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GLOSARIO DE TERMINOS 

Conducción.-   Transmisión de energía calorífica de molécula a 

molécula a través de un material sólido, líquido o 

gaseoso a cierta diferencia de temperatura. 

Convección.-   Transferencia de calor que se produce por 

intermedio de un fluido (aire o agua). 

Radiación.-  Propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas. 

Ecuación de Fourier.- Ecuación diferencial que describe la conducción 

térmica 

Entalpia del aire.-  Cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno. 

BTU.-     Unidades térmicas británicas 

Transferencia de calor.- Proceso por el que se intercambia energía en forma 

de calor entre distintos cuerpos. 

Energía Calorífica.-  Energía que se transfiere en forma de calor. 

Conductividad Térmica (K).- Propiedad física de los materiales que mide la 

capacidad de conducción de calor. 

U.-   Conductividad de transmisión  de calor, coeficiente de 

transmisión de calor. 

Higroscópico.-  Todos los compuestos que atraen agua en forma de 

vapor o liquido de su ambiente. 

R-11 

Triclorofluorurometano.-Gas inerte en espumas de poliuretano 

 

Corcho.-    Corteza del alcornoque  

Poliuretano.-  Material plástico poroso formado por una agregación de 

burbujas. 

Poliestireno.- Polímero termoplástico, material plástico espumado, 

utilizado en el sector del envase y construcción. 
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RESUMEN 

 

     El presente trabajo tiene por finalidad diseñar y establecer los cálculos para 

el aislamiento de la bodega de la embarcación pesquera UNSA 1; para lo cual 

se  determinó el volumen de la bodega de la E/P UNSA 1 que es de  11,64 m3  

utilizando como mejor método el Método Trapezoidal, asimismo se determinó el  

área total de aislamiento el cual fue de 31,145 m2 

 

Se calculó  las cargas térmicas para la bodega utilizando  tres tipos de 

aislantes; poliuretano, poliestireno y corcho; siendo el poliuretano el mejor 

aislante ya que sólo permite una pérdida de calor de  103,606 Kcal/h; menor 

comparado con el poliestireno expandido (142,909 Kcal/h) y que el corcho 

(147,293 Kcal/h). 

 

Luego de evaluar los tres aislantes desde el punto de vista de pérdida de calor, 

costos y  características intrínsecas (conductividad térmica, permeabilidad al 

vapor y humedad, densidad) se seleccionó al poliestireno como mejor material 

aislante, dado que presentó los siguientes valores:  

- Pérdida de calor: 142,902 Kcal/h. 

- Costo/m2: $ 16,02. 

-  Conductividad Térmica: 0,040 Kcal/m.h.°C. 

-  Permeabilidad:  0,004 – 0,007 g.m/MN.s y  

- Densidad: 20 Kg/m3    

 

Finalmente se calculó el costo  del insulamiento de la bodega el cual asciende 

a US $ 4 951.09. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El sector pesquero desempeña un papel importante en muchos países en 

desarrollo, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la generación de 

empleo y la adquisición de divisas. Cada vez es más evidente que muchos 

recursos pesqueros están siendo explotados con una intensidad igual o 

superior a su nivel sostenible. Al mismo tiempo, se produce un enorme 

despilfarro de recursos pesqueros como resultado del descarte de capturas 

no deseadas en el mar y de la conservación ineficaz, sobre todo en las 

embarcaciones más pequeñas, de peces comercializables. En estas 

circunstancias, es evidente la necesidad de mejorar la manipulación, el 

cuidado y la conservación de las capturas. 

El presente trabajo se ocupa del aislamiento de la bodega  para la mejora 

del almacenamiento y la conservación del pescado en embarcación 

pesquera artesanal  UNSA I.  

Todas las especies de peces, si se enfrían debidamente, se mantienen 

frescas durante más tiempo que las que no se someten a ningún método de 

conservación. Por consiguiente, el uso de técnicas de enfriamiento, como  

aislamiento de bodegas y el uso de hielo, posibilita un aumento efectivo de 

la duración de las salidas de pesca y permite aumentar las capturas, lo que 

beneficia económicamente a la embarcación y a su tripulación. Los 

productos que lleguen al mercado en buenas condiciones de conservación 

alcanzarán generalmente precios más altos, tanto en el comercio mayorista 

como minorista, y generarán, en consecuencia, un mayor rendimiento 

económico de la actividad pesquera. 

Con la creciente demanda de pescado fresco de buena calidad, la 

globalización del comercio de estos productos y la concientización cada vez 

mayor de los pescadores, está aumentando el uso de hielo a bordo de las 
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embarcaciones artesanales así como el aislamiento de la bodega, lo cual 

evita el despilfarro del hielo  por fusión. 

El presente trabajo presentará los alcances necesarios  de los beneficios 

que otorgaría el aislamiento de la bodega de la embarcación pesquera 

UNSA 1, los cuáles se podrían resumir en los siguientes: 

 Evitaría la transmisión de calor procedente del aire caliente circundante, 

de la sala de máquinas y de las infiltraciones de calor a través de las 

paredes, escotillas y tuberías de la bodega de pescado hasta el lugar en 

el que se almacena hielo o pescado enfriado.  

 Al reducir la cantidad de calor infiltrado, se reduciría la cantidad de hielo 

que se funde y aumentaría así la eficacia de la conservación en hielo. El 

hielo se consume porque absorbe la energía calorífica del pescado, pero 

también absorbe.  

 La energía calorífica que se infiltra a través de las paredes de la bodega. 

El aislante de las paredes de la bodega puede reducir la cantidad de 

calor que penetra en el mismo y reducir así la cantidad de hielo 

necesaria para que su contenido se mantenga frío. 

 Se reduciría los costos de enfriamiento del pescado (costos de hielo), 

dado que la cantidad a utilizarse sería menor, consecuentemente se  

aprovecharía al máximo el espacio útil de la bodega de pescado. 

 Permitiría una mejor conservación de la pesca, lo cuál  

consecuentemente mejoraría los costos de venta. 

 Permitiría tener una pesca de buena calidad en términos de frescura y 

de higiene. 

 De acuerdo al diseño de la bodega se podría  almacenar pescados  

grandes y pequeños. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  y establecer los cálculos para el aislamiento de la bodega de la 

embarcación pesquera UNSA 1. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinación del volumen bruto de la bodega de la E/P UNSA  1   

 Determinar las cargas térmicas para el aislamiento de la bodega 

 Seleccionar el mejor  material aislante que se utilizará en el aislamiento 

de la bodega 

 Determinar los costos del aislamiento de la bodega. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES 

2.1.1 Pesca Artesanal 

Es la realizada por personas naturales o jurídicas artesanales, sin el 

empleo de embarcación o con el empleo de embarcaciones de hasta 

32,5 m3 de capacidad de bodega y hasta 15 m de eslora, con 

predominio del trabajo manual. 

La pesca artesanal tiene grandes potencialidades para su crecimiento y 

contribución a la economía del país, si se tiene en cuenta que es fuente 

de trabajo para mas de 60000 personas, y aporta entre 1,8% y el 3,9 % 

de la captura total de recursos hidrobiológicos y cerca del 50% de la 

captura destinada al consumo humano  directo (Acosta, 2007). 

2.1.2 Pesca de Menor Escala. 

Es la realizada con embarcaciones de hasta 32,6 m3 de capacidad de 

bodega, implementada con modernos equipos y sistemas de pesca. 

Tiene las siguientes  características: 

Capacidad es de 8 – 10 TM con bodega insulada, velocidad, 

estabilidad, navegabilidad y habitabilidad. Cualquier tipo de casco. 

Para pesca con redes cortina y cerco, así como espinel. (Acosta, 

2007). 

2.1.3 Tipos de embarcaciones artesanales 

De acuerdo a su capacidad de bodega y características generales 

tenemos: 

 Embarcación artesanal de capacidad de bodega de 4 – 5 TM: tipo 

buceta, de dos proas, con estabilidad y facilidad de manejo. 

