
                                                                                             

 TFG 

Cálculo y diseño de una instalación de 

frío para un barco de pesca atunero. 
 

 

 

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos 

 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lidia Montoya Gómez 

Tutor: Juan Pedro Luna Abad 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

2 

 

 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.......................................................................... 8 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 8 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................ 8 

3. DESARROLLO Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS ................... 9 

CAPÍTULO 2. EL BUQUE Y SUS CARACTERÍSTICAS ................................. 11 

1. EL ATUNERO CONGELADOR AL CERCO ........................................ 11 

2. EL ARTE DEL CERCO ........................................................................... 14 

3. CARGA Y DESCARGA DEL ATÚN ..................................................... 19 

4. CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ATÚN ............................ 20 

CAPÍTULO 3. EL ATÚN ..................................................................................... 21 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ATÚN ......................................................... 21 

2. ZONAS GEOGRÁFICAS ........................................................................ 27 

3. FORMAS DE CAPTURAR LOS ATUNES ............................................ 29 

CAPÍTULO 4. DIMENSIONAMIENTO DEL BUQUE ..................................... 32 

1. BASE DE DATOS ................................................................................... 32 

2. ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO ............................................ 35 

3. CÁLCULO DE COEFICIENTES Y DIMENSIONES SECUNDARIAS 38 

3.1. Eslora en la flotación ............................................................................ 38 

3.2. Coeficiente de bloque ........................................................................... 38 

3.3. Coeficiente de la sección media ............................................................ 39 

3.4. Coeficiente prismático .......................................................................... 41 

3.5. Coeficiente de la flotación .................................................................... 41 

3.6. Posición longitudinal del centro de carena ........................................... 42 

4. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CUBAS DE CONGELACIÓN ..... 42 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

3 

 

5. DIMENSIONES FINALES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

 …………………………………………………………………………...45 

6. CÁMARA DE MÁQUINAS .................................................................... 46 

7. INTALACIÓN DE FRÍO ......................................................................... 47 

CAPÍTULO 5. ESCANTILLONADO DE LA CUADERNA MAESTRA .......... 49 

1. PARÁMETROS PRINCIPALES ............................................................. 49 

1.1. Eslora de escantillonado ....................................................................... 49 

1.2. Manga ................................................................................................... 50 

1.3. Puntal de trazado ................................................................................... 50 

1.4. Puntal de escantillonado ....................................................................... 50 

1.5. Calado ................................................................................................... 50 

1.6. Coeficiente de bloque ........................................................................... 50 

2. ESCANTILLONADO CUADERNA MAESTRA ................................... 51 

2.1. Módulo mínimo requerido .................................................................... 51 

2.2. Momento de inercia del buque-viga ..................................................... 51 

2.3. Estructura de doble fondo ..................................................................... 52 

2.3.1. Clara entre cuadernas ........................................................................ 52 

2.3.2. Quilla Vertical ................................................................................... 52 

2.3.3. Vagra ................................................................................................. 53 

2.3.4. Plancha de doble fondo ..................................................................... 53 

2.3.5. Longitudinales de fondo .................................................................... 54 

2.3.6. Longitudinales de doble fondo .......................................................... 54 

2.3.7. Varengas llenas ................................................................................. 54 

2.3.8. Varengas abiertas .............................................................................. 55 

2.3.8.1. Varengas estancas ............................................................................. 56 

2.4. Forro exterior ........................................................................................ 57 

2.4.1. Plancha de costado ............................................................................ 57 

2.4.2. Traca cinta ......................................................................................... 57 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

4 

 

2.4.3. Plancha de fondo y pantoque ............................................................ 58 

2.4.4. Quilla plana ....................................................................................... 58 

2.5. Estructura de costados .......................................................................... 59 

2.5.1. Cuadernas transversales bajo cubierta principal ............................... 59 

2.5.2. Cuadernas transversales entre cubierta principal y superior ............. 60 

2.5.3. Longitudinales de costado ................................................................. 60 

2.6. Mamparos longitudinales y transversales bajo la cubierta principal .... 61 

2.6.1. Mamparo transversal de cubas .......................................................... 61 

2.6.2. Rigidizadores verticales de los mamparos transversales................... 62 

2.6.3. Mamparo longitudinal  de cubas ....................................................... 62 

2.6.4. Rigidizadores longitudinales del mamparo longitudinal ................... 63 

2.7. Cubiertas ............................................................................................... 64 

2.7.1. Espesor de la cubierta principal ........................................................ 64 

2.7.2. Espesor de la cubierta superior.......................................................... 64 

2.8. Reforzado de cubiertas .......................................................................... 65 

2.8.1. Esloras de la cubierta principal ......................................................... 65 

2.8.2. Esloras de la cubierta superior .......................................................... 65 

2.8.3. Escantillonado de los baos de la cubierta superior ............................ 66 

2.8.4. Escantillonado de los transversales de la cubierta principal ............. 66 

2.9. Puntales ................................................................................................. 67 

2.9.1. Diseño de puntales ............................................................................ 67 

CAPÍTULO 6. TEORÍA DE LAS INSTALACIONES DE FRÍO Y SU 

APLICACIÓN AL SECTOR NAVAL .......................................................................... 69 

1. COMPRESIÓN SIMPLE ......................................................................... 69 

1.1. Procesos de compresión simple ............................................................ 71 

1.2. Estudio de los procesos en el ciclo de compresión simple ................... 72 

2. COMPRESIÓN MÚLTIPLE .................................................................... 78 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

5 

 

2.1. Compresión en dos etapas con enfriamiento intermedio por 

intercambiador. ........................................................................................................... 79 

2.2. Compresor en dos etapas con enfriador separador abierto con inyección 

total (booster open flash). ........................................................................................... 80 

3. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN .................................. 81 

4. SISTEMAS DE CONGELACIÓN ........................................................... 82 

5. COMPRESOR .......................................................................................... 83 

6. CONDENSADOR .................................................................................... 85 

7. EVAPORADOR ....................................................................................... 86 

7.1. Desescarche del evaporador .................................................................. 87 

8. VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ............................................................... 88 

8.1. Funcionamiento del dispositivo de expansión ...................................... 88 

8.2. Tipos de  válvulas de expansión ........................................................... 90 

8.3. Válvulas de expansión manual ............................................................. 90 

8.4. Válvulas de expansión automáticas ...................................................... 91 

CAPÍTULO 7. REFRIGERANTES ...................................................................... 93 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES .................................... 93 

2. PROPIEDADES ....................................................................................... 98 

3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES ................................................. 100 

3.1. El ozono atmosférico .......................................................................... 100 

4. ELECCIÓN DE LOS FLUIDOS REFRIGERANTES .......................... 102 

4.1. Fluido refrigerante primario ................................................................ 102 

4.2. Fluido refrigerante secundario ............................................................ 106 

CAPÍTULO 8. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ........................................ 108 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES AISLANTES ............ 108 

2. ELECCIÓN DEL AISLANTE ............................................................... 111 

3. Cálculo de paredes aislantes de la cámara de congelación ..................... 112 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

6 

 

4. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS EN LA CÁMARA DE 

CONGELACIÓN ..................................................................................................... 115 

4.1. Cálculo de cargas térmicas debidas a pérdidas de calor a través de las 

superficies 115 

4.2. Carga térmica por renovación de aire ................................................. 125 

4.3. Carga térmica debido a las perdidas por refrigeración y congelación 125 

4.4. Carga térmica debida al enfriamiento de la salmuera ......................... 127 

4.5. Carga térmica debida a las necesidades de conservación del producto

 127 

4.6. Carga térmica debida al calor desprendido por metabolismo ............. 128 

4.7. Otras cargas térmicas .......................................................................... 128 

4.8. Cargas térmicas totales ....................................................................... 128 

CAPÍTULO 9. CICLOS FRIGORÍFICOS ......................................................... 130 

1. CICLO FRIGORÍFICO DE AMONÍACO ............................................. 130 

2. CICLO FRIGORÍFICO DE R-404A ...................................................... 134 

CAPÍTULO 10. DISEÑO DE TUBERÍAS ........................................................ 137 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS ........................................ 137 

1.1. Tubería de aspiración .......................................................................... 138 

1.2. Tubería de descarga ............................................................................ 139 

1.3. Tuberías de líquido ............................................................................. 139 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS PARA 

REFRIGERANTES .................................................................................................. 139 

3. PERDIDAS DE CARGA TOLERADAS EN EL DIMENSIONAMIENTO 

DE LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTES ........................................................ 142 

3.1. Tuberías de líquido ............................................................................. 142 

3.2. Tubería de descarga ............................................................................ 143 

3.3. Tuberías de aspiración ........................................................................ 143 

4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS ............ 143 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

7 

 

CAPÍTULO 11. SELECCIÓN DE EQUIPOS PRINCIPALES. ........................ 148 

1. COMPRESOR ........................................................................................ 148 

2. CONDENSADOR .................................................................................. 149 

3. EVAPORADOR ..................................................................................... 150 

CAPÍTULO 12. SELECCIÓN DE EQUIPOS SECUNDARIOS. ...................... 151 

1. RECIPIENTE DE REFRIGERANTE .................................................... 151 

1.1. Funciones ............................................................................................ 151 

1.2. Dimensionamiento .............................................................................. 152 

1.3. Tipos de recipientes ............................................................................ 153 

1.4. Elección del tipo de recipiente ............................................................ 153 

2. VISOR DE LÍQUIDO ............................................................................ 154 

3. FILTROS SECADORES ........................................................................ 154 

4. SEPARADOR DE ACEITE ................................................................... 155 

5. LATIGUILLOS ANTIVIBRATORIOS ................................................ 156 

6. TUBOS CAPILARES ............................................................................ 156 

7. PRESOSTATOS ..................................................................................... 157 

8. TERMOSTATOS ................................................................................... 160 

9. VÁLVULAS DE SOLENOIDE ............................................................. 161 

CAPÍTULO 13. REGULACION DEL SISTEMA FRIGORÍFICO. .................. 164 

1. CONTROL Y REGULACIÓN DE CAPACIDAD EN LA INSTALACIÓN 

FRIGORÍFICA ......................................................................................................... 164 

2. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN .................................................... 165 

NOMENCLATURA ....................................................................................... 167 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 169 

 

  



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La aplicación de frío en los buques de pesca es muy importante, debido a que el 

pescado es un alimento perecedero; una vez muerto, inicia un proceso de deterioro que al 

final, lo hace inviable como alimento; por ello, es importante que una vez capturado, sea 

almacenado rápidamente, de tal forma que su composición se vea afectada lo menos 

posible. 

Para ello se han de equipar los buques con cubas provistas de instalaciones 

frigoríficas, ya que la conservación en frío o congelados, son los únicos capaces de 

conseguir que el sabor natural, el olor y el aspecto de los productos apenas se difieran de 

los géneros frescos y también puedan mantenerse durante meses prácticamente sin 

alteraciones, si el tratamiento es correcto. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto a desarrollar son: 

1. Definir los tipos de buques de pesca atuneros y seleccionar el adecuado. 

2. Determinar las necesidades de frio necesarias del producto a transportar. 

3. Definir las necesidades de uso de la instalación de frío en un buque de pesca. 
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4. Determinar el cálculo del balance térmico. Calculo de la carga térmica debida a 

las perdidas por transmisión por paredes, techo y suelo. Calculo de carga térmica 

debida a las necesidades por renovación de aire. Calculo de la carga térmica 

debida a las perdidas por refrigeración y/o congelación. Calculo de la carga 

térmica debido a la carga térmica debida a las necesidades de conservación de los 

productos.  

5. Diseño de la cámara de frío. Seleccionar el aislamiento. Calcular espesores del 

material. 

6. Seleccionar los equipos principales y secundarios. Compresores. Evaporadores. 

Condensadores. 

7. Calcular los conductos en el equipo. 

8. Diseñar la instalación conforme al reglamento y normativa de la legislación 

vigente. 

3. DESARROLLO Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

El proyecto que se va a desarrollar, consiste en el cálculo y diseño de una instalación 

de frío para un barco de pesca atunero. Para ello se van a seguir unas fases: 

1. Búsqueda bibliográfica y de normativa aplicable a las diferentes instalaciones 

frigoríficas en buques de pesca atuneros. 

2. Selección del tipo de buque y carga que va a ser usada en la instalación. 

3. Determinación de las dimensiones del buque, el número de bodegas y espacios 

necesarios para la ubicación de la instalación de frío.  

4. Cálculo del escantillonado de la cuaderna maestra. 

5. Determinación del tipo de aislante a usar. 

6. Estimación de las cargas térmicas a considerar. 

7. Diseño de la cámara de frío. 

8. Determinación del ciclo termodinámico de la instalación. 

9. Determinación de tuberías. 

10. Elección de los elementos principales y secundarios. 

Dicho barco tendrá como requerimiento de partida las siguientes especificaciones: 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing 

Service. 
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Eslora: 95,70 m. 

Eslora entre perpendiculares: 82,70 m. 

Manga: 15,20 m. 

Puntal: 9,95 m. 

Calado: 6,70 m. 

Arqueo bruto (GT): 3.445 t. 

Arqueo neto (NT): 1.033 t. 

Peso muerto (DWT): 2.888 t. 

Capacidad de cubas de salmuera: 2350 m3. 

Capacidad diaria: 150 t/día. 

Número de cubas: 22. 

Volumen de combustible: 569,10 m3. 

Velocidad: 18 nudos 

Potencia: 8.046 BHP. 

Habilitación y alojamiento: 31 tripulantes. 
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CAPÍTULO 2. EL BUQUE Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

El buque a analizar en el proyecto, es un atunero congelador al cerco. Dicho atunero 

es  un  buque  pesquero  de  altura,  con  lo  cual, frecuentemente tiene que trabajar en 

condiciones de mala mar y en caladeros alejados. Por ello deben tener unas elevadas 

exigencias de seguridad tanto para el buque mismo como para la tripulación, 

proporcionando además unas condiciones apropiadas para el trabajo. Para cumplir esas 

exigencias, todo atunero congelador al cerco tiene unas características comunes y unas 

necesidades en la instalación de frío.  

1. EL ATUNERO CONGELADOR AL CERCO 

Características comunes a los atuneros congeladores al cerco:  

 A simple vista se puede observar que son barcos con gran puntal, gran arrufo 

en proa, castillo de proa de amuradas altas por razones de embarque de agua, 

gran lanzamiento en la proa y amplio abanico lo que le confiere unas 

características muy marineras.  

 Tienen dos cubiertas, la cubierta principal, que es además la cubierta de 

francobordo y la  cubierta  superior.  Entre  ellas  se  deja  un  entrepuente  muy  

útil  para  albergar maquinaria y espacios para trabajar.  
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 La  superestructura  se  sitúa  a  proa  de  la  sección  media  en  la  inmensa  

mayoría  de  los casos, dejando un  gran  espacio a popa para  albergar todos los 

equipos de pesca. Los buques actuales de gran y mediano porte, en la parte 

superior de esta suelen llevar un helipuerto.  

 A popa de la superestructura llevan un gran mastelero que sirve de soporte a las 

plumas y  sus  esfuerzos,  con  una  cofa  en  su  parte  superior  donde  se  sitúan  

los  puestos  de vigilancia  y  de  auxilio  del  patrón  en  la  maniobra  de  pesca  

y  en  el  que  además,  se emplazan las distintas antenas, radares de buque y 

luces de navegación.   

 La manga de estos buques suele ser mayor que la de buques de pesca similares 

de artes diferentes, debido a que requiere un mayor par adrizante para las 

maniobras de izado de la red, por lo tanto poseen  una gran estabilidad 

trasversal.  

 Tienen sofisticados equipos electrónicos para la detección de los bancos de 

atunes como ecosonda,  sonar,  radares  de  localización  de  pájaros,  sonares  

omnidireccionales  y  de discriminación…etc. Así como los propios para la 

navegación. 

 Llevan gran cantidad de embarcaciones auxiliares. En popa, sobre una rampa 

llevan una embarcación llamada panga, que es la mayor de estas y es la 

encargada de soportar la red durante la maniobra del cerco. Los speed-boats son 

embarcaciones muy veloces que evitan que el banco de  atunes se disperse  y se 

salga del cerco, estas suelen llevar un sistema  de  propulsión  fuera  borda  o  

waterjet  para  pasar  por  encima  de  las  redes  y corchos (relinga superior)  

 La  cámara  de  máquinas  se  sitúa  popa  y  la  propulsión  se  suele  realizar  

mediante  un motor diésel.  

 La velocidad de estos buques actualmente suele oscilar entre los 15 y los 19 

nudos. Esta velocidad  tan  alta  está  justificada  por  la  necesidad  de  echar  el  

cerco  lo  más  rápido posible durante la maniobra y llegar en el menor tiempo 

posible al caladero.  

 Llevan  bulbo  de  proa  para,  dada  su  alta  velocidad,  disminuir  la  resistencia  

por formación  de  olas  también  para  disminuir  las  vibraciones  y  conferir  

mejor comportamiento en la mar.  
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 Antiguamente solo llevaban hélices transversales de proa, pero en los últimos 

tiempos suelen llevar hélices de proa y popa para las maniobras durante la pesca.   

 La popa es de  espejo, aumentado el espacio en  cubierta  y disponiendo  de una 

rampa para la panga. El codaste cerrado para proteger la red y en líneas 

generales la zona de popa y de la hélice se diseñan para minimizar la cavitación, 

las vibraciones y los ruidos para dar confort seguridad a la estructura.   

 Son  buques  congeladores,  llevan  potentes  sistemas  frigoríficos  para  la  

congelación  y conservación del atún a temperaturas entre los -18ºC y -20ºC, 

por lo tanto llevan cubas de congelado o bodegas, situadas bajo la cubierta  

principal. El número de cubas y su tamaño es función de las capturas previstas 

en el día y de la capacidad total del buque para evitar la formación de superficies 

libres. Dado que la operación de  pesca puede sufrir irregularidades  es  

importante  adecuar  el  tamaño  de  los    tanques  a  las  capturas previstas  y  a  

la  capacidad  de  congelación  que  posea  el  buque.  Las  cubas  están dispuestas  

simétricamente  respecto  a  crujía  y  en  la    zona  opuesta  a  la    cámara  de 

máquinas. Todas las cubas van aisladas para mantener las bajas temperaturas y 

llevan  serpentines  frigoríficos  por  los  que  circula  líquido  refrigerante,  lo  

cual  obliga  a un doble  forro  de  las  mismas  con  una  doble    finalidad,  

preservar  el  aislamiento  y    los serpentines de refrigeración del contacto con 

el agua y los atunes y la de proteger a los atunes del contacto con el aislamiento, 

serpentines y los refuerzos de los mamparos, lo cual deterioraría su carne. El 

empleo de salmuera como  método de congelación obliga a embarcar  y 

almacenar gran cantidad de sal.   

 En muchos casos las cubas son empleadas para el almacenamiento de 

combustible a la salida de puerto con rumbo al caladero para su uso durante el 

viaje con el propósito de que cuando se llegue al destino estas estén disponibles 

para almacenar el atún. En tal caso, antes de introducir el atún hay que limpiar 

las cubas para evitar que se contamine.  

 En la cubierta principal está situado el parque de pesca, desde aquí se distribuye 

con una cinta trasportadora el atún a las cubas. En este hay maquinaria elevadora 

para la estiba de los atunes y su posterior desestiba.  

 En  la  maniobra  del  cerco  intervienen  gran  cantidad  de  maquinillas,  situadas  

a  popa sobre la cubierta  superior, que se encargan de cobrar los cabos, la red 

y  mueven las diferentes plumas empleadas, entre las que destacan la que posee  
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el halador o power block (polea que cobra la red) y las  plumas de salabardeo y 

auxiliar. Estas plumas van dispuestas sobre el mastelero como ya se comentó.  

 La estancia media de buques de gran porte actuales en la mar ronda de 50 a 70 

días, para buques de mediano porte como es el caso la estancia ronda de los 30 

a 50 días, aunque, en los casos en los que el atún se descargue en buques 

auxiliares y se reposte en la mar, la duración se puede alargar, por tanto son 

buques que pasan grandes periodos navegando y se tiene muy en cuenta el 

comportamiento en  la mar.  

La tendencia actual en estos buques es que cada vez se fabrican más grandes con lo 

cual tienen mayor capacidad de bodegas, con más autonomía y con sistemas electrónicos 

más  sofisticados,  lo  que  supone  evidentemente  una  mayor  inversión  justificada  por  

el aumento de la productividad. Desde el punto de vista del armador, la explotación del 

buque es  una  empresa  y  por  la  tanto,  el  factor  económico  influirá  en  prácticamente  

todos  los aspectos  del  proyecto,  la  velocidad,  la  autonomía  y  duración  del  viaje,  

los  equipos,  el sistema de pesca, la tripulación, etc.  

Unos  de  los  problemas  típicos  de  los  buques  de  pesca  es  el  espacio  y  en 

consecuencia, habrá que, conseguir el máximo rendimiento de este, resultando en un 

buque lo más pequeño dentro del contexto, compatible con la capacidad del buque. Una 

adecuada elección de las dimensiones supone una reducción del coste de materiales. 

2. EL ARTE DEL CERCO 

El cerco es un arte que ha sido empleado desde la antigüedad. Los romanos 

empleaban una red que denominaban sagena y de la que derivan la gran mayoría de los 

nombres y aparejos de lo que hoy se conoce como seine. 

Desde sus comienzos ha estado constituida por una relinga de plomos y otra de 

flotadores de manera que quede vertical, pero siempre tenía la limitación, en todos los 

tipos de artes de cerco, que si la profundidad era mayor que la altura de la red, los peces 

podían escaparse por debajo. Fue con la introducción de la jareta con la que se llegó al 

perfeccionamiento del arte de cerco. La jareta no es más que un cabo flexible que pasa a 

través de unas anillas suspendidas de la relinga de los plomos, mediante la cual, al tirar 

de sus extremos se logra cerrar por debajo la red y evitar de ese modo que el pescado se 

pueda escapar. Este sistema es el que se conoce como purse seine, nombre que se le dio 
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en EE.UU. donde se inventó. A partir de la invención del power block y del empleo de 

las redes de nylon, introducidas estas dos novedades por primera vez en el buque atunero 

“Anthony M.”, se logró dar al arte el impulso definitivo, no solo en buques atuneros, si 

no en cualquier buque para pesca pelágica. 

El power block es una gran pasteca de accionamiento mecánico que va suspendida 

de una pluma y que se utiliza para manipular la red. El material de la red es nylon y dado 

que este tipo de arte necesita bastante lastre en la relinga inferior, se utilizan plomos 

distribuidos a intervalos regulares, de ahí el nombre de relinga de los plomos. Así mismo 

se necesita dar gran flotabilidad al arte, por lo cual en la relinga superior se ponen unos 

corchos, de ahí también el nombre de esta relinga, con los cuales se compensa el peso de 

los plomos y se mantiene vertical la red. Además compensa el peso de los atunes que se 

mueren en el cerco y caen al fondo, aspecto este importante cuando se producen grandes 

capturas. 

La red de cerco (figura 1) se compone de las siguientes partes: 

 

Figura 1: Componentes de la red de cerco. 
 

 

 

1. Relinga superior o de los corchos: Da flotabilidad y suele quedar al nivel de la 

superficie. 

2. Cadeneta superior: Es una banda de refuerzo de la red. Sobre ella se monta la 

relinga de los corchos. 
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3. Cuerpo: Es la red propiamente dicha. Une la relinga inferior con la superior. 

4. Copo: es la parte de la red donde se concentra la pesca. La malla en esta zona 

es de hilo reforzado, ya que soporta una mayor presión de los atunes. 

5. Cadeneta inferior: Es una banda de paño formada por mallas más gruesas, que 

se une a la relinga inferior. 

6. Alas: son los extremos longitudinales de la red, en los que se disponen unas 

anillas por las que corre un cabo o pancilla que sirve para facilitar las 

operaciones de largado y recogida, así como las de cierre del cerco. Las alas se 

unen a los calones de proa y de remolque o popa, que sirven para tirar y 

aguantar la red. 

7. Relinga inferior o de los plomos: Provoca que la red quede más o menos 

vertical e influye en el hundimiento más o menos rápido de la red. 

8. Jareta: Cabo o cable que corre por el interior de unas anillas y que al tirar de 

sus extremos cierra la red por su parte inferior. 

9. Pies de gallo: Son las varillas o tirantes plomados que une la relinga inferior 

con las anillas. 

En la actualidad los grandes buques atuneros pueden llevar redes de hasta 2.000 m 

de longitud y 300 m de calado, que pese a estar construidas por materiales ligeros, pesan 

entre 40 y 50 toneladas. Las dimensiones de estas redes varían en función de las 

características y potencia del barco, así como de las especies objetivo. La mayoría de los 

cerqueros atuneros tropicales actuales, que faenan en aguas del océano Atlántico, cuentan 

con redes de en torno a 1.500-1.850 m de longitud y 250-280 m de calado. En el caso de 

las redes de cerco empleadas actualmente en la captura del atún rojo en el mar 

Mediterráneo, las dimensiones suelen ser ligeramente inferiores a las empleadas en las 

pesquerías de túnidos tropicales (longitud máxima de 1.800 m y 250 m de calado entre 

relingas) y la luz de malla es más ancha (más de 200 mm).  

Normalmente, la red se encuentra estibada a popa del barco, realizándose la 

maniobra de pesca por el costado de babor. 

Los cerqueros de grandes dimensiones cuentan con autonomía suficiente para 

realizar mareas de dos a tres meses.  

La pesca de cerco suele realizarse a la luz del día, para que sea posible la 

localización de los cardúmenes de atún. Cada operación se denomina lance o calada, y su 
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duración, como se puede observar en la tabla 1, es de 2-3 horas dependiendo del tonelaje 

capturado. La relación entre la duración de los lances y la cantidad de captura ha ido 

variando a la par que la tecnología de este arte. 

 
Tabla 1: Maniobrabilidad y durabilidad habitual de la red al cerco. 

 

Maniobra Duración habitual 

Establecimiento del cerco 2-4 minutos 

Cierre de la jareta 20-30 minutos 

Formación del copo o bolsa 1-2 horas 

Trasvase de pescado 1-2 horas (dependiendo de la cantidad) 

 

El procedimiento, resumidamente, consiste en calar una red vertical alrededor del 

banco de atunes, una vez que se han dado varias pasadas y se tiene la certeza de que el 

lance puede ser interesante, quedando, normalmente, el borde superior a la altura de la 

superficie. Para ello uno de los extremos de la red se fija a la panga (figura 3). 

 

Figura 2: Maniobra  del arte de cerco. Red fijada a la panga. 

 

 

Esta es disparada cuando se inicia la maniobra, para la cual se suelta el gancho 

disparador, y con su potente motor trata de mantenerse fija en su posición mientras el 

atunero va soltando la red y cierra el cerco lo más rápidamente posible. Para realizar esto 

el buque pasa de ir todo avante al comienzo del lance a dar todo atrás cuando se está 

aproximando a la panga (figura 3). Una vez que el banco ha sido rodeado, se cierra el 

borde inferior de la red, cobrando de la jareta. 
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Figura 3: Maniobra  del arte de cerco. Red cerrada. 
 

 

 

Una vez que los extremos de la red se han juntado, el recinto se va reduciendo 

gradualmente, para lo cual se va cobrando la red a través de power block. De esa forma 

los peces quedan agrupados en el costado del buque, al cual son cargados mediante el 

empleo del salabardo (figura 4). 

 

Figura 4: Red de cerco. 

 

 

 

Mientras se produce el cierre de la red, tanto la panga como los speed boats tratan 

de que el atún no se salga del cerco, para lo cual producen el mayor ruido posible en las 

zonas por las que estos podrían escaparse, evitando de ese modo, al asustarlos, que se 
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escapen por las zonas donde la red todavía no ha sido cerrada. Esto puede ser realizado 

también mediante el empleo de ondas ultrasónicas o insuflando aire a través de mangueras 

para crear burbujas o dando golpes en la borda. 

Para la realización del lance se emplean gran cantidad de maquinillas, las cuales 

van cobrando diferentes cabos o con empleadas en mover las distintas plumas que se 

utilizan. 

Este procedimiento se denomina “sistema americano”, es el más extendido y el que 

se emplea en los grandes atuneros de todo el mundo. Se caracteriza por tener una red de 

cerco de jareta con el copo en un extremo. 

Además de este sistema, existen otras versiones para la  pesca de atún con sistema 

de cerco como son: 

 Red de cerco de jareta con el copo en un extremo: 

o Sistema Americano (Grandes atuneros). 

o Sistema Europeo. 

o Cerco con carretel. 

 Red de cerco de jareta con el copo en el centro: 

o Dos embarcaciones menores y un buque. 

o Un solo buque. La red “lámpara” con jareta. 

o Dos buques. La red sin anillas. 

3. CARGA Y DESCARGA DEL ATÚN 

La carga de las capturas se introducen al barco por la escotilla de salabardeo, 

pasando por una tolva, generalmente de acero inoxidable, que conduce al atún a la cinta 

transportadora. Esta cinta recorre todo el parque de pesca disponiendo de unas portas que 

al abrir sobre la cinta, guía a las capturas hacia la cuba. 

La descarga de las capturas se realiza por medio de unas maquinillas situadas en el 

parque de pesca. Para poder sacar los atunes, estos deben de ser acercados a las escotillas 

de las cubas, de modo que  estas deberán ser inundadas por agua de mar, provocando que 

el atún ascienda por flotación. Una vez que los atunes estén al ras de las escotillas, serán 

descargados por medio de estas maquinillas, para llevarlos en  cajas, arrastras sobre el 

parque de pesca hasta las escotillas de proa o popa por donde se realizaran las descargas.  
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Una vez situadas las cajas debajo de las escotillas se procede a descargarlos 

mediante las grúas situadas a tal efecto junto a las escotillas del buque o mediante los 

medios de puerto. 

Un problema de este sistema de congelación por inmersión en salmuera es que para 

la descarga del atún es necesario descongelar parcial y temporalmente el atún, lo que 

redunda la calidad final del producto. La calidad final obtenida es suficiente cuando la 

utilización posterior del producto es para conserva. 

Otro problema añadido de este sistema, también comentado, es la absorción de sal 

por parte del atún. Por esta razón el tiempo de contacto entre el atún y la salmuera debe 

ser mínimo imprescindible para congelar el atún y razón por la cual se hace un primer 

baño en agua de mar para bajar la temperatura del atún y así reducir el tiempo que la 

salmuera debe actuar. 

4. CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ATÚN 

La cuba donde se introduce el pescado contiene agua de mar a aproximadamente a   

-1 ºC. A la salida de puerto, por razones de estabilidad se debe llenar algunas cubas con 

agua de mar. Esta agua se enfría, para disponer así gran cantidad de “frío”. Debido a que 

las capturas se encuentran a unos 26/28 ºC la temperatura del interior de la cuba aumenta. 

Se continúa enfriando la cuba hasta que se alcanzan de nuevo los -1ºC. 

Al alcanzar dicha temperatura se vacía el agua de mar y se rellena con salmuera 

previamente enfriada a -16/-18 ºC (temperatura mínima que puede alcanzar la salmuera 

para que no congele). Como el atún se encuentra a -1 ºC, la temperatura de la salmuera 

aumenta. El proceso de congelación continua hasta que se alcanzan de nuevo los -16/-18 

ºC. En este momento el atún se encuentra congelado, siendo la temperatura de espina en 

torno a los -13 ºC. Una vez alcanzada esta temperatura se vacía la salmuera y se continua 

enfriando hasta alcanzar aproximadamente los -20 ºC ya en seco, temperatura en la que 

se conserva hasta el momento de la descarga. 
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CAPÍTULO 3. EL ATÚN 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ATÚN 

Atún es el nombre de varios peces marinos de gran tamaño, o túnidos, de la familia 

perteneciente a los escómbridos, semejantes entre sí en su aspecto y forma. Son una 

especie marina pelágica migratoria que se organiza en bancos en los océanos Atlántico, 

Pacífico e Índico. Se alimentan de una gran variedad de pescados, crustáceos y 

cefalópodos. Suelen tener su época reproductora en los meses de verano y el tamaño y 

peso de los adultos varia notablemente, dependiendo del tipo de atún. 

El atún posee entre 34-43 branquiespinas, 9 pínnulas dorsales y otras 9 ventrales 

amarillas con finos rebordes negros, vejiga natatoria, aletas pectorales muy cortas, las 

cuales se repliegan en surcos del cuerpo, y sus ojos están enrasados con la superficie de 

este (figura 5). Tiene un cuerpo redondeado, esbelto e hidrodinámico, que se estrecha 

hasta formar una delgada unión con la cola, lo que le permite mantener la velocidad de 

natación. Su estructura es apropiada para mantener dicha velocidad alta, llegando incluso 

hasta 45 km/h. Dado que el atún carece de mecanismos para mantener el flujo del agua a 

través de las branquias, debe permanecer en continuo movimiento, si deja de nadar muere 

por asfixia. La fuerza motriz la aporta una cola bifurcada cuyos rayos se extienden sobre 

las ultimas vertebras. A cada lado de la base de la cola hay quillas óseas formadas por 

extensiones de las vértebras caudales. El diseño de la cola, aleta caudal, que es casi 

transparente en peces jóvenes y se vuelve negro al alcanzar la madurez, y el modo en que 
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los tendones la conectan a los músculos natatorios son muy eficientes, lo cual le permite 

conseguir rápidos y brusco giro y de ese modo tener gran maniobrabilidad. El diseño del 

cuerpo se ve ulteriormente mejorado por un sistema vascular bien desarrollado que hay 

bajo la piel. Mantiene la temperatura corporal por encima de la del agua en la que nada el 

animal. Esto aumente la potencia de los músculos y acelera los impulsos nerviosos. 

 

Figura 5: Partes del atún 
 

 

 

Los atunes tienen el dorso de color azul reluciente, el vientre de color gris moteado 

de plata, y se asemejan a la caballa en su estructura general. Se distinguen de otros peces, 

no obstante, por la presencia de una serie de pequeñas aletas situadas detrás de la segunda 

aleta dorsal y la aleta anal. 

Es un pez muy longevo, llegando a vivir hasta 15-20 años y excepcionalmente hasta 

30 años. El tamaño y peso de los adultos varia notablemente, dependiendo del tipo de 

atún, siendo, normalmente, de entre 2 kg y 8 kg para los túnidos menores (bonito y listado) 

y entre 20 kg y 40 kg los de mayor tamaño (aleta amarilla y otros) aunque los gigantes de 

la familia, los atunes rojos, pueden alcanzar los 700 kg.  

Viven en grandes bancos siguiendo las corrientes en busca de aguas templadas o 

calientes, de temperatura más o menos constante. Migran a grandes distancias, hasta 6000 

km para llegar a sus zonas de desove y de alimentación. 

Suele tener su época reproductora en los meses de verano. Durante los meses de 

julio y agosto. Aunque se sabe poco acerca de la reproducción del atún, como no forman 

pareja, cuando se encuentran en el cardumen la hembra se separa y desova; entonces el 
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macho también se aísla y fecunda los huevos que tienen una gota de grasa que les permite 

flotar; de éstos sale la larva, que se alimenta primero de la yema y posteriormente del 

plancton. Muchas de estas larvas mueren al ser comidas por otras especies o por el mismo 

atún; su índice de mortalidad es elevado. 

Los atunes reproductores regresan a aguas profundas a comienzos del invierno y 

los atunes juveniles nadan cerca de la superficie hasta que alcanza su estado adulto. El 

atún crece rápidamente, llegando a medir (atún rojo) hasta medio metro tras el primer 

año, y alcanzando la madurez sexual a los tres o cuatro años.  

Es un gran depredador, se alimenta durante todas las estaciones del año excepto en 

el periodo de reproducción; se trata de un animal eminentemente "eurítrofo" es decir, que 

come de todo lo que encuentra, con tal de que tenga el aspecto de una presa en 

movimiento, sin preferencias alimenticias; a pesar de que la mayoría de las especies 

tienen dientes, el alimento formado por peces pequeños, crustáceos, moluscos y 

ocasionalmente plancton, es tragado sin masticar. 

En su alimentación, el atún responden a dos estímulos: el visual y el olfativo. El 

visual se debe al brillo, talla y movimiento de sus presas; colores claros o brillantes 

resultan objeto de una mayor respuesta por parte de este pez, por lo cual el uso de luces o 

de objetos que produzcan brillo da buenos resultados en su pesca. El olfativo consiste en 

que el atún responden a extractos químicos liberados por sus presas y, por ello, se han 

hecho experimentos para mejorar su captura utilizando algunos productos provenientes 

de calamares, camarones y una variedad de peces. 

En general, su carne es muy apreciada aunque varía mucho de unas especies a otras. 

En los países del sur de Europa se le llega a denominar el “buey marino” por su parecido 

con la auténtica carne de las especies terrestres o también “buey de los cartujos” ya que 

en muchos monasterios se utilizaban estos pescados para suplir a las carnes en las 

rigurosas dietas cuaresmales. Las numerosas especies diferentes de túnidos y de sus 

cualidades y sabores determinan también su diferente valor comercial e influye, 

asimismo, en la confusión que puede producir en el consumidor. 

Los nombre científico con los que se denominan a los atunes son: el del atún de 

aletas amarillas es Thunnus albacares, el atún rojo es Thunnus thynnus, el del bonito es 

Sarda sarda, el atún patudo es Thunnus obesus, el de la albacora o atún blanco es Thunnus 

alalunga y el del atún listado es Katsuwonus pelamis. 
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El atún de aletas amarillas, yellow fin, también denominado rabil o atún claro 

(figura 6). Vive tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero donde más abunda es en 

el Índico.  Es un pez epipelágico que habita en los 100 primeros metros de la columna de 

agua. Prefieren las aguas cálidas, siendo la especie de atún más tropical. Su tamaño puede 

llegar a los 239 cm de longitud y 200 kg de peso. Sus bancos suelen mezclarse con otras 

especies, principalmente atunes listados y los patudos. Su calidad es media-alta y sus 

capturas son principalmente para la industria conservera. Se pesca mediante cerqueros 

congeladores y palangreros. Sus capturas alcanzan el millón de toneladas al año. 

 

Figura 6: Atún de aletas amarillas. 
 

 

 

El atún rojo o cimarrón, también llamado atún de aleta azul o bluefin (figura 7). 

Es el más grande de los atunes, pesa hasta 700 kg y es una especie altamente migratoria, 

un gran pelágico, muy longevo y puede vivir más de 20 años. El nombre de atún rojo le 

viene por el color de la segunda aleta dorsal que es marrón rojiza. Vive en los océanos 

Atlántico y Pacífico y en el mar Mediterráneo. Se pesca con almadrabas y se comercializa 

ultracongelado. Es el atún de más alta calidad. 

 

Figura 7: Atún rojo o cimarrón. 
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El bonito del Atlántico (figura 8), su longevidad se estima en 10 años, crece hasta 

alcanzar 95 cm y pueden pesar cerca de 4,5 a 5,5 kg. Se localiza a ambos lados del océano 

Atlántico, incluso en el Golfo de México y en los mares Mediterráneo y Negro. En el este 

americano se lo encuentra desde la desembocadura del río San Lorenzo hasta la provincia 

de Buenos Aires, al sur. Suelen saltar y volar sobre la superficie del agua cuando van en 

busca de presas. Forman bancos a una 15 o 20 millas de la costa, pero en ocasiones se les 

puede encontrar muy cerca de la costa. Es más costero y menos migratorio que otros 

túnidos.  La cercanía de los bancos a la costa hace que se pesque mediante barcos de 

pequeño porte, flotas artesanales. Es considerado de gran importancia comercial y 

constituye una presa muy codiciada por los pescadores deportivos. Su calidad es baja. 

 

Figura 8: Bonito del Atlántico. 
 

 

 

El atún patudo o bigeye (figura 9), crece hasta alcanzar los 200 cm y pesar los 100 

kg. Vive en las aguas cálidas y templadas del Atlántico, Pacífico e Índico. Es un pez gran 

migrador que recorre miles de kilómetros. Tiene un cuerpo rechoncho y robusto y grandes 

ojos. Su calidad es media-alta, se comercializa fresco o congelado y se pesca con 

cerqueros, palangreros, cañeros y cerqueros congeladores. 

 

Figura 9: Atún patudo o Bigeye tuna. 
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La albacora o atún blanco (figura 10), un pez de carne excelente que puede pesar 

hasta 40 kg. Se encuentran en aguas tropicales y templadas de todos los océanos 

incluyendo el Mar Mediterráneo. Los océanos Atlánticos y Pacifico tienen al menos dos 

poblaciones de atún blanco (norte y sur), cada uno con distintas áreas de desove y rara 

vez cruzan las aguas calidad ecuatoriales. Migra entre las costas de California y Japón. 

Suelen encontrarse en las termoclinas de 17-21 ºC, migrando hacia aguas más frías, hacia 

el norte como en Nueva Inglaterra, según la estación. Es capaz de alcanzar velocidades 

impresionantes de hasta 80 kilómetros por hora debido a su sistema circulatorio. Está muy 

extendido por todos los mares. El atún blanco forma cardúmenes que pueden ser de hasta 

30 kilómetros de ancho. En ocasiones son asociados con objetos flotantes como sargazos 

y también pueden formar bancos mixtos con otras especies de túnidos como el rabil y  el 

atún de aleta azul. En España se le conoce también como “Bonito del Norte”, y su carne 

es muy apreciada tanto en fresco como para conservas, generalmente artesanales. Se 

pesca mediante barcos de pequeño porte, barcos cañeros o curricaneros.  

 

Figura 10: Atún Blanco o Albacora. 
 

 

 

El atún listado o skipjack (figura 11), es una especie cosmopolita en mares y 

océanos tropicales y templados, excepto el Mediterránea oriental y el Mar Negro. Habita 

en aguas superficiales, litorales y oceánicas formando cardúmenes, a veces se acerca 

mucho a la costa. Suelen formar grandes bancos junto a los atunes de aleta negra del 

Atlántico occidental, llegando a reunir hasta 50.000 individuos. Su longitud más común 

se encuentra entre 45 y 80 cm y puede llegar a pesar hasta 20 kg. Aunque los machos 

pueden llegar a alcanzar los 110 cm de longitud total y los 34,5 Kg de peso. Su calidad 

es media y sus capturas van dedicadas principalmente a la industria conservera. Se pesca 

por medio de buques cerqueros congeladores. 
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Figura 11: Atún listado o Skipjack tuna. 

 

 

 

2. ZONAS GEOGRÁFICAS 

El suborden Scombroidei suele designar normalmente a los túnidos y especies 

semejantes a los túnidos, y está integrado por verdaderos túnidos, peces de pico, peces 

espada y especies semejantes a los túnidos distribuidas a lo largo y ancho de las zonas 

tropicales y templadas del mundo (Figura 2.8 a 2.11). Muchas de estas especies tienen 

inmenso valor comercial o para la pesca deportiva. 

Los atunes se dividen en cuatro géneros Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus y Auxis; 

que a su vez se subdividen en 15 especies. Las especies de mayor valor comercial 

pertenecen al género Thunnus. El atún común (Thunnus thynnus) se encuentra en los 

Océanos Pacífico y Atlántico. El atún del sur (T. maccoyii) vive en el Atlántico, Indico y 

Pacífico. El patudo (T. obesus), el rabil (T. albacares) y el atún blanco (T. alalunga) se 

encuentran en los tres océanos. El listado (Katsuwonus pelamis), especie comercialmente 

importante de valor relativamente menor, está también distribuido en los tres océanos. 

Las citadas especies suelen considerarse por lo general como las principales especies de 

túnidos desde el punto de vista comercial. Pueden efectuar largas migraciones a través de 

los océanos (en menor medida en los casos del rabil y el listado) y se consideran como 

altamente migratorias en la Convención de 1982. 

Otras especies de túnidos “altamente migratorias” son de carácter más nerítico y 

viven junto a las plataformas, alrededor de las islas y archipiélagos y no emigran a través 

de los océanos. En esta categoría se encuentran especies de menor valor comercial como 

los Euthynnus (bacoretes y barrilete negro) o el atún de aleta negra (T. atlanticus). 

Dada la ausencia de una definición biológica y jurídica comúnmente aceptada de 

las especies altamente migratorias, la situación es incierta y la relación de especies 
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contenida en la Convención de 1982 parece incompleta y, en algunos casos, arbitraria,  

como se puede apreciar en las figuras 12, 13, 14 y 15. 

 

Figura 12: Distribución de las pesquerías de atún blanco (tomado de Bartoo, 1987. Reproducido por 

cortesía de US Nat. Mar. Fish. Serv.). 

 

 

 

Figura 13: Distribución de las pesquerías de patudo (tomado de Bartoo, 1987. Reproducido por cortesía 

de US Nat. Mar. Fish. Serv.). 
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Figura 14: Distribución de las pesquerías de atún común y atún del sur (tomado de Bartoo, 1987. 

Reproducido por cortesía de US Nat. Mar. Fish. Serv.). 

 

 

 

Figura 15: Distribución de las pesquerías de listado (tomado de Bartoo, 1987. Reproducido por cortesía 

de US Nat. Mar. Fish. Serv.). 

 

 

 

3. FORMAS DE CAPTURAR LOS ATUNES 

Los atunes se capturan utilizando redes fijas, redes móviles y sedales de distinto 

tipo para la pesca de carnada; también se capturan utilizando los palangres. 
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Las redes fijas son del tipo de las "almadrabas de carrera", se emplean para capturar 

a los atunes menores y a peces afines a ellos, como el barrilete y la sierra que migran 

nadando en la llamada "corrida de peces"; cuando encuentran la almadraba, son 

capturados en su trampa, de donde los pescadores los suben a embarcaciones menores. 

Estas redes se colocan en zonas con poca profundidad, como las zonas costeras que 

presentan estrechos y las puntas y los cabos de islas; se utilizan en el Mediterráneo y en 

el Mar Interior del Japón. 

Las redes móviles pueden ser de muy diferentes tipos, pero la que más se usa es la 

red de "cerco", arte que se ha impuesto al probarse como el más eficiente en las grandes 

pesquerías del atún y que se maniobra desde un barco cerquero tipo clipper (barco 

atunero) de más de 400 toneladas de capacidad; en la actualidad, estos barcos se han 

construido de más de 60 metros de eslora y tienen 1 400 toneladas de capacidad de 

acarreo. 

Los cardúmenes de atún se localizan visualmente, ya sea por un vigía equipado con 

enormes catalejos que se encuentra en una caseta colocada en la parte superior del palo 

mayor, la cofa; desde avionetas que acompañan a la flota, o desde un helicóptero 

perteneciente al barco. Se lanza una lancha que lleva un extremo de la red grande de hasta 

500 o más metros de longitud y se rodea al cardumen; luego se cierra el fondo de la red, 

formando una bolsa grande. A medida que la bolsa es cobrada, su volumen disminuye 

concentrando a los atunes que son subidos al barco por los pescadores con fuertes ganchos 

de acero para el manejo de la captura colocada en las bodegas y rápidamente congelada. 

El uso de la red de cerco se generalizó al construir un aparato denominado "pasteca 

hidráulica", que permitió el manejo de las enormes redes. Los barcos atuneros llevan 

equipo electrónico como el sonar, el radar, las ecosondas, el navegador por satélite, el 

receptor de facsímiles meteorológicos, etcétera. 

La pesca con vara y carnada viva fue la más utilizada hasta el año de 1965, cuando 

por razones de costos, se fueron sustituyendo los barcos vareros por los cerqueros. El 

sistema consiste en obtener en bahías, aguas costeras, etc. la carnada que se pasa a tanques 

con agua de mar circulante para mantenerla viva en el barco. Después, el barco prosigue 

a las áreas de pesca; los pescadores exploran para localizar los cardúmenes de atún y 

cuando los ven, el barco se aproxima lentamente hasta una distancia de pocos metros y 

se empieza a arrojar la carnada al mar. 
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Los pescadores se estacionan en las barandillas que cuelgan desde la popa del barco 

y usan cañas de bambú o de fibra de vidrio con anzuelos, llamadas varas, para jalar los 

atunes del agua y lanzarlos a la cubierta. Si el cardumen se encuentra en estado de 

confusión o frenesí y muerde indistintamente, los pescadores usan cebos artificiales para 

capturarlo y, si está tranquilo, lo cual depende del hambre que tenga, se tiene que cebar 

con más carnada viva. 

Para este tipo de pesca se utilizan embarcaciones de 50 a 300 toneladas y en algunos 

países como Japón, Corea, España, Estados Unidos y México se cuenta con una flota 

importante de barcos vareros. Esta técnica se originó en Japón hace por lo menos más de 

200 años, en la actualidad está volviendo a tomar fuerza debido al alto costo que significa 

operar los grandes cerqueros. 

Los japoneses utilizan en la captura del atún los palangres que están construidos 

por una línea principal de varios cientos de metros de hilo trenzado o cáñamo torcido de 

espesor considerable para soportar esfuerzos de cierto relieve. En esta línea madre, que 

puede llegar a medir entre los 10 y 20 kilómetros, se colocan cada 3 o 5 metros unos 

cordeles cortos de nylon trenzado llamados "hijuelas" que pueden llegar a 3 o 4 mil y de 

donde cuelgan anzuelos de un tipo especial para atunes, aunque también se capturan otras 

especies como pez vela, pez espada, marlín y tiburones. Esta técnica de pesca implica un 

gran esfuerzo de los pescadores ya que dura de 14 a 18 horas. Además de Japón también 

la emplean en Taiwán, Corea y la Unión Soviética. 

Para los atunes menores y dentro de la pesca deportiva de altura, se utilizan aparejos 

llamados curricanes que están formados por cañas de fibra de vidrio, carretes de tambor 

giratorio y sedales de nylon, aparte de una serie de accesorios como señuelos artificiales, 

anzuelos para cebos naturales, etc. Esta pesca con curricán se realiza empleando 

embarcaciones menores de 6 a 10 metros de eslora y la maniobra se efectúa tomando en 

cuenta que los atunes son peces veloces y combativos pues no se rinden mientras les 

queda una pizca de energía. Su paladar es extremadamente duro y difícil para la 

penetración del anzuelo, el cual, por esta misma razón, se sostiene fuertemente y el 

pescador debe estar preparado para librar una verdadera batalla. Esta técnica es 

principalmente utilizada en Japón, España, Francia y Estados Unidos. 
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CAPÍTULO 4. DIMENSIONAMIENTO 

DEL BUQUE 

1. BASE DE DATOS 

Para la elección de las dimensiones y parámetros principales que faltan del buque, 

en primer lugar se ha de realizar una base de datos, como se puede observar en la tabla 2 

y 3, para la cual se va a recopilar información de buques de similar eslora y volumen total 

de las cubas, ya que son los parámetros más influyentes. 

A partir de los datos recopilados, se realizará un estudio estadístico de funciones 

para la elección de las características del buque de proyecto. 

Como la base de datos obtenida es de buques similares al buque a proyectar, se 

necesita tomar la decisión de designar un buque como buque base, para ello se utilizará 

la capacidad de las cubas como parámetro a comparar a través del coeficiente de 

aprovechamiento. 

El coeficiente de aprovechamiento (tabla 4 y 5) viene definido como: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑟 =
𝑉 𝐶𝑢𝑏𝑎𝑠

𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷
          [−−] ( 1) 
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Tabla 2: Características de buque similares I. 

 

 KAOURI 
ELAI-

ALAI 

TXORI-

BERRI 

MAR DE 

SERGIO 

PLAYA DE 

ANZORAS 
MONTELUCIA 

ESLORA (m) 79,8 80 81 82,6 85,5 91,9 

ESLORA ENTRE 

PERPENDICULARES 

(m) 

69,2 68,65 69 71 72,6 79,22 

MANGA (m) 13,5 13,8 14,4 15 13,85 15,2 

PUNTAL (m) 8,9 8,85 9,4 9,6 9,1 9,8 

CALADO (m) 6,25 5,9 6,6 6,6 6,7 6,5 

Cb 0,595 ----- 0,59 0,593 0,6 ----- 

DESPLAZAMIENTO 

(t) 
3656 ----- 3883 4278 3909 ----- 

PESO ROSCA (t) 1800 ----- 1856 2097 1979 ----- 

PESO MUERTO (t) 1856 1545 2027 2181 1930 ----- 

ARQUEO BRUTO 

(GT) (t) 
2129 2217 2400 2546 2446 3450 

ARQUEO NETO (NT) 

(t) 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 

CAPACIDAD DE 

CUBAS (m3) 
1940 1770 2000 2049 2123 2550 

CAPACIDAD DE 1 

CUBA (m3) 
107,78 98,33 111,11 113,83 106,15 115,91 

CAPACIDAD 

DIARIA (t/día) 
150 ----- 200 ----- ----- 160 

NÚMERO DE CUBAS 18 18 18 18 20 22 

VOLUMEN 

COMBUSTIBLE (m3) 
536 305 585 658 577 705 

VELOCIDAD 

(NUDOS) 
15,5 14,5 16 15,8 17 ----- 

TRIPULACIÓN 32 26 30 ----- 30 29 
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Tabla 3: Características de buque similares II. 

 

 ALBACORA I TXORI TOKI VIA LIBECIO DONIENE INTERTUNA 3 

ESLORA (m) 105 106,5 107,5 109,3 115 

ESLORA ENTRE 

PERPENDICULARES 

(m) 

91 91,5 94,5 94 100,6 

MANGA (m) 16,2 16 16,6 16,5 16,6 

PUNTAL (m) 9,7 10,4 10,1 10 10,3 

CALADO (m) 6,8 7,2 6,8 6,9 6,8 

Cb 0,585 ----- 0,589 0,544 ----- 

DESPLAZAMIENTO 

(t) 
6010 ----- 6436 5972 ----- 

PESO ROSCA (t) 2881 ----- 3286 2465 ----- 

PESO MUERTO (t) 3130 3250 3150 3507 3300 

ARQUEO BRUTO 

(GT) (t) 
3730 4134 3886 3507 4406 

ARQUEO NETO (NT) 

(t) 
----- ----- ----- ----- ----- 

CAPACIDAD DE 

CUBAS (m3) 
2835 2900 3168 3045 3250 

CAPACIDAD DE 1 

CUBA (m3) 
109,04 111,54 113,14 117,12 125,00 

CAPACIDAD 

DIARIA (t/día) 
140 200 150 ----- 140 

NÚMERO DE CUBAS 26 26 28 26 26 

VOLUMEN 

COMBUSTIBLE (m3) 
700 1000 1093 1515 775 

VELOCIDAD 

(NUDOS) 
17,3 ----- 19,6 18,5 ----- 

TRIPULACIÓN 28 31 49 27 31 
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Tabla 4: Coeficiente de aprovechamiento. 

 
 

Capr Capr > Media 

Kaouri 0,233 0,233 

Elai-Alai 0,211 NO 

Txori-Berri 0,214 0,214 

Mar de Sergio 0,200 NO 

Playa de Anzoras 0,232 0,232 

Montelucia 0,216 0,216 

Albacora I 0,198 NO 

Txori Toki 0,190 NO 

Via Libecio 0,200 NO 

Doniene 0,196 NO 

Intertuna 3 0,189 NO 
 

 

Tabla 5: Máximo, mínimo y media del coeficiente de aprovechamiento. 

 

Mínimo Media Máximo 

0,189 0,211 0,233 
 

 

Quedan cuatro posibles candidatos, de los cuales el buque “Kaouri”  y “Txori-

Berri”  se descartan por tener el mayor y menor Capr  y una diferencia grande de la eslora 

y el volumen, como se puede observar el buque que más se asemeja al buque proyecto es 

el “Montelucia” pero queda descartado ya que se desconocen parámetros importantes para 

poder llevar a cabo el dimensionamiento. Por tanto, el buque base será “Playa de 

Anzoras” ya que es el segundo buque con mayor similitud al buque proyecto y tiene todos 

los parámetros para poder comparar. 

2. ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

En este apartado se va a realizar una estimación inicial del desplazamiento, 

habiendo una dificultad añadida a la hora de hacer la aproximación, ya que este parámetro 

falta en muchos buques de la base de datos. 

La primera estimación del desplazamiento se va a realizar mediante una regresión 

lineal en función del volumen de las cubas (figura 16), para ello se eliminarán los buques 

que no tengan un desplazamiento conocido. 
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Figura 16: Gráfica Capacidad de las cubas - Desplazamiento. 
 

 

 

∆ = 2,1932 ∙  𝑉𝐶𝑢𝑏𝑎𝑠 − 498,65        (𝑡) 

∆ = 2,1932 ∙  2350 − 498,65 = 4.655,37 𝑡 

( 2) 

 

También se hará una estimación del desplazamiento respecto al coeficiente de 

bloque, dicho coeficiente será calculado a través de una regresión lineal en función de la 

eslora entre perpendiculares (figura 17). 

 

Figura 17: Gráfica Eslora entre perpendiculares - Coeficiente de bloque. 
 

 

 

 

𝐶𝑏 = −0,001 ∙ 𝐿𝑝𝑝 + 0,6619         [−−] 

 

𝐶𝑏 = −0,001 ∙ 82,7 + 0,6619 = 0,579 

( 3) 
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Una vez calculado el coeficiente de bloque y con la siguiente fórmula, se obtendrá 

el desplazamiento. 

 

∆ = 𝐶𝑏 ∙ 𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇𝑚 ∙ 𝜌𝑎𝑠         (t) ( 4) 

 

Tomando la densidad del agua salado como; ρas = 1,025 t/m3. 

 

∆= 0,579 ∙ 82,7 ∙ 15,2 ∙ 6,7 ∙ 1,025 = 4.998,346 𝑡 

 

Otra estimación que se hará del desplazamiento será a partir del buque base con la 

siguiente fórmula: 

 

𝐿𝑝𝑝(𝑝)

√∆(𝑝)3
=  

𝐿𝑝𝑝(𝑏)

√∆(𝑏)3
          [−−] 

 

∆(𝑝) = (
82,7 ∙ √3909

3

72,6
)

3

= 5.777,93 𝑡 

 

( 5) 

 

 

Por último se va a calcular el desplazamiento a partir del sumatorio del peso muerto 

y del peso en rosca. Como se puede observar en el capítulo 1, apartado 3, el peso muerto 

del buque proyecto es un dato conocido, mientras que el peso en rosca se tendrá que 

estimar. 

La estimación del peso en rosca se va a realizar mediante una regresión lineal en 

función del volumen de las cubas (figura 18), al igual que para el desplazamiento, se 

eliminarán los buques que no tengan un peso en rosca conocido. 

 

Figura 18: Gráfica Capacidad de las cubas - Peso en rosca. 
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𝑃𝑅 = 0,9557 ∙ 𝑉𝐶𝑢𝑏𝑎𝑠 − 5,048         (𝑡) 

𝑃𝑅 = 0,9557 ∙ 2350 − 5,048 = 2.240,847 𝑡 

 

(6) 

 

∆ = 𝑃𝑀 + 𝑃𝑅 = 2.888 + 2.240,847 = 5.128,847 𝑡 

 

( 7) 

 

Como se puede observar, todas las estimaciones realizadas son muy cercanas, 

teniendo en cuenta que, la estimación más fiable es esta última, se va a optar por su 

elección, quedando entonces para los siguientes cálculos el desplazamiento fijado. 

 

∆ = 5.128,847 𝑡 

 

3. CÁLCULO DE COEFICIENTES Y DIMENSIONES 

SECUNDARIAS 

En este apartado, se calcularán los parámetros importantes que no se dan en las 

características previas dadas, para poder definir las demás dimensiones y coeficientes de 

buque. 

3.1. Eslora en la flotación 

La eslora en la flotación en la condición de proyecto se puede estimar en un 105% 

de la eslora entre perpendiculares. 

 

𝐿𝑓𝑡 = 1,05 ∙ 82,7 = 86,835 𝑚 

 

Fijando la eslora de flotación para los siguientes cálculos en 87 m. 

3.2. Coeficiente de bloque 

Hay varias maneras de calcular el coeficiente de bloque del buque proyecto: 

 Método directo. 

Se utilizará la fórmula del coeficiente de bloque dada para todo tipo de buques: 
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𝐶𝑏 =
∆

(𝐿𝑓𝑡 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇𝑚 ∙ 𝜌𝐴𝑆)
       [−−] ( 8) 

 

 

𝐶𝑏 =
5.128,847

(87 ∙ 15,2 ∙ 6,7 ∙ 1,025)
= 0,565 

 

 Por recta de regresión de la base de datos (figura 19). 

 

Figura 19: Gráfica Eslora entre perpendiculares - Coeficiente de bloque. 

 

 

 

𝐶𝑏 = −0,001 ∙ 𝐿𝑝𝑝 + 0,6619      [−−] 

 

𝐶𝑏 = −0,001 ∙ 82,7 + 0,6619 = 0,579 

( 9) 

 

Como se observa, dan resultados diferentes, y por ello, se cogerá un valor medio. 

 

𝐶𝑏 = 0,572 

 

3.3.  Coeficiente de la sección media 

Existen diversas formas para su cálculo. Los valores típicos de la sección media 

para buques atuneros oscilan entre 0,92 y 0,98. 
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Para el cálculo de este coeficiente se ha de calcular el número de Froude con la 

siguiente fórmula. 

