=Tsur2
end
if k< k*(2/3) & t<= k
Tsur3=Tsur3-0.01
Tsur=Tsur3
end
L1=30/1000 ;

% Espesor de la embarcación

LT=L1+L2;
% Calor Especifico de la pared (j/Kg*k)

C=1760;
N=2;

% número de elementos

dx=LT/N;

% espesor de cada elemento

m2=6.45;

% masa de aire en la camara (kg)

C_v=860;
U1=(1/((L1/k1)+(L2/k2))); % Coeficiente global en paredes
T5(1)=Tsur;
T1(1)=20;

% Temperatura inicial
% Temperatura inicial del pescado

T2(1)=-2.7 ;

% Temperatura a la salida del evaporador

T5(k+1)=T5(k)+((((he*Ap)*(Tsur-23))+((m_p*Cp_p*(T1(1)T2(k)))/(3600))+((E*S*Ap)*(((Tsur+273.15)^4)-(((T5(k)+273.15)^4))))+(((U1*Ap)*(Tsur-T5(k))))((hi*A1)*(T5(k)-T2(1))))/(C_v*m2*A1));
Q=1940;

% Flujo de calor dato del evaporador seleccionado (W)

Tb=2.3;

% Temperatura a la salida del evaporador (°C)

Te=-7.7;

% Temperatura de evaporación

(°C)

%% Evaporador
U4=(Q/(A1*(Tb-Te)));
A4=1.3;

% Área del Condensador

V_e=5.3/3600;

% Volumen de desplazamiento del compresor (Kg/s)

R1=1125.08;

% Densidad del refrigerante en el compresor (Kg/m3)

Nv=0.7;

% Eficiencia volumétrica del compresor

ma=12.8/1000;

% flujo másico

Cp=1006;

% Calor de vaporización del aire

T3(1)=45;

% Temperatura a la salida del compresor en el lado del aire

T4= -3.5;

% Temperatura promedio del refrigerante en el evaporador
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Q4(k+1)= ((U4*A1*(((T5(k+1)+T2(k))/2)-T4))+(m_p*Cp_p*(T1(1)-T2(k)))/(3600));
calor del evaporador
T2(k+1)=(((2*-Q4(k+1))+(2*(ma*Cp*(T5(k)-T2(k)))))/(C_v*m2))-T5(k+1);
%Evaporador
%% Compresor
COP=2.31;

% Coeficiente de desempeño

h1= 254.589e+3;

% Entalpia a la salida del evaporador

h5= 100.87e+3;

% Entalpia a la salida del evaporador

h6= 245.87e+3;

% Entalpia la salida del evaporador

h2= (h1)+((h6-h5)/COP);
m7=0.165;

% masa de refrigerante en el condensador

if k>=1500
m_p=m_p2;
end
if k>=6000
m_p=m_p3;
end
if k>=9000
m_p=m_p4;
end
%% Condensador
Wc=ma*(h2-h1); % Trabajo del compresor (W)
Q7=Q4(k+1)+Wc;

%capacidad del condensador (w)

T3(k+1)=((Q7+ (ma*Cp*(Tsur-T3(k))))/(C_v*m7)); % Temperatura del condensador
%% Pescado
% Bi>0.1 entonces se considera la resistencia interna
kp=0.523;

% Conductividad térmica del pescado (w/m°C)

Dp=1075;

% Densidad del pescado (kg/m3)

h=((Q)/(A1*7.7)); % hconvección (w/m2*K)
if m_p>=0 & m_p<19.9
A=0.128;
end
if m_p>=20 & m_p<=40
A=0.28;
end
if m_p>40 & m_p<=80
A=0.587;

% Área del pescado

end
if m_p>80 & m_p<=120
A=0.92;

% flujo de
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end
if m_p>120 & m_p<=200
A=1.12;
end
if m_p>200 & m_p<=300
A=1.372;
end
if m_p>300 & m_p<=500
A=1.57;
end
V_p=m_p/Dp ;

% Volumen del pescado m3

R=(V_p/A) ;

% Longitud Equivalente

kx=0.543;
nr=8;
dr=R/(nr-1);
cp=3420;
Fo=kx*dt/(Dp*cp*(dr)^2);
r=linspace(0,R,nr);
T=zeros(1,nr);
T(1,:)=20;

% Temperatura del pescado

MT=zeros(p,nr);
MT(1,:)=T;
for i=1:p-1
T(1,nr)=T(1,nr)+dt*(kx*(T(1,nr-1)-T(1,nr))*2*pi*(r(nr-1)+r(nr))/(2*dr)+h*(2*pi*r(nr))*(T5(k)T(1,nr)))/(Dp*pi*(r(nr)^2-r(nr-1)^2)*cp);
T(1,1)=Fo*(4*T(1,2)+(1/Fo-4)*T(1,1));
for j=2:nr-1
T(1,j)=Fo*((2+(dr/r(j)))*T(1,j-1)+((2/Fo)-4)*T(1,j)+(2-(dr/r(j)))*T(1,j+1))/2;
end
MT(i+1,:)=T(1,:);
End
if T(:,nr)<=2
f=false;
end
if T(:,nr)>=5;
f=true;
end
if f==true
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T5(k+1)=T5(k)+((((he*Ap)*(Tsur-23))+((m_p*Cp_p*(T(:,nr)T2(k)))/(3600))+((E*S*A1)*(((Tsur+273.15)^4)-(((T5(k)+273.15)^4))))+(((U1*Ap)*(Tsur-T5(k))))((hi*A1)*(T5(k)-T2(1))))/(C_v*m2*A1));
else
T5(k+1)=((((he*Ap)*(Tsur-23))+((m_p*Cp_p*(T(:,nr)T2(k)))/(3600))+((E*S*A1)*(((Tsur+273.15)^4)-(((T5(k)+273.15)^4))))+(((U1*Ap)*(TsurT5(k)))))/(C_v*m2*A1))+T5(k);
end
end
figure (1)
hold on
plot(t/3600,T5)
title('Camara')