Cualquier tipo de casco. Para pesca a la pinta y buzos 
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 Embarcación artesanal de capacidad de bodega de 8 – 10 TM: 

con bodega insulada, velocidad, estabilidad, navegabilidad y 

habitabilidad. Cualquier tipo de casco. Para pesca con redes 

cortina y cerco, así como espinel. 

 Capacidad de bodega de 15 – 20 TM: con sistema de refrigeración 

RSW o bodega aislada, velocidad, autonomía, estabilidad y 

habitabilidad. Cualquier tipo de casco. Para pesca de altura. 

(Acosta, 2007) 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR   

2.2.1 CARGA TERMICA 

Según Dossat (1980) denomina carga térmica a la cantidad total de calor 

que se extrae de una sustancia o ambiente que se desea enfriar para 

alcanzar la temperatura deseada en el producto o para mantenerla en 

ese valor si ya se alcanzó . En el cálculo de la carga térmica se 

consideran las siguientes fuentes de calor: 

1) Carga térmica por paredes, techo y piso 

Es el calor que fluye por conducción y convección a través de las 

paredes del espacio refrigerado debido a la diferencia de temperatura 

entre el interior y el exterior de la cámara. 

Una de las formas de calcular esta carga es mediante la ecuación de 

Fourier, en donde se obtiene multiplicando el coeficiente global de 

transferencia de calor, por el área y por la diferencia de temperatura  

entre el interior y exterior de la cámara  

2) Carga térmica por cambios de aire 

Es la carga que origina por filtración de “aire caliente” hacia el interior de 

la cámara cada vez que esta se abre. 

Un método para calcular ésta carga térmica es multiplicando la densidad 

del aire exterior por l volumen de la cámara y por la diferencia de 

entalpías del aire externo  e interno de la cámara. 
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3) Carga térmica por radiación solar 

El calor por radiación ya sea del sol o del algún otro cuerpo caliente, 

hace que la temperatura en la superficie exterior  de una cámara sea 

mayor que la temperatura ambiente. 

Debido a que  cualquier incremento que se tenga en la temperatura de la 

superficie exterior hará  que se incremente el diferencial de temperatura 

a través de la pared, el diferencial de temperatura a través de paredes 

asoleadas deberá ser corregido para compensar el efecto por radiación.  

 

4) Carga térmica por producto 

Se denomina así el calor que debe retirarse del producto para reducir su 

temperatura hasta el valor recomendado para su conservación. 

Para cámaras de enfriamiento, se halla multiplicando la masa o peso del 

producto por su calor específico antes de su punto de congelamiento, 

por la diferencia de temperatura desde su ingreso a la cámara hasta la 

temperatura prevista de conservación, dividido entre el tiempo de 

enfriamiento del producto  

Para cámaras de congelamiento hay que añadir a esta carga el calor 

latente que se requiere para congelar el producto  más el calor que hay 

que extraer por debajo de su punto de congelación (Dossat, 1980). 

 

5) Carga térmica por motores eléctricos 

Es causado por el calor que liberan los motores y/o elementos que ete 

acciona. Se halla multiplicando la potencia del motor por el factor de 

calor de motores y por el tiempo de funcionamiento (Dossat, 1980). 

 

6) Carga térmica por persona 

Es el calor entregado por las personas que laboran o permanecen en el 

interior de la cámara, por razones de acarreos, acomodos, inspección, 

etc.  Se halla multiplicando el número de personas por el factor de 
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entrega de calor por persona y por el tiempo de permanencia en la 

cámara. 

 

7) Carga térmica por respiración 

Esta carga térmica se genera por el proceso de maduración que siguen 

en general todos los productos vegetales después de cosechados. 

Se halla multiplicando la masa o peso del producto por el factor de 

respiración. 

 

8) Carga térmica por luces 

Es causada por el calor que generan los focos dentro de una cámara 

cuando están prendidos. 

Se halla multiplicando el número total de focos por el factor de ganancia 

y por la potencia de cada foco (Dossat, 1980). 

Dossat (1980), considera el factor de ganancia por el foco igual a 3.42 

BTU/Hr-watts. Menciona una regla práctica para estimar el número de 

focos que debe de haber en una cámara; la cual es: 2 watts/pie 2 de 

piso. 

 

9) Carga térmica por envase 

Es el calor que traen consigo los recipientes o envases.  Se calcula 

multiplicando la masa o   peso de los envases por el calor específico de 

los mismos,  y por la diferencia de temperatura de ingreso y la 

temperatura interior de la cámara. 

Sanguinetti (1982), citado por Dossat (1980), menciona que el calor 

específico de los envases se encuentra entre 0.6 a 0.8 BTU/lb-°F. 
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10)  Carga térmica total 

Es la suma de todas las cargas térmicas anteriores durante un periodo 

de 24 horas, más un porcentaje de seguridad de un 5 – 10 % (Dossat, 

1980). 

 

2.2.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 

Es importante conocer el modo en que se produce la transferencia de 

calor en las bodegas de pescado. El calor puede transferirse por 

conducción, por convección o por radiación, o por una combinación 

de los tres modos. El calor siempre se mueve de las zonas más 

calientes a las más frías; busca el equilibrio. Si el interior de una 

bodega de pescado termoaislada está más frío que el aire exterior, la 

bodega atrae calor del exterior. Cuanto mayor es la diferencia de 

temperatura, más rápidamente fluye el calor hacia la zona más fría. 

(Mafart, 1994) 

a. Conducción.  

Es la transmisión de energía calorífica a través de un material, ya 

sea sólido, líquido o gaseoso. Para que el calor se transmita por 

conducción, deberá haber contacto físico entre partículas y cierta 

diferencia de temperatura. Así, la conductividad térmica es la 

medida de la velocidad a la que el flujo de calor pasa de una 

partícula a otra. La tasa de flujo de calor a través de un material 

específico estará determinada por la diferencia de temperatura y la 

conductividad térmica del material. 

 

b. Convección. 

Es la transmisión de calor debida al movimiento del aire (o un gas) 

o un líquido calentado de un lugar a otro, llevando consigo el calor 

que contiene. La tasa de flujo de calor varía en función de la 

temperatura del gas o líquido en movimiento y de su caudal. 
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c. Radiación. 

La energía calorífica se transmite en forma de luz, como radiación 

infrarroja u otro tipo de ondas electromagnéticas. Esta energía 

emana de un cuerpo caliente y sólo puede transmitirse libremente 

a través de medios completamente transparentes. La atmósfera, el 

vidrio y los materiales translúcidos dejan pasar una cantidad 

significativa de calor radiante, que puede ser absorbido cuando 

incide en una superficie: por ejemplo, la superficie de la cubierta 

de una embarcación en un día soleado absorbe calor radiante y se 

calienta. 

 Es un hecho sobradamente conocido que las superficies de 

colores claros o brillantes reflejan más calor radiante que las 

superficies negras u oscuras, por lo que las primeras tardarán más 

tiempo en calentarse. (Batty, 1990) 

En la práctica, la infiltración de calor en las bodegas o recipientes 

de pescado es el resultado de una combinación de los tres modos 

mencionados, pero el modo de transmisión más significativo es 

por conducción a través de las paredes y el suelo. 

 

2.2.3 RESISTENCIAS TÉRMICAS 

Las propiedades térmicas de los materiales aislantes y de otros 

materiales de construcción comunes de las embarcaciones de pesca 

se conocen o pueden medirse con precisión. Puede calcularse la 

cantidad de calor transmitido (flujo) a través de cualquier combinación 

de materiales. No obstante, para poder calcular las pérdidas de calor 

es necesario conocer determinados términos técnicos y comprender 

tanto éstos como los factores que intervienen. 