 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔 ∙ 𝐿𝑓𝑡
2

       [−−] ( 10) 

 

Donde: 

g = 9,81 m/s2. 

 

𝐹𝑛 =
18 ∙ 0,51444

√9,81 ∙ 872
= 0,317 

 

Una vez calculado el número de Froude, se calculará por diferentes métodos el 

coeficiente de la sección maestra: 

 Por la fórmula de J. Torroja para buques que cumplan que Fn < 0,5. 

 

𝐶𝑚 = 1 − 2 ∙ 𝐹𝑛4 = 1 − 2 ∙ 0,3174 = 0,979 ( 11) 

 

 Por la fórmula de Van Lammeren. 

 

𝐶𝑚 = 0,9 + 0,1 ∙ 𝐶𝑏 = 0,9 + 0,1 ∙ 0,572 = 0,957 ( 12) 

 

 Por la fórmula de Kerlen. 

 

𝐶𝑚 = 1,006 − 0,056 ∙ 𝐶𝑏
−3,56 = 1,006 − 0,056 ∙ 0,572−3,56 = 0,969 ( 13) 

 

Al igual que el coeficiente de bloque, dan resultados diferentes, y por ello, se cogerá 

un valor medio 

𝐶𝑚 = 0,968 

 

Obtenido el Cm, se hallará el área de la sección maestra: 

 

𝐴𝑚 = 𝐶𝑚 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇𝑚       (𝑚2) ( 14) 

 

 

𝐴𝑚 = 0,968 ∙ 15,2 ∙ 6,7 = 98,57 𝑚2 
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3.4. Coeficiente prismático 

El coeficiente prismático es la relación entre el volumen de carena del buque y el 

volumen del prisma recto que tenga por base la sección sumergida de la cuaderna maestra, 

y por altura la eslora. 

 

𝐶𝑝 =
∇

𝐿 ∙ 𝐴⊗
          [−−] ( 15) 

 

También se puede obtener por la relación entre el coeficiente de bloque y el 

coeficiente de la maestra. 

 

𝐶𝑝 =
𝐶𝑏

𝐶𝑚
=

∇
𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇

𝐴⊗

𝐵 ∙ 𝑇

=
∇

𝐿 ∙ 𝐴⊗
      [−−] ( 16) 

 

Si el valor del coeficiente prismático es bajo, esto indica que  sus extremos son 

afinados y que el volumen de obra viva se concentra en la perpendicular media, mientras 

que si el valor es alto, esto indica una variación pequeña del área de cada sección respecto 

de la maestra. 

 

𝐶𝑝 =
𝐶𝑏

𝐶𝑚
=

0,572

0,968
 

 

𝐶𝑝 = 0,591 

3.5. Coeficiente de la flotación 

Los valores típicos de este coeficiente varían entre 0,67 y 0,87. 

Observando el buque base, se ve que se trata de un buque de secciones en V, por lo 

que se empleará la ecuación de J. Torroja para secciones en V moderadas: 

 

𝐶𝑓 = 0,297 + 0,743 ∙ 𝐶𝑏        [−−] 

 

𝐶𝑓 = 0,297 + 0,743 ∙ 0,572 = 0,722 

( 17) 
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También se puede hallar utilizando el resto de coeficientes, quedando dicho 

coeficiente de tal forma: 

 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑏 + 0,1 = 0,572 + 0,1 = 0,672 ( 18) 

𝐶𝑓 = 1 − 0,3 ∙ (1 − 𝐶𝑝) = 1 − 0,3 ∙ (1 − 0,591) = 0,877 ( 19) 

𝐶𝑓 =
1

3
+

2

3
∙ 𝐶𝐵 =

1

3
+

2

3
∙ 0,572 = 0,715 ( 20) 

 

Como se observa, dan resultados diferentes, y por ello, se cogerá un valor medio. 

 

𝐶𝑓 =
0,722 + 0,672 + 0,877 + 0,715

4
 

 

𝐶𝑓 = 0,747 

3.6. Posición longitudinal del centro de carena 

La posición longitudinal del centro de carena permite una primera idea de la 

distribución del volumen de carena en el buque. 

El LCB se va hallar mediante la fórmula de L. Troost. El resultado de esta fórmula 

es la posición de LCB para que la resistencia al avance sea mínima. 

 

𝐿𝐶𝐵 = 17,5 ∙ 𝐶𝑝 − 12,5 

𝐿𝐶𝐵 = 17,5 ∙ 0,591 − 12,5 = −2,158 

( 21) 

 

𝐿𝐶𝐵 = −2,158 % 𝑑𝑒 𝐿𝑝𝑝 

4. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CUBAS DE 

CONGELACIÓN 

Las cubas en estos buques, tiene la función tanto de  congelación, como de 

conservación del atún. 

Dichas cubas se disponen a proa de la cámara de máquinas, bajo cubierta principal, 

disponiéndose las escotillas de las mismas sobre esta cubierta. 
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Para enfriar las distintas cubas, cada una está provista de un evaporador con 

serpentines en su superficie interior por los que circulan el refrigerante. Para que el gasto 

energético del enfriamiento no se dispare estas se encuentran construidas mediante un 

doble “casco” dentro del cual está el aislante. 

En el proceso de congelación es necesario el trasiego de agua de mar y de salmuera, 

por lo que se disponen en el interior de las cubas de una aspiración y una descarga  de 

agua de mar, y un sistema de tuberías, válvulas y accesorios para la circulación de la 

salmuera. 

Las válvulas y bombas que permiten que sea posible el trasiego de los líquidos se 

encuentran en el túnel entre las distintas paredes de cubas. 

El tamaño medio de las cubas viene determinado por el tamaño medio de un lance. 

Lo ideal sería llenar cubas completas en cada largada, es decir, que no se quedaran cubas 

a medio llenar tras un lance, pues una vez que comienza el proceso de congelación no se 

pueden añadir más ejemplares a la cuba, por lo que si queda alguna cuba a medio llenar, 

quedan dos opciones, comenzar el proceso de congelación y perder parte de la capacidad 

de la cuba, o esperar a llenar la cuba con el peligro de que el pescado que hay en el interior 

absorba demasiada sal del agua en que se encuentra. 

Por lo tanto lo ideal será un gran número de pequeñas cubas, pero esto implicará 

unas grandes pérdidas de volumen por aislamientos además de un coste de construcción 

elevadísimo, por lo que se busca un tamaño de cuba apropiado a un lance medio. 

Estudiando la capacidad media de las cubas en otro buques atuneros, se puede determinar 

que un tamaño apropiado está comprendido entre 90 y 120 m3. Asimismo el número de 

cubas suele ser bastante común, al menos entre los buques de tamaño similar al nuestro, 

unas 20 cubas. Otro aspecto importante es el tamaño de cada una de las cubas debiendo 

ser estos lo más uniformes posibles. Por ello las cubas de proa, ya que se encuentran en 

la zona del buque donde este se afina, abarcara un mayor número de cuadernas que las de 

popa que se encuentran en la zona media del mismo. 

Para calcular el número de cubas que tiene el buque, se realizará una regresión lineal 

en función del volumen de las cubas (figura 20). 
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Figura 20: Gráfica Capacidad de las cubas - Número de cubas. 

 

 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑎𝑠 = 0,0072 ∙ 𝑉𝐶𝑢𝑏𝑎𝑠 + 4,238       [−−] 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑎𝑠 = 0,0072 ∙ 2350 + 4,2388 = 22 

( 22) 

 

Como se puede observar el buque tendrá 22 cubas de congelación, es decir, 11 cubas 

de congelación a estribor y 11 cubas a babor, siendo estas simétricas y una capacidad 

media de 112 m3.  

Una vez calculado el número de cubas y su capacidad media, se dimensionarán 

dichas cubas de proa a popa. 

Las capacidades son las siguientes: 

- Cuba de Congelación Nº 1 babor: Con una capacidad de 110,375 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 1 estribor: Con una capacidad de 110,375 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 2 babor: Con una capacidad de 108,522 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 2 estribor: Con una capacidad de 108,522 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 3 babor: Con una capacidad de 105,033 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 3 estribor: Con una capacidad de 105,033 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 4 babor: Con una capacidad de 112,396 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 4 estribor: Con una capacidad de 112,396 m3. 
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- Cuba de Congelación Nº 5 babor: Con una capacidad de 106,453 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 5 estribor: Con una capacidad de 106,453 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 6 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 6 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 7 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 7 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 8 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 8 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 9 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 9 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 10 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 10 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 11 babor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 11 estribor: Con una capacidad de 105,806 m3. 

La capacidad total de las cubas de congelación es 2350 m3. 

5. DIMENSIONES FINALES DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

Después de los cálculos y análisis realizados, las dimensiones finales son las 

siguientes: 

 Eslora total.                                                    𝐿𝑡 = 95,7 𝑚 

 Eslora en la flotación.                                    𝐿𝑓𝑡 = 87 𝑚 

 Eslora entre perpendiculares.                        𝐿𝑝𝑝 = 82,7 𝑚 

 Manga.                                                          𝐵 = 15,2 𝑚 

 Puntal a cubierta superior.                            𝐷𝐶𝑆 = 9,95 𝑚  

 Puntal a cubierta principal.                           𝐷𝐶𝑃 = 7,15 𝑚 

 Calado medio.                                               𝑇𝑚 = 6,7 𝑚 

 Número de Froude.                                       𝐹𝑛 = 0,317 

 Coeficiente de bloque.                                  𝐶𝑏 = 0,572 

 Coeficiente de la maestra.                            𝐶𝑚 = 0,968 

 Coeficiente prismático.                                𝐶𝑝 = 0,591 

 Coeficiente de la flotación.                          𝐶𝑓 = 0,747  
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 LCB % Lpp                                                 𝐿𝐶𝐵 =  −2,158 % 𝑑𝑒 𝐿𝑝𝑝 

 Desplazamiento.                                          ∆ = 5.128,847 𝑡 

 Número de cubas.                                       𝑁𝑐𝑢𝑏𝑎𝑠 = 22 

Queda por remarcar que, aunque estas sean las dimensiones que se han seleccionado 

como definitivas, puede que en fases posteriores haya que realizar alguna pequeña 

modificación. 

6. CÁMARA DE MÁQUINAS 

Como se ha definido en el capítulo 2, apartado 1, la distribución que se está 

empleado actualmente en los grandes atuneros es la denominada distribución americana, 

la cual se caracteriza por disponer las cubas de congelación en proa y la cámara de 

máquinas en popa. Antiguamente, esta distribución era distinta, ya que la cámara de 

máquinas estaba en la zona central del buque. 

 

La distribución actual posee las siguientes ventajas: 

- La línea de ejes es mucho más corta que si se dispusiera la cámara de máquinas 

a proa o en la zona central, suponiendo un menor coste en material y en las horas 

de montaje y mantenimiento. 

- Se reducen las vibraciones, ya que tiene una menor línea de ejes. 

- Se obtiene un mejor reparto de pesos para las distintas condiciones de carga. 

- El túnel solo se usará para el manejo de la pesca y no se tendrá que disponer de 

espacio para alojar el eje de la hélice en el caso de haber dispuesto la cámara de 

máquinas en proa. 

- Se obtiene un mayor volumen de bodegas, en este caso, de cubas. 

En el buque proyecto, la cámara de máquinas se sitúa en la cuaderna 7 hasta la 37. 

Como ya se indicó anteriormente y como se puede observar en el Plano de 

distribución de la Cámara de Máquinas, Anexo 1, la cámara de máquinas se dispone en 

dos cubiertas, por lo que está limitada, en la parte baja por los tanques del doble fondo y 

en la parte alta por la cubierta superior. 
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En la cubierta principal se encuentra la cámara de control a estribor, la planta 

frigorífica y un taller a babor, y en el espacio restante los motores auxiliares. 

Bajo la cubierta principal en la cámara de máquinas, se encuentra el motor principal 

con la reductora, alternador de cola y la línea de ejes. También se encuentran las 

depuradoras y las bombas de trasiego y alimentación de combustible, separadora y 

bombas de trasiego y alimentación de aceite, así como bombas de circulación de agua 

tanto dulce como salada y bombas de reserva. 

7. INTALACIÓN DE FRÍO 

La planta frigorífica debe ser capaz de suministrar el frío necesario a todas las cubas 

del buque. Para ello se dispone en cada una de las cubas un evaporador por las que circula 

el refrigerante primario (R-404A). 

También es importante la circulación de la salmuera en las cubas, para ello se 

disponen de una electrobomba Packo Vortex IFF, los datos técnicos se pueden observar 

en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Datos técnicos Vortex IFF 

 

Máximo caudal 350 m3/h 

Máxima presión 3 bar 

Máxima viscosidad del producto 500 cP 

Potencia de motor hasta 45 kW 

 

La planta frigorífica, para el enfriamiento del R-404A estará compuesta por los 

siguientes elementos: 

 5 compresores semi-herméticos y 1 será de respeto. 

 5 estaciones de válvulas para la inyección de líquido refrigerante. 

 5 separadores de aceite con retorno automático. 

 4 condensadores horizontales enfriados por agua de mar. 

 1 tanque de almacenamiento de refrigerante (R-404A) a la salida de los 

condensadores, con suficiente refrigerante para el caso del uso de la planta a 

plena potencia. 
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 22 evaporadores con su correspondiente válvula de expansión, un evaporador 

para cada cuba. 

 Sistema de registro y control de temperatura de las cubas y de las 

electroválvulas. 

 Central informatizada y automatizada de control, toma de datos y alarmas 

con monitoreo en la cabina de control. 
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CAPÍTULO 5. ESCANTILLONADO DE 

LA CUADERNA MAESTRA 

1. PARÁMETROS PRINCIPALES 

El escantillonado del buque se ha realizado de  acuerdo con el Reglamento de 

American Bureau of Shipping, siguiendo las indicaciones del documento ABS Steel 

vessels under 90 meters in length 2016 [1]. Por tanto, todas las referencias mencionadas 

van dirigidas a este reglamento. 

1.1. Eslora de escantillonado 

Según se define en [1], en el Capítulo 1, Sección 1- 3.1, L es la distancia en metros 

en la flotación de verano, desde la cara de proa de la roda hasta el centro del eje de la 

mecha del timón si no existe codaste popel. La eslora L no será menor del 96% de la 

eslora total en la flotación de verano, ni necesita ser mayor del 97%. 

Lpp = 82,7 m. 

LFV = 87 m. 

96% LFV  < L < 97% LFV 

83,52 m < L < 84,39 m 

Se toma L = 84 m. 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

50 

 

1.2. Manga 

Según se define en [1], en el Capítulo 1, Sección 1- 5, se define B como la manga 

máxima de trazado. 

Se toma B = 16 m. 

1.3. Puntal de trazado 

Según se define en [1], en el Capítulo 1, Sección 1- 7.1, se define D como el puntal 

de trazado, es el puntal medido en el costado desde la línea base y en la sección media 

hasta la cubierta de francobordo. 

Se toma D= 7,15 m. 

1.4. Puntal de escantillonado 

Según se define en [1], en el Capítulo 1, Sección 1- 7.3, se define Ds como el puntal 

de escantillonado, es la distancia vertical, medida al costado en la sección media, desde 

la línea base hasta la cara superior del bao de la cubierta continua más alta. 

Se toma Ds = 9,95 m. 

1.5. Calado 

Según se define en [1], en el Capítulo 1, Sección 1- 9, se define d como el calado, 

es la mayor de las distancias entre el calado en la línea de verano medido en la cuaderna 

maestra desde la quilla o 0,66∙D. 

Se toma d = 6,70 m. 

1.6. Coeficiente de bloque 

En la Parte 3, Capítulo 1, Sección 1- 11.9, se obtiene el coeficiente de bloque de la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑏 =
∆

1,025 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵𝑤𝑙 ∙ 𝑑
        [−−] ( 23) 

 

En todo el capítulo 5, cuando se hable de L, se estará refiriendo a la eslora de 

escantillonado. 
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𝐶𝑏 =
5.128,847

1,025 ∙ 84 ∙ 16 ∙ 6,7
= 0,556 

 

2. ESCANTILLONADO CUADERNA MAESTRA 

A continuación se presenta el cálculo de aquellos elementos estructurales que 

aparecen en la cuaderna maestra (Plano de la cuaderna maestra, Anexo 1). 

2.1. Módulo mínimo requerido 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 1 – 3.1, el módulo resistente de la 

sección maestra mínimo requerido, no será menor que el determinado de acuerdo con la 

siguiente fórmula. 

 

𝑆𝑀 = 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐵 ∙ (𝐶𝑏 + 0,7)       (𝑐𝑚2 ∙ 𝑚)  ( 24) 

 

Donde: 

𝐶1 = 0,0451 ∙ 𝐿 + 3,65                                        Para 61 ≤ L < 90 m 

C2 = 0,01 

Cb = no debe ser tomado inferior a 0,60. 

 

𝑆𝑀 = 7,438 ∙ 0,01 ∙ 842 ∙ 16 ∙ (0,6 + 0,7) = 10.916,366 𝑐𝑚2 ∙ 𝑚 

 

2.2. Momento de inercia del buque-viga 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 1 – 3.5, el momento de inercia de 

la cuaderna maestra, no será menor que el determinado mediante la fórmula: 

 

𝐼 =
𝐿 ∙ 𝑆𝑀

33,3
        (𝑐𝑚2 ∙ 𝑚2) ( 25) 

 

𝐼 =
84 ∙ 10.916,366

33,3
= 27.536,779 𝑐𝑚2 ∙ 𝑚2 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

52 

 

2.3. Estructura de doble fondo 

La estructura de doble fondo será transversal. 

2.3.1. Clara entre cuadernas  

Como en [1] no contempla ninguna fórmula para el cálculo del espaciado entre 

cuadernas, se utilizará el reglamento ABS Steel vessels of 90 m and over in length 2016 

[2], el Capítulo 2, Sección 5 – 1.7, que define el espaciado entre cuadernas con la siguiente 

expresión: 

Para buque de L ≤ 270 m 

 

𝑠 = 2,08 ∙ 𝐿 + 438        (𝑚𝑚) ( 26) 

 

 

𝑠 = 2,08 ∙ 84 + 438 = 612,72 𝑚𝑚 

 

Se tomará s = 625 mm 

2.3.2.  Quilla Vertical  

 

 Altura de doble fondo 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.3.3, con la siguiente 

expresión se calcula la altura mínima del doble fondo, no ha de ser menor que la obtenida 

a partir de la siguiente fórmula: 

 

ℎ𝑔 = 32 ∙ 𝐵𝑤𝑙 + 190 ∙ √𝑑        (𝑚𝑚) ( 27) 

 

ℎ𝑔 = 32 ∙ 16 + 190 ∙ √6,7 = 1.003,803 𝑚𝑚 

Se tomará hg =1.500 mm 

 Espesor de la plancha 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.3.1, el espesor de la misma, 

no debe ser menor que el obtenido a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑡1 = 0,056 ∙ 𝐿 + 5,5        (𝑚𝑚) ( 28) 

 

𝑡1 = 0,056 ∙ 84 + 5,5 = 10,204 𝑚𝑚 
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Se tomará t1 = 10,5 mm 

2.3.3.  Vagra 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.5, cuando la distancia entre 

la quilla vertical y el pantoque excede de 4,57 metros se requerirán vagras laterales 

adicionales. 

𝐵

2
= 8 𝑚                  8 𝑚 > 4,57 𝑚 

Por lo tanto se dispondrán vagras en cada semimangas. Se situara a una cota cercana 

a 4,57 m del costado, quedando situada la primera vagra a 3.318 mm del costado y la 

segunda a 6.743 mm del costado. 

 Espesor de la plancha 

El espesor de las vagras laterales, no debe ser menor que el obtenido a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

𝑡2 = 0,036 ∙ 𝐿 + 𝑐      (𝑚𝑚) ( 29) 

 

Donde: 

 c = 4,7 mm. 

𝑡2 = 0,036 ∙ 84 + 4,7 = 7,724 𝑚𝑚 

Se tomará t2 = 8 mm 

2.3.4. Plancha de doble fondo 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.13, el espesor de las planchas 

de doble fondo no será menor que el obtenido de la siguiente ecuación. 

 

𝑡3 = 0,037 ∙ 𝐿 + 0,009 ∙ 𝑠𝑐 + 𝑐      (𝑚𝑚) ( 30) 

 

Donde: 

c = - 0,5 mm, para zonas que no sean espacios de máquinas. 

 

𝑡3 = 0,037 ∙ 84 + 0,009 ∙ 625 + (−0,5) = 8,733 𝑚𝑚 
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Se tomará t3 = 9 mm 

2.3.5.  Longitudinales de fondo 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.9, los longitudinales de fondo 

con su plancha asociada deben de tener un módulo mínimo no menor que el calculado 

mediante la siguiente expresión. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑙2       (𝑐𝑚3) ( 31) 

 

Donde: 

l = Distancia entre vagras. 

h = Distancia vertical desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos, 

h = 7,15 m. 

c = 1 (sin soporte intermedio) 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 1 ∙ 7,15 ∙ 0,575 ∙ 3,4252 = 376,174 𝑐𝑚3 

2.3.6.  Longitudinales de doble fondo 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección  4 – 1.9, los longitudinales de 

doble fondo tienen que tener un módulo mínimo no menor que el calculado mediante la 

siguiente expresión. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑙2        (𝑐𝑚3) ( 32) 

 

Donde: 

l = distancia entre varengas. 

c = 0,85 (sin soporte intermedio) 

h = Distancia vertical desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos, 

h = 5,65 m. 
 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,85 ∙ 5,65 ∙ 0,5 ∙ 22 = 252,668 𝑐𝑚3 

 

2.3.7.  Varengas llenas 
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Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.7, las varengas llenas se han 

de disponer a no más de 3,66 metros, es decir, cada 6 claras de cuadernas como máximo, 

el espesor de las varengas se calcula mediante la siguiente expresión. 

 

𝑡4 = 0,036 ∙ 𝐿 + 𝑐        (𝑚𝑚) ( 33) 

 

Donde: 

  c = 4,7 mm. 

 

𝑡4 = 0,036 ∙ 84 + 4,7 = 7,724 𝑚𝑚 

 

Se tomará t4 = 8 mm 

Se tendrá una varenga llena cada 5 claras de cuadernas. 

2.3.8. Varengas abiertas 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 4 – 1.9, se sitúan en todas las 

cuadernas donde no se precisen varengas llenas. Consisten en cuaderna e invertido. El 

módulo mínimo en conjunto con su plancha asociada no debe ser menor que el obtenido 

mediante la siguiente expresión. 

 Cuaderna 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑙2      (𝑐𝑚3)  ( 34) 

 

Donde: 

l = distancia entre vagras. 

c = 1 (en tanques) 

h = Distancia vertical desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos, 

h = D = 7,15 m. 
 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 1 ∙ 7,15 ∙ 0,625 ∙ 3,4252 = 408,886 𝑐𝑚3 

 

 Invertido 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑙2          (𝑐𝑚3) ( 35) 
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Donde: 

l = distancia entre varengas. 

c = 1 (en tanques) 

h = Distancia vertical desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos, 

h = D - dDB = 5,65 m.  

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 1 ∙ 6,146 ∙ 0,625 ∙ 22 = 323,105 𝑐𝑚3 

2.3.8.1. Varengas estancas 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 8 – 5.1, se dispondrán varengas 

estancas para delimitar los tanques de doble fondo. El reglamento indica que se han de 

diseñar como mamparo de tanque profundo y el espesor de estas varengas debe ser 

obtenido mediante la siguiente expresión. 

 

𝑡5 =
𝑠𝑐 ∙ 𝑘 ∙ √𝑞 ∙ ℎ

254
+ 2,5          (𝑚𝑚) ( 36) 

 

Donde: 

k = (3,075√𝛼 − 2,077)/(𝛼 + 0,272),  para 1 ≤ α ≤ 2 

   = 1, para α > 2   

α = (borde largo del panel/borde corto del panel). 

q = 235/Y  (N/mm2). Donde Y es el límite elástico del acero. 

h = Es la mayor distancia entre varios parámetros no definidos, siendo 

conservadores se tomara la mayor de ellas que es el calado, h = 6,7m. 

 

𝛼 =
7.600

1.500
= 5,067     𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑘 = 1 

 𝑞 =
235

235
= 1 

 

𝑡5 =
625 ∙ 1 ∙ √1 ∙ 6,7

254
+ 2,5 = 8,869 𝑚𝑚 

 

Se tomará t5 = 9  mm 
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2.4. Forro exterior 

A continuación se detallan los cálculos de las diferentes partes del forro exterior. 

2.4.1.  Plancha de costado 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 2 – 5.1, el espesor de las planchas 

de costado no debe ser menor que el obtenido de la siguiente ecuación. 

 

𝑡6 =
𝑠𝑐 ∙ √ℎ

268
+ 2,5          (𝑚𝑚) ( 37) 

 

Donde: 

h = Profundidad, (m). Como el puntal de trazado, pero no menos de 0,1∙ L o 1.18∙d, 

el que sea mayor. 

𝑡6 =
625 ∙ √8,7

268
+ 2,5 = 9,379 𝑚𝑚 

 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 2 – 5.3, define que si un buque 

sujeto a cargar de impacto durante las operaciones rutinarias, el forro lateral debe ser un 

25% mayor en espesor que la obtenida en el apartado anterior, siendo el espesor: 

 𝑡6 = 1,25 ∙ 9,379 = 11,723 𝑚𝑚 

Se tomará t6 = 12 mm 

2.4.2. Traca cinta 

Como en [1] no contempla ninguna fórmula para el cálculo del ancho y espesor de 

la traca cinta, por ello se utilizará el reglamento [2], el Capítulo 2, Sección 2 – 3.11, que 

define el ancho y espesor de la traca cinta con las siguientes expresiones.  

Por ser una zona que está completamente alejada del eje neutro y por tanto, 

sometida a grandes esfuerzos, es razonable incluir en los cálculos dicho elemento. 

El ancho mínimo “b”, constante a lo largo de la cuaderna maestra hasta 0,4 ∙ L, de 

la traca cinta, se obtiene de la siguiente expresión. 

Para buques de L < 200 m 
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𝑏 = 5 ∙ 𝐿 + 800 = 1.235 𝑚𝑚 ( 38) 

 

En general, el espesor de la traca cinta no debe ser menor que el espesor de la 

plancha de forro exterior adyacente, sin embardo el reglamento recomienda que si 

incrementa en un 25% el espesor de dicha traca de manera que se eviten posibles roturas 

en las superestructuras, pero dicho aumento no necesita ser mayor de 6,5 mm. 

𝑡7 = 1,25 ∙ 𝑡6 = 1,25 ∙ 12 = 15 𝑚𝑚 

Se tomará t7 = 15 mm. 

2.4.3.  Plancha de fondo y pantoque 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 2 – 3.3, el espesor de las planchas 

de fondo y pantoque no debe ser menor que el obtenido de la siguiente ecuación. 

 

𝑡8 =
𝑠𝑐 ∙ √ℎ

254
+ 2,5         (𝑚𝑚) ( 39) 

 

Donde: 

h = Profundidad, (m). Como el puntal de trazado, pero no menos de 0,1∙ L o 1.18∙d, 

el que sea mayor. 

 

𝑡6 =
625 ∙ √8,7

254
+ 2,5 = 9,758 𝑚𝑚 

 

Por el mismo motivo que se aumenta el espesor de las planchas de costado, se 

aumentaran las planchas de fondo y pantoque. 

𝑡8 = 1,25 ∙ 9,758 = 12,197 𝑚𝑚 

Se tomará t8 = 12,5  mm 

2.4.4. Quilla plana 

Como en [1] no contempla ninguna fórmula para el cálculo del espesor de la quilla 

plana, por ello se utilizará el reglamento [2], en el Capítulo 2, Sección 2 – 3.15, el espesor 

de la quilla plana. Al igual que en el caso anterior, es completamente asumible y 

justificable el aumento del espesor en la zona de la quilla. 
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El espesor de la las planchas de la quilla ha de ser igual al espesor de las planchas 

de fondo más 1.5 mm. Esto no es necesario si el plan de varada en dique especifica que 

no se dispondrán picaderos en la zona de la quilla. 

 

𝑡9 = 𝑡8 + 1,5 = 12,5 + 1,5 = 14 𝑚𝑚 ( 40) 

 

Se tomará t9 = 13,5 mm 

El ancho de la quilla plana se extenderá 1 metro a cada banda desde crujía, es decir, 

tendrá un ancho de 2 metros. 

2.5. Estructura de costados  

A continuación se dan las pautas para el cálculo de las cuadernas transversales.  

2.5.1.  Cuadernas transversales bajo cubierta principal  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 5 – 5.1, el módulo de la sección 

de cada cuaderna transversal en conjunto con su plancha asociada, se obtiene de la 

siguiente ecuación.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑙𝑐
2          (𝑐𝑚3) ( 41) 

 

Donde: 

c = 0,9 + 5,8 / l3∙ (0,90 + 205 / l3)    (para cuadernas con entrepuentes encima) 

h = Distancia vertical desde la mitad de “l” hasta la línea de carga o 0.4∙ l, la que 

sea mayor, más b∙h1 /33. 

b = Es la distancia horizontal desde el exterior de la cuaderna hasta el primer 

soporte de la cubierta, para el caso de cubierta con reforzado longitudinal se 

tomara igual a cero, b= 0 m.  

h1 = Distancia vertical desde la cubierta principal hasta la cubierta superior. 

 

𝑐 = 0,9 +
5,8

5,053
∙ (0,90 +

205

5,053
) = 0,944 

ℎ = 2,675 +
𝑏 ∙ ℎ1

33
= 2,675 + 0 = 2,675 𝑚 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,944 ∙ 2,675 ∙ 0,625 ∙ 5,052 = 313,945 𝑐𝑚3 
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2.5.2.  Cuadernas transversales entre cubierta principal y superior  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 5 – 5.3, el módulo de la sección 

de cada cuaderna transversal en conjunto con su plancha asociada, se obtiene de la 

siguiente ecuación.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑐 ∙ 𝑙𝑐
2       (𝑐𝑚3)    ( 42) 

 

Donde: 

c = 0,90 

h = Distancia vertical desde la mitad de “l” hasta la línea de carga, esta distancia 

no se tomará menor de h ≥ 0.02⸱L +  0.46. 

 

ℎ ≥ 0,02 ∙ 84 + 0,46 = 2,14 𝑚 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,90 ∙ 2,14 ∙ 0,625 ∙ 2,42 = 54,082 𝑐𝑚3 

 

2.5.3.  Longitudinales de costado 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 5 – 3.1, el cálculo del módulo 

mínimo de los longitudinales de costado es independiente. Para todos ellos la expresión 

de cálculo es la misma. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑙2 ( 43) 

 

 Longitudinales de costado encima de la cubierta principal.  