152

ANEXO IX
COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN EN EMBARCACIONES DE PESCA
ARTESANAL
En la tabla siguiente, describe los costos de los principales equipos utilizados
para el sistema de refrigeración que se implementara en la bodega de pesca.
Tabla IX.1 Costos de Equipos de refrigeración
Especificaciones

Cantidad

Copeland Scroll ZB15KCE
MC-D8-ZB15KCE PFJ
TIO 001 Danffos
SN 60 con desescarche eléctrico
Pramac S5500E 5000 W
Costo Total

1
1
1
1
1

Equipos
Compresor
Unidad condensadora
Válvula de expansión
Evaporador
Generador eléctrico

Precio total
(USD)
850,00
2.234,00
57,4000
1.334,53
1.230,88
5.706,81

Para la instalación del sistema de refrigeración, es necesario conocer el costo
de los equipos que son necesario para la implementación de los equipos de
refrigeración.
Tabla IX.2 Maquinaria manual
MAQUINARIA
Cantidad
COSTO HHM
Pieza
Refuerzo
pared
izquierda
Refuerzo
pared derecha
Refuerzo
pared frontal
Refuerzo
pared
posterior
Refuerzo piso
Refuerzo
techo
TOTAL

Cizalla

Soldadura

Operario
general

$4
Cantidad USD
0,5
2

$ 30
Cantidad USD
0,2
6

$3
Cantidad USD
0,25
0,75

1
1
1

1

USD
8,75

0,5

2

0,2

6

0,25

0,75

0,5

2

0,2

6

0,25

0,75

0,5

2

0,2

6

0,25

0,75

1
1

Total

8,75
8,75
8,75

0,5
0,5

2
2

0,2
0,2

6
6

0,25
0,25

0,75
0,75

3

12

1,2

36

1,5

4,5

8,75
8,75
52,50
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COSTO DE TUBERÍAS
Las tuberías de cada una de las líneas tienen un determinado costo en los
principales almacenes que proveen las mismas dependiendo del diámetro del
mismo.
Tabla IX.3 Costo de tuberías

Succión

Diámetro
[pulg]
5/8

Descarga

3/8

Línea

Longitud [m]

Costo [USD/m]

Total [USD]

7

3,60

25,20

3

5,20

15,60
40,80

Total costo

COSTOS FIJOS
Descripción de las características de funcionamiento del generador eléctrico
para la producción de energía eléctrica.
Tabla VII. 4 Parámetros combustibles
Descripción
Capacidad del tanque (galones)
horas de operación
Horas de operación del sistema de refrigeración
por faena (horas)
Capacidad de combustible por una faena de
pesca
Peso de combustible [Kg]

Cantidad
7,93
18,7
90,44
38,35
117.6

Descripción funcionamiento del equipo de refrigeración en una faena de pesca
de 3 a 5 días, se tomó el tiempo máximo de 5 días.
Tabla VII. 5 Tiempo de encendido equipo de refrigeración
Descripción
Tiempo de funcionamiento del equipo (horas)
Numero de faenas por año
Total horas por año

67,59
46
3109,14

Con los datos expuestos en la tabla anterior se tiene el costo de del
combustible (diésel) para el funcionamiento del generador y que a su vez
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genera electricidad para los equipos de refrigeración tomando como el costo
del galón del diésel ($1,037).
Tabla VII. 6 Rubros de combustible
Rubro

Costo [USD]
1.367,48

Combustible

110,00

Mantenimiento

Tabla VII. 7 Costo de aislante térmico para bodega de pescado
Elemento
COSTO UNITARIO [USD]
Refuerzo pared izquierdo
Refuerzo pared derecha
Refuerzo de pared delantera
Refuerzo de pared Posterior
Refuerzo piso
Refuerzo techo
TOTAL

Planchas de aluminio
e=0,2 mm 1,22 x 2,44 [m]
93
CANT.
USD
2
93
2
93
2
93
2
93
2,25
93
2,25
93
12,5
558

TOTAL [USD]
186,00
186,00
186,00
186,00
209,25
209,25
1.162,50

Tabla VII. 8 Costo de aislante de poliuretano (e=0,05 m) de espesor para la
bodega
Poliuretano in situ (m2) e=0,05 m
15,57

Costo unitario [USD]
2

Ubicación
Pared derecha
Pared izquierda
pared frontal
pared posterior
Techo
Piso
Total

Área [m ]
2,16
2,16
2,76
2,76
4,14
4,14
18,12

Total [USD]
33,63
33,63
42,97
42,97
64,46
64,46
282,13