 

a. Conductividad térmica (K)  

En términos sencillos, es una medida de la capacidad de un 

material para conducir el calor a través de su masa. Cada material, 
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ya sea aislante o de otro tipo, tiene un valor de conductividad 

térmica específico que permite determinar su eficacia como 

aislante del calor. Puede definirse como la cantidad de calor o 

energía (expresada en kcal, BTU o J) que puede conducirse por 

unidad de tiempo a través de la unidad de superficie de un 

material de espesor unitario, cuando la diferencia de temperatura 

es la unidad. La conductividad térmica puede expresarse en 

kcal·m-1·°C-1, en Btu·ft-1·°F-1 y en el SI, en vatios (W)·m-1·°C-1. La 

conductividad térmica se conoce también como  “ k “. Mientras que 

Resistencia convecina (1/h) es la inversa del coeficiente de 

transferencia de calor convectivo (h).  Si el valor el valor es menor 

1 indica que la resistencia térmica convectiva al paso del calor es 

muy lenta o no hay, por lo tanto el mecanismo de transferencia de 

calor sería solamente por conducción. (Singh, 1996) 

 

b. Coeficiente de transmisión de calor (U) (kcal·m-2·h-1·°C-1) 

El símbolo U designa el coeficiente global de transmisión de calor 

de cualquier sección de un material simple o compuesto. Las 

unidades de U en el SI son kcal por metro cuadrado de sección 

por hora por grado centígrado (de diferencia de temperatura entre 

el aire interior y el exterior). Puede también expresarse en otros 

sistemas de unidades. El coeficiente U incluye las resistencias 

térmicas de ambas caras de las paredes o suelos, así como la 

resistencia térmica de las capas y espacios de aire que pueda 

contener la pared o el suelo en su interior. (Singh, 1996). 

 

2.3 MATERIALES AISLANTES 

La producción de frío es tanto más costosa cuanto más baja es la 

temperatura a que se produce; por consiguiente, es indispensable 

economizar el frío producido  protegiendo los recintos enfriados contra 

las entradas de calor; para lo cual se utilizan los materiales aislantes 

(Geankoplis, 1990). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 

 

Para que un material sea aislante, y por ello mal conductor del calor, 

hace falta que este material esté formado por un gran número de células 

huecas conteniendo aire seco en reposo y otros gases, con un 

coeficiente de conductividad muy bajo.  (Batty, 1990). 

 

Las características que debe reunir un buen aislante son (Singh, 1996): 

2) Que sea ligero y no higroscópico 

3) Que sea imputrescible 

4) Que sea inodoro 

5) Que no reaccione con otros materiales 

6) Que sea resistente a la presión 

7) Que no sea inflamable 

8) Que presente baja conductividad térmica 

9) Que sea poco permeable al vapor de agua 

 

Dossat (1980), presenta una descripción de los principales materiales 

aislantes, los cuales son: 

a. Corcho 

El corcho es probablemente uno de los materiales aislantes más 

antiguos que se han utilizado comercialmente y hubo un tiempo en que 

fue el material aislante más utilizado en la industria de la refrigeración. 

Actualmente, debido a la escasez de alcornoques productores de 

corcho, su precio es relativamente alto comparado con otros materiales 

aislantes. En consecuencia, su uso es muy escaso, excepto como base 

de algunas máquinas, para reducir la transmisión de vibraciones. Puede 

obtenerse en forma de planchas o bloques expandidos, así como en 

forma granular; su densidad varía entre 100 y 130 kg/m3 y su resistencia 

mecánica es de 2,2 kg/m2 por término medio. Sólo puede utilizarse hasta 

temperaturas de 65 °C. Tiene una buena eficacia termoaislante, es  
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bastante resistente a la compresión y no arde fácilmente. Su principal 

limitación técnica es su tendencia a absorber humedad, siendo su 

permeancia media al vapor de agua de 12,5 g·cm·m-2·día-1·mmHg-1. 

La tabla Nº l muestra algunas características típicas del corcho. 

 

TABLA Nº 1 

DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 20-25 °C DEL AISLANTE 

DE CORCHO 

Tipo Densidad 
(kg/m3) 

Conductividad térmica 
(W m-1 °C-1)/(kcal h-1 m-1 °C-1) 

Granulado suelto y seco 115 0,052/0,0447 

Granulado 86 0,048/0,041 

Bloque de corcho expandido 130 0,04/0,344 

Plancha de corcho expandido 150 0,043/0,037 

Expandido, ligado con resinas o brea 100-150 0,043/0,037 

Expandido, ligado con resinas o brea 150-250 0,048/0,041 

         Fuente: Elaborado por los autores con datos de Melgarejo, 1995. 

 

Su principal cualidad es la de ser imputrescible, además difícilmente 

absorbe agua, es durable y aísla muy bien. 

Existen 2 tipos de corcho en planchas;  el más liviano pesa 7 lb/pie2 y el 

más pesado pesa 14 lb/pie2, (34.25 Kg/cm2 y 68.50 Kg/ cm2 

respectivamente).  

 Normalmente las planchas miden 12’ x 36’ pudiendo variar el espesor 

de 1” a 4”. 

Las características del corcho son las siguientes: 

Densidad: 7.48 – 8.10 lbs/pie3 (0.12 -0.13 ton/m3). 
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Coeficiente de conductividad: 0.025  BTU/hr,.ft.°F    ó 0,042 Kcal/hr.m.°C                

Resistencia a la rotura: 31.22 lb/pulg2 (2.20 Kg/cm2). 

 

b. Espuma de poliuretano 

Uno de los mejores aislantes disponibles en el mercado para 

embarcaciones de pesca es la espuma de poliuretano. Tiene buenas 

propiedades termoaislantes, una baja permeabilidad al vapor de agua, 

una alta resistencia a la absorción de agua, una resistencia mecánica 

relativamente alta y una baja densidad. Además, su instalación es 

relativamente fácil y económica.  

 

La espuma de poliuretano es un aislante eficaz porque tiene una alta 

proporción (al menos un 90 por ciento) de microcélulas cerradas, no 

conectadas entre sí, llenas de gas inerte. Hasta hace poco, el gas inerte 

utilizado con más frecuencia en las espumas de poliuretano era el R-11 

(triclorofluorometano). Sin embargo, el Protocolo de Montreal relativo a 

las sustancias que agotan la capa de ozono ha exigido la eliminación 

gradual del uso de CFC como el R-11. Están investigándose 

actualmente agentes espumantes que lo sustituyan, entre ellos 

hidrocarburos, hidrofluorocarburos y gases inertes como el dióxido de 

carbono (FAO, 1989). 
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TABLA N° 2 

DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 20 -25 °C DE AISLANTES DE 

POLIURETANO 

Tipo 
Densidad 

(kg/m3) 
Conductividad térmica 

(W·m-1·°C-1)/(kcal·h-1·m-1·°C-1) 

Espuma de poliuretano 30 0,026/0,0224 

Plancha rígida de poliuretano 
expandido 

30 0,02-0,025/0,0172-0,0215 
promedio: 0,0225/0,0193 

Plancha rígida de poliuretano 
expandido 

40 0,023/0,02 

Plancha rígida de poliuretano 
expandido 

80 0.04/0.34 

Poliuretano expandido in situ 24-40 0,023-0,026/0,0198-0,0224 
promedio: 0,0245/0,0211 

 Fuente: (FAO, 1989). 

 

Las espumas de poliuretano se aplican y usan principalmente en forma 

de planchas y bloques rígidos y tuberías preformadas de diversas 

formas y tamaños. Las principales aplicaciones de estos tipos de 

espumas son en cámaras frigoríficas, almacenes de hielo y almacenes 

frigoríficos. Pueden producirse paneles estructurales tipo sándwich, con 

bloques de espuma de poliuretano, para uso en almacenes frigoríficos 

prefabricados. 

 

Las espumas de poliuretano pueden producirse también in situ por 

diversos métodos, como los siguientes: 

 Puede verterse in situ. para ello, se mezclan las sustancias químicas, 

por medios manuales o mecánicos, y se vierten en moldes abiertos o 

en los espacios que es necesario aislar térmicamente. La mezcla 

genera una espuma y se solidifica. En caso necesario, la espuma 

solidificada puede cortarse para darle el tamaño o la forma necesario. 
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 Puede rociarse directamente sobre una superficie sólida por medio 

de pistolas que mezclan y atomizan la espuma en el momento de su 

aplicación. Por ejemplo, se puede rociar directamente las superficies 

exteriores de bodegas o depósitos de pescado, mientras que en las 

zonas inaccesibles el aislante puede ser pulverizado y acumulado sin 

necesidad de moldes. La espuma se adhiere a sí misma y a la 

mayoría de los metales, maderas y otros materiales. Puede también 

ser inyectada en una cavidad (por ejemplo, para producir cajones 

termo aislados moldeados). Las técnicas de rociado e inyección 

están convirtiéndose en las más utilizadas para la instalación de 

espuma de poliuretano rígida en barcos y embarcaciones de pesca. 