Donde: 

c = 0,915 

l = Altura de entrepuente,  (m). 

h =  Distancia  vertical  al  costado, esta distancia no se tomará menor de h ≥ 

0.02⸱L +  0.46. 

 

ℎ ≥ 0,02 ∙ 84 + 0,46 = 2,14 𝑚 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,915 ∙ 2,14 ∙ 0,600 ∙ 2,42 = 52,784 𝑐𝑚3 
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 Longitudinales de costado debajo de la cubierta principal.  

Donde: 

c = 0,915 

l = Altura de entrepuente,  (m). 

h =  Distancia  vertical  al  costado, esta distancia no se tomará menor de h ≥ 

0.02*L +  0.46. 

 

ℎ ≥ 0,02 ∙ 84 + 0,46 = 2,14 𝑚 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,915 ∙ 2,14 ∙ 0,600 ∙ 5,652 = 52,784 𝑐𝑚3 

 

2.6. Mamparos longitudinales y transversales bajo la cubierta principal  

2.6.1.  Mamparo transversal de cubas 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 7 – 5.1, las cubas van separadas 

por mamparos transversales a una distancia de 7, 8 o 9 claras de cuaderna, dependiendo 

del afinamiento del buque, lo que es decir, 4,375, 5 o 5,625 m. Dichas cubas pueden 

contener un cargamento de atún congelado, agua, salmuera o gasoil, por lo que se deberán 

escantillonar como mamparo de tanque profundo.  El espesor  mínimo  de  dichos  

mamparos  no  debe  ser  menor  que  el  obtenido  mediante  la siguiente expresión.  

 

𝑡𝑚𝑡 =
𝑠𝑟 ∙ 𝑘 ∙ √𝑞 ∙ ℎ

𝑐
+ 1,5 ( 44) 

 

Donde: 

 k = (3,075√𝛼 − 2,077)/(𝛼 + 0,272)    para 1 ≤ α ≤ 2 

   = 1, para α > 2   

α = Relación de aspecto (borde largo del panel/borde corto del panel).  

q = 235/Y  (N/mm2), donde Y es el límite elástico del acero. 

h = Distancia desde la parte baja de la placa a la cubierta de cierre, (m). 

c = 254 para mamparos de colisión. 

 

𝛼 =
16.000

5.650
= 2,832     𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑘 = 1 
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 𝑞 =
235

235
= 1 

 

𝑡𝑚𝑡 =
575 ∙ 1 ∙ √1 ∙ 7,15

254
+ 1,5 = 7,553 𝑚𝑚 

 

Se tomará tmt =  8 mm. 

2.6.2.  Rigidizadores verticales de los mamparos transversales  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 7 – 5.3, el módulo mínimo de cada 

refuerzo con su plancha asociada no debe ser menor que el calculado mediante la 

siguiente expresión. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑙2 ( 45) 

 

Donde: 

c = 0,6 (para vigas horizontales). 

l = Distancia entre los talones del refuerzo, (m).  

h = La mayor de las siguientes distancias:  

o Un  punto  localizado  2/3  desde  el  centro  de  “l”  hasta  la  cubierta  

de francobordo, h = 2/3∙2.825 m = 1,883 m.  

o Un  punto  localizado  a  2/3  partes  de  la  distancia  desde  la  parte  

alta  del tanque hasta la parte alta del rebose, h = 2/3∙(5,65/2 + 0,8) = 

2,417 m. 

o Un  punto  localizado  encima  del  tanque  no  menor  que  el  mayor  

de los siguientes.  

 0,01∙L + 0,15 = 0,99 m     h = 2,825 +0,99 = 3,815 m  

 0,46 m    

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,6 ∙ 3,815 ∙ 0,575 ∙ 5,652 = 327,722 𝑐𝑚3 

 

2.6.3.  Mamparo longitudinal  de cubas  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 7 – 5.1, las cubas van separadas 

por un mamparo longitudinal, como  los  mamparos  anteriores,  se  escantillonará como 
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mamparo  de tanque profundo. El espesor mínimo de dichos mamparos no debe ser menor 

que el obtenido mediante la siguiente expresión.  

 

𝑡𝑚𝑙 =
𝑠𝑟 ∙ 𝑘 ∙ √𝑞 ∙ ℎ

𝑐
+ 1,5 ( 46) 

 

Donde: 

 k = (3,075√𝛼 − 2,077)/(𝛼 + 0,272)    para 1 ≤ α ≤ 2 

   = 1, para α > 2   

α = Relación de aspecto (borde largo del panel/borde corto del panel).  

q = 235/Y  (N/mm2), donde Y es el límite elástico del acero. 

h = Distancia desde la parte baja de la placa a la cubierta de cierre, (m). 

c = 254 para mamparos de colisión. 

 

𝛼 =
53.000

5.650
= 9,381       𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑘 = 1 

 𝑞 =
235

235
= 1 

𝑡𝑚𝑡 =
600 ∙ 1 ∙ √1 ∙ 7,15

254
+ 1,5 = 7,816 𝑚𝑚 

 

Se tomará tmt =  8 mm. 

2.6.4.  Rigidizadores longitudinales del mamparo longitudinal   

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 7 – 5.7, el módulo mínimo de cada 

refuerzo con su plancha asociada no debe ser menor que el calculado mediante la 

siguiente expresión. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑙2 ( 47) 

 

Donde: 

s = Suma  de  la  mitad  de  las  longitudes  de  los  refuerzos  soportados  por  el 

longitudinal, en este caso el espaciado entre ellos, (m). 

c = 0,9 
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l = Distancia entre los talones del refuerzo, es decir, la distancia entre los  

mamparos transversales, (m).  

h = Distancia  vertical  desde  el  centro  de  “s”,  es  decir,  desde  el  centro  de  

cada longitudinal. El  módulo mínimo de cada longitudinal variara, se va a 

escantillonar la de mayor módulo. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,9 ∙ 5,05 ∙ 0,600 ∙ 4,3752 = 407,133 𝑐𝑚3 

 

2.7. Cubiertas  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 3, del reglamento trata el cálculo 

referente a las cubiertas.  

2.7.1.  Espesor de la cubierta principal  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 3 – 1, el  espesor  mínimo  de  las  

planchas  de  la  cubierta  se  calcula  con  la  siguiente expresión. 

 

h = 0,028 ∙ L + 1,08 ( 48) 

 

Donde: 

 h = Altura desde la cubierta inferior, en este caso la altura mínima no debe ser 

menor que la que se obtiene de la siguiente ecuación. 

h = 0,028 ∙ 84 + 1,08 

h = 3,432 m  >  2.536 m   Altura valida 

𝑡𝑐𝑝 =
575 ∙ √3,432

254
+ 2,5 = 6,694 𝑚𝑚 

 

Por lo tanto tcp  = 7 mm 

2.7.2.  Espesor de la cubierta superior   

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 3 – 1, el espesor mínimo de las 

planchas de la cubierta se calcula con la siguiente expresión para cubiertas resistentes.  

 

𝑡𝑐𝑠 = 0,009 ∙ 𝑠 + 2,4 ( 49) 
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𝑡𝑐𝑠 = 0,009 ∙ 575 + 2,4 = 7,575 𝑚𝑚 

 

Por lo tanto tcs  = 8 mm 

2.8. Reforzado de cubiertas  

2.8.1.  Esloras de la cubierta principal    

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 6 – 3.9, los  refuerzos  

longitudinales  de  la  cubierta  principal  se  apoyaran  en  los mamparos transversales 

estancos de las cubas El modulo mínimo requerido para cada longitudinales, se calcula 

según la siguiente expresión.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙2 ( 50) 

 

Donde:  

c = 0,915 (para longitudinales que se hallen en zona de bodegas).  

b = Espaciado entre longitudinales, (m).  

l = Distancia no soportada entre mamparos transversales, (m).  

h =  Es la altura del entrepuente, (m).  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,915 ∙ 0,575 ∙ 5,65 ∙ 4,3752 = 443,801 𝑐𝑚3 

2.8.2. Esloras de la cubierta superior  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 6 – 3.3, los refuerzos 

longitudinales de la cubierta principal se apoyaran en los baos que coinciden encima de 

los puntales.  El modulo mínimo requerido para cada longitudinal, se calcula según la 

siguiente expresión.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙2 ( 51) 

 

Donde: 

c = 0,6 (para longitudinales que no se hallen en zona de bodegas).  

b = Espaciado entre longitudinales, (m).  



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

66 

 

l = Distancia no soportada entre mamparos transversales, (m). 

h =  Es la altura del entrepuente, (m).  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,6 ∙ 0,575 ∙ 2,4 ∙ 4,3752 = 123,618 𝑐𝑚3 

 

2.8.3. Escantillonado de los baos de la cubierta superior  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 6 – 1, el  módulo  mínimo  de  

estos  no  debe  ser  menor  que  el  obtenido  mediante  la siguiente expresión.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑙2 ( 52) 

 

Donde: 

b = Espaciado entre transversales, (m). 

c = 0,6 (para transversales que no se hallen en tanques).  

l  = Distancia no soportada entre los talones del refuerzo, (m).  

h = En este caso, según el punto 1.3.2, h se calcula como, h = 0,02∙L + 0,46.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,6 ∙ 2,14 ∙ 0,625 ∙ 5,652 = 199,819 𝑐𝑚3 

 

2.8.4.  Escantillonado de los transversales de la cubierta principal 

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 6 – 3.3, el  módulo  mínimo  de  

estos  no  debe  ser  menor  que  el  obtenido  mediante  la siguiente expresión.  

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑙2 ( 53) 

 

Donde: 

b = Espaciado entre transversales, (m).  

c = 0,915 (para transversales dentro de tanques). 

l  = Distancia no soportada entre los talones del refuerzo, (m).  

h = En este caso, según el punto 1.3.3, h se calcula como, h = 0,01∙L + 0,61. 

 

𝑆𝑀 = 7,8 ∙ 0,915 ∙ 1,45 ∙ 0,625 ∙ 5,652 = 206,472 𝑐𝑚3 
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2.9. Puntales  

2.9.1.  Diseño de puntales  

Según se define en [1], en el Capítulo 2, Sección 6 – 5, se  dispondrán  puntales  en  

el  entrepuente,  a  cada  banda,  haciéndolos  coincidir encima de los mamparos 

transversales.  

La carga calculada viene dada por la expresión: 

 

𝑊 = 0,715 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑠 ( 54) 

 

Donde: 

b = Anchura media del área soportada, b = B/2 -0,05B.  

s = Longitud media del área soportada, (m).  

h = Altura del entrepuente, (m). 

 

𝑊 = 0,715 ∙ 7,2 ∙ 2,4 ∙ 4,375 = 54,054  𝑡 

 

El perfil elegido deberá soportar una carga superior a W, es decir, Wa ≥ W.  

El puntal elegido tiene un diámetro exterior de 121 mm y un espesor de 12,5mm. 

Para ver si el perfil elegido cumple con la carga, se calculara la carga admisible. 

 

𝑊𝑎 =  (𝑘 − (𝑛 ∙
𝑙

𝑟
)) ∙ 𝐴 ( 55) 

 

Donde: 

Wa = Carga máxima admisible, (t). 

k = 1,232 (para aceros ordinarios)  

l = Altura del pilar desde su base hasta su unión con el bao o longitudinal,  

l = 2,4m.   

D = Diámetro exterior del  perfil, D = 121 mm = 12,1 cm. 

E = Espesor del perfil, e = 12,5 mm = 1,25 cm. 
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d = Diámetro interior del perfil, d = D - 2⸱e = 96 mm = 9,6 cm. 

I = Inercia de la sección, I = (π/64)⸱(D4 –  d4)= 1.052,112 cm4. 

A = Área de la sección, A = (π/4)⸱(D2– d2) = 113,763 cm2. 

r = Radio de giro, r = (I/A)1/2= 3,041 cm.  

n = 0,452 (para aceros ordinarios). 
 

𝑊𝑎 =  (1,232 − (0,452 ∙
2,4

3,041
)) ∙ 113,763 = 99,574  𝑡 

 

99,574 t  > 54,054 t     Puntal válido 

 

Lo que deja un coeficiente de seguridad de: 

𝐶𝑠 =
99,574

54,054
= 1,842 
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CAPÍTULO 6. TEORÍA DE LAS 

INSTALACIONES DE FRÍO Y SU 

APLICACIÓN AL SECTOR NAVAL 

1. COMPRESIÓN SIMPLE 

Cualquier equipo de compresión mecánica se compone de cuatro elementos 

principales unidos entre sí por medio de líneas conductoras y tuberías.  

Estos cuatro elementos son los siguientes: el compresor, el condensador, la válvula 

de expansión y el evaporador. Estos elementos se pueden ver representados en la figura 

21. 

En el ciclo frigorífico se observan los cuatro procesos distintos: 

 Compresión: El compresor comprime el gas elevando su presión desde la 

presión de baja hasta la presión de alta. La temperatura del gas también aumenta. 

 Condensación: En el condensador el refrigerante en estado de vapor se enfría, 

se condensa pasando a estado líquido y se subenfría. 

 Expansión: El refrigerante en estado líquido se expande, bajando su presión 

desde la alta presión a la baja presión, disminuyendo la temperatura. Una parte 

del líquido se transforma en vapor. 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

70 

 

 Evaporación: El refrigerante se evapora completamente, absorbiendo el calor 

del medio a enfriar. 

 

Figura 21: Elementos principales de una instalación frigorífica por compresión simple. 

 

 

Como se puede observar, si se divide el ciclo frigorífico representado en la figura 

22 mediante una línea horizontal, se obtienen dos zonas en función del estado del 

refrigerante, teniendo en la zona superior alta presión y alta temperatura, y en la zona 

inferior baja presión y baja temperatura. 

Además de estos cuatro elementos principales hay  otros elementos imprescindibles 

para el buen funcionamiento del equipo:  

 El cuadro eléctrico, en el que se instalan los elementos de regulación y control, así 

como los elementos de protección eléctrica.  

 Microprocesador o controlador digital para el control del equipo. 

 Los ventiladores del condensador y del evaporador, si existen.  

 El filtro deshidratador.  

 El visor del líquido.  

 Los termostatos, de seguridad y de regulación. 
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 Los presostatos de seguridad y de regulación.  

 

Figura 22: La evolución del refrigerante dentro de una instalación frigorífica. 
 

 

 

1.1. Procesos de compresión simple 

En el interior de una máquina frigorífica de compresión simple, el refrigerante 

realiza  un  ciclo  que  puede  ser  representado  en  el  diagrama  de  Mollier  por  cuatro 

líneas, tal como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23: Representación del ciclo frigorífico. 
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Los puntos destacados dentro del ciclo son los siguientes:  

 A: Mezcla de líquido y vapor, a la entrada del evaporador.  

 B: Vapor saturado, normalmente en las últimas filas del evaporador.  

 C: Vapor recalentado, en la aspiración del compresor.  

 D: Vapor recalentado, en la descarga del compresor.  

 E: Vapor saturado, en las primeras filas del condensador.  

 F: Líquido saturado, dentro del condensador, cerca del final del mismo.  

 G: Líquido subenfriado, a la salida del condensador.  

Los  procesos  que  tienen  lugar  en  los  elementos  de  la  máquina  frigorífica  

se representan como líneas, que corresponden a:  

 A → C: Evaporador (ebullición y recalentamiento).  

 C → D: Compresor (compresión).  

 D → G: Condensador (desrecalentamiento, condensación y subenfriamiento).  

 G → A: Dispositivo de expansión. 

1.2. Estudio de los procesos en el ciclo de compresión simple 

 Evaporador:  

Los procesos que tienen lugar en el evaporador se representan en el diagrama de la 

figura 24 por la línea A → C, que es una línea horizontal y por tanto de presión constante 

(isobara). En el Punto A llega al evaporador una mezcla de refrigerante líquido y vapor 

procedente del dispositivo de expansión. Esta mezcla se encuentra a baja temperatura y a 

baja presión.  

El proceso A → B representa la ebullición del refrigerante líquido; a lo largo de 

este tramo  el  líquido  se  vaporiza,  ganando  calor  latente  procedente  de  la  cámara  

que se quiera enfriar.  Durante  este  proceso  temperatura  y  presión  permanecen 

teóricamente constantes.  

Al  llegar  al   Punto  B,  se  acaba  el  líquido  refrigerante  y  todo  el fluido 

frigorígeno  se encuentra  en  estado de vapor.  Aunque  el  vapor  está  a  baja  temperatura,  

su  escasa capacidad  para  absorber  calor,  (pequeño  calor  específico)  hace  que  su  

uso  para enfriamiento de producto ya no sea interesante.  
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El  proceso  B  →  C  recibe  el  nombre de  recalentamiento,  consiste en  ceder  

algo  de calor  al  vapor  refrigerante  para  alejarlo  de  la  línea  de  saturación,  este  

calor, habitualmente  procede  de  la  cámara  o  mercancía  y  se  propicia  su  cesión  en  

las últimas filas del evaporador. El objetivo del recalentamiento es el de asegurar que no 

entre refrigerante líquido al compresor ya que podría dañarlo, dado que no se comprime. 

Al  fenómeno  de  entrada  de  líquido  en  el  compresor  se  le  conoce  como  golpe  de 

líquido. Durante el recalentamiento en refrigerante incrementa su temperatura (entre 3 y 

8º C), permaneciendo la presión constante. Es necesario tener en cuenta que hay sistemas 

frigoríficos que trabajan sin recalentamiento. 

Figura 24: Estudio del proceso en el evaporador. 

 

 

A  continuación  los  principales  parámetros  que  se  pueden  obtener    a  partir  

del diagrama:  

 Producción  frigorífica  específica:  Es  el  frío  producido  por  un  kilogramo  

de refrigerante, se calcula como la diferencia de entalpías entre la entrada y la 

salida del evaporador:  

 

𝑞𝑂 =  ℎ𝐶 − ℎ𝐴          (𝑘𝐽/𝑘𝑔)      ( 56) 

 

 Producción  frigorífica:  es  el  frío  producido  por  la  máquina  frigorífica,  se  

obtiene multiplicando la producción frigorífica específica por el caudal másico 

de refrigerante.  
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𝑄�̇� = �̇� ∙ 𝑞𝑂 = �̇� ∙ (ℎ𝐶 − ℎ𝐴)         (𝑘𝑊) ( 57) 

 

 

 Compresor:  

Se representa en el diagrama en la figura 25 mediante el segmento C → D. Este 

proceso tiene lugar, teóricamente,  a  lo  largo  de  una  línea  llamada  isoentrópica, es 

decir a entropía constante,  que  considera  el comportamiento del compresor como ideal, 

resultando una buena aproximación.  

Durante  el  proceso  de  compresión,  el  refrigerante  aumenta  su  presión  y  como 

consecuencia,  su  temperatura,  que  puede  llegar  a  ser  del  orden  de  90º  C  en  la 

descarga del compresor. 

Figura 25: Estudio del proceso en el compresor. 

 

A  partir  del  diagrama  se  puede  obtener  la  potencia  teórica  del  compresor,  

que posteriormente habría que corregir con los rendimientos de compresor, transmisión 

y motor.  

 Trabajo  isoentrópico  de  compresión: Es  el  trabajo  que  realiza el  compresor 

para comprimir un kilogramo de refrigerante:  

 

𝑤 =  ℎ𝐷 − ℎ𝐶        (𝑘𝐽/𝑘𝑔) ( 58) 

 

 Potencia isoentrópica de compresión: Es la potencia consumida por el 

compresor al comprimir de forma ideal el caudal másico de refrigerante, se 
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calcula como el producto del caudal másico por el  trabajo isoentrópico de 

compresión:  

 

�̇� = �̇� ∙ 𝑤 = �̇� ∙ (ℎ𝐷 − ℎ𝐶)       (𝑘𝑊) ( 59) 

 

 Condensador:  

Los procesos que tienen lugar en el condensador se representan en el diagrama de 

la figura 26 por la línea D → G, y ocurren a lo largo de una línea de presión constante 

(isobara).  

En el Punto D se recibe el refrigerante del compresor como vapor recalentado, a 

alta presión y alta temperatura.  

En  el  primer  tramo  del  condensador  (D  →  E),  el  vapor  se  des-recalienta,  

cediendo calor sensible al medio condensante, perdiendo temperatura, pero 

permaneciendo en estado vapor.  

En  el  Punto  E,  se  alcanza  la  temperatura  de  rocío  del  refrigerante  a  la  

presión  de condensación. A partir de ese instante el vapor refrigerante cede calor latente 

al medio condensante,  condensándose  (E  →  F)  y  volviéndose  líquido.  A  medida  

que avanzamos  en  el  condensador  aumenta  la  proporción  de  líquido  y  disminuye  

la  de vapor.  Es  importante  hacer  notar  que  durante  la  condensación  de  fluidos  

puros,  la temperatura permanece constante.  

En  el  Punto  F  termina  el  proceso  de  condensación,  porque  todo  el  refrigerante  

ha pasado a líquido. Ocurre que, a estas alturas el líquido refrigerante todavía está más 

caliente que el medio condensante, por lo que todavía se puede enfriar un poco más.  

Al proceso F → G se le llama subenfriamiento, a lo largo de él, el refrigerante pierde 

temperatura  (entre  5  y  10º  C)  cediendo  calor  sensible  al  medio  condensante.  El 

subenfriamiento es positivo, al mejorar la producción frigorífica específica y aumentar la 

proporción de líquido a la salida del dispositivo de expansión. 
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Figura 26: Estudio del proceso en el condensador. 

 

 

A  partir  del  diagrama se puede obtener el calor específico de condensación  y  la 

potencia necesaria en el condensador:  

 Calor específico de condensación: Es el calor que es necesario extraer para des-

recalentar, condensar y subenfriar un kilogramo de refrigerante:  

 

𝑞𝐶 =  ℎ𝐷 − ℎ𝐺       (𝑘𝐽/𝑘𝑔) ( 60) 

 

Este calor específico es la suma de calor sensible (el cedido durante el 

desrecalentamiento y el subenfriamiento) y calor latente (cedido durante la condensación 

propiamente dicha):  

 Calor sensible de condensación:  

 

𝑞𝐶𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =  (ℎ𝐷 − ℎ𝐸) +  (ℎ𝐹 − ℎ𝐺)         (𝑘𝐽/𝑘𝑔) ( 61) 

 

 Calor latente de condensación:   

 

𝑞𝐶𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ℎ𝐸 − ℎ𝐹        (𝑘𝐽/𝑘𝑔) ( 62) 

 

 Potencia  necesaria  en  el  condensador:  Es  la  potencia  a  absorber  por  el  

medio condensante:  

 

𝑄�̇� = �̇� ∙ 𝑞𝐶 = �̇� ∙ (ℎ𝐷 − ℎ𝐺)       (𝑘𝑊) ( 63) 
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 Dispositivo de expansión:  

En el dispositivo de expansión el refrigerante pasa desde la presión del condensador 

hasta la presión del  evaporador, a través de un  proceso  llamado  laminación isoentálpica,  

representado  en  el  diagrama  de  Mollier  como  una recta vertical, desde el punto G 

hasta el Punto A como se ve en la figura 27. 

 

Figura 27: Estudio del proceso en el dispositivo de expansión. 

 

 

 

La  laminación  isoentálpica  consiste  en  hacer  pasar  el  refrigerante  a  través  de  

un “accidente” que provoque pérdida de presión, como el orificio estrecho de una válvula 

o  un  tubo  largo  y  de  muy  pequeño  diámetro  como  el  tubo  capilar.  Durante  este 

proceso  la  entalpía  del  fluido  permanece  constante,  y  la  presión  y  temperatura  del 

fluido  disminuyen,  como  consecuencia  de  la formación de una  pequeña fracción de 

vapor refrigerante (figura 28 y 29). 

Figura 28: Ciclo frigorífico por compresión simple. 
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Figura 29: Diagrama T- s de un ciclo de compresión simple. 

 

2. COMPRESIÓN MÚLTIPLE 

En el  ciclo  de compresión  simple,  la  compresión  y  la expansión  se  producen 

en  un solo salto, (máquinas domésticas y un gran número de equipos de carácter 

industrial); en estas máquinas las presiones y temperaturas (de condensación y 

evaporación) no difieren excesivamente.  

Cuando la diferencia de presiones entre la aspiración y escape (salida) del 

compresor es muy grande, o lo que es lo mismo, la diferencia entre la temperatura del 

cambio de estado en el condensador y la reinante en el evaporador, se producen los 

siguientes fenómenos:  

 Un  aumento  importante  en  la  temperatura  de  escape  del  compresor  puede 

originar  la  posible  descomposición  del  aceite  lubricante  con  el  consiguiente 

acortamiento de la vida media de la máquina.  

 Un  aumento  de  la  relación  de  compresión  implica  que  el  rendimiento 

volumétrico  propio  del  compresor  simple  disminuye,  lo  que  da  origen  a  

una disminución  de  la  capacidad  frigorífica  al  bombear  menor  cantidad  de  

fluido frigorígeno. 

 A medida que se adentra en la zona de vapor recalentado se produce una 

inclinación cada vez mayor de las líneas de entropía constante, hecho que se 

origina al aumentar la relación de compresión, lo que implica un incremento de 

la potencia requerida por el compresor.  
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Por todo esto, a partir de ciertos límites puede resultar más económico utilizar un 

ciclo de  compresión  múltiple,  distinguiendo  dos  grandes  tipos  de  instalaciones: la 

compresión múltiple directa y la compresión múltiple indirecta o en cascada.  

En las instalaciones de compresión múltiple directa, el fluido frigorígeno se 

comprime dos  o  más  veces,  sucesivamente,  existiendo  un  enfriamiento  del  vapor  

recalentado después de cada compresión. Lo más normal es la compresión doble directa; 

sistemas de compresión de más etapas son posibles, si bien menos frecuentes en la 

industria.  

Los ciclos de compresión múltiple se utilizan cuando las temperaturas de 

enfriamiento son muy bajas, esto hace necesario  un  salto de presiones demasiado grande  

como para  hacer  la  compresión  en  una  etapa,  lo  cual  implicaría  un  elevado 

sobrecalentamiento del refrigerante y mucha potencia gastada por el compresor. 

2.1. Compresión en dos etapas con enfriamiento intermedio por 

intercambiador. 

En la figura 30, el enfriador I puede operar con agua fría o con el propio refrigerante 

sin mezclarse.  

 

Figura 30: Compresión en 2 etapas con enfriamiento por intercambiador. 

 

 

En la figura 31, puede observarse un diagrama p-h. 
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Figura 31: Diagrama p-h de una compresión en 2 etapas con enfriamiento por intercambiador. 

 

 

2.2. Compresor en dos etapas con enfriador separador abierto con inyección 

total (booster open flash). 

En la figura 32,  en  el  recipiente  I  se  mezcla  la  totalidad  del  líquido  refrigerante  

que alimenta el evaporador. En este recipiente se enfría el vapor entre compresor de baja 

y de alta, y también se enfría el fluido que va para el evaporador. 

 

Figura 32: Compresión en 2 etapas con enfriamiento "booster open flash". 

 

 

En la figura 33, puede observarse un diagrama p-h. 
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Figura 33: Diagrama p-h de una compresión en 2 etapas con enfriamiento "booster open flash". 

 

 

3. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN 

La elección del sistema de compresión, vendrá dado por factores que permitirán 

decidir qué tipo de instalación es más económica, si una instalación de simple compresión 

o de doble compresión. 

Los factores a tener en cuenta son, además del tipo de refrigerante, la temperatura 

del agente externo de condensación, los tipos de compresor empleado, así como la 

importancia de la instalación. Cuando las diferencias de temperatura pasan de los límites 

fijados, poderosas razones intervienen en que se abandone el ciclo de compresión simple. 

El crecimiento del volumen de refrigerante utilizado y la potencia es tal, que se llega a un 

punto económico donde se hacen mínimos los costes de instalación y la explotación, al 

pasar a un sistema de dos etapas de compresión. En el caso de una maquina con una sola 

compresión se tienen tasas de compresión elevadas, la temperatura al final de la 

compresión es tan elevada que incluso existen dificultades de tensiones térmicas en la 

máquina, especialmente si el fluido es amoníaco. 

Por lo que, los factores más importantes a tener en cuenta son la temperatura al final 

de la compresión y la relación de compresión, si dicha temperatura alcanza valores 

elevados e incompatibles con el buen funcionamiento del compresor y la relación de 

compresión está por encima de 7 u 8, es recomendable utilizar la doble compresión, ya 

que de este modo, la temperatura de descarga se reducirá considerablemente. Por el 

contrario, si la temperatura está por debajo de la  temperatura crítica del propio 
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refrigerante y la relación de compresión es menor que 7, será recomendable utilizar la 

simple compresión. 

4. SISTEMAS DE CONGELACIÓN 

En este apartado, se va a realizar el estudio de la maquinaria frigorífica para cubrir 

las necesidades que tiene el buque para congelar y conservar el atún capturado. 

El sistema de congelación trata de evitar el deterioro del pescado que es debido al 

desarrollo de bacterias y a la alteración  de sus proteínas y grasas. A temperaturas 

adecuadas de congelación, la multiplicación bacteriana se interrumpe y se retrasa o 

detiene el proceso de alteración. La congelación sirve para conservar el atún durante 

meses y preservar su calidad original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica 

(características de textura, sabor, aroma, etc.). 

Los sistemas de congelación  más habituales son tres: 

 Congelación por inmersión. 

 Congelación por circulación de aire. 

 Congelación por contacto. 

La congelación por inmersión consiste en sumergir todo el pescado en el líquido 

refrigerante (salmuera) que es enfriado por un refrigerante primario por el interior de unos 

serpentines, situados en el fondo y en las paredes de las cubas. Este sistema es usado para 

aquellas especies que no son muy afectadas por la salinidad de la salmuera (sardina, atún, 

bonito,…). 

La congelación por circulación de aire consiste en un túnel de congelación, donde 

un conjunto de ventiladores impelen aire, que ha sido enfriado al pasar previamente por 

unos evaporadores. Este sistema es ideal para aquellos pescados con gran contenido de 

agua, como puede ser la merluza. El método requiere mayor potencia que el anterior, 

debido a la energía demandada por los ventiladores y la menor temperatura del 

refrigerante primario. 

La congelación por contacto consiste poner en contacto el pescado con una batería 

de placas de metal refrigerado, ejerciendo una ligera presión, no superior a 0.1 kg/cm2, 

mediante mecanismos hidráulicos. Este método es más complicado, ya que requiere una 

regulación del desescarche para conseguir un rendimiento óptimo. 
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Entre estos tres sistemas de congelación, los buques atuneros utilizan “la 

congelación por inmersión”, ya que es el método más económico y el más apto para la 

congelación de los atunes. 

5. COMPRESOR 

El compresor es uno de los elementos principales de la instalación frigorífica. Su 

función es la de aspirar el refrigerante a baja presión y en estado gaseoso procedente del 

evaporador, para después descargarlo a alta presión en el condensador. 

Los compresores utilizados en la industria frigorífica pueden ser clasificados 

atendiendo al método empleado para conseguir el efecto de compresión, dando lugar a 

dos grandes grupos: 

 Compresores volumétricos o de desplazamiento positivo: son compresores en los 

que el aumento de presión se consigue confinando un volumen de vapor en un 

espacio cerrado para, posteriormente, reducirlo mediante una acción mecánica. A 

este grupo pertenecen los compresores alternativos, los rotativos de paletas, los 

rotativos de tornillo y los espirales “scroll”. Su capacidad no se ve afectada por la 

presión de trabajo (excepción hecha de los cambios debidos a fugas internas y 

rendimiento volumétrico). 

 Compresores dinámicos: son compresores en los que el aumento de presión se 

obtiene comunicando energía cinética al flujo constante de vapor y convirtiendo 

esta energía en presión por medo de un difusor. Pertenecen al grupo de 

compresores dinámicos los eyectores (sistema de eyección) y los compresores 

centrífugos. La capacidad de un compresor dinámico varía de forma importante 

con la presión de trabajo. 

Dentro  de  estos  dos  grupos  podemos  diferenciar  los  distintos  tipos  de  

compresores, siendo los más importantes: 

 Compresores volumétricos o de desplazamiento positivo: 

o Alternativos 

Este tipo de compresores se caracterizan por conseguir la reducción de volumen 

asociada al aumento de presión mediante el movimiento longitudinal de un pistón en el 

interior de un cilindro en el que se encierra el vapor a comprimir. Se pueden distinguir 
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tres tipos de compresores: compresores herméticos, compresores semi-herméticos y 

compresores abiertos. 

Los compresores herméticos se caracterizan en que tanto el motor como el 

compresor se encuentran  ubicados  en  una  misma  carcasa  sellada  de  tal  manera  que  

evita  posibles fugas. Son compresores pequeños, de uso doméstico y bajo coste. 

Los compresores semi-herméticos también tienen el motor y el compresor en una 

misma carcasa  pero  que  ésta  es  accesible  desde  el  exterior.  Con  este  tipo  se  puede  

producir fugas al exterior, para evitarlo, se colocan unas juntas que reducen las 

posibilidades de fuga. Con este tipo de compresores se pueden alcanzar potencias 

superiores al de los herméticos. 

Los compresores abiertos se caracterizan por tener dos carcasas independientes, una 

para el compresor y otra para el motor de accionamiento, unidas por una transmisión 

mecánica. Es muy útil en instalaciones grandes aunque tiene el inconveniente de las fugas 

que se controla mediante un sistema de estanqueidad del cigüeñal. 

o Rotativos 

En estos compresores, el movimiento rotativo se transmite directamente desde el 

árbol de transmisión  del  motor  al  compresor.  Estos  compresores  pueden  girar  a  

mayores velocidades que los alternativos y pueden utilizarse con todo tipo de 

refrigerantes. Su potencia está limitada, ya que al no llevar juntas, la estanqueidad 

depende del acabado final del compresor. Se pueden distinguir tres tipos de compresores: 

los rotativos de paletas, los rotativos de tornillo y los rotativos de espirales “scroll”. 

 Compresores dinámicos: 

o Centrífugos: 

La  compresión se realiza mediante la fuerza centrífuga ejercida por la rotación a 

alta velocidad de los rodetes. Se compone de un estator  y un rotor por el centro del  cuál 

entra el gas, al girar a una gran velocidad, éste es expulsado radialmente hacia fuera, y es  

descargado  desde  los  extremos  de  los  álabes  a  la  cubierta  del  compresor  a  alta 

velocidad. 
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6. CONDENSADOR 

El  condensador  es  un  elemento  de  la  instalación  frigorífica  que  se  encuentra  

situado dentro del circuito entre la descarga de gas del compresor y el dispositivo de 

expansión.  

La función principal de un condensador es la de transformar un fluido en forma de 

gas en  líquido.  Se  trata  de  un  cambiador  de  temperatura  por  el  cual  entra  el  gas 

sobrecalentado,  y  gracias  al  alto  coeficiente  de  transmisión  de  calor  que  tiene  el 

condensador, el gas que recorre el condensador va cediendo calor hasta que su estado 

pasa a líquido.  Dentro de un condensador hay tres zonas, en la primera de ellas, los 

vapores provenientes de la descarga del compresor son enfriados hasta su temperatura de  

saturación,  para  después  ser  condensados  y  finalmente  en  algunos  casos  el 

refrigerante es subenfriado por debajo de la temperatura de condensación. 

Hay dos tipos básicos de condensadores: los de aire y los de agua. 

 Condensadores de aire: 

Estos  condensadores  están  limitados  ya  que  el  aire  tiene  un  calor  específico  

bajo, además  el  coeficiente  de  transmisión  térmica  entre  un  vapor  condensante  y  

un  gas también es bajo. Es muy útil en instalaciones de tamaño reducido ya que al tener 

el aire estas características, se necesitan grandes superficies de intercambio de calor para 

poder enfriar el gas.  

Dentro  de  los  condensadores  de  aire,  existen  los  de  circulación  natural  y  los  

de circulación  forzada.  Los  primeros  su  utilidad  se  reduce  a  muebles  domésticos  y  

son tubos  grandes  separados  entre  sí,  con  superficies  muy  grandes,  mientras  que  

los segundos, permiten unas mayores potencias gracias a la instalación de ventiladores 

que envían  aire  directamente  a  los  serpentines  y  son  tubos  finos  y  juntos  entre  sí,  

con superficies pequeñas.  

Los  condensadores  de  aire  son  más  fáciles  de  instalar,  no  tienen  

mantenimiento en comparación con los de agua, bajo coste energético y ahorro de agua 

entre otras cosas. 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

86 

 

 Condensadores de agua: 

Los  condensadores  de  agua  aprovechan  la  buena  transmisión  de  calor  del  

agua  para enfriar el refrigerante. Dentro de este tipo de condensadores hay varios subtipos 

como los condensadores de inmersión, doble tubo o multitubulares.  

El uso del agua es muy importante debido a la cantidad de agua que se puede 

necesitar para  enfriar  el  refrigerante  de  una  instalación  de  gran  potencia.  Por  este  

motivo,  hay sistemas que permiten la recirculación del agua para un mejor 

aprovechamiento de ésta.  

En cambio hay otras instalaciones que una vez que el agua ha sido utilizada, es 

arrojada al exterior. Este sistema está limitado su uso a instalaciones pequeñas debido al 

elevado coste del agua, o en el caso de buques, ya que se aprovecha el agua de mar para 

después devolverla al mar.  

Son unos condensadores con una gran eficiencia y muy útiles en instalaciones de 

gran potencia,  siempre  y  cuando  se  realice  la  reutilización  del  agua,  pero  tienen  el 

inconveniente  que  se  pueden  formar  incrustaciones  dentro  de  los  tubos  por  los  que 

circula el agua, riesgo de corrosión y un mayor elevado coste energético. 

7. EVAPORADOR 

El evaporador es el elemento de la instalación encargado de evaporar el refrigerante 

a baja temperatura y presión para que a la entrada del compresor todo el refrigerante esté 

en estado de gas.   

El evaporador está situado entre el dispositivo de expansión y la tubería de 

aspiración del compresor. En el evaporador se produce un intercambio de calor entre el 

refrigerante y las paredes de éste: el refrigerante en estado de vapor saturado muy 

húmedo, entra al evaporador  a  la  temperatura  de  ebullición  correspondiente  a  la  

presión  que  tiene,  el refrigerante  absorbe  el  calor  a  través  de  las  paredes  del  

evaporador,  haciendo  que  se evapore y por consiguiente, se obtenga vapor saturado 

seco. A su vez, este intercambio de calor se transmite al espacio que se quiere enfriar.  

Es muy importante que a la salida del evaporador todo el refrigerante sea vapor 

saturado seco  ya  que  si  no,  el  compresor  se  podría  romper.  Por  este  motivo,  se 

debe  tener  en cuenta la colocación de un separador de líquido. Además es importante 
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tener en cuenta, que las instalaciones que no disponen de un separador de líquido, tienen 

una eficiencia menor del evaporador debido a que su parte final prácticamente no trabaja 

ya que por ella solo pasa vapor saturado seco.  

Según lo mencionado hasta el momento, hay dos tipos de evaporadores: 

evaporadores de expansión seca y evaporadores inundados.  

Aunque los evaporadores de expansión seca, es decir, los que no tienen separador 

de líquido,  son  más  baratos  y  su  diseño  es  más  sencillo,  su  eficiencia  es  menor  

por  lo anteriormente dicho y además debido a que el coeficiente de transferencia de calor 

del vapor saturado seco es menor. 

7.1. Desescarche del evaporador 

Los  evaporadores  son  elementos  que  trabajan  a  bajas  temperaturas,  y  en  el  

caso  de nuestra instalación,  a temperaturas cercanas a los -25 ºC. Se debe tener en cuenta 

que se puede  formar  escarcha  o  cristales  de  hielo  dentro  de  los  tubos  impidiendo  

el  paso adecuado de refrigerante. 

Por este motivo, es importante realizar el desescarche del evaporador. La 

determinación de  la  duración  y  frecuencia  de  desescarche  es  muy  difícil.  

Dependiendo  del  tipo evaporador  y  el  tamaño  y  uso  de  la  instalación  será  necesario  

realizar  el  desescarche durante más o menos tiempo y mayor o menor frecuencia.  

Aunque existe el desescarche natural que consiste en parar la instalación y dejar 

calentar el espacio hasta conseguir que el hielo se funda, hay sistemas de desescarche con 

aporte de calor que son los siguientes: 

 Desescarche con agua, salmueras o soluciones anticongelantes: 

Para recintos a enfriar dónde su temperatura está cercana a los 0 ºC se utiliza 

inyectado agua  a  presión  sobre  los  serpentines  del  evaporador,  en  cambio  si  la  

temperatura  es inferior a los -2 ºC es necesario el uso de salmuera o soluciones 

anticongelantes para deshacer el hielo. 

 Desescarche eléctrico: 

Es  el  sistema  más  común  ya  que  su  instalación  no  es  complicada  y  su  

regulación  y control  son  sencillos.  El  desescarche  se  consigue  mediante  la  colocación  
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de  unas resistencias acopladas al evaporador que calientan el evaporador hasta fundir el 

hielo. Además también se calientan la bandeja del evaporador y el tubo de drenaje con el 

fin de evitar una nueva congelación del hielo fundido. 

 Desescarche con gas caliente: 

En  este  sistema  se  consigue  el  desescarchado  mediante  el  uso  del  gas  caliente  

en  la descarga  del  compresor  que  es  inyectado  de  nuevo  al  evaporador.  Dentro  de  

este sistema  hay  distintas  variantes  como  la  colocación  de  una  válvula  de  4  vías,  

la colocación  de  un  segundo  evaporador  mientras  el  primario  hace  funciones  de 

condensador o realizando un ciclo inverso donde el evaporador hace de condensador y 

viceversa. En todas las variantes es necesario el uso de válvulas anti retorno. 

8. VÁLVULAS DE EXPANSIÓN 

El paso de fluido refrigerante desde la alta presión reinante en condensador, a la 

baja de evaporador se consigue mediante su laminación a través de un orificio de sección 

variable o constante denominado “expansor”, esta circulación va a producir la pérdida de 

carga necesaria para reducir el nivel de presiones desde la alta a la baja. 

El papel que juega el expansor o válvula de laminación principal es doble: 

 Por un lado, asegura el flujo de frigorígero necesario hacia el equipo de 

evaporación con el fin de contrarrestar las cargas. 

 Por otro permite la existencia de la baja presión de vaporización. 

Además de controlar la alimentación del dispositivo evaporador, los expansores 

pueden tener otras aplicaciones en las planta frigoríficas tales como: mantenimiento de 

nivel de líquido en recipientes, inyección en tuberías de aspiración… 

8.1. Funcionamiento del dispositivo de expansión 

Para comprender la forma de trabajo de este dispositivo se supondrá una instalación 

frigorífica servida por un compresor alternativo (figura 34). 
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Figura 34: Caudal circulante por los elementos en serie. 

 

El caudal másico movido por el compresor vendrá dado por: 

 

𝑚𝑐 =
𝑁 𝑉𝑔 𝑅𝑣

𝜈𝑒
 ( 64) 

 

El caudal circulante por el evaporador es: 

 

𝑚0 =
𝑈 𝑆 (𝑇 − 𝑇0)

𝑞0
 ( 65) 

 

Por último, el caudal que atraviesa la válvula de expansión viene dado por la 

siguiente expresión: 

 

𝑚𝑣 = 𝐾 𝐴 𝑑 [𝜌 (𝑝𝑘 − 𝑝0]1/2 ( 66) 

 

Donde: 

d = 0 (totalmente cerrada). 

d = 1 (totalmente abierta). 

Dado que los caudales, en régimen permanente, deben ser iguales, se ve que un 

descenso en la temperatura de evaporación provoca un aumento de los caudales másicos 

“mv” y “m0”, este descenso tiene por consecuencia: 

 Un aumento de la relación de compresión, y por tanto una disminución del 

rendimiento volumétrico. 

 Un aumento del volumen especifico a la entrada del compresor. 

Debido a estas dos influencias, el caudal másico trasegado por el compresor se verá 

reducido, y al ser este el dispositivo “motor” de la instalación, esta actuará sobre el grado 

de apertura de la válvula “d” con vistas a disminuir el paso de refrigerante. Por el 
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contrario, un aumento de la temperatura de evaporación, producirá una disminución del 

caudal “mv”, por lo que será necesario aumentar el grado de apertura de la válvula de 

expansión. 

8.2. Tipos de  válvulas de expansión 

Se pueden clasificar estos dispositivos atendiendo a su forma de accionamiento, 

distinguiendo entonces: 

 Válvulas de expansión manuales. 

 Válvulas de expansión no manuales, estos pueden a su vez subdividirse según su 

principio de funcionamiento en: 

o Válvulas automáticas o presostáticas, aseguran una presión de 

evaporación constante. 

o Válvulas termostáticas; aseguran un grado de recalentamiento en el vapor 

de salida del evaporador. 

o Válvulas de flotador (de alta o baja presión); aseguran un nivel constante. 

o Válvulas de expansión de sección constante (capilares y orificios 

calibrados). 

8.3. Válvulas de expansión manual 

Estos dispositivos de expansión están constituidos en esencia por un orificio en el 

que encaja un vástago que se regula manualmente, abriendo o cerrando la sección de paso, 

según las necesidades de la instalación (figura 35). 

 

Figura 35: Válvula de expansión manual. 
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El vástago suele ser del tipo de aguja, por lo que no se trata de un sistema todo/nada, 

sino que en cierto modo posee características del tipo proporcional, siendo el caudal 

másico circulante función del grado de apertura y de la diferencia de presiones entre salida 

y entrada al elemento. 

Este tipo de válvulas no sigue las variaciones de carga que se producen en la 

instalación, debiéndose regular manualmente si se desea obtener un equilibrio entre la 

alimentación de frigorígeno y las necesidades de frío. 

Actualmente su uso, como válvula de expansión principal, es muy limitada, ya que 

requiere que la carga sea constante o necesita un personal dedicado a su regulación. Su 

utilización más frecuente se encuentra en sistemas de control de nivel, en líneas de sangría 

de aceite y sobre todo como sistema redundante en paralelo con la válvula de expansión 

principal de la instalación. En suma, su uso queda restringido a aquellos sistemas que 

poseen control de nivel o son de tipo inundado. 

8.4. Válvulas de expansión automáticas 

Este tipo de válvulas de expansión mantienen constante la presión reinante en el 

evaporador, sea cual sea la carga a disipar. El esquema básico se muestra en la figura 36. 

 

Figura 36: Válvula de expansión automático. 
 

 

Dos fuerzas actúan sobre el expansor: 

 Una fuerza “F1” debida a la presión de evaporación (con acción de cierre). 

 Una segunda fuerza “F2”, resultante de la acción de un resorte, ajustable mediante 

tornillo de regulación (con acción de apertura). 
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La acción de la presión atmosférica y del fluido de entrada es despreciable frente a 

las anteriores. 

Si la válvula ha sido tarada con una fuerza “F2”, y la presión en el evaporador baja 

(descenso en la carga térmica), de tal manera que “F1” < “F2”, la válvula abrirá dando 

entrada a una mayor cantidad de frigorígeno, esto provocara un aumento de presión de 

baja hasta que “F2” > “F1”, con lo que se producirá el cierre de la válvula. 

Si la presión en evaporador tiende a aumentar, la válvula cerrará hasta que el 

compresor aspire suficiente cantidad de vapor como para que esa presión disminuya. Por 

último, cuando el compresor se detiene, al no aspirar vapores del evaporador, la presión 

en este aumentará provocando el cierre de la válvula, con lo que se tiene una seguridad 

adicional. 
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CAPÍTULO 7. REFRIGERANTES 

Los refrigerantes o fluidos frigoríficos se utilizan para transportar calor de un punto 

a otro, su función es absorber el calor en un punto para cederlo en otro punto posterior. 

Pueden ser divididos en dos grupos: fluidos frigorígenos, aquellos que evoluciona 

internamente en las máquinas de producción de frío y los fluidos frigoríferos o 

refrigerantes secundarios que son los fluidos calorporteadores entre el medio a enfriar y 

el fluido frigorígeno.  

En el Reglamento de seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas se define a 

los fluidos frigorígenos como “Fluido utilizado en la transmisión del calor que, en un 

sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a 

temperatura y presión más elevadas. Este proceso tiene lugar generalmente con cambios 

de estados del fluido”. 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES  

Los refrigerantes se pueden clasificar según varios factores: la presión de trabajo, 

el reglamento de seguridad o la composición química.  

 Clasificación según la presión de trabajo: 

La clasificación más extendida se corresponde con la gama de presiones de trabajo, 

pudiendo distinguir: 
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- De baja presión: la temperatura de evaporación que se corresponde con la presión 

atmosférica (punto normal de ebullición) es elevada. Cubren el campo de  las 

altas temperaturas (superior a 20ºC). 

- De media presión: las temperaturas de trabajo son muy bajas en la zona de baja 

presión y pequeña en la parte de alta (entre 20ºC y -30ºC). 

- De alta presión: las temperaturas de ebullición a presión atmosférica son bajas, 

las presiones de trabajo son pequeñas en el lado de baja presión y elevadas en la 

parte de alta (entre -30ºC y -80ºC). 

- De muy alta presión: las temperaturas de ebullición a la presión atmosférica son 

muy bajas. Las presiones de funcionamiento son muy altas. Cubren el campo de 

las muy bajas temperaturas de utilización (inferior a -80ºC). 

 

 Clasificación según el Reglamento de Seguridad: 

En  el  capítulo  II  del  “Reglamento  de  Seguridad  para  Plantas  e  Instalaciones  

Frigoríficas “ [3] se clasifican los refrigerantes atendiendo a su seguridad en tres grupos. 

El  Reglamento de Seguridad clasificará los refrigerantes dependiendo de su 

toxicidad e inflamabilidad y de su explosividad en: 

- Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica 

ligera o nula, como R12/R22, R134a, R404a, etc. 

- Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva; 

inflamable o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual 

o superior a 3,5%, como R 717, etc. 

- Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados 

con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5%, como Propano R290, 

butano R600, etc. 

Otra  clasificación  utilizada  en  la  refrigeración  es  la  realizada  por  el  estándar  

americano ANSI/ASHRAE 34-2007 [4] que clasifica los refrigerantes en cuanto a sus 

propiedades tóxicas e inflamables, así: 

Según sus propiedades tóxicas existen dos grupos:  

- Grupo A: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene 

efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que pueden estar 
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expuestos al refrigerantes durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 

horas semanales y cuyo valor es igual o superior a una concentración media 

de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)]. 

- Grupo B: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene 

efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que pueden estar 

expuestos al refrigerantes durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 

horas semanales y cuyo valor es igual o superior a una concentración media 

de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)]. 

Según sus propiedades inflamables existen tres grupos:  

- Grupo 1: No propagan la llama en el aire.  

- Grupo  2:  Baja  inflamabilidad,  límite  inferior  de  inflamabilidad  superior  

a  0.10  kg/m³  y calor de combustión menor de 19000 KJ/Kg.  

- Grupo 3: Alta inflamabilidad, límite inferior de inflamabilidad inferior a 0.10 

kg/m³ o calor de combustión mayor a 19000 KJ/Kg. 

De acuerdo con estas dos propiedades se pueden clasificar los refrigerantes en 

varios grupos, según la tabla 7: 

 

Tabla 7: Clasificación de los refrigerantes según ANSI/ASHRAE 34-2007. 
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A continuación se puede observar la clasificación según [4] con el Reglamento  [3]: 

- Grupo de alta seguridad (L1) = A1; 

- Grupo de media seguridad (L2) = A2, B1, B2; 

- Grupo de baja seguridad (L3) = A3, B3; 

Cuando existan dudas sobre el grupo al que pertenece un refrigerante este se deberá 

clasificar en el grupo más exigente. 

 Clasificación según su composición química: 

Los refrigerantes están agrupados según su composición química en compuestos 

orgánicos e inorgánicos (figura 37). Los compuestos orgánicos son aquellos que su 

composición química se basa en el carbono y son fabricados en su mayoría por el ser 

humano, como por ejemplo los CFC, HCFC, HFC y HC. Los compuestos inorgánicos 

son aquellos que su composición química no se basa en el carbono, por lo que son fluidos 

naturales, como el amoníaco NH3, el anhídrido carbónico CO2, etc. 

Dentro de los orgánicos, existen los refrigerantes halogenados, hay distintos grupos 

que se diferencian entre ellos por los distintos elementos que los componen. La 

clasificación de los refrigerantes halogenados es la siguiente: 

- CFC: Compuesto por átomos de cloro, flúor y carbono. Las principales 

características de estos refrigerantes es que destruyen la capa de ozono y 

contribuyen al efecto invernadero, como R11, R12, R113, R114, R115, R-500 y 

R-502. 

- HCFC: Compuesto por átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Las 

principales características de estos refrigerantes es que destruyen la capa de ozono 

en menor medida que los CFC y también contribuyen al efecto invernadero, como 

R22, R-123, R-124 y R-141b. 

- HFC: Compuesto por átomos de hidrógeno, flúor y carbono. Las principales 

características de estos refrigerantes es que no destruyen la capa de ozono pero si 

contribuyen al efecto invernadero, como R-152ª, R32, R-125 y R-143a. 

También existen los refrigerantes no halogenados o hidrocarburos: 

- HC: Compuesto por átomos de hidrógeno y carbono. El principal problemas es su 

alta inflamabilidad, como el propano (R290), butano (R600) y sus mezclas. 
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Entre los refrigerantes podemos diferencias, los refrigerantes formados por un solo 

componente con un único tipo de molécula, o los refrigerantes formados por más de un 

componente y/o tipo de molécula. 

Los refrigerantes formados por un solo componente con un único tipo de molécula 

son los refrigerantes puros y su principal característica física es que para una presión 

concreta, la temperatura permanece constante durante un cambio de estado. 

Y los refrigerantes formados por más de un componente y/o tipo de molécula son 

las denominadas mezclas. Se escogen los componentes con el fin de conseguir unas 

características concretas, como por ejemplo, la capacidad frigorífica, eficiencia, 

temperatura de descarga, presión de vapor, etc. modificando el porcentaje de los 

componentes que forman la mezcla, se consigue que las características de la mezcla 

varíen. 

Dentro de las mezclas, hay dos tipos, mezclas zeotrópicas  y mezclas azeotrópicas. 

El primer grupo, las mezclas zeotrópicas, se produce un deslizamiento de temperatura en 

los  cambios  de  estado  mientras  que  las  mezclas  azeotrópicas  se  comportan 

prácticamente igual que un refrigerante puro: los distintos componentes que forman la 

mezcla, se evaporan y condensan a la vez. 

 

Figura 37: Clasificación de los refrigerante 
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2. PROPIEDADES 

 Calor latente de vaporización 

Como más alto sea este valor, la producción frigorífica será más elevada y el caudal 

másico será menor. Este hecho permite la utilización de equipos más pequeños y de menor 

potencia. 

 Calor especifico 

Un 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 

Los más recomendable es que el refrigerante tenga un volumen especifico bajo ya 

que de esta forma se reduce el desplazamiento necesario del compresor y el diámetro de 

las tuberías. 

 Presión de vapor 

Es importante que las presiones de trabajo de la instalación sean las adecuadas: 

La presión de condensación debe ser lo más baja posible ya que a mayor presión 

las paredes de las instalación deben de ser de mayor espesor, y por tanto, la instalación se 

encarecería. 

La presión de evaporación 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. 

 Relación de compresión 

Se debe conseguir que sea lo más pequeña posible ya que la eficacia volumétrica 

varia inversamente con la relación de compresión. 

 Conductividad eléctrica 

En algunas instalaciones se da el caso que el motor eléctrico está en contacto con el 

compresor. En estos casos, 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. 
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 Humedad 

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. Otro inconveniente se encuentra en los compresores herméticos que en 

caso que se produzcan humedades, al estar el motor en el mismo emplazamiento que el 

compresor, se puede producir en cortocircuito. 

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 detallaran las características de este dispositivo. 

 Compatibilidad de los refrigerantes 

En instalaciones en las que el refrigerante utilizado sea una mezcla no-azeotropica, 

es decir, mezclas de dos o más refrigerantes cuya temperatura de evaporación de cada 

uno de ellos es distinta, se debe tener en cuenta que en caso de que se produzca una fuga 

de refrigerante,  se  fugará  más  rápidamente  el  refrigerante  con  la  temperatura  de 

evaporación  más  baja.  Se  debe  vigilar  ya  que  en  estos  casos  las  propiedades  de  

la mezcla variarán. 

 Compatibilidad con el aceite 

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. 

 Seguridad 

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. 

Garantizar que el refrigerante tiene unos mínimos para no afectar a las personas. 
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 Inflamabilidad y explosividad 

La  gran  mayoría  de  los  refrigerantes  no  tienen  facilidad  para  inflamarse,  

aunque  hay algunos como el amoníaco que tiene cierta facilidad en contacto con 

concentraciones de aire  entorno  al  15  y  27  %  del  volumen  total,  o  los  hidrocarburos  

puros  que  son altamente inflamables. 

 Toxicidad 

Causada  por  presentar  mayor  o  menor  grado  de  toxicidad  para  el  hombre  o  

más ampliamente, por producir asfixia al desplazar el oxígeno. 

3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

3.1.  El ozono atmosférico 

La condensación de la masa inicial del planeta tuvo como resultado la creación de 

grandes presiones en su núcleo, acompañadas de altas temperaturas y un gran número de 

reacciones químicas, cuyos productos volátiles resultantes fueron expulsados al exterior 

mediante una intensa actividad sísmicovolcánica, construyéndose en lo que fue una 

primera capa atmosférica compuesta principalmente por CH4, NH3, SH2, N2, H2. Una 

fuerte actividad solar eliminó esta capa, que posteriormente volvió a generarse a partir de 

nuevas emanaciones, no obstante estas ahora se encuentran fuertemente oxidadas, debido 

a la presencia de oxígeno, que antes era captado por la capa férrica presente en la corteza, 

hierro que ahora ha desaparecido de la capa exterior al haber descendido por gravedad 

hacia el interior, por lo que la nueva capa atmosférica presenta ahora una composición 

integrada por H2O, CO2, N2, SO2, y gases nobles. 

La temperatura de la tierra permitió la condensación del vapor de agua, originando 

la formación de grandes masas acuosas superficiales, que a su vez tuvieron como 

consecuencia la suavización de los cambios climáticos y la aparición de vida, y además 

permitió la disolución, hasta casi lograr la eliminación de algunos gases atmosféricos 

(CO2, SO2, ClH); así el CO2 dio lugar a rocas calizas en el fondo marino. De este modo 

el N2, que inicialmente poseía un bajo porcentaje, vio aumentado este debido a su baja 

reactividad. El oxígeno también ve aumentada su presencia, y con él aparece el ozono, 

cuya característica fundamental es la absorción de los rayos ultravioletas letales para la 

vida, por lo que está que solo tenía lugar a 3 ó 4 metros por debajo de la superficie del 
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agua apareció sobre la superficie terrestre. El progresivo aumento de oxígeno en la 

atmosfera tiene otro efecto asociado, es el paso del proceso de fermentación a respiración 

y con esto la aparición de formas de vida más elevadas. La tierra se cubre con capas 

vegetales que producen más oxígeno, y este a su vez mas ozono, hasta llegar a la 

composición actual. 

El bajo porcentaje de ozono (10-5% en volumen), fue la causa por lo que este 

alótropo del oxígeno no fue descubierto hasta aproximadamente 1850 por Christian 

Friederich Schonbein, que le da nombre en base a la raíz griega “ozein” (oler) dado su 

intenso y característico olor. 

a) Acción del ozono sobre la radiación solar 

La radiación solar puede aproximarse con bastante precisión a la de un cuerpo negro 

a 6.000 ºC, y según la ley de Prevost “al estar sobre 0 F un cuerpo emite energía radiante 

en todas direcciones y en todas las longitudes de onda”, siendo en nuestro caso la zona de 

mayor densidad la correspondiente al espectro visible (400-800 µm), decreciendo en las 

longitudes de onda más cortas (ultravioleta). La radiación solar está constituida por 

fotones, cada uno de los cuales se acompaña de una cierta energía, que está en razón 

inversa a su longitud de onda, por lo que los fotones con longitudes de onda en el espectro 

visible son muy numerosos pero con relativa  baja energía. En la zona de inferior longitud 

de onda los fotones presentan un menor número pero su energía asociada es superior, 

pudiendo disociar las moléculas  de algunos gases (N2, O2, O3). Esta distribución o 

espectro solar tiene como consecuencia que la parte de radiación visible atraviesa la 

atmosfera y solo es atenuada de forma débil, mientras que la radiación de longitud de 

onda inferior a 300 µm ha desaparecido completamente por absorción atmosférica. Esta 

absorción, y sus efectos quedan reflejados de forma esquemática como sigue: 

 Longitud de onda < 100 µm absorción del N2 (no llega a 100 Km). 

 100 < Longitud de onda < 200 µm disocian O2 y son responsables de la presencia 

de oxigeno libre a unos 80 Km de altura. 