 

 En la espumación, la mezcla de sustancias químicas se aplica 

parcialmente pre expandida, en forma de aerosol con textura 

cremosa. Para la preexpansión inmediata se necesitan equipos 

adecuados, incluido un agente espumante adicional. La fase final de 

la expansión se produce al completarse la reacción química. Esta 

técnica se utiliza cuando se necesitan paneles de espuma rígidos, 

con una relación resistencia/peso alta (FAO, 1989). 

 

c. Poliestireno expandido  (Teknopor) 

El considerable número de células que posee confiere a este material un 

coeficiente de conductividad bajo, resiste particularmente bien a la 

difusión del vapor de agua, es estable hasta temperaturas de -348°F (-

200°C), y empieza a deformarse alrededor de 185 °F (85°C) lo que limita 

su temperatura de utilización. 

El Poliestireno es insensibles a la acción  de los ácidos, salvo al ácido 

nítrico y a la de los álcalis, resisten al agua de mar y a los aceites 

vegetales; y siendo combustibles queman más o menos fácilmente. 
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El estireno puede transformarse, mediante polimerización, en bolitas 

blancas de plástico de poliestireno, estas bolitas pueden expandirse a 

continuación para formar una espuma conocida como poliestireno 

expandido. 

 

Existen dos formas principales de fabricar poliestireno expandido: 

 a) mediante extrusión y 

 b) mediante moldeo de bloques. 

 

Las espumas extruidas se elaboran mezclando el poliestireno con un 

disolvente, añadiendo un gas bajo presión y finalmente sometiendo la 

mezcla a un proceso de extrusión para obtener el espesor necesario. El 

proceso de extrusión mejora las características de la espuma final, como 

su resistencia mecánica, ya que genera poros no conectados entre sí y 

un material más homogéneo. 

La resistencia mecánica de las espumas de poliestireno expandido 

puede variar entre 0,4 y 1,1 kg/cm2. 

 

Hay disponibles varias calidades de espumas, con una densidad 

comprendida entre 10 y 33 kg/m3 y una conductividad térmica que 

disminuye a medida que aumenta la densidad, según se muestra en el 

Tabla N° 3 (FAO, 1988) 
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TABLA N° 3 

DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 0 °C DEL AISLANTE DE 

POLIESTIRENO 

Tipo 
Densidad 

(kg/m3) 

Conductividad térmica                     
(W m-1 °C-1)/(kcal h-1 m-1 

°C-1) 

Espuma expandida de tipo I 10 0,057/0,049 

Espuma expandida de tipo II 12 0,044/0,038 

Espuma expandida de tipo III 15 0,037/0,032 

Espuma expandida de tipo IV 20 0,034/0,029 

Espuma expandida de tipo V 25 0,033/0,028 

Espuma extruida rígida 33 0,033/0,028 

Fuente: FAO, 1988. 

 

Las espumas de poliestireno expandido presentan ciertas limitaciones 

técnicas: 

 Son inflamables, aunque existen calidades ignífugas; 

 Se descomponen gradualmente al exponerse directamente a la luz 

solar. 

 Reaccionan con los disolventes utilizados en la instalación de plástico 

reforzado con fibra de vidrio (como los poliésteres con estireno), así 

como con otros disolventes orgánicos (gasolina, queroseno, acetona, 

etc.). 

Esta última característica los hace poco adecuados para su uso en 

bodegas o recipientes de pescado con revestimiento de plástico 

reforzado con fibra de vidrio. 
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Pueden fabricarse paneles de planchas rígidas con poliestireno 

expandido de diferentes densidades, diversos espesores y tamaños. 

 

2.4 USO DE HIELO EN LAS BODEGAS 

Con la creciente demanda de pescado fresco de buena calidad, la 

globalización del comercio de estos productos y la concienciación cada 

vez mayor de los pescadores, está aumentando el uso de hielo a bordo 

de los barcos. Este aumento del uso de hielo con lleva la necesidad de 

asegurar que el hielo se utiliza de forma eficiente; la producción de hielo 

consume mucha energía y debe evitarse su despilfarro. La forma más 

económica de reducir este despilfarro a bordo de las embarcaciones de 

pesca es utilizar medios de almacenamiento adecuados, 

convenientemente termos aislados, como cajones, contenedores y 

bodegas en los que se almacena el hielo que se utiliza para conservar las 

capturas. 

La utilización de hielo puede tener efectos beneficiosos en una amplia 

gama de actividades pesqueras, tanto en pequeña como en gran escala, 

y para casi todas las especies, el hielo aumenta la calidad, por 

consiguiente el valor de la captura.  

La finalidad del enfriamiento es prolongar el tiempo de conservación del 

pescado, reduciendo la actividad de enzimas y bacterias, así como los 

procesos químicos y físicos que pueden afectar a la calidad. El pescado 

fresco es un alimento extremadamente perecedero y se deteriora con 

gran rapidez a las temperaturas normales. La reducción de la temperatura 

de almacenamiento del pescado disminuye su tasa de deterioro. Durante 

el enfriamiento, la temperatura se reduce hasta la de fusión del hielo: 0 °C 

(32 °F). (FAO, 1992). 

 

La forma de enfriamiento más común es el uso de hielo.  

El uso de hielo para conservar el pescado y los productos pesqueros a 

bordo de embarcaciones de pesca es un método de manipulación de 

eficacia comprobada, por los motivos siguientes: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

 Puede obtenerse hielo en muchas zonas pesqueras o puertos. 

 La capacidad de enfriamiento del hielo es muy alta. 

 El hielo es inocuo y, por lo general, relativamente barato. 

 El hielo puede mantener una temperatura muy constante. 

 El hielo puede mantener el pescado húmedo y, al fundirse, puede 

limpiar el pescado, arrastrando las bacterias presentes en su 

superficie. 

 El hielo puede transportarse de un lugar a otro y su efecto refrigerante 

puede utilizarse allá donde se necesite. 

 El hielo puede elaborarse en tierra y utilizarse en el mar. 

2.4.1 TIPOS DE HIELO  

Según la FAO, (1992) tenemos los siguientes tipos de hielo utilizados 

en la pesquería: 

A. Hielo en bloques 

Las principales ventajas del hielo en bloques frente a otros tipos 

de hielo son las siguientes: 

 El almacenamiento, la manipulación y el transporte son 

sencillos y fáciles. 

 La tasa de fusión es relativamente baja, por lo que las pérdidas 

durante el almacenamiento y la distribución son mínimas. 

 El hielo es compacto, por lo que se necesita menos espacio de 

almacenamiento. 

 El hielo se puede reducir a partículas de cualquier tamaño 

necesario, mediante su trituración antes de usarlo. 

 La máquina es de diseño robusto y su mantenimiento es 

sencillo para un ingeniero mecánico competente. 

 El hielo puede ser manipulado con facilidad y vendido por 

bloques. 
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Las principales desventajas de la producción de hielo en bloques 

son las siguientes: 

 Se necesitan períodos de tiempo largos para completar la 

congelación del agua en los moldes (de 8 a 36 h para bloques 

de 12 a 140 kg). 

 Conlleva altos costos de mano de obra y las operaciones 

requieren atención continua. 

 No es un proceso automático ni continuo y se tarda bastante 

en empezar a producir hielo desde su puesta en marcha. 

 Las instalaciones ocupan más espacio que las modernas 

máquinas de hielo automáticas. 

 Se necesitan salmueras con tratamientos adecuados para 

reducir la corrosión del equipo; se debe triturar el hielo antes de 

usarlo. 

 

B. Hielo en  escamas 

El hielo en escamas se puede definir como un hielo seco y 

subenfriado en fragmentos pequeños planos con forma de oblea 

irregular. 

Este tipo de hielo pequeño se fabrica rociando o vertiendo agua 

sobre una superficie refrigerada, que habitualmente tiene forma de 

cilindro o tambor.  

El agua se congela sobre la superficie formando capas delgadas 

de hielo (de 2 a 3 mm de espesor). Una cuchilla retira el hielo sub 

enfriado, que se fragmenta en pequeños trozos semejantes a 

esquirlas de cristal.  

Normalmente, estos trozos de hielo caen desde el tambor 

directamente a un compartimento refrigerado para su 

almacenamiento, el cilindro refrigerado puede girar en un plano 

vertical u horizontal. 
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Las principales ventajas del hielo en escamas son las siguientes: 

 El hielo en escamas tiene una superficie de intercambio de 

calor mayor que casi todos los demás tipos de hielo y, por lo 

tanto, la transferencia de calor entre el pescado y el hielo se 

produce con mayor rapidez y eficacia. 

 Debido a que el hielo en escamas está ligeramente subenfriado 

(entre -5 y -7 °C), puede ceder 83 kcal por kg al fundirse 

transformándose en agua; por consiguiente, puede extraer un 

poco más de calor que otros tipos de hielo cuya temperatura es 

de 0 °C (80 kcal por kg). 

 Resulta fácil de almacenar y manipular cuando se dispone de 

un recipiente termoaislado, subenfriado (-5 °C) y debidamente 

diseñado para su almacenamiento. 

 La máquina es pequeña y compacta, y requiere menos espacio 

que las de hielo en bloques. 

 La fabricación de hielo comienza al poco tiempo de poner la 

máquina en marcha, lo que casi permite la fabricación de hielo 

«a petición». 

 El hielo puede usarse inmediatamente después de su 

fabricación (no es necesario triturarlo). 

 

Las principales desventajas del hielo en escamas frente al hielo 

en bloques son los siguientes: 

 La máquina es menos robusta y más compleja, y se necesitan 

ingenieros cualificados para su mantenimiento. 

 Debido a su mayor superficie, el hielo en escamas se funde 

más rápidamente. 

 A igual peso, el hielo en escamas requiere mayor espacio de 

almacenamiento. 
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 El hielo producido ha de ser pesado antes de su venta, en 

lugar de ser vendido por unidades. 

 

C. Bloques de trozos pequeños de hielo compactados 

Cuando es preciso transportar hielo a larga distancia, o si ciertas 

pesquerías prefieren hielo en bloques, es posible producir bloques 

a partir de pequeños fragmentos o escamas de hielo mediante 

máquinas de compactación en bloques. Estas máquinas 

compactan el hielo en trozos pequeños (en escamas o 

fragmentado) formando bloques de tamaños normalizados y se 

pueden instalar con facilidad en pequeñas fábricas de hielo 

situadas en tierra.  

Estos bloques compactados se pueden utilizar a bordo de 

pequeñas embarcaciones con las ventajas del hielo en bloques 

convencional. Pueden resultar especialmente adecuados para 

pesquerías en desarrollo en países tropicales donde las 

velocidades de fusión del hielo son altas y los pescadores están 

acostumbrados a manipular los bloques producidos por fábricas de 

hielo más antiguas. Los bloques de trozos pequeños de hielo 

compactados son más fáciles de romper en pequeños fragmentos 

cuando se necesita. 
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CUADRO N° 1 

TIPOS DE HIELO Y OBSERVACIONES VISUALES 

Horas Hielo en Tubos Hielo en escamas Hielo en bloques 
(machacado) 

0 Tubos de hielo de longitud 
variable (10 a 100 mm) y 
unos 6 mm de espesor. 
No hay aglomerados 
grandes; se vierte con 
facilidad en un 
cajón/recipiente 
termoaislado con tapa. 

Escamas de hielo de 30 mm 
× 2 mm de espesor. 
Escamas de forma irregular. 
No hay aglomerados; se 
vierte con facilidad en un  
cajón/recipiente 
termoaislado con tapa. 

Apariencia de nieve pesada 
y densa con algunos trozos 
de hielo transparentes (10 a 
100 mm). 
El hielo tiende a 
apelmazarse y a adoptar la 
forma de los cajones. 

24 Contracción de 5 mm desde 
los lados. Los trozos 
aislados mantienen su 
forma. 

Contracción de 10 mm 
desde los lados. Se pierde el 
aspecto «escamoso». 
Se observa una costra vítrea 
sobre algunos aglomerados 
pequeños. 
Aspecto algo sucio. 

Superficie sólida, con 
algunos fragmentos sólidos 
aislados. 

48 Contracción de 10 mm 
desde los lados. Trozos 
aislados más pequeños con 
aspecto superficial picado. 

Formación de costra en casi 
toda la superficie. La pala se 
dobla en la prueba. 

Sólido. 

96 Contracción de más de 10 
mm. Trozos claramente más 
pequeños. 
El hielo tiende a pegarse, 
pero aún se rompe y se 
maneja fácilmente con la 
pala. 

Superficie sólida, bastante 
sucia. 

Contracción de 20 mm. 
Sólido, con algunos 
fragmentos aislados y 
pequeños conglomerados 
de partículas parecidas a 
nieve. 
Bastante sucio. 

 Fuente: Departamento de Pesca y Océanos del Canadá, 1993. 

 

Para un uso óptimo del hielo, deberán tenerse en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 Todo el hielo que se utilice debe estar limpio y en forma de partículas 

pequeñas, para que el contacto con el producto sea máximo. Los 

bloques de hielo se deben triturar hasta formar partículas menudas, 

para evitar que las partículas grandes dañen el pescado. 

 Deben utilizarse proporciones adecuadas de pescado y hielo. En 

climas templados, es frecuente combinar pescado y hielo en una 
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proporción de uno a uno (1:1); en condiciones tropicales, no es 

inusual combinar pescado y hielo en una proporción de uno a tres. 

 Deben añadirse capas suplementarias de hielo en las zonas por las 

que pueda penetrar calor en la bodega, como el mamparo de la sala 

de máquinas y los laterales del casco, para compensar el rápido 

consumo de hielo en estas zonas, particularmente si el aislamiento 

de la bodega es deficiente. 

 Las últimas capas de pescado, cercanas al forro de cubierta, deberán 

contar con capas suplementarias de hielo que cubra el pescado por 

completo y cuya fusión permita absorber el calor que pudiera 

penetrar a través de la cubierta. 

 El pescado y el hielo deben estibarse de forma cuidadosa y uniforme 

para que ambos estén distribuidos por igual. No deben llenarse en 

exceso los estantes ni las cajas, para evitar daños por aplastamiento 

en el pescado. 

 Las temperaturas del pescado en el muelle tras su descarga deberá 

ser de 0°C a 2 °C, y deberá haber aún cantidades considerables de 

hielo distribuidas uniformemente entre los pescados. 

 Debe haber hielo debajo y encima del pescado, y a su alrededor. 

 

2.5 DISEÑO DE BODEGAS TERMOAISLADAS 

2.5.1 EFECTO DE SUPERFICIE LIBRE 

Otro aspecto muy importante del diseño de las bodegas de pescado, 

que en ocasiones se pasa por alto o no se conoce bien, es la 

necesidad de diseñar el espacio de la bodega de modo que se eviten 

los peligros del llamado «efecto de superficie libre». Se trata de una 

situación potencialmente peligrosa ocasionada por los movimientos, 

sin oposición, de grandes volúmenes de líquido de un lado al otro de 

un barco, que generan inestabilidad debido a la ascensión del centro 

de gravedad del casco. 
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 Este efecto puede producirse también por el almacenamiento de 

pescado fresco, en particular de especies pelágicas como la sardina, 

en una bodega que no dispone de separadores o mamparos 

transversales, o en la que éstos están instalados incorrectamente, con 

demasiado espacio libre por encima de los últimos mamparos o de los 

mamparos superiores. Los barcos parcialmente cargados son más 

propensos a sufrir este problema, ya que es posible un efecto de 

superficie libre mucho mayor al escorarse el barco. 