 200 < Longitud de onda < 300 µm es el O3 el que impide su llegada a la superficie 

terrestre. 

En resumen, el ozono se genera a partir de la descomposición de oxigeno mediante 

radiación ultravioleta (y posterior unión a oxigeno molecular), lo que permite la absorción 
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de parte de la radiación ultravioleta, otra parte de esta radiación vuelve a descomponer el 

ozono, proceso en el que se absorbe impidiendo su llegada a la superficie terrestre. 

b) Descubrimiento del “agujero” de ozono 

La denominación “agujero” no es ni con mucho una nomenclatura exacta del 

fenómeno, al que debería llamarse de disminución o agotamiento de la capa protectora. 

El primer investigador que comprobó su existencia fue Sigeru Chubachi, el cual tomo 

medidas durante los años 1982/83, en la base antártica japonesa de Syowa, presentando 

los resultados de su trabajo en el Simposio Internacional del Ozono de Salonica (1984). 

En paralelo la Brirish Antartic Survey parece ser venia detectando el fenómeno, y en 1985 

en la revista “Nature” los científicos ingleses de la base Halley- Bay (J. Farman-B. 

Gardiner y J. Shanklin) dan cuenta de importantes reducciones en el antártico. Atrás 

quedan los trabajos publicados en 1974 por Rowlan y Molina (Universidad de California), 

que achacaban a los CFC efectos negativos sobre la atmosfera. 

4. ELECCIÓN DE LOS FLUIDOS REFRIGERANTES 

4.1. Fluido refrigerante primario 

Para la selección del líquido refrigerante primario se debe tener en cuenta 

fundamentalmente sus propiedades termodinámicas, precio, disponibilidad y normativa. 

Los refrigerantes primarios utilizados en este tipo de instalaciones son:  R-717  (NH3), 

R-22 y R-404A. 

 R-717 

El amoníaco o R-717, se ha usado con éxito como refrigerante durante 120 años, y 

tiene un gran futuro en la técnica frigorista, ya que no es dañino para el medio ambiente 

(ODP y GWP nulos). Durante estos años, ha demostrado ser el refrigerante idóneo en 

plantas industriales de gran potencia, en las que primaban consideraciones de rendimiento 

energético y de eficacia. Además, se trata de un producto barato y disponible 

universalmente. 

Las propiedades termodinámico-físicas del R-717 son excelentes, y de entre ellas 

se pueden citar: 
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- Baja viscosidad y alta conductividad térmica, que conducen a coeficientes de 

intercambio térmico mayores que para los halogenados, con el consiguiente 

ahorro en la superficie de intercambiadores (evaporadores y condensadores). 

- Gran calor latente de evaporación, lo que permite que los conductos, válvulas, 

etc., sean de menor tamaño. 

- Temperatura critica alta (132 ºC) y temperatura de ebullición normal 

razonablemente baja (-33 ºC) lo que permite su uso en una gran gama de 

aplicaciones (desde túneles de congelación hasta bombas de calor). 

- Baja masa molecular (17 uma), que permite mayores velocidades de flujo en 

las tuberías y partes internas de los compresores. Esto facilita que máquinas 

de la misma cilindrada puedan girar más deprisa cuando trabajan con R-717, 

con una potencia frigorífica mayor que la misma maquina con un refrigerante 

halogenado (R-22), que tendría que girar más despacio. 

Los inconvenientes del uso del amoniaco como refrigerante son los siguientes: 

- Toxicidad e inflamabilidad. Estos inconvenientes, aunque son innegables no 

deben ser sobrestimados. Es cierto, que el amoniaco es toxico, pero su fuerte 

olor es un aviso inmediato de la existencia de una fuga, y por tanto, su principal 

garantía de seguridad para las personas. El amoniaco es perceptible a una 

concentración de unas 5 ppm, es completamente irrespirable a las 100 ppm, y 

comienza a ser peligroso a partir de 2.000 ppm. Además al ser más ligero que 

el aire, es prácticamente imposible que se acumule en locales cerrados, como 

sótanos o salas de máquinas. En cuanto a la inflamabilidad, solo se da en un 

estrecho margen de concentraciones (15-30%), siendo su punto de ignición 

superior a los 600 ºC. Por eso, el amoniaco solo es inflamable en la práctica 

dentro de tuberías o depósitos, sometidos a trabajos de soldadura realizados 

sin las elementales precauciones. 

- Necesidad de personal especializado para atender las instalaciones. La razón 

fundamental para ello radica en la indisolubilidad de los lubricantes corrientes 

en el amoníaco, lo que conlleva la necesidad de purgar el aceite en 

determinados puntos de las instalaciones, y esto ha de ser realizado por 

personal especialmente entrenado. 

- Incompatibilidad con algunos materiales, como el cobre y sus aleaciones. Es 

cierto que todos los elementos integrantes de una instalación de amoníaco han 
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de ser de acero, razón está que ha servido de argumento para algunos, que 

defendían las instalaciones de halogenados por ser más baratas. En realidad, 

el acero es un material de bajo coste, y el único utilizable en la práctica en 

diámetros industriales (mayores de 2”), por motivos de resistencia mecánica. 

Además, los intercambiadores para amoniaco pueden llegar a ser más 

económicos que los de los halogenados, gracias a su mayor coeficiente de 

intercambio. 

Se piensa que las ventajas del R-717 pesan mucho más que los inconvenientes, y 

su uso deberá ganar terreno, dejando de limitarse a las grandes plantas industriales. 

Los inconvenientes se pueden salvar por medios técnicos, entre los que se citarán 

algunos: 

- Instalación de detectores de fugas, que automáticamente pongan en marcha 

sistemas de ventilación. 

- Reducción de la carga total. Esto se logra empleando nuevos tipos de 

intercambiadores, cuyo volumen interno es mucho menor. 

- Concentración del refrigerante en un local especialmente seguro, en el que se 

apliquen normas especiales de seguridad. Fuera de este local, se distribuye el 

frío mediante un fluido intermedio (agua, salmuera, CO2, hielo binario, etc.). 

de esta forma, el amoniaco podrá emplearse en sectores donde hasta ahora no 

se consideraba su uso: aire acondicionado de grandes edificios, frío en 

supermercados, buques frigoríficos, etc. esta es una tecnología que ya se 

emplea con éxito y se han puesto en servicio instalaciones de más de 3.000 

KW de potencia frigorífica, con apenas 300 kg de refrigerante. 

- Empleo de nuevos lubricantes solubles, que eliminaran la necesidad de purgas 

de aceite, al permitir el retorno de lubricante al cárter del compresor. 

- Desarrollo de compresores herméticos en la gama pequeña y media (el diseño 

común de los compresores herméticos no permite su uso con amoniaco, por la 

incompatibilidad del mismo con el cobre de los bobinados). 

 R-404A 

El R-404A tiene características termodinámicas similares al R-502, ha demostrado 

ser el refrigerante de vanguardia de nuestra industria para la refrigeración comercial a 

temperaturas de evaporación bajas. También puede ser sustituto potencial de R-22 en 

sistemas de refrigeración de temperatura media. 
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El R-404A es un compuesto ternario de R-125, R-143a y R-134a (44%/52%/4%, 

en peso), que se comporta casi como una sustancia pura. 

Este refrigerante es fácil de utilizar, incluso si los refrigerantes CFC/HCFC 

disponibles en el mercado difieren del R-404A. Se han desarrollado nuevos aceites, los 

poliolésteres, para lograr una miscibilidad perfecta con el R-404A en toda la gama de 

aplicaciones de los compresores. 

Estos lubricantes tienen determinadas propiedades especiales que hay que tener en 

cuenta al diseñar el sistema de refrigeración. Las propiedades a considerar son: 

- Alta higroscopicidad (considerablemente mayor que los aceites minerales) 

que, en caso de una deshidratación deficiente, puede tener un efecto detergente 

en el circuito de refrigeración (tuberías). 

- Si hay aceite mineral, las características físicas y químicas (miscibilidad, 

viscosidad, punto de floculación, etc.) cambiarán. 

Se recomienda por tanto el uso del R-404A en plantas nuevas. En el caso de 

plantas existentes, hay que prestar especial atención a la limpieza de todo el sistema 

y sus componentes. 

El refrigerante R-404A ofrece una serie de ventajas económicas y de seguridad 

que permite evitar las limitaciones relacionadas con el uso de estos refrigerantes 

HFC: 

- Para evitar las fugas costosas de refrigerante, la válvula de salida de líquido 

va soldada al recipiente y todas las tuberías se instalan con conexiones para 

soldar cobre. 

- Tecnología del condensador utilizada: 

o Tubos de cobre con canales interiores de espiral y aletas de ventilación 

de aluminio. 

o Circuitos de serpentín específicos para el R-404A. 

Todo esto optimiza el coeficiente de intercambio térmico, asegura una eficiencia 

global excelente y reduce además el tamaño del condensador, de modo que la unidad 

requiere menos espacio. 
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 R-22 

Es un fluido de alta presión, (punto de ebullición: - 40,8 ºC), líquido, incoloro con 

ligero olor a éter. Es un refrigerante de alta seguridad, no toxico, no inflamable, 

descomponiéndose en productos tóxicos en contacto con la llama. Sus fugas se detectan 

con antorcha hálida. 

Su principal ventaja frente al R-12 es su mayor producción frigorífica volumétrica, 

utilizándose en instalaciones agroindustriales y de aire acondicionado, debido a que el 

volumen de refrigerante es menor, reduciéndose el tamaño de las instalaciones y la 

sección de las conducciones. 

Se utiliza con compresores de pistón, de tornillo y centrífugos. 

De los tres refrigerantes citados anteriormente, se podrá utilizar para la instalación 

de frío el R-717 o el R-404A, el refrigerante R-22 era muy utilizado hasta hace unos años, 

pero está en desuso ya que pertenece al grupo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), 

compuestos que dañan la capa de ozono. Por este motivo, la Unión Europea, mediante el 

Reglamento 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estableció un 

calendario para la eliminación total del refrigerante en 2015. 

Más adelante se hará una comparativa entre R-717 y R-404A, y se seleccionará el 

material más adecuado para la instalación de frío. 

4.2.  Fluido refrigerante secundario 

El fluido refrigerante secundario utilizado es la salmuera, esto es, una disolución de 

sal en agua. La temperatura de solidificación de la salmuera varía con la concentración 

de la sal, y se hace mínima (temperatura eutéctica) para una determinada concentración 

(concentración eutéctica), de forma que si la concentración disminuye o aumenta, el 

comienzo de la solidificación tiene lugar a temperaturas más elevadas. 

Las salmueras más comunes son las de cloruro sódico o cloruro potásico. La 

primera es la más utilizada, ya que es muy parecida al agua de mar, con la única diferencia 

de una mayor concentración de sal. Esta similitud con el medio ambiente de los peces 

hace que no perjudique a la textura del atún. 

El punto eutéctico, es decir el punto de solidificación mínimo para la salmuera de 

cloruro sódico es de -21,2 ºC que corresponde a un contenido de 23,1 Kg de esta sal por 
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100 Kg de disolución. Este punto es característico ya que un aumento o disminución de 

la concentración de sal en la disolución provoca una elevación en la temperatura de 

solidificación. Así, por ejemplo, si el contenido de cloruro sódico baja del 23,1% al 

22,4%, la temperatura de solidificación sube a -20 ºC; si el contenido de la sal sube al 

23,7 % de la temperatura subiría a -17,2 ºC. 

Esta gran variación del punto de solidificación en función del contenido de la sal, 

hace que no se pueda contar con una planta de congelación por inmersión con esta 

temperatura óptima, sino con temperaturas considerablemente más altas. 

El hecho de usar un refrigerante secundario como la salmuera y no uno primario 

directamente, se basa en que, además de un coste considerablemente mayor, la rotura de 

un tubo dentro de las cubas provocaría la pérdida total del refrigerante. Si además este es 

toxico, traería consigo la perdida de las capturas y posibles envenenamientos de las 

personas. 

Las salmueras de cloruro sódico y cloruro potásico deben tener el mínimo contacto 

con el aire, ya que absorben fácilmente la humedad, con el consiguiente empobrecimiento 

de la disolución. Esta nos llevaría a una elevación del punto de solidificación y posible 

formación de hielo en las paredes interiores de los serpentines, disminuyendo la 

transmisión de calor y posibles estrangulamientos en la circulación. Además, un contacto 

excesivo con el aire hace que la salmuera tienda a volverse ácida y corrosiva, por efecto 

del dióxido de carbono. Por ello, el tanque de compensación del circuito debe estar bien 

separado de la salmuera en circulación de forma que, la influencia del contacto de la 

disolución con el aire sea mínima. Al mismo tiempo, se deberá prever unas buenas salidas 

de aire del circuito, para evacuar las burbujas de se formen. 

Las salmueras utilizadas pueden hacerse excesivamente alcalinas por la presencia 

del refrigerante primario, pudiéndose producir hidróxidos en forma de enturbiamientos 

lechosos. Si las fugas del refrigerante primario fueran importantes, se formarían 

precipitados que podrían obstruir las tuberías y bombas. 

Por todo ello por muchas precauciones que se tomen en la construcción y manejo 

del sistema de salmuera, es evidente la necesidad de hacer comprobaciones periódicas de 

pH y de la concentración. 

La salmuera que se utiliza en este tipo de buques es el cloruro sódico (NaCl). 
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CAPÍTULO 8. CÁLCULO DE LA 

INSTALACIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES AISLANTES 

Para la conservación de productos perecederos, como es el caso del pescado, es 

imprescindible disponer de una instalación frigorífica cuando el producto no se va a 

consumir en un corto periodo de tiempo. Para que las instalaciones que conservan el 

pescado sean eficientes, se necesitan unos materiales que preserven la temperatura  del 

interior de la cámara frigorífica sin que se produzcan perdidas de calor. Por ello, se debe 

disponer de materiales que sean malos conductores del calor y así proteger las partes 

enfriadas de la instalación de la temperatura exterior. Dichos materiales están constituidos 

por multitud de celdillas o células que contienen aire u otros gases, que se encuentran en 

reposo en su interior, con un coeficiente de conductividad muy bajo. 

Los objetivos fundamentales de los materiales aislantes en las instalaciones 

frigoríficas, además de cumplir con la legislación, son: 

 Facilitar el mantenimiento de la temperatura adecuada en el interior de los recintos 

o tuberías aislados, ajustando las pérdidas de calor a unos valores prefijados por 

unidad de superficie o de longitud y evitar las condensaciones. 

 Obtener un ahorro energético con un espesor económico óptimo. 
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No todos los materiales aislantes existentes en el mercado se pueden utilizar para el 

aislamiento frigorífico, ya que dichos materiales deben mantener en el tiempo unas 

determinadas cualidades, como: 

 Baja conductividad térmica. 

 Ligero y muy poco higroscópico, para que sus calidades aislantes se conserven. 

 Imputrescible. 

 Inatacable por los roedores, para evitar la formación de galerías, que alterarían las 

cualidades aislantes de la pared. 

 Inodoro, para que no transfiera su olor a los productos refrigerados.  

 Incombustible. 

 Neutro químicamente frente a otros materiales utilizados en la construcción de 

cámara de máquinas y frente a fluidos con los que deba estar en contacto. 

 Plástico, para resistir sin romperse a las deformaciones de la obra. 

 Facilidad de colocación. 

 Resistencia a la compresión y a la tracción. 

 Muy poco permeable al vapor de agua a fin de evitar condensación o congelación 

del vapor de agua en el interior del aislante. 

A continuación se detalla una clasificación de los materiales aislantes en función de 

diferentes parámetros. 

 En función del origen: 

o Vegetales 

o Minerales 

o Sintéticos 

 En función de la estructura: 

o Espumas (aglomerantes) 

o Fibrosos (fibra de vidrio, lana de roca) 

o Pulverulentos (corcho, diatomeas) 

 En función de la temperatura: 

o Refractarios: más de 800 ºC 

o Ordinarios: menos de 800 ºC 

o Semirrefractarios: fibra cerámicas. Alrededor de 800ºC 

o  
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 En función de la normativa UNE 100-171-89: 

o BA: materiales en barrera anti vapor. 

o MIC: materiales inorgánicos celulares. 

o MIF: materiales inorgánicos fibrosos, divididos en: flexibles (MIF-f), 

semirrígidos (MIF-s), o rígidos (MIF-r). 

o MIG: materiales inorgánicos granulares para aplicaciones de baja 

temperatura (MIG-b) o alta temperatura (MIG-a). 

o MOC: materiales orgánicos celulares. 

o MRL: materiales reflectantes en láminas enrollables. 

Hay  una  gran  cantidad  de  aislantes,  los  nombrados  en la tabla 8  son  los  más 

utilizados en instalaciones frigoríficas siendo sus características: 

 

Tabla 8: Características de los materiales aislantes más utilizados en la actualidad. 

 

Aislante Estructura 

Conductividad 

Térmica 

(Kcal/mhºC) 

Resistividad al v. de 

H2O 

(mmHgm2día/gcm) 

Peso 

específico 

(Kg/m3) 

Máxima 

Temperatura 

(ºC) 

Aglomerado 

de corcho 
Celular 0,034 0,08 110 65 

Fibra de 

vidrio 
Fibrosa 0,031-0,038 0,007 10-91 250-500 

Lana de 

roca 
Fibrosa 0,036-0,040 0,008-0,009 30-150 593-1000 

Poliestireno 

expandido 
Celular 0,028-0,049 0,12-0,22 10-25 70 

Poliestireno 

extruido 
Celular 0,024-0,028 0,45-0,90 33 85 

Poliuretano Celular 0,020-0,034 0,066-0,166 32-80 140 

Espuma-

elastomérica 
Celular 0,029 41,6 60 -40 a +105 

Coquillas de 

lana de roca 
Fibrosa 0,036 0,008-0,009 110-180 500 
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2. ELECCIÓN DEL AISLANTE 

Debido a las condiciones desarrolladas en las bodegas de los buques en el transporte 

de mercancía congelada, los materiales aislantes más adecuados son los materiales en 

barrera antivapor para evitar la condensación y los materiales orgánicos celulares debido 

a sus aplicaciones entre -50 ºC y 100 ºC de temperatura. 

Para el aislamiento de las cubas se podría utilizar diversos materiales, como la lana 

de roca, la fibra de vidrio o la espuma de poliuretano expandido. El aislante elegido será 

la espuma de poliuretano expandido, no solo porque su conductividad térmica sea menor, 

lo que nos va a permitir un mayor volumen de carga, sino porque su coste va a ser menor. 

A continuación se da una ligera descripción del material a utilizar. 

 Espuma de poliuretano 

Se obtiene por la reacción de dos componentes líquidos: isocianato y poliol en 

presencia de catalizadores. 

La espuma rígida obtenida tiene una densidad variable en función del agente 

utilizado en su hinchado. 

Además de su obtención en fabrica, el poliuretano también puede obtenerse “in 

situ”. Este tipo de fabricación ha sido muy utilizado hasta la fecha, presentando la ventaja 

añadida de que la expansión puede realizarse en el interior del molde que se desea aislar. 

En la actualidad la competitividad de los paneles prefabricados está reduciendo la 

obtención de aislamientos mediante espuma de poliuretano proyectado “in situ”. 

En aplicaciones corrientes suele obtenerse una densidad de 35-40 Kg/m3, 

pudiéndose llegar hasta los 80 Kg/m3, siendo su resistencia a la compresión función de 

su densidad, 2-3 Kg/cm2 para densidades de 35-40 Kg/m3 a 20ºC y superiores para 

densidades mayores. 

El coeficiente de conductividad térmica en el producto comercial esta entorno a 

0,0210Kcal/hmºC (0,023 w/mºC). 

Cuando la espuma de poliuretano no ha sido tratada es inflamable; las espumas 

tratadas, denominadas autoextinguibles no propagan las llamas y se descomponen y 

carbonizan con estas a partir de los 200ºC. 
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3. Cálculo de paredes aislantes de la cámara de congelación 

El cálculo del espesor de aislante es un factor muy importante en una instalación 

frigorífica, ya que a mayor espesor, el consumo energético disminuirá y lógicamente, el 

coste del espesor aumentará. Si por el contrario el espesor del aislante es reducido, su 

precio será menor pero a la vez el consumo eléctrico será mayor. Por este motivo es 

importante encontrar el espesor adecuado para las necesidades de la instalación. 

Para calcular dicho espesor, se tendrá en cuenta la fórmula de flujo de calor que 

determinará la cantidad de calor que atraviesa una superficie con distintas temperaturas 

en ambos lados: 

 

𝑄1 = ∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑈 ∗ ∆𝑇            (𝑊) ( 67) 

 

La  resistencia térmica ejercida por convección y por conducción desde el interior 

de cada cámara hasta el exterior, es calculada según la siguiente expresión: 

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑒

+ ∑
𝑒𝑥

𝜆𝑥

𝑛
𝑥 +

1
ℎ𝑖

            (
𝑊

𝑚2 ℃
) 

( 68) 

 

El flujo de calor  será fijado por razones de ahorro energético, tal como se indica 

Enrique Torrella Alcaraz en La producción de frío [5]. 

En base al ahorro energético, se utilizaran los valores de la tabla 9: 

 

Tabla 9: Flujo de calor que conducen al ahorro energético. 

 

Fuente  

consultada 

Q paredes 

( W/m2) Q suelo  

( W/m2) Temperatura 

(+10 ºC ÷ -10 ºC) 

Temperatura 

(-20 ºC ÷ -35 ºC) 

G. Giacchetta 11 ÷ 14 9,3 ÷ 10,5 8,1 

A. Gac 8 ÷ 12 6 ÷ 9,5  
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Se utilizaran los datos de A. Gac, fijará en 9,3 W/m2 en cámaras de refrigeración y 

en 6,98 W/m2 en cámaras y túneles de congelación. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la instalación solo dispone de cámaras de 

congelación; para hallar los espesores de las paredes aislantes, se fijará el flujo de calor 

en 6,98 W/m2, quedando la fórmula de la siguiente manera: 

𝑄1 = 𝑈 ∙ ∆𝑇 = 6,98 𝑊
𝑚2⁄  ( 69) 

 

Se realizarán dichos cálculos para cada una de las cubas cuando sea necesario. 

Como se ha podido comprobar a la hora de hacer los cálculos de cada cuba, los 

espesores de las paredes eran los mismos, por ello se va a simplificar cálculos. Calculando 

los espesores en común. 

 En primer lugar, se calculará la resistencia térmica (tabla 10), despejando de la 

fórmula (69): 

 

𝑈 =
6,98 

(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)
             (

𝑊

𝑚2 ℃
) ( 70) 

 

Tabla 10: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de cada emplazamiento. 
  

Q (W/m2) Te (ºC) Ti (ºC) U (W/m2 ºC) 

Techo 6,980 30 -20 0,140 

Pared babor 6,980 15 -20 0,199 

Pared estribor 6,980 27,5 -20 0,147 

Pared proa 6,980 30 -20 0,140 

Pared popa 6,980 30 -20 0,140 

Pared CM 6,980 45 -20 0,107 

Suelo 6,980 27,5 -20 0,147 
 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica, se calculará el espesor (tabla 11) 

despejando de la fórmula (68): 

 

𝑒𝑎 = 𝜆𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∙ ( 
1

𝑈
−

1

ℎ𝑒
−

1

ℎ𝑖
)           (𝑚) ( 71) 

 

Los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y exterior, serán 

he = 29,075 W/m2 ºC y hi = 9,304 W/m2 ºC, tal como se indica Mª Teresa Sánchez y 

Pineda de la Infantas en Ingeniería del frío: Teoría y práctica [6]. 
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Tabla 11: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de cada emplazamiento. 

  U (W/m2 ºC) he (W/m2 ºC) hi (W/m2 ºC) λa (W/m ºC) ea (m) 

Techo 0,140 29,075 9,304 0,023 0,161 

Pared babor 0,199 29,075 9,304 0,023 0,112 

Pared estribor 0,147 29,075 9,304 0,023 0,153 

Pared proa 0,140 29,075 9,304 0,023 0,161 

Pared popa 0,140 29,075 9,304 0,023 0,161 

Pared CM 0,107 29,075 9,304 0,023 0,211 

Suelo 0,147 29,075 9,304 0,023 0,153 
 

 

Los espesores del aislante obtenidos serán sobredimensionados (tabla 12), ya que 

no son comerciales dichos resultados. 

 

Tabla 12: Espesor del aislante. 
 

Emplazamiento ea (mm) 

Techo 165 

Pared babor 115 

Pared estribor 155 

Pared proa 165 

Pared popa 165 

Pared CM 215 

Suelo 155 
 

 

Para terminar, se comprobará que el espesor escogido cumple con el flujo de calor 

máximo para el ahorro energético (tabla 13). 

 

𝑄 =
1

1
ℎ𝑒

+
𝑒𝑎

𝜆𝑎
+

1
ℎ𝑖

∙ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)            (
W

m2
) 

( 72) 

 

Tabla 13: Cálculo del flujo de calor máximo para el ahorro energético. 

 

 Emplazamiento Q (W/m2) 

Techo 6,835 

Pared babor 6,807 

Pared estribor 6,903 

Pared proa 6,835 

Pared popa 6,835 

Pared popa 6,850 

Suelo 6,903 
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Como se observa en la tabla 14, el flujo de calor máximo cumple con el ahorro 

energético, por lo que los espesores del aislante son los indicados en la tabla 13. 

4. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS EN LA CÁMARA DE 

CONGELACIÓN 

4.1. Cálculo de cargas térmicas debidas a pérdidas de calor a través de las 

superficies 

Al haber una diferencia de temperaturas entre el interior de la cámara y el exterior, 

se produce un intercambio de calor, haciendo que se produzcan perdidas. Estas pérdidas 

vienen determinadas por el tipo de aislante y su espesor, la diferencia de temperaturas 

entre el interior y el exterior y la superficie de contacto. 

Las 22 cámaras tienen diferentes dimensiones. 

Por tanto, se realizará a cada una de las cubas el cálculo de las pérdidas térmicas 

con la siguiente fórmula: 

𝑄1 = ∑ 𝐴𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)           (𝑊) ( 73) 

 

La resistencia térmica ejercida por convección y por conducción desde el interior 

de cada cámara hasta el exterior, es  calculada según la siguiente expresión: 

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑒

+ ∑
𝑒𝑥

𝜆𝑥

𝑛
𝑥 +

1
ℎ𝑖

                       (
𝑊

𝑚2 ℃
) 

( 74) 

 

Debido a que con el tiempo los materiales que componen la cuba pueden 

humedecerse aumentando por tanto su conductividad térmica, se suele despreciar el 

espesor de cada una de las capas que forman la pared, a excepción de la capa de aislante 

que es por tanto la única considerada. Quedando la expresión anterior de dicha forma: 

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑒

+
𝑒𝑎

𝜆𝑎
+

1
ℎ𝑖

                     (
𝑊

𝑚2 ℃
) 

( 75) 

 

Se realizaran dichos cálculos para cada una de las cubas. 
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 Cuba de congelación 1E y 1B. 

En primer lugar, se calculará el coeficiente global de transferencia de calor (tabla 

14), utilizando la ecuación (75), para ello se tendrá en cuenta el espesor del aislante en 

las diferentes paredes de la cuba. 

 

Tabla 14: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de cada emplazamiento. 
 

Emplazamiento he (W/m2 ºC) hi (W/m2 ºC) λa (W/m ºC) ea (m) U (W/m2 ºC) 

Techo 29,075 9,304 0,023 0,165 0,137 

Pared babor 29,075 9,304 0,023 0,115 0,194 

Pared estribor 29,075 9,304 0,023 0,155 0,145 

Pared proa 29,075 9,304 0,023 0,165 0,137 

Pared popa 29,075 9,304 0,023 0,165 0,137 

Suelo 29,075 9,304 0,023 0,155 0,145 

 

Para poder calcular la resistencia térmica, primero se ha de calcular la superficie de 

transmisión (tabla 15): 

 

𝑆𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐴𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐴𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 ( 76) 

 

Tabla 15: Cálculo de la superficie de transmisión. 

 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 28,669 25,087 26,878 

Pared babor 37,813 34,398 36,105 

Pared estribor 37,859 34,398 36,128 

Pared proa 22,000 19,246 20,623 

Pared popa 23,870 19,246 21,558 

Suelo 28,669 25,087 26,878 

 

Por último, aplicando la ecuación (73) del flujo de calor, se calcularán las pérdidas 

que se producen en las 6 paredes de la cuba (tabla 16): 
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Tabla 16: Cálculo de la superficie de transmisión. 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 26,878 30 -20 183,696 

Pared babor 0,194 36,105 15 -20 245,764 

Pared estribor 0,145 36,128 27,5 -20 249,397 

Pared proa 0,137 20,623 30 -20 140,950 

Pared popa 0,137 21,558 30 -20 147,340 

Suelo 0,145 26,878 27,5 -20 185,538 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 17). 

 

Tabla 17: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 183,696 

Pared babor 245,764 

Pared estribor 249,397 

Pared proa 140,950 

Pared popa 147,340 

Suelo 185,538 

∑ Q total una cuba 1.152,685 

QTotal 2 cubas 2.305,370 

 

 

 Cuba de congelación 2E y 2B. 

Como en la cuba anterior, en primer lugar, se calculará el coeficiente global de 

transferencia de calor a partir de la ecuación (75), como se observa, todos los parámetros 

para cada emplazamiento son igual, por lo que el coeficiente global de transferencia de 

calor será el mismo en todas las cubas, a excepción de la cuba 11. Por ello, el cálculo de 

U se encontrara en la tabla 14. 

El cálculo de la superficie de transmisión sí que será diferente (tabla 18), ya que 

cada cuba tiene una forma diferente, será hallado con la ecuación (76): 

 

Tabla 18: Cálculo de la superficie de transmisión. 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 28,188 24,774 26,481 

Pared babor 34,375 31,048 32,712 

Pared estribor 34,426 31,048 32,737 

Pared proa 23,870 21,025 22,447 

Pared popa 25,740 21,025 23,382 

Suelo 28,188 24,774 26,481 
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Por último, aplicando la ecuación (73) del flujo de calor, se calcularán las pérdidas 

que se producen en las 6 paredes de la cuba (tabla 19): 

 

Tabla 19: Cálculo de la superficie de transmisión. 

 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 26,481 30 -20 180,984 

Pared babor 0,194 32,712 15 -20 222,664 

Pared estribor 0,145 32,737 27,5 -20 225,986 

Pared proa 0,137 22,447 30 -20 153,417 

Pared popa 0,137 23,382 30 -20 159,807 

Suelo 0,145 26,481 27,5 -20 182,799 
 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 20). 