El peligro también existe si la bodega de pescado o los depósitos de 

la embarcación se utilizan para el almacenamiento de Agua de mar 

enfriada (AME). Sin un diseño y una planificación adecuados para 

evitar la disminución del francobordo cuando los depósitos están 

llenos, se reduce en gran medida el margen de estabilidad inicial 

disponible antes de la inmersión del borde de la cubierta por efecto de 

las fuerzas de escora. Así, en las embarcaciones que utilicen este 

método de estiba son imprescindibles una planificación y diseño 

adecuados por ingenieros navales cualificados. Una de las 

posibilidades que permiten evitar el efecto de superficie libre de los 

depósitos de AME es prescindir de los mismos y recurrir al rociado 

continuo de las capturas con AME para enfriarlas. 

Se conocen casos de embarcaciones de pesca que se han hundido a 

causa de la inestabilidad ocasionada por depósitos de AME 

parcialmente llenos o por el movimiento de un lado a otro de la 

bodega de pescado almacenado de forma inadecuada. 

 

2.5.2 RECIPIENTES TERMOAISLADOS 

Las principales funciones de un recipiente termoaislado para pescado 

a bordo  de pequeñas embarcaciones de pesca son: 

 Facilitar la manipulación (reduciendo el número de veces que se 

necesita manipular cada pez) y proteger el pescado contra el 

riesgo de sufrir daños físicos. 
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 Mantener la calidad del pescado, asegurando un enfriamiento 

adecuado y bajas tasas de fusión del hielo como consecuencia de 

la reducción de la infiltración de calor a través de las paredes del 

recipiente. 

 Mejorar las prácticas de manipulación del pescado y mejorar, en 

consecuencia, la calidad del pescado desembarcado, permitiendo 

a los pescadores realizar salidas de pesca de mayor duración y 

obtener mejores precios por su pescado. 

 La eficacia de los recipientes termoaislados para reducir la fusión 

del hielo es un criterio importante en su evaluación y selección. 

 

2.5.2.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y LA 

FABRICACIÓN DE LOS RECIPIENTES TERMOAISLADOS. 

Las principales características generales del diseño de los recipientes 

termoaislados (tanto portátiles como fijos) son las siguientes: 

 

 Deberán ser adecuados para su transporte en embarcaciones de 

pesca y en vehículos de carretera (que pueden ser de diferentes 

tipos y tamaños). Por consiguiente, los recipientes portátiles 

deberán contar con características especiales que los hagan 

adecuados tanto para la manipulación de las capturas a bordo 

como para el almacenamiento y transporte del pescado en tierra. 

 Deberán resistir una manipulación relativamente brusca. 

 Deberán disponer de desagües para el agua de fusión del hielo. 

 Deberán estar hechos de materiales que permitan su limpieza de 

forma fácil y completa. 

 Deberán tener un tamaño adecuado para los diversos tipos de 

pescado fresco capturados, de modo que éstos no se doblen ni 

deformen. 
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 Deberán ser de un tamaño práctico para su manipulación 

adecuada por medios manuales o con horquillas elevadoras, si se 

dispone de este tipo de máquinas. 

 Los recipientes portátiles deberán poder apilarse de forma 

adecuada y segura, de modo que los situados en la parte superior 

reposen sobre los que están debajo de ellos y no sobre el pescado 

que contienen. 

 Deberán estar hechos de materiales ligeros. 

 Deberán tener buenas propiedades termoaislantes, para evitar una 

infiltración excesiva de calor, rápidos aumentos de la temperatura 

del pescado y una rápida fusión del hielo. 

 Un recipiente termoaislado con un diseño óptimo deberá tener una 

profundidad adecuada para evitar el aplastamiento de los peces 

almacenados en el fondo, es decir, se deberá evitar el 

almacenamiento de peces en a granel hasta una profundidad 

excesiva.  

Los recipientes deberán ser de fabricación sencilla y el aislante no 

deberá ocupar demasiado espacio. 

 

La tabla N° 4 informa sobre algunas características físicas de los 

materiales que pueden usarse en la fabricación de recipientes para 

pescado. 
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TABLA N° 4 

  CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

FABRICACIÓN DE RECIPIENTES PARA PESCADOS 

Tipo de material 
Densidad 

(kg/m3) 

Conductividad 
térmica 

(W·m-2·°C-1; 
kcal·m-2·°C-1) 

Resistencia del material 

Resistencia a 
la tracción 
(kg/mm2) 

Resistencia a 
la flexión 

Madera (blanda) 350-740 0,11-0,16 5-8 8-12 

Madera (dura) 370-1 100 0,11-0,255 8-14 10-15 

Madera contrachapada 530 0,14 3,5-9,3 Variable 

Aleación de aluminio 2 740 221 20-30 30-40 

Acero dulce 7 800 45,3 24-43 20-28 

Plástico reforzado con 
fibra de vidrio 

64-144 0,036 20-50 30-100 

Polietileno de alta 
densidad 

960 0,5 5-10 13-15 

Zostera entre papel 
resistente (sin comprimir) 

73,6 0,036 - - 

Zostera en arpillera (sin 
comprimir) 

215 0,049 - - 

Fibra de yute (sin 
comprimir) 

107 0,036 - - 

Lámina de polietileno, 
más dos capas de tela de 
saco (yute), más una 
lámina de polietileno (sin 
comprimir) 

500 0,054 - - 

Lámina de polietileno, 
más cuatro capas de tela 
de saco (yute), más una 
lámina de polietileno (sin 
comprimir) 

580 0,046 - - 

Tablero aislante de fibra 
de caña (sin comprimir) 

216 0,048   

      Fuente: FAO, 1989 
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2.5.2.2 RECIPIENTES TERMOAISLADOS DE FABRICACIÓN COMERCIAL 

Existe una amplia gama de recipientes termoaislados, con diversas 

características adecuadas a las diferentes necesidades de 

manipulación, tamaño, eficacia aislante, modos de transporte, 

robustez, durabilidad y materiales de fabricación. Sin embargo, en los 

países en desarrollo, estos recipientes termoaislados son 

generalmente artículos importados, lo que significa que son costosos, 

sobre todo en comparación con las cajas y los recipientes para 

pescado tradicionales de fabricación local no termoaislados. 

La capacidad o tamaño físico de los recipientes termoaislados ha sido 

también, sin duda, un factor limitante para la introducción de estos 

artículos en algunos mercados pesqueros de países en desarrollo. 

Muchas de esas pesquerías no disponen de infraestructura y equipo, 

como grúas y carretillas elevadoras, necesarios para la manipulación 

física de grandes cubas cuando están llenos de hielo y pescado. 

En la mayoría de los lugares de desembarque de pescado del sector 

artesanal aún se realiza la manipulación a mano, lo que limita en la 

práctica el tamaño de los recipientes que pueden utilizarse. 

El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y el polietileno de alta 

densidad (HDPE), son materiales utilizados habitualmente en la 

fabricación de recipientes termoaislados, a menudo con espumas 

plásticas como aislante. 

Uno de los tipos más comunes de recipientes termoaislados utilizados 

en la industria pesquera está fabricado con HDPE de pared doble con 

espuma de poliestireno o poliuretano expandido como aislante. Estos 

recipientes fabrican habitualmente de una sola pieza, mediante un 

proceso de moldeo rotacional. Las paredes de HDPE tienen un 

espesores variables, de 3 a 6 mm, y el espesor total varía en función 

del tamaño y la capacidad del recipiente termoaislado. Estos tipos de 

recipientes pueden resistir una manipulación relativamente brusca y 

se consideran mejores que los fabricados con otros materiales, como 
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el PRFV, que suele ser más quebradizo y propenso a sufrir daños y 

fracturas por golpes. 