 

Tabla 20: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 180,984 

Pared babor 222,664 

Pared estribor 225,986 

Pared proa 153,417 

Pared popa 159,807 

Suelo 182,799 

∑ Q total una cuba 1.125,657 

QTotal 2 cubas 2.251,313 

 

 

 Cuba de congelación 3E y 3B. 

El coeficiente global de transferencia de calor (U), se halla en la tabla 14, ya que 

los parámetros de cada emplazamiento se repiten. 

El cálculo de la superficie de transmisión (tabla 21), será hallado con la ecuación 

(76): 
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Tabla 21: Cálculo de la superficie de transmisión. 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 27,281 24,037 25,659 

Pared babor 30,938 27,699 29,318 

Pared estribor 30,994 27,699 29,346 

Pared proa 25,740 22,803 24,271 

Pared popa 27,610 22,803 25,206 

Suelo 27,281 24,037 25,659 
 

 

Por último, el flujo de calor (tabla 22) se hallara aplicando la ecuación (73): 

 

Tabla 22: Cálculo de las cargas térmicas. 

 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 23). 

 

Tabla 23: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 
 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 175,367 

Pared babor 199,564 

Pared estribor 202,580 

Pared proa 165,884 

Pared popa 172,274 

Suelo 177,125 

∑ Q total una cuba 1.092,793 

QTotal 2 cubas 2.185,587 

 

 Cuba de congelación 4E y 4B. 

El coeficiente global de transferencia de calor (U), se halla en la tabla 14, ya que 

los parámetros de cada emplazamiento se repiten. 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 25,659 30 -20 175,367 

Pared babor 0,194 29,318 15 -20 199,564 

Pared estribor 0,145 29,346 27,5 -20 202,580 

Pared proa 0,137 24,271 30 -20 165,884 

Pared popa 0,137 25,206 30 -20 172,274 

Suelo 0,145 25,659 27,5 -20 177,125 
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El cálculo de la superficie de transmisión (tabla 24), será hallado con la ecuación 

(76): 

 

Tabla 24: Cálculo de la superficie de transmisión. 
 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 29,194 25,949 27,571 

Pared babor 30,938 27,587 29,262 

Pared estribor 30,994 27,587 29,290 

Pared proa 27,610 24,581 26,096 

Pared popa 29,480 24,581 27,031 

Suelo 29,194 25,949 27,571 
 

 

Por último, el flujo de calor (tabla 25) se hallara aplicando la ecuación (73): 

 

Tabla 25: Cálculo de las cargas térmicas. 
 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 27,571 30 -20 188,438 

Pared babor 0,194 29,262 15 -20 199,182 

Pared estribor 0,145 29,290 27,5 -20 202,192 

Pared proa 0,137 26,096 30 -20 178,351 

Pared popa 0,137 27,031 30 -20 184,741 

Suelo 0,145 27,571 27,5 -20 190,327 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 26). 

 

Tabla 26: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 
 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 188,438 

Pared babor 199,182 

Pared estribor 202,192 

Pared proa 178,351 

Pared popa 184,741 

Suelo 190,327 

∑ Q total una cuba 1.143,231 

QTotal 2 cubas 2.286,462 

 

 

 Cuba de congelación 5E y 5B. 

El coeficiente global de transferencia de calor (U), se halla en la tabla 14, ya que 

los parámetros de cada emplazamiento se repiten. 
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El cálculo de la superficie de transmisión (tabla 27), será hallado con la ecuación 

(76): 

 

Tabla 27: Cálculo de la superficie de transmisión. 
 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 27,650 24,574 26,112 

Pared babor 27,500 24,237 25,868 

Pared estribor 27,564 24,237 25,900 

Pared proa 29,480 26,359 27,920 

Pared popa 31,350 26,359 28,855 

Suelo 27,650 24,574 26,112 
 

 

Por último, el flujo de calor (tabla 28) se hallara aplicando la ecuación (73): 

 

Tabla 28: Cálculo de las cargas térmicas. 
 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 26,112 30 -20 178,464 

Pared babor 0,194 25,868 15 -20 176,082 

Pared estribor 0,145 25,900 27,5 -20 178,790 

Pared proa 0,137 27,920 30 -20 190,817 

Pared popa 0,137 28,855 30 -20 197,208 

Suelo 0,145 26,112 27,5 -20 180,253 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 29). 

 

Tabla 29: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 
 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 178,464 

Pared babor 176,082 

Pared estribor 178,790 

Pared proa 190,817 

Pared popa 197,208 

Suelo 180,253 

∑ Q total una cuba 1101,615 

QTotal 2 cubas 2.203,230 

 

 

 Cuba de congelación 6E y 6B. 

El coeficiente global de transferencia de calor (U), se halla en la tabla 14, ya que 

los parámetros de cada emplazamiento se repiten. 
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El cálculo de la superficie de transmisión (tabla 30), será hallado con la ecuación 

(76): 

 

Tabla 30: Cálculo de la superficie de transmisión. 
 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 21,375 18,571 19,973 

Pared babor 20,625 17,716 19,170 

Pared estribor 20,625 17,716 19,170 

Pared proa 31,350 28,127 29,739 

Pared popa 31,350 28,127 29,739 

Suelo 21,375 18,571 19,973 

 

Por último, el flujo de calor (tabla 31) se hallara aplicando la ecuación (73): 

 

Tabla 31: Cálculo de las cargas térmicas. 
 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 19,973 30 -20 136,505 

Pared babor 0,194 19,170 15 -20 130,489 

Pared estribor 0,145 19,170 27,5 -20 132,334 

Pared proa 0,137 29,739 30 -20 203,250 

Pared popa 0,137 29,739 30 -20 203,250 

Suelo 0,145 19,973 27,5 -20 137,873 

 

Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 32). 

 

Tabla 32: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 
 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 136,505 

Pared babor 130,489 

Pared estribor 132,334 

Pared proa 203,250 

Pared popa 203,250 

Suelo 137,873 

∑ Q total una cuba 943,702 

QTotal 2 cubas 1.887,404 

 

 

Las cubas 7, 8, 9 y 10 tienen las mismas dimensiones que las cubas 6, ya que se 

encuentran en el cuerpo cilíndrico del buque. Por lo tanto la superficie de transición serán 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

123 

 

las halladas en la tabla 30, el flujo de calor será el hallado en la tabla 31 y las pérdidas de 

carga serán la misma que las halladas en la tabla 32.  

 

 Cuba de congelación 11E y 11B. 

El coeficiente global de transferencia de calor (tabla 33), se halla con la ecuación 

(75). 

 

Tabla 33: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de cada emplazamiento. 
 

Emplazamiento he (W/m2 ºC) hi (W/m2 ºC) λa (W/m ºC) ea (m) U (W/m2 ºC) 

Techo 29,075 9,304 0,023 0,165 0,137 

Pared babor 29,075 9,304 0,023 0,115 0,194 

Pared estribor 29,075 9,304 0,023 0,155 0,145 

Pared proa 29,075 9,304 0,023 0,165 0,137 

Pared popa 29,075 9,304 0,023 0,215 0,105 

Suelo 29,075 9,304 0,023 0,155 0,145 
 

 

El cálculo de la superficie de transmisión (tabla 34), será hallado con la ecuación 

(76): 

 

Tabla 34: Cálculo de la superficie de transmisión. 

Emplazamiento Aexterior (m2) Ainterior (m2) Stransmisión (m2) 

Techo 21,375 18,299 19,837 

Pared babor 20,625 17,457 19,041 

Pared estribor 20,625 17,457 19,041 

Pared proa 31,350 28,127 29,739 

Pared popa 31,350 28,127 29,739 

Suelo 21,375 18,299 19,837 

 

Por último, el flujo de calor (tabla 35) se hallara aplicando la ecuación (73): 

 

Tabla 35: Cálculo de las cargas térmicas. 
 

Emplazamiento U (W/m2 ºC) S (m2) Te (ºC) Ti (ºC) Q (W) 

Techo 0,137 19,837 30 -20 146,088 

Pared babor 0,194 19,041 15 -20 140,391 

Pared estribor 0,145 19,041 27,5 -20 142,376 

Pared proa 0,137 29,739 30 -20 214,263 

Pared popa 0,105 29,739 45 -20 214,733 

Suelo 0,145 19,837 27,5 -20 147,553 
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Las pérdidas totales se duplicaran, ya que las cubas son simétricas (tabla 36). 

 

Tabla 36: Sumatorio de las cargas térmicas de las cubas. 
 

Emplazamiento Q (W) 

Techo 146,088 

Pared babor 140,391 

Pared estribor 142,376 

Pared proa 214,263 

Pared popa 214,733 

Suelo 147,553 

∑ Q total una cuba 1.005,404 

QTotal 2 cubas 2.010,807 

 

 

Una vez calculadas las pérdidas en cada cuba, se hará un sumatorio de todas las 

cargas (tabla 37), obteniendo así la carga térmica total debida a las pérdidas de calor a 

través de superficies: 

 

Tabla 37: Cargas térmicas totales de las cubas. 

 

CUBAS Q (W) 

Cuba de congelación 1E y 1B 2.305,370 

Cuba de congelación 2E y 2B 2.251,313 

Cuba de congelación 3E y 3B 2.185,587 

Cuba de congelación 4E y 4B 2.286,462 

Cuba de congelación 5E y 5B 2.203,230 

Cuba de congelación 6E y 6B 1.887,404 

Cuba de congelación 7E y 7B 1.887,404 

Cuba de congelación 8E y 8B 1.887,404 

Cuba de congelación 9E y 9B 1.887,404 

Cuba de congelación 10E y 

10B 

1.887,404 

Cuba de congelación 11E y 

11B 

2.010,807 

∑ QTOTAL 22.679,787 

 

 

𝑄1 = 22,680 𝑘𝑊 
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4.2. Carga térmica por renovación de aire 

Q2 = 0 kW, debido a que una vez la cuba este llena y en proceso de congelación, no 

se abrirá hasta llegar a puerto, y por lo tanto no habrá una carga térmica debido a la 

renovación de aire. 

4.3. Carga térmica debido a las perdidas por refrigeración y congelación 

La carga térmica por la congelación del atún es un factor muy a tener en cuenta ya 

que implica un proceso físico en el cual una gran cantidad de pescado cambia su estado 

mediante la absorción o cesión de calor. Por ello se debe de acotar cuales son las 

temperaturas máximas, así como las propiedades termodinámicas de la carne de atún. A 

continuación, en la tabla 38, se muestra un cuadro resumen. 

 

Tabla 38: Características termodinámicas del atún. 

Características termodinámicas del atún 

Calor especifico del atún fresco 3,47 kJ/kg ºC 

Calor especifico del atún congelado 1,97 kJ/kg ºC 

Calor latente de congelación 238,59 kJ/kg ºC 

Temperatura de entrada en las cubas 30 ºC 

Temperatura de congelación del atún -1 ºC 

Temperatura final de congelación o de régimen -20 ºC 

 

El calor a extraer del pescado se divide en tres procesos: 

 El enfriamiento desde la entrada a la cuba hasta la temperatura de congelación. 

 La congelación propiamente dicha. 

 El sub-enfriamiento hasta la temperatura final. 

 

 Calor absorbido en el proceso de enfriamiento: 

  

𝑄𝑝.𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑒 𝑓𝑟í𝑜 ∙ ∆𝑇           (𝑘𝑊)       ( 77) 
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Donde: 

∆T = Salto térmico entre la temperatura de entrada en la cuba y la temperatura de 

congelación del atún, (ºC). 

La masa de atún que se congela cada día es de 150 Tn, obteniendo así: 

 

 

𝑄𝑝.𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
150.000

(24 ∗ 3600)
∙ 3,47 ∙ (30 − (−1)) = 186,753 kW 

 

 

 Calor absorbido en el cambio de estado: 

 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒       (𝑘𝑊) ( 78) 

 

 

𝑄𝑐.  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
150.000

(24 ∗ 3600)
∙ 238,590 = 414,219 kW   

 

 Calor absorbido en el proceso de sub-enfriamiento: 

 

𝑄𝑝.𝑠𝑢𝑏−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 ∙ ∆𝑇          (𝑘𝑊) ( 79) 

 

Donde: 

∆T = Salto térmico entre la temperatura de congelación del atún y la temperatura 

de régimen, (ºC). 

 

𝑄𝑝.𝑠𝑢𝑏−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
150.000

(24 ∗ 3600)
∙ 1,97 ∙ ((−1) − (−20)) = 64,983 kW 

 

La suma de estos tres procesos es el resultado de la carga térmica por congelación 

del atún. 

 

 

𝑄3 =  𝑄𝑝.𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝑄𝑝.𝑠𝑢𝑏−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜       

 

𝑄3 = 186,753 + 414,219 + 64,983 = 1.109,955 𝑘𝑊 

( 80) 
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4.4. Carga térmica debida al enfriamiento de la salmuera 

El calor que se debe extraer para enfriar la salmuera se puede calcular por la 

expresión: 

𝑄4 = 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 ∙ 𝑐𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎  ∙  ∆𝑇       (𝑘𝑊) ( 81) 

 

Donde la masa de la salmuera, msalmuera, se calcula a partir del coeficiente de estiba, 

0,67 t/m3, y la capacidad térmica de la salmuera, csalmuera, es 4 kJ/kg ºC. 

 

𝑚𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 𝑚 ∙ (
(1 − 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎
) ∙ 1,2      (𝑘𝑔) 

 

𝑚𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 150.000 ∙ (
(1 − 0,67)

0,67
) ∙ 1,2 = 88.657 𝑘𝑔 

( 82) 

 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

𝑄4 = 88.657 ∙
4

(24 ∗ 3600)
 ∙ (35 − (−20)) = 205,224 𝑘𝑊 

4.5. Carga térmica debida a las necesidades de conservación del producto 

Otro calor a calcular, es el calor necesario para la conservación del atún una vez 

congelado.  

 

𝑄5 =  𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝑐 ∙  ∆𝑇         (𝑘𝑊) ( 83) 

 

 

Para ello se ha de utilizar los siguientes datos (tabla 39): 

 

Tabla 39: Datos para la conservación del producto. 
 

Volumen de las cubas 2350 m3 

Peso específico del aire 1,29 kg/m3 

Calor específico del aire 1 kJ/kg ºC 

Temperatura aire exterior 30 ºC 
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Obteniendo un calor: 

𝑄5 = 2350 ∙ 1,29 ∙
1

(24 ∙ 3600)
∙ (30 − (−20)) = 1,754 𝑘𝑊 

 

4.6. Carga térmica debida al calor desprendido por metabolismo 

Q6 = 0 kW, ya que un producto congelado no produce ningún tipo de calor por 

metabolismo. 

4.7. Otras cargas térmicas 

Otros tipos de cargas como el calor desprendido por los ventiladores, el calor 

desprendido por la maquinaria e iluminación, etc. no ha sido considerado debido a que 

este tipo de instalación no  presenta dichos elementos.  

Las únicas cargas térmicas adicionales que se tendrán en cuenta serán la perdida de 

calor debido a la apertura de escotillas, debido al funcionamiento de la máquina y la 

debida al sistema de desescarche. Siendo esta un 10% de la suma del resto de cargas. 

 

𝑄7 = ∑ 𝑄 ∙ 10%     (𝑘𝑊) ( 84) 

 

 

𝑄7 = (22,680 + 0 + 665,955 + 205,224 + 0 + 1,754) ∙ 10% = 89,561 𝑘𝑊 

4.8. Cargas térmicas totales 

El total de las cargas térmicas, es la suma de cada tipo de carga que hemos obtenido. 

Se debe tener en cuenta el número de horas que el compresor está en funcionamiento, que 

en nuestro caso se ha determinado que será de 20 horas. Además se le aplicará a este 

resultado un 10% adicional como coeficiente de seguridad. 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄          (𝑘𝑊) 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (22,680 + 665,955 + 205,224 + 1,754 + 89,561) = 985,174 𝑘𝑊 

( 85) 
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𝑄𝑒 =
(𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 24 ℎ)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∙ 110% 

 

 

𝑄𝑒 =
(985,174 ∙ 24 ℎ)

20
∙ 1,10 = 1.182 𝑘𝑊 

( 86) 
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CAPÍTULO 9. CICLOS 

FRIGORÍFICOS 

1. CICLO FRIGORÍFICO DE AMONÍACO 

 Temperatura de  evaporación = -25 ºC 

 Presión de evaporación = 1,515 bar 

 Temperatura de condensación = 35 ºC 

 Presión de condensación = 13,513 bar 

Los refrigerantes que su coeficiente adiabático es elevado, las temperaturas al final 

de la compresión alcanzan valores elevados e incompatibles con el buen funcionamiento 

del compresor.  En  el  caso  de  hacer  que  nuestra  instalación  funcione  con  un  ciclo 

de compresión simple, obtendríamos una temperatura cercana a los 135ºC en la descarga 

del compresor, esta temperatura estaría por encima de la crítica del propio amoníaco. En  

instalaciones  donde  la  relación  de  compresión  está  por  encima  de  7  u  8,  es 

recomendable utilizar la doble compresión, de este modo, la temperatura de descarga se 

reducirá considerablemente.   

En  el  caso  del  amoníaco,  es  necesario  realizar  la  doble  compresión  tanto  por 

que  se sobrepasa  la  temperatura  crítica  del  propio  amoníaco  como  por  que  la  

relación de compresión que se obtiene es superior al límite establecido: 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 8, 919 . (𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛). 

 

Para encontrar la presión intermedia: 

 

𝑃𝑖 = √𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. ∙ 𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝. = √13,513 ∙ 1,515 = 4,525 𝑏𝑎𝑟 

 

Con  las  tablas  y  el  diagrama  P-h  para amoníaco  (Anexo 2, TABLAS Y 

DIAGRAMA R-717) se encontrarán las distintas entalpías, presiones y temperaturas del 

ciclo (tabla 40 y figura 38). 

 

Tabla 40: Valores del ciclo de amoníaco. 

. 

Punto P (bar) T (ºC) h (kJ/kg) 

1' 1,151 -25 1430,65 

1'' 1,515 -20 1442,40 

1 1,315 -17,5 1450,48 

2 4,500 64,857 1616,60 

3 4,500 20 1507,80 

4 13,513 93,57 1655,45 

5 13,513 30 341,80 

6 4,500 1,236 341,80 

7 1,515 -25 341,80 
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Figura 38: Ciclo del Amoníaco. 
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Teniendo las entalpias y el total de cargar térmicas (Qe), se puede calcular los 

distintos parámetros de la instalación: 

 Caudal másico en el compresor de baja: 

 

𝑚𝐶𝐵 =
𝑄𝑒

(ℎ1 − ℎ7)
=  1,086 

𝑘𝑔

𝑠
 ( 87) 

 

 Caudal másico de inyección de líquido: 

 

𝑚𝐼𝑁𝑌 = 𝑚𝐶𝐵 ∙
(ℎ2 − ℎ3)

(ℎ2 − ℎ6)
= 0,093 

𝑘𝑔

𝑠
 ( 88) 

 

 Caudal másico en el compresor de alta: 

 

𝑚𝐶𝐴 = 𝑚𝐶𝐵 + 𝑚𝐼𝑁𝑌 = 1,178 
𝑘𝑔

𝑠
 ( 89) 

 

 Potencia del compresor de baja presión: 

 

𝑊𝐵𝑃 =  𝑚𝐶𝐵 ∙ (ℎ2 − ℎ1) = 181  𝑘𝑊 ( 90) 

 

 Potencia del compresor de alta presión: 

 

𝑊𝐴𝑃 =  𝑚𝑐𝐴 ∙ (ℎ4 − ℎ3) = 174  𝑘𝑊 ( 91) 

 

 Potencia total del compresor: 

 

𝑊𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑊𝑏𝑝 + 𝑊𝑎𝑝 = 355 𝑘𝑊 ( 92) 
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 Potencia del condensador: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄𝑒 + 𝑊𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 = 1.537 𝑘𝑊 ( 93) 

 

 Coeficiente de operación: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒

𝑊𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝
= 3,336 ( 94) 

 

2. CICLO FRIGORÍFICO DE R-404A 

 Temperatura de  evaporación = -25 ºC 

 Presión de evaporación = 2,47 bar 

 Temperatura de condensación = 35 ºC 

 Presión de condensación = 16,05 bar 

La instalación que trabaja con R-404A como refrigerante tiene una relación de 

compresión menor que 7, y se puede utilizar una simple compresión. Además la 

temperatura crítica del R-404A es de 72,14ºC, y en la instalación de una sola etapa, la 

temperatura a la salida del compresor se puede comprobar con el diagrama P-h que es de 

65,67 ºC. Por tanto, no es necesario realizar una doble compresión. 

Para realizar la instalación se utilizara el programa “SOLKANE 8”, el cual a partir 

de una serie de datos, realizara el diagrama de la instalación, la tabla de valores, así como 

la potencia del compresor, condensador, caudal másico y el coeficiente de operación. 

También se puede realizar la instalación sin el programa, utilizando las tablas y 

diagramas del refrigerante utilizado, dichas tablas y diagrama se pueden consultar en el 

Anexo 3, TABLAS Y DIAGRAMA R-404A. 

En  la figura 39, se puede observar el ciclo de la instalación y en la tabla 41 las 

temperaturas, entalpias y presiones de dicho ciclo. 
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Figura 39: Ciclo de R-404A. 
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Tabla 41: Valores del ciclo de R-404A. 

Punto P (Bar) T (ºC) v (dm3/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) x (título) 

1’ 2,47 -25 78,18 352,47 1,6230 --------- 

1’’ 2,47 -18 81,17 358,46 1,6468 --------- 

1 2,27 -13 91,17 363,24 1,6720 --------- 

2 16,05 65,67 14,57 416,45 1,7039 --------- 

2' 16,05 35 11,43 379,22 1,5886 --------- 

3' 15,55 33,37 1 249,05 1,1655 --------- 

3 15,55 28,37 0,97 241,34 1,1400 --------- 

4 2,97 -20,62 25,37 241,34 1,1697 0,38 

 

Teniendo las entalpias y el total de cargas térmicas (Qe), se puede calcular los 

distintos parámetros de la instalación: 

 Caudal másico: 

 

𝑚 =
𝑄𝑒

(ℎ1 − ℎ4)
= 9,698  

𝑘𝑔

𝑠
 ( 95) 

 

 Potencia del compresor: 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 =  𝑚 ∙ (ℎ2 − ℎ1) = 516  𝑘𝑊 ( 96) 

 

 Potencia del condensador: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄𝑒 + 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 = 1.698 𝑘𝑊 ( 97) 

 

 Coeficiente de operación: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝
= 2,291 ( 98) 
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CAPÍTULO 10. DISEÑO DE 

TUBERÍAS 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS 

Los materiales usados en el diseño de tuberías son: 

 Acero. 

 Hierro Dulce. 

 Cobre. 

 Latón. 

Existen una limitación de uso, el cobre y el latón no pueden ser utilizados con el 

amoniaco, debido a que, en presencia de humedad, el amoniaco ataca a los metales no 

ferrosos. 

Las tuberías necesitan ser resistentes a las altas presiones, presentando una 

resistencia superior a dos veces la presión del refrigerante a 40ºC. 

Las tuberías de aspiración tienen que estar aisladas para prevenir la condensación 

de la humedad ambiente y reducir las ganancias de calor. Las tuberías de líquido no hace 

falta aislarlas normalmente, excepto si estas atraviesan locales a alta temperatura. Lo más 

conveniente es llevarla junto con la de aspiración si es posible. La tubería de descarga no 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

138 

 

hay que aislarla ya que es mejor que pierda calor, aunque hay que evitar los riesgos de 

quemaduras por contacto. 

El aislamiento de las tuberías de aspiración debe cumplir dos requisitos: 

1. Reducir las ganancias de calor. 

2. Evitar fenómenos de condensación para lo que la temperatura de la superficie 

exterior debe ser superior al punto de rocío. En la tubería debe probarse su 

estanqueidad antes de ser aislada. 

En la instalación de la red de tuberías hay que evitar tensiones. Los soportes deben 

ser robustos pero deben permitir un deslizamiento libre. Es conveniente intercalar un 

material blando y aislante entre la tubería y el soporte. 

Pueden ocurrir también resonancias en las tuberías debidas a turbulencias. 

Insertando recipientes, ya sean separadores de aceite o separadores de líquido, en la línea 

de aspiración se pueden amortiguar las pulsaciones normalmente, pero a veces ocurren 

fenómenos de resonancia en dichos recipientes y las vibraciones son amplificadas. En 

tales casos hay que desmontar las tuberías y los recipientes, e instalar equipos más 

robustos y de grandes dimensiones. 

1.1. Tubería de aspiración 

El buen dimensionamiento de la misma es crítico. Una perdida excesiva de carga 

del fluido refrigerante en este tramo puede ocasionar pérdidas importantes de capacidad 

y eficacia del sistema. 

Por otra parte, la velocidad del refrigerante en la tubería de aspiración ha de ser 

suficiente para que pueda arrastrar el aceite al cárter del compresor. Cuando el compresor 

está situado a una cota más baja que el evaporador, y la tubería de aspiración puede 

instalarse sin tubos verticales ni trampas, el aceite drenara por gravedad. En dicho caso, 

la velocidad mínima del vapor en este tramo es de poca importancia. 

La pérdida de carga admisible en este tramo no debe implicar un aumento de 

temperatura superior a 1ºC. 
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1.2. Tubería de descarga 

El dimensionamiento de la tubería de descarga es similar al de la tubería de 

aspiración. Normalmente se dimensiona para que la pérdida de carga no sea superior a 

una pérdida de 1ºC de temperatura. Además, la velocidad del gas ha de ser superior a 5 

m/s en tramos verticales y a 2,5 m/s en tramos horizontales. 

1.3. Tuberías de líquido 

El diseño de las tuberías de líquido es menos crítico que el de las demás tuberías 

del sistema. Las tuberías de líquido presentan el menor número de problemas, el aceite 

está mezclado con el refrigerante en estado líquido y a las temperaturas de condensación 

y velocidades de líquido normales, que suelen ser pequeñas, no existe riesgo alguno de 

depósitos de aceite en el condensador y en el recipiente. 

El principal problema que se presenta en su diseño es el de evitar la formación 

instantánea de gas antes de que el líquido llegue a la válvula de expansión. Esto puede 

dar lugar a una reducción de la expansión, causando además erosiones en el asiento de la 

válvula. 

Para evitar la formación de gas en la tubería de líquido, debe mantenerse la presión 

del líquido por encima del valor de la presión de saturación correspondiente a la 

temperatura de líquido. 

La caída de presión en este tipo de tubería no solo se debe a las pérdidas por fricción 

sino también a las pérdidas de carga debidas a la elevación vertical de la tubería y a los 

accesorios. La pérdida de carga admitida para este tipo de tubería esta entre 0,5-1ºC de 

caída equivalente de temperatura. 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS PARA 

REFRIGERANTES 

El dimensionamiento de las tuberías se realizara siguiendo los siguientes criterios: 

 No superar una pérdida de carga máxima admisible. 

 Mantener una velocidad de flujo recomendada en el interior de la tubería (tabla 

42). 
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Tabla 42: Velocidades de circulación de los fluidos frigorígenos (m/s). 

 

Fluidos Aspiración Descarga Líquido 

Amoniaco 15-20 m/s 15-20 m/s 0,5-1,25 m/s 

Halogenados 8-15 m/s 15-20 m/s 0,5-1,25 m/s 
 

 

Utilizando estos criterios, las tuberías pueden ser dimensionadas mediante ábacos, 

como los indicados a continuación (figura 40 y 41). Las pérdidas de carga en las tuberías 

siempre deben ser menores que las pérdidas de carga máximas admisibles y además se ha 

de comprobar que la velocidad del fluido en el interior de la tubería sea la adecuada.  

 

Figura 40: Diseño de las tuberías para instalaciones frigoríficas de amoniaco. Longitud equivalente: 30 

metros. 
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Figura 41: Diseño de las tuberías para instalaciones frigoríficas de fluidos clorofluorcarbonados. Longitud 

de tuberías: 30 metros. 

 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

142 

 

En cualquier caso, para determinar los diámetros de las tuberías se ha de partir de: 

1. La capacidad frigorífica de los evaporadores, Qe. 

2. Las temperaturas de evaporación, condensación y subenfriameinto. 

3. Se ha de tener definido el trazado de las tuberías en la instalación frigorífica y 

los elementos accesorios colocados en las mismas a fin de determinar las 

longitudes equivalentes de los distintos tramos, y las alturas de los tramos 

verticales. 

Se debe tener en cuenta además que cada vez es más frecuente valorar las pérdidas 

de carga por la caída equivalente de temperatura. Los valores más corrientes que se 

admiten son: 1ºC en las tuberías de aspiración y de descarga, y 0,5ºC en las tuberías de 

líquido. 

3. PERDIDAS DE CARGA TOLERADAS EN EL 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE 

REFRIGERANTES 

El valor de las pérdidas de carga toleradas depende de las condiciones de 

funcionamiento de la instalación y de las condiciones en las que se encuentra el fluido, es 

decir, de su estado físico. Hace falta, pues, establecer esta variación para cada tipo de 

tubería. 

3.1. Tuberías de líquido 

En el caso de los fluidos clorofluorcarbonados e hidrogenofluorcarbonados, en las 

tuberías de líquido las pérdidas de carga no deben sobrepasar 0,35 bares en total. Este 

valor no representa solamente las pérdidas de carga dinámicas sino la suma de las 

dinámicas, las estáticas y las debidas a los accesorios. 

Teniendo en cuenta el aceite arrastrado con el líquido, la contrapresión significa 

alrededor de 0,13 bares por metro para el R-12 y 0,12 bares por metro para el R-22. Estos 

desniveles hacen que sea obligado a veces aceptar perdidas de carga superiores al valor 

indicado. La posibilidad de evaporaciones parciales puede prevenirse con un 

subenfriamiento del líquido. 

Para el amoniaco las pérdidas de carga admitidas para este tipo de tuberías se 

traducen en una pérdida de temperatura de alrededor de 1ºC. 
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3.2. Tubería de descarga 

Normalmente, las pérdidas de carga no debe exceder de 0,14 bares para el caso de 

los fluidos clorofluorcarbonados e hidrogenofluorcarbonados, salvo que sea necesario el 

uso de velocidades de gas elevadas para arrastrar el aceite en el interior de los tubos y 

evitar su decantación. Este es el caso de los tubos de descarga verticales, en los que el 

aceite decantado correría el riesgo de caer por gravedad en la culata del compresor. A fin 

de asegurar la circulación del aceite, la velocidad del gas en las líneas de descarga debe 

ser superior a 15 m/s. 

En el caso del amoniaco, el valor máximo admitido de pérdida de carga es de 0,23 

bares por cada 100 m. 