No obstante, el HDPE es un material costoso, derivado del petróleo, y 

su precio de mercado está ligado al de esta materia prima. Si se 

manipulan de forma correcta, la duración previsible de los recipientes 

termoaislados de HDPE es de cinco a siete años. Por lo general, los 

recipientes de HDPE no pueden repararse; si se rompen, 

habitualmente deben sustituirse. Sin embargo, los recipientes de 

polietileno de densidad media pueden repararse mediante soldadura. 

Según sus especificaciones, el HDPE puede resistir temperaturas de 

hasta 100 °C y de -40 °C. Sin embargo, a temperaturas bajas se 

vuelve quebradizo, motivo por el cual los recipientes de HDPE no son 

adecuados para el uso a temperaturas bajas, por ejemplo en 

almacenes de pescado congelado. Se venden recipientes de 50 a 1 

100 litros de capacidad. La eficacia termoaislante de los recipientes 

de HDPE varía en función del uso al que se destinen y de su diseño. 

La tabla N° 5 muestra la conductividad térmica de algunos recipientes 

de HDPE utilizados en la manipulación de pescado enfriado. 

 

TABLA N° 5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 

ALGUNOS RECIPIENTES DE HDPE 

Capacidad 
neta 

(litros) 

Espesor del aislante 
de poliuretano 

(mm) 

Conductancia térmica 
(W m-2 °C-1; kcal m-2 °C-1) 

Peso 
aproximado 

(kg) 

70 30-50 0,546 (0,4695) 12 

200 30-50 0,388 (0,3336) 25 

450 30-50 0,388 (0,3336) 63 

680 57-63,5 0,310 (0,2668) 66 

      Fuente: FAO, 1989 
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2.6 CÁLCULOS  DE DISEÑO DE BODEGAS TERMOAISLADAS 

2.6.1 CÁLCULOS  DEL VOLUMEN BRUTO DE UNA BODEGA DE 

PESCADO 

Es útil conocer el volumen de la bodega de pescado de una 

embarcación, en especial si se va a instalar aislamiento en la bodega 

o se va a aumentar el que ya tiene, dado que permitirá calcular la 

reducción del volumen de la bodega tras la instalación del 

aislamiento. Permitirá asimismo calcular la cantidad de hielo y de 

mezcla de hielo y pescado que puede almacenarse y proyectar así la 

duración óptima de las salidas de pesca y el volumen óptimo de 

captura. 

A continuación se exponen algunos métodos sencillos para calcular el 

volumen de una bodega de pescado con una precisión aceptable. 

A. MÉTODO DEL NÚMERO CÚBICO 

El Departamento de Pesca de la FAO  (1980) ha desarrollado un 

método relativamente preciso, basado en observaciones sobre el 

diseño y manejo de embarcaciones de pesca durante más de 30 

años, para determinar el volumen de una bodega de pescado de 

forma normal utilizando simplemente el método del número cúbico 

(CUNO). El método del CUNO se basa en la medición de tres 

parámetros de la embarcación estudiada. El número cúbico se 

calcula del siguiente modo:         

 

(Ecuación 1) 

 

CUNO = Loa × B × Dm 

 

Donde: 

Loa = Eslora total (length over all) 

B = Anchura del bao en la sección media al nivel de la cubierta 

Dm = Distancia de la cubierta al alefriz de la quilla en la sección media 
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La Figura Nº 1 muestra cómo y dónde deben realizarse estas 
mediciones. 

 

  

Fuente: F.A.O. 1980 

FIGURA Nº 1 

MÉTODO DEL NÚMERO CÚBICO 

 

 

En la Figura Nº 2 se muestra el modo en que puede utilizarse la 

cifra del CUNO obtenida mediante las mediciones para determinar 

el volumen aproximado de la bodega de pescado. El margen de 

error de estas cifras es generalmente del 10%. 

 

Según se observa en la Figura Nº 2, el volumen de la bodega de 

pescado es: CUNO × 0,14 ± 10 por ciento. Por ejemplo, si el 

CUNO fuera de 150 m3, el volumen de la bodega de pescado sería 

de unos 20 m3. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

 

   Fuente: F.A.O, 1980. 

FIGURA Nº 2 

VOLUMEN EN M
3
 DE LA BODEGA DE PESCADO DE ARRASTREROS 

PEQUEÑOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO CÚBICO 

 

 

 

B. METODO  TRAPEZOIDAL 

Para calcular el volumen de una bodega de pescado mediante 

medición directa se puede hacer con relativa facilidad aplicando 

una fórmula sencilla a las mediciones realizadas. El método de 

medición seleccionado para este método es el conocido como 

«regla trapezoidal», que se utiliza por su relativa sencillez de 

aplicación en condiciones de campo y se considera 

suficientemente exacto para estos fines. Si se necesita una 

exactitud mayor, se puede utilizar  las «reglas de Simpson» que 
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son algo más precisas, aunque sólo en una proporción muy 

pequeña. No obstante, las reglas de Simpson requieren un 

número par de divisiones y algunos cálculos más, con el 

consiguiente riesgo de cometer errores inadvertidos. 

 

En la Figura Nº 3 se presenta la terminología utilizada en estas 

mediciones: 

 

FIGURA Nº 3 

TERMINOLOGÍA RELATIVA A LAS ÁREAS DE LAS SECCIONES 

UTILIZADAS PARA APLICAR LA REGLA TRAPEZOIDAL 

 

 

 

Notas: 

1) La separación entre las ordenadas debe ser uniforme. El número de 

intervalos puede variar, pero debe haber uniformidad entre ellos. 

2) Las mediciones deben realizarse en un plano horizontal (a 90° de la 

vertical), de la línea central al costado del buque. 
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3) Las mediciones pueden realizarse en unidades inglesas  o métricas. 

4) La bodega puede dividirse longitudinalmente, entre los mamparos de proa 

y de popa, en el número de secciones que se desee, pero la separación 

entre las mismas debe ser uniforme. Para embarcaciones de pesca 

pequeñas suele bastar con tres secciones: la del mamparo de proa, la 

sección del punto medio de la bodega y la del mamparo de popa. 

5) No olvide multiplicar por dos los resultados correspondientes a los 

semicorte. 

 

En las Figuras Nº 4 a) y 4 b) se muestran el método y los lugares 

donde se obtienen las mediciones necesarias para este método. 

En él se utilizan sólo tres puntos de medición (secciones) en la 

línea longitudinal, uno en el mamparo de proa, otro en el centro de 

la línea longitudinal y el tercero en el mamparo de popa. 

Si se requiere una precisión mayor, basta con aumentar el número 

de secciones en la línea longitudinal, con separaciones iguales 

entre ellas.  

La mayoría de las bodegas de pescado están situadas en la zona 

del casco donde se alcanza el volumen máximo; el suelo 

generalmente es plano en la zona próxima a la línea central y 

habitualmente se curva hacia arriba en la zona próxima al 

mamparo de popa; los costados suelen ser más o menos paralelos 

de proa a popa. En la mayoría de las aplicaciones bastará con tres 

secciones para obtener el volumen; sólo harán falta más 

secciones si la forma de la bodega de pescado es 

extremadamente irregular. 

 

Para aplicar la regla trapezoidal deben determinarse las 

ordenadas de los puntos de medición, con una separación 

uniforme; pueden ser números pares o impares, pero la 

separación entre los mismos deberá ser uniforme. 

 Se dividen entre dos las mediciones correspondientes a la 

primera y la última ordenadas; a continuación, se suman todas las 
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cifras y se multiplican por el intervalo común, es decir, la 

separación entre los puntos de medición señalados mediante las 

ordenadas. 

Utilizando las mediciones de la Figura Nº 5, puede calcularse el 

área de la sección. Téngase presente que el área obtenida debe 

multiplicarse por dos, ya que es sólo la mitad de la sección 

completa. 
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Tres secciones; la sección intermedia "M" está situada en el punto medio entre los mamparos 

"F" (de proa) y "A" (de popa) 

FIGURA Nº 4 A 

MEDICIONES PARA APLICAR LA REGLA TRAPEZOIDAL 

 

 

 

El esquema b) muestra la ubicación de las tres secciones. Pueden añadirse más secciones 

en los lugares indicados por las líneas de trazos "X" 

FIGURA Nº 4 B 

MEDICIONES PARA APLICAR LA REGLA TRAPEZOIDAL 
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Una vez obtenidas las áreas correspondientes a las tres 

secciones, se calcula a partir de las mismas el volumen de la 

bodega. En este caso, las áreas de las tres secciones 

simplemente se suman y la suma se divide entre tres, que es el 

número de secciones, para obtener el área media. Si se hubieran 

utilizado más secciones, se dividiría por el número de secciones 

utilizadas. A continuación, la cifra obtenida, en unidades de 

superficie, simplemente se multiplica por la longitud de la bodega 

de pescado para obtener el volumen. 

Para obtener cifras más precisas es necesario aumentar el 

número de secciones de la bodega de pescado medidas. En la 

mayoría de las aplicaciones relativas a pequeñas embarcaciones 

de pesca, se considera generalmente que tres secciones son 

suficientes para calcular el volumen de forma razonablemente 

exacta. 

En la Figura Nº 5 A y 5 B se muestra un ejemplo de cómo deben 

tomarse las medidas para el método trapezoidal. 

 

FIGURA  5 A 

En este caso, la vertical 
se divide en 4 partes 
iguales. Se puede dividir 
de otra forma, siempre 
que sea en partes iguales. 
Debe señalarse también 
que no se incluye en la 
medición la brusca de la 
cubierta, ya que en la 
mayoría de los casos 
puede despreciarse en los 
cálculos. 

e 

b 

c 

d 

a 

h 
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EJEMPLO DE LAS MEDICIONES PARA APLICAR LA REGLA 

 

FIGURA  5 B 

EJEMPLO DE LAS MEDICIONES PARA APLICAR LA REGLA 

 
 
 

C. MÉTODO DEL FACTOR MULTIPLICADOR DEL VOLUMEN DE 

LA BODEGA 

Otro método menos exacto para estimar el volumen de una 

bodega de pescado, que resulta bastante apropiado cuando ésta 

tiene una forma normal, es la aplicación de un factor multiplicador 

a un volumen que se obtienen midiendo la profundidad y la 

anchura de la bodega en el centro longitudinal y multiplicándolas 

por la longitud. La cifra de volumen obtenida corresponde a un 

paralelepípedo regular y no representa en realidad el volumen 

efectivo. A continuación, se aplica a este volumen el factor 

multiplicador, que puede variar entre 0,70 y 0,95 en función de la 

curvatura de la sección.  

 

En este caso, la vertical se divide en 4 partes 
iguales. Se puede dividir de otra forma, siempre que 
sea en partes iguales. Debe señalarse también que 
no se incluye en la medición la brusca de la 
cubierta, ya que en la mayoría de los casos puede 
despreciarse en los cálculos. 

d 

e 

a 

b 

c 

d 

h 

h 

a 

b 

c 
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El factor más alto se aplicaría a los pantoques con una gran 

curvatura, mientras que si la curvatura del pantoque es 

relativamente reducida se aplicaría una cifra más baja. Su 

aplicación  requiere sensatez por parte de la persona que realice 

las mediciones. 

 

El método será tanto más preciso cuanta más experiencia en su 

aplicación tenga quien lo use. 

      (Ecuación 2) 

  fLBPMMV ***    

        Donde: 

V     = Volumen de la bodega  (m
3
) 

MM = Anchura de la bodega medida en el centro longitudinal (m) 

P = Profundidad de la bodega media en el centro longitudinal (m) 

F = Factor multiplicador  (varía de 0,70 a 0,95) 

 

 Además, se debe considerar  las reducciones de la bodega 

debido a: 

- Reducción del volumen de la bodega por utilización de 

material aislante. 

- Reducción del volumen de la bodega por la presencia de 

mamparos, y/o cajas. 

 

C.1. REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA DE 

PESCADO AL INSTALAR  MATERIAL AISLANTE 

Puede ser necesario calcular la reducción del volumen que se 

produce cuando se añade material aislante en el interior de una 

bodega de pescado. 

 Para ello, es necesario medir la superficie total de la bodega 

en su estado actual y multiplicarla por el espesor del material 

aislante. 
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(Ecuación 3) 

VOLUMEN = AREA TOTAL * ESPESOR DEL AISLAMIENTO 

 

Si la reducción del volumen supone un problema grave, deberá 

estudiarse la posibilidad de utilizar un material de mayor 

capacidad aislante, es decir, con una resistencia térmica ( R ) 

superior. Así, se podría obtener el mismo aislamiento 

instalando una capa más delgada de aislante y reduciendo la 

pérdida de volumen de la bodega. Otra posibilidad sería 

instalar una capa más delgada del mismo aislante y contar con 

que se necesitará más hielo durante el almacenamiento para 

compensar la mayor penetración de calor. 

 

C.2. REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA DE 

PESCADO POR LA PRESENCIA DE MAMPAROS, 

ESTANTES Y/O CAJAS 

La instalación de mamparos y estantes en una bodega de 

pescado implica inevitablemente la pérdida de cierto espacio 

de almacenamiento (de un 10 a un 15% del volumen total es 

una estimación razonable). Es de esperar que las posibles 

pérdidas económicas derivadas de la venta del pescado que 

podría almacenarse en el volumen perdido sean compensadas 

por los mejores precios obtenidos en los mercados gracias a la 

mejora de la calidad de las capturas. Además, si el pescado se 

almacena hasta una altura superior a 600 mm, se producen 

pérdidas de peso debidas al aplastamiento de los peces 

situados en las capas inferiores que pueden ser de hasta el 15 

por ciento. 

Es evidente que si se plantea la instalación de más estantes, 

debe alcanzarse un equilibrio entre el mayor espacio que 

ocupan los estantes, el incremento de la mano de obra 

necesaria para almacenar el pescado con hielo en un número 
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mayor de estantes, la mayor calidad que previsiblemente se 

obtendría si el pescado se almacenara en alturas inferiores a 

600 mm y la disminución de la calidad y el peso debida al 

aplastamiento producido al almacenar el pescado a granel. 

El almacenamiento del pescado en cajas ocupa más espacio 

que el almacenamiento a granel con hielo -alrededor del 40 por 

ciento más- pero el aumento de la calidad y la facilidad de 

descarga en el muelle generalmente compensan con creces la 

pérdida de espacio, al menos en las embarcaciones de mayor 

tamaño. 

 

2.6.2  CÁLCULOS PARA LA PÉRDIDA DE CALOR (q) 

La pérdida de calor a través de un elemento puede calcularse 

mediante la siguiente ecuación: 

(Ecuación 4) 

q = A × U × (To - Ti) 

Donde: 

q =  Flujo global de transferencia de calor a través del elemento 
(Kcal/h) 

A =  Área de transferencia de calor del elemento (m
2
) 

U =  Coeficiente global de transferencia de calor (Kcal/m
2
.h.°C) 

T° = Temperatura externa del elemento (°C) 

Ti = Temperatura interna del elemento (°C) 

Para calcular el coeficiente de transmisión de calor (U) de la bodega 

de pescado de la embarcación es necesario conocer los coeficientes 

de transferencia de calor de cada uno de sus elementos. Se utiliza la 

siguiente ecuación: 

          (Ecuación 5)  

    

io hK

x

K

x

K

x

h

U
1

1

1

1

3

3

2

21 
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Donde: 

he = Coeficiente convectivo de transmisión de calor en el exterior 

(kcal/m
2
.h.°C) 

hi =  Coeficiente convectivo de transmisión de calor en el interior 

(kcal/m
2
.h.°C) 

K1 =   Conductividad térmica de la chapa de madera del costado del barco  

(kcal/m.h.°C) 

K2 =  Conductividad térmica del aislante utilizado (kcal/m.h.°C) 

K3 = Conductividad térmica del acero de revestimiento de la bodega 

(kcal/m.h.°C) 

Δx1 = Espesor de la chapa de madera del costado del barco (m). 