3.3. Tuberías de aspiración 

Estas tuberías son las que, no solamente deben presentar las pérdidas más bajas, 

sino también valores variables de las mismas en relación con las condiciones de 

funcionamiento. En efecto, una determinada caída de presión en la aspiración no 

corresponde a la misma caída en la temperatura equivalente de evaporación. 

Esta conversación de las pérdidas de carga en la caída equivalente de temperatura 

permite determinar, en función de la temperatura de evaporación, la ∆p admisible en la 

tubería de aspiración. 

4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS 

Para la determinación del diámetro de las tuberías, en primer lugar, se debe tener 

en cuenta el refrigerante con el que se está trabajando, ya que dependiendo del refrigerante 

las tuberías serán de un material u otro, por ejemplo el amoniaco corroe al cobre y sus 

aleaciones, por lo que las tuberías para este refrigerante han de ser de acero. El diámetro 

no tiene por qué ser el mismo para toda la instalación, si no, el diámetro será de un tamaño 

concreto, dependiendo de las necesidades que tenga cada tramo. 

Para determinar el diámetro optimo en cada tramo del circuito, se utilizaran los 

ábacos que permiten determinar gráficamente los diámetros de las tuberías en función de 

la potencia frigorífica de la instalación. 
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Para el R-404A, las pérdidas en la tubería de líquido no pueden sobrepasar de 0,35 

bar, en la tubería de descarga de 0,14 bar y en la tubería de aspiración de 0,044 bar. 

Es fundamental saber las longitudes de cada tubería para saber la perdida de carga 

admisible. 

Las longitudes de cada tubería son las siguientes: 

 Tubería de líquido salida condensador: 45 m. 

 Tubería de líquido entrada evaporador: 1,5 m. 

 Tubería de descarga: 8 m. 

 Tubería de aspiración salida evaporación: 45 m. 

 Tubería de aspiración entrada condensador: 10 m. 

Las pérdidas de carga admisibles: 

 Tubería de líquido salida condensador: 

∆P𝑙.𝑐𝑜𝑛𝑑 < 0,35 𝑏𝑎𝑟  →     𝑃𝑎𝑟𝑎 30 𝑚. 

 

∆P𝑙.𝑐𝑜𝑛𝑑,   30 𝑚 ≤ 0,35 ∙
30

45
= 0,233 𝑏𝑎𝑟 ( 99) 

 

 Tubería de líquido salida evaporador: 

∆P𝑙.𝑒𝑣𝑎𝑝 < 0,35 𝑏𝑎𝑟  →     𝑃𝑎𝑟𝑎 30 𝑚. 

 

∆P𝑙.𝑒𝑣𝑎𝑝,   30 𝑚 ≤ 0,35 ∙
30

1,5
= 7 𝑏𝑎𝑟 ( 100) 

 

- Tubería de descarga: 

∆P𝑑 < 0,14 𝑏𝑎𝑟  →     𝑃𝑎𝑟𝑎 30 𝑚. 

 

∆P𝑑,   30 𝑚 ≤ 0,14 ∙
30

8
= 0,525 𝑏𝑎𝑟 ( 101) 

 

 Tubería de aspiración salida evaporador: 

∆P𝑎.𝑒𝑣𝑎𝑝 < 0,044 𝑏𝑎𝑟  →     𝑃𝑎𝑟𝑎 30 𝑚. 
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∆P𝑎.𝑒𝑣𝑎𝑝,   30 𝑚 ≤ 0,044 ∙
30

45
= 0,029 𝑏𝑎𝑟 ( 102) 

 

 Tubería de aspiración entrada compresor: 

∆P𝑎.𝑒𝑣𝑎𝑝 < 0,044 𝑏𝑎𝑟  →     𝑃𝑎𝑟𝑎 30 𝑚. 

 

∆P𝑎.𝑒𝑣𝑎𝑝,   30 𝑚 ≤ 0,044 ∙
30

10
= 0,132 𝑏𝑎𝑟 ( 103) 

 

Con las pérdidas de cargas admisibles obtenidas y la capacidad frigorífica de la 

instalación, en frig/h; se hallará el diámetro de la tubería a partir del ábaco. 

 Tubería de líquido salida condensador: 

Como se observa, el punto se halla situado entre dos diámetros 1’’ 3/8 y 1’’ 5/8. La 

tubería de 1’’ 3/8 dará pérdidas de carga prohibitivas, por lo que se elegirá la de 1’’ 5/8, 

que para una longitud de 30 metros, tendrá una pérdida de carga máxima de 0,15 bares. 

La pérdida de carga de la tubería de líquido será, pues: 

 

∆P𝑙,   45 𝑚 ≤ 0,15 ∙
45

30
= 0,225 𝑏𝑎𝑟 ( 104) 

 

Por tanto, las tuberías de líquido tendrán un diámetro de 1’’ 5/8 y una pérdida de 

carga admisible de 0,225 bar. 

 Tubería de líquido entrada evaporador: 

El punto no se halla situado entre ningún diámetro, ya que la perdida de carga es 

muy grande, por lo que se cogerá el diámetro de menor precio, siendo este 5/8’’.  De igual 

forma, se comprobara que cumpla la perdida de carga admisible, para una longitud de 30 

metros, tendrá una pérdida de carga máxima de 1,52 bar. 

La pérdida de carga de la tubería de líquido será, pues: 

 

∆P𝑙.𝑒𝑣𝑎𝑝,   1,5 𝑚 ≤ 1,52 ∙
1,5

30
= 0,076 𝑏𝑎𝑟 ( 105) 

 

Como se puede observar, las tuberías de líquido tendrán un diámetro de 5/8’’ y una 

pérdida de carga admisible de 0,076 bar. 
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 Tubería de descarga: 

Al igual que en la tubería de líquido, el punto se halla situado entre dos diámetros 

2’’ 5/8 y 3’’ 1/8. La tubería de 2’’ 5/8 dará perdidas de carga prohibitivas, por lo que se 

elegirá la de 3’’ 1/8 que para una longitud de 30 metros, tendrá una pérdida de carga 

máxima de 0,38 bar. 

La pérdida de carga de la tubería de líquido será, pues: 

 

∆P𝑑,   8 𝑚 ≤ 0,38 ∙
8

30
= 0,101 𝑏𝑎𝑟 ( 106) 

 

Por tanto, las tuberías de descarga tendrán un diámetro de 3’’ 1/8 y una pérdida de 

carga admisible de 0,101 bar. 

 Tubería de aspiración salida evaporador: 

Como se observa, el punto se halla situado entre dos diámetros 3’’ 5/8 y 4’’ 1/8. La 

tubería de 3’’ 5/8 dará pérdidas de carga prohibitivas, por lo que se elegirá la de 4’’ 1/8, 

que para una longitud de 30 metros, tendrá una pérdida de carga máxima de 0,018 bar. 

La pérdida de carga de la tubería de líquido será, pues: 

 

∆P𝑙,   45 𝑚 ≤ 0,018 ∙
45

30
= 0,027𝑏𝑎𝑟 ( 107) 

 

Por tanto, las tuberías de aspiración que sale del evaporador tendrán un diámetro de 

4’’ 1/8 y una pérdida de carga admisible de 0,027 bar. 

 Tubería de aspiración entrada compresor: 

Como se observa, el punto se halla situado entre dos diámetros 3’’ 5/8 y 4’’ 1/8. La 

tubería de 3’’ 5/8 dará pérdidas de carga prohibitivas, por lo que se elegirá la de 4’’ 1/8, 

que para una longitud de 30 metros, tendrá una pérdida de carga máxima de 0,13 bar. 

La pérdida de carga de la tubería de líquido será, pues: 

 

∆P𝑙,   8 𝑚 ≤ 0,14 ∙
8

30
= 0,043 𝑏𝑎𝑟 ( 108) 

 

Por tanto, las tuberías de aspiración que entra al compresor tendrán un diámetro de 

4’’ 1/8 y una pérdida de carga admisible de 0,043 bar. 
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En el Anexo 4, CATÁLOGO TUBERIAS Y ACCESORIOS DE COBRE, se pueden 

seleccionar los diferentes tubos, así como sus accesorios. 
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CAPÍTULO 11. SELECCIÓN DE 

EQUIPOS PRINCIPALES. 

1. COMPRESOR 

Para la selección de compresores, se tendrá en cuenta la capacidad frigorífica, la 

potencia del compresor, la temperatura del condensador y la del evaporador. Como se 

puede ver en los cálculos de la instalación, la capacidad frigorífica y la potencia del 

compresor son muy grandes, por lo tanto se pondrá más de un compresor para dar la 

potencia y la capacidad frigorífica necesaria. 

Para ello, se dividirá la capacidad frigorífica y la potencia del compresor entre 

cuatro, ya que serán los compresores a poner en la instalación: 

𝑄𝐹 =
1182

4
= 296 𝑘𝑊 

𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =
516

4
= 130 𝑘𝑊 

Con la potencia y la capacidad frigorífica obtenida, y la temperatura de 

condensación de 35 ºC y la temperatura de evaporación de -25 ºC, se buscará en diferentes 

catálogos un compresor que se ajuste lo máximo posible a nuestras necesidades. 

El compresor que cumple nuestras necesidades es el compresor semi-hermético de 

tornillo Hanbell LA-930. 
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Ya que para una temperatura de -25 ºC en el evaporador y 35 ºC en el condensador, 

da (tabla 43): 

Tabla 43: Características del compresor. 

 Capac. Frigorífica 

(kW) 

Potencia Abs. 

(kW) 
COP 

Temp. Comp  = 30 ºC 332,8 146,9 2,265 

Temp. Comp  = 35 ºC 300,35 166,2 1,855 

Temp. Comp  = 40 ºC 267,9 185,5 1,444 

 

Por tanto se instalarán 5 compresores semi-herméticos de tornillo, siendo uno de 

ellos de respeto. Irán situados en el local de la cámara de frío con los cigüeñales paralelos 

a crujía. Contarán con manómetros-termómetros en las aspiraciones y en las descargas, 

parada por baja presión de aceite, parada por baja presión en la aspiración, parada por alta 

presión en la descarga, válvula de seguridad y demás seguridades requeridas por la 

Sociedad de Clasificación. (Ver Anexo 5, CATÁLOGO COMPRESOR). 

2. CONDENSADOR 

Para la elección del condensador, se ha de tener en cuenta el flujo de refrigerante, 

la temperatura da evaporación y de condensación, la temperatura de entrada y salida del 

agua y el tipo de factor de corrección aplicado. 

El criterio fundamental utilizado para la elección del condensador es la 

disponibilidad de agua. 

Existiendo agua en cantidades suficientes y sin limitaciones, todas las razones, 

técnicas y económicas, apuntaran a un condensador multitubular de tipo vertical cuando 

el agua disponible sea sucia, y de tipo horizontal cuando el agua sea dura. 

La selección del condensador se hará con la capacidad frigorífica y el volumen de 

refrigerante. 

𝑄𝐹 = 1182 𝑘𝑊 

𝑉𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 9,698 ∙ 11,43 = 110,848 𝑑𝑚3 

Como se ve, son números muy grandes y será difícil encontrar un compresor que 

de esa capacidad frigorífica y ese volumen de refrigerante, por ello se ha decidido poner 
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cuatro condensadores. La capacidad frigorífica y el volumen del refrigerante se dividirán 

entre cuatro. 

𝑄𝐹 =
1183

4
= 296 𝑘𝑊 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 =
1698

4
= 425 𝑘𝑊 

𝑉𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =
110,848

4
= 27,712 𝑑𝑚3 

El condensador que cumple las necesidades es el condensador de la marca ONDA 

“Shell & Tube Marine Condensers, water system, serie M”, el modelo M 315. Se 

colocarán 4 condensadores, uno para cada compresor. (Ver Anexo 6, CATÁLOGO 

CONDENSADOR). 

3. EVAPORADOR 

Para la elección del evaporador, lo único que se tendrá en cuenta será la capacidad 

frigorífica de la instalación y la temperatura de evaporación. Como se tiene un evaporador 

por cuba, dicha capacidad vendrá dividida entre las 22 cubas, obteniendo así: 

𝑄𝐹 =
1183

22
= 53,72 𝑘𝑊 

Los evaporadores a colocar en la instalación, serán murales verticales industriales, 

dichos evaporadores irán colocados entre las paredes, así no será necesario hacer el 

desescarché. El evaporador que cumple las necesidades es el KSC 8328, ya que para una 

temperatura de -25 ºC tiene una capacidad frigorífica de 53,970 kW. Se colocarán 22 

evaporadores, uno en cada cuba, en la pared en contacto con el túnel. (Ver Anexo 7, 

CATÁLOGO EVAPORADOR). 
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CAPÍTULO 12. SELECCIÓN DE 

EQUIPOS SECUNDARIOS. 

1. RECIPIENTE DE REFRIGERANTE 

Un recipiente de refrigerante es un recipiente que almacena el líquido refrigerante 

y está situado en la línea de líquido entre el condensador y el evaporador, permitiendo 

que el líquido procedente de esté desagüe libremente en él, con lo que se evita que rodee 

el líquido los tubos de enfriamiento del condensador, reduciendo la superficie de 

condensación. Para largos periodos de parada o manipulación sobre el circuito, la carga 

completa de refrigerante puede almacenarse en el depósito.  

Los recipientes se ubicaran en la planta frigorífica, ya que son zonas de alta 

seguridad y también de esta forma se tiene centralizado en una misma zona las centrales 

de frio y los recipientes. En cualquier caso, el recipiente debe estar por debajo del 

condensador, lo cual podría obligar en algún caso a ubicarlo en otra zona. 

1.1. Funciones 

Las funciones de los recipientes de refrigerante son: 

1. Ser capaces de recoger todo el refrigerante del circuito cuando por razones de 

reparaciones o mantenimiento es necesario para la instalación. 
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2. En sistemas en los que la carga de funcionamiento en el evaporador y en el 

condensador, o solo en este, varía con distintos estados de la potencia requerida, 

para evitar la reducción de la superficie efectiva de condensación, los 

recipientes regulan la carga fluctuante en el lado de baja presión y vacían el  

líquido  del  condensador.  Cuando  un  evaporador  es  alimentado mediante 

una válvula de expansión, la carga de funcionamiento en el evaporador varía 

considerablemente en función de la potencia. Cuando la potencia requerida es 

alta,  el  evaporador  necesita  una  carga  mayor,  ya  que  la  ebullición  es  más 

intensa. Al disminuir la potencia requerida, la carga de funcionamiento en el 

evaporador  disminuye  y  el  recipiente  debe  almacenar  el  exceso  de 

refrigerante. El recipiente debe de tener siempre una reserva de refrigerante para 

estas oscilaciones; por ello se sobredimensiona en su volumen.  

3. En los sistemas con varios evaporadores independientes (servicios o puntos de 

frío) que cortan el suministro de líquido a uno o varios de ellos, mientras la  

potencia  requerida  es  reducida,  y  se  vacían  los  circuitos  inactivos,  el 

recipiente contiene la carga de los circuitos inactivos.  

1.2. Dimensionamiento 

Para el cálculo de su volumen, se debe calcular la cantidad de refrigerante que hay 

en toda la instalación cuando ésta está funcionando al 100%.  

Los recipientes necesitan además una cantidad mínima de refrigerante para  

funcionar  (remanente) que debe estar siempre  dentro para que así siempre llegue líquido 

a las válvulas termostáticas (no se produzca descebadura del tubo de salida sumergido, 

en el caso de una variación de las necesidades frigoríficas en el evaporador),  la  cual  hay  

que  sumar  a  la  carga  total  de  la  instalación  a  la  hora  de dimensionar  el  volumen  

necesario  de  recipiente.  También se sobredimensionará para que nunca esté lleno 

completamente, ya que las condiciones de almacenamiento (temperatura y por lo tanto 

densidad) podrían variar y aumentar la masa de refrigerante.  

Por ello, para el dimensionamiento del recipiente se tendrá en cuenta el volumen 

total de la instalación, el volumen del remanente y un sobredimensionamiento para que 

no se llene completamente. Por norma general, se considera que el volumen del recipiente 

es el volumen de la masa de refrigerante de la instalación incrementado en un 20%.  
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1.3. Tipos de recipientes 

Existen dos tipos de recipientes: el horizontal y el vertical.  

El recipiente vertical se caracteriza por:  

 Ocupa menos espacio que el horizontal, pero es mucho más alto.  

 El flujo de vapor es principalmente hacia arriba. Si la velocidad es menor que la 

velocidad de separación, las gotas se separan.  

 El nivel de líquido no afecta a la velocidad del vapor.  

Y el recipiente horizontal se caracteriza por:  

- Ocupa mucho más espacio que los verticales, aunque son más bajos.  

- El flujo es horizontal. Si el tiempo de residencia es suficientemente largo, las gotas 

se separan independientemente de la velocidad.  

- El  tiempo  de  residencia  y  la  altura  del  espacio  de  separación  y  no  la 

velocidad, determinan la eficiencia. 

1.4. Elección del tipo de recipiente 

En conclusión con lo descrito en los apartados anteriores, como la parte superior 

del recipiente debe estar siempre por debajo de la  salida  del  condensador  (mínimo  20-

30  cm), y en este caso el condensador y el recipiente se encuentra en la misma planta,  

habrá  que  utilizar  recipientes  horizontales  para  asegurar  esa diferencia de altura. 

Para la selección correcta, se ha de calcular el volumen total, para ello se utilizara 

la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 20% ∙  𝑉𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 9,698 + (0,2 ∙  9,698) = 11,638 𝑑𝑚3 

( 109) 

 

El recipiente seleccionado es TECNAC – MODELO RH-15-GB, su ficha técnica se 

encuentra en el Anexo 8, CATÁLOGO RECIPIENTE DE REFRIGERANTE. 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

154 

 

2. VISOR DE LÍQUIDO 

El visor de líquido instalado en la tubería de líquido proporciona un medio para 

determinar visualmente si el sistema tiene o no suficiente carga de refrigerante o si existe 

o no una excesiva perdida de carga en la tubería de líquido con formación de burbujas 

(figura 42). 

También se pueden usar visores de líquido para: 

- Determinar el contenido de humedad del refrigerante. 

- Analizar el estado de circulación en la tubería de retorno de aceite desde el 

separador de aceite hasta el compresor. 

 

Figura 42: Visor de líquido. 

 

 

 

3. FILTROS SECADORES 

La humedad produce generalmente pequeñas partículas de hielo en la válvula de 

expansión, cerrando el paso al evaporador. En ocasiones esa humedad es arrastrada al 

evaporador, depositándose en las curvas o angosturas del mismo, dando lugar a la 

formación de tapones de hielo que obstruyen los conductos cuando la temperatura es 

inferior a 0 ºC. 

Puede ocurrir que no exista suficiente cantidad de agua para que se produzca dicha 

congelación, pero si la suficiente para reaccionar y dar lugar a la formación de ClH en la 

proporción necesaria para atacar las partes móviles del equipo. 

Los filtros deshidratadores se instalan en la tubería de líquido (figura 43). 
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Figura 43: Filtro secador. 

 

4. SEPARADOR DE ACEITE 

Siempre pasa una cierta cantidad de aceite de los compresores a la tubería de 

descarga. Para recuperarlo en lo posible antes de que pase por el condensador y se 

acumule en el evaporador, se instalan los separadores de aceite.  

Aparte del mantenimiento del nivel correcto de aceite en cárter del compresor, la 

idea es asegurar un mayor rendimiento de la instalación al evitar la circulación del aceite 

por el sistema frigorífico. 

En la figura 43, se puede observar la selección del separador de aceite, para ello se 

tendrá en cuenta la temperatura y la capacidad de evaporación. Siendo la temperatura de 

-25 ºC y la capacidad frigorífica de 53,970 kW. 

Figura 44: Selección del separador de aceite. 
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5. LATIGUILLOS ANTIVIBRATORIOS 

Situados a la salida del compresor, por tanto en el lado de alta presión, tienen como 

finalidad impedir la transmisión de las vibraciones del compresor hacia el condensador o 

elementos interpuestos (figura 44). 

 

Figura 45: Selección del latiguillo antivibratorio. 

 

 

6. TUBOS CAPILARES 

En las instalaciones dotadas con tubo capilar, este suele montarse solidariamente a 

la tubería de aspiración, consiguiéndose de este modo un rudimentario intercambiador de 

recalentamiento/subenfriamiento de efectos benéficos sobre la instalación, ya que una 

vaporización parcial del fluido provoca un fuerte descenso de la masa que entra en el 

evaporador. En la figura 46 se puede ver un tipo de tubo capilar.  

Figura 46: Tubo capilar. 
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7. PRESOSTATOS 

Los presostatos son aparatos de seguridad o regulación de funcionamiento, del tipo 

todo o nada. Constan, en esencia, de un interruptor eléctrico accionado por la presión. 

El presostato establece o interrumpe un circuito eléctrico cuando la presión 

controlada alcanza uno de los valores limites definidos por el diferencial del aparato. 

En la industria frigorífica se utilizan: 

1. Presostatos de baja. 

2. Presostatos de alta. 

3. Presostatos combinados. 

4. Presostatos de aceite. 

El presostato de baja controla la presión de aspiración pudiendo ser un órgano de 

regulación o de seguridad. Dicho presostato interrumpe el circuito cuando la presión de 

aspiración disminuye por debajo de un determinado valor. 

El presostato de alta controla la presión de impulsión o descarga, interrumpiendo el 

circuito cuando el valor de dicha presión se eleva por encima de un determinado. 

El presostato combinado controla las presiones de aspiración y descarga. Es un 

elemento de seguridad. 

El presostato de aceite es un órgano de seguridad que consiste en un presostato 

diferencial temporizado que controla la lubricación del compresor, deteniendo el 

funcionamiento del mismo, después de un tiempo de retardo bien definido, en el caso de 

falta de aceite. Después de su accionamiento, queda bloqueado, debiendo rearmarse 

manualmente. 

En la instalación, se utilizarán presostatos de baja para cuando la presión de 

aspiración disminuya (figura 45). 
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Figura 47: Presostato de baja. 
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Se utilizarán presostatos de alta para controlar la presión de descarga (figura 46). 

 

Figura 48: Presostato de alta. 
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8. TERMOSTATOS 

Son aparatos de regulación de la temperatura, de funcionamiento todo o nada, 

interruptores eléctricos accionados por temperatura. Constan de un detector (órgano 

sensible de un termómetro) y un emisor (contactor eléctrico). 

El órgano sensible del detector puede basarse en: 

1. Variaciones de tensión de vapor de un fluido encerrado en un bulbo (termostatos 

de bulbo). 

2. En la deformación relativa de dos metales diferentes (termostato bimetal). 

Los termostatos se usan para controlar el nivel de temperatura de un recinto o 

producto refrigerado, operando sobre el ciclo de trabajo del compresor (arrancando y 

deteniendo el motor del compresor) (figura 47 y 48). 

 

Figura 49: Diseño del termostato. 
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Figura 50: Características del termostato. 

 

 

9. VÁLVULAS DE SOLENOIDE 

Las válvulas de solenoide son ampliamente utilizadas en las líneas de refrigerantes, 

agua y salmuera, en lugar de las válvulas de parada manual para mantener el 

funcionamiento automático de la instalación. 

Una válvula de solenoide es simplemente una válvula de funcionamiento eléctrico, 

que consiste esencialmente en un bobinado de hilo de cobre aislado y un núcleo de hierro 

o armadura, el cual es desplazado hacia el centro del campo magnético de la bobina 

cuando la bobina esta energetizada o excitada. Por medio de la unión de un vástago de la 
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válvula y de un pasador a la armadura de la bobina, un puerto de la válvula puede ser 

abierto o cerrado cuando la bobina esta energetizada o desenergetizada. 

Aunque se dispone de un gran número de diseños mecánicos, las válvulas de 

solenoide son de dos tipos principales: válvulas de acción directa y válvulas de acción 

piloto. Las pequeñas válvulas solenoides son de actuación directa y las grandes de 

actuación piloto. 

En la elección de una válvula solenoide, el tamaño de la válvula está determinado 

por el flujo deseado a través  de la misma y nunca por el tamaño de la tubería en la cual 

la válvula se instala. Se debe tener en cuenta la máxima diferencia de presión permisible 

en la válvula y la caída de presión. 

El caudal de refrigerante es de 8,728 m3/h.  

Como se puede observar, la figura 49 y 50 son las características y el diseño de la 

válvula solenoide seleccionada para la instalación frigorífica. 

 

Figura 51: Válvula solenoide. 
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Figura 52: Características de la válvula solenoide. 
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CAPÍTULO 13. REGULACION DEL 

SISTEMA FRIGORÍFICO. 

1. CONTROL Y REGULACIÓN DE CAPACIDAD EN LA 

INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

En la actualidad se disponen de una gran cantidad de componentes para realizar una 

regulación automática y un control de la instalación frigorífica. Los dos campos 

principales de aplicación son: 

1. Controles automáticos de funcionamiento. 

2. Controles de seguridad y ahorro. 

Bajo el primer grupo se pueden encontrar diseños para controlar: 

- Flujo y nivel de líquidos y gases. 

- Temperatura. 

- Presión. 

- Duración de ciertas operaciones. 

- Humedad relativa. 

- Capacidad de la instalación. 

En el segundo grupo se encuadran diseños disponibles para proteger contra: 

- Excesos en los niveles de líquido. 
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- Temperaturas extremas. 

- Presiones extremas. 

- Retrasos en la alimentación de líquido. 

- Fallos en la presión de aceite. 

- Humedad en el refrigerante. 

- Sobrecarga del motor. 

- Congelación del agua o la salmuera. 

- Impurezas en el refrigerante. 

El sistema frigorífico ha de estar diseñado para una capacidad igual o ligeramente 

superior a la carga promedio máxima. Así, el equipo tendrá capacidad suficiente para 

mantener la temperatura y la humedad en los niveles deseados durante los periodos de 

carga punta. 

Mientras los cambios en la carga promedio del sistema no sean importantes, el 

control del sistema se logra simplemente ciclando el sistema de arranque-paro. Estos 

ciclos variarán de acuerdo con la carga térmica que se tenga en la cámara. 

Pero cuando los cambios en la carga del sistema son elevados, es necesario prever 

algunos medios de variación o regulación, automática o manual, de la capacidad del 

equipo, diferentes al sistema de ciclado arranque- paro. 

Cuando se desee variar la capacidad del sistema sin permitir cambios en las 

condiciones de operación del mismo será necesario controlar directamente tanto la 

capacidad del evaporador como la del compresor. 

En casi todos los casos descritos anteriormente se necesita simultáneamente 

controlar la capacidad del compresor. 

2. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

A continuación, se representa un esquema de la instalación de frio diseñada para el 

buque de pesca atunero. 

 

 





NOMENCLATURA 

A Sección de paso de la válvula m2 

A⊗ Área sumergida de la cuaderna maestra m2 

Ai Superficie de transmisión de la pared m2 

Am Área de la sección media m2 

B Manga m 

b Distancia horizontal m 

Bwl Manga máxima m 

C latente Calor latente de congelación kJ/kg ºC 

Capr  Coeficiente de aprovechamiento [--] 

Cb  Coeficiente de bloque [--] 

Ce congelado  Calor específico del atún congelado kJ/kg ºC 

Ce frío  Calor específico del atún fresco kJ/kg ºC 

Cm Coeficiente de la maestra [--] 

D Puntal m 

d Calado m 

ea Espesor de cada uno de los aislamientos m 

Fn Número de Froude [--] 

g Gravedad m/s2 

h Distancia vertical o mayor distancia m 

h Entalpía del punto correspondiente kJ/kg 

hA Entalpía del Punto A kJ/kg 

hC Entalpía del Punto C kJ/kg 

hC Entalpía del Punto C kJ/kg 

hD Entalpía del Punto D kJ/kg 

he Coeficiente superficial de transmisión del calor exterior W/ m2 ºC 

hg Altura de doble fondo mm 

hi Coeficiente superficial de transmisión del calor interior W/ m2 ºC 

L Eslora o eslora de escantillonado m 

l Distancia entre vagras m 

lc Distancia entre los extremos de las consolas m 

Lft Eslora en la flotación m 

Lpp Eslora entre perpendiculares m 

Lpp (b)  Eslora entre perpendiculares del buque base m 

Lpp (p)  Eslora entre perpendiculares del buque proyecto m 

m Caudal másico de refrigerante kg/s 

m Masa de entrada diaria de atún kg 

N Número de revoluciones de giro por unidad de tiempo rpm 
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qC Calor específico de condensación kJ/kg 

QC Potencia necesaria en el condensador kW 

qo Producción frigorífica específica kJ/kg 

Qo  Producción frigorífica kW 

Rv Rendimiento volumétrico [--] 

s Espacio entre longitudinales m 

S Superficie mojada del intercambiador ºC 

sc Espaciado entre cuadernas mm 

sr Espaciado entre refuerzos mm 

SM Módulo mínimo requerido cm2∙m 

T0 Temperatura media del agente de enfriamiento ºC 

Te Temperatura exterior de proyecto ºC 

Ti Temperatura interior de proyecto del emplazamiento ºC 

Tm Calado m 

U Resistencia térmica ejercida por convección y por conducción W/ m2 ºC 

V Velocidad m/s 

Vcubas Volumen de las cubas m3 

ve Volumen especifico a la entrada del compresor m3 

Vg Volumen geométrico m3 

w Trabajo isoentrópico de compresión kJ/kg 

W Potencia isoentrópica de compresión kW 

α Relación de aspecto  [--] 

Δ  Desplazamiento t 

Δ (b)  Desplazamiento del buque base t 

Δ (p)  Desplazamiento del buque proyecto t 

∆T Diferencia de temperatura ºC 

∇ Volumen de carena m3 

λ  Conductividad térmica W/ m ºC 

ρ Densidad del frigoríGero t/m3 

ρas Densidad del agua salada t/m3 
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ANEXO 1. 

PLANOS DEL BUQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

174 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

TABLAS Y DIAGRAMA R-717 
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ANEXO 3. 

TABLAS Y DIAGRAMA R-404A 
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ANEXO 4. 

CATÁLAGO TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE 

COBRE 
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ANEXO 5. 

CATÁLAGO COMPRESOR HANBELL 
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ANEXO 6. 

CATÁLOGO CONDENSADOR ONDA SERIE M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

201 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

202 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

203 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

204 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

205 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

206 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

207 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

208 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

209 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

210 

 

 



Cálculo y diseño de una instalación de frío para un barco de pesca atunero. 

 

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. 

CATÁLOGO EVAPORADOR 
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ANEXO 8. 

CATÁLAGO RECIPIENTE DE 

REFRIGERACIÓN 
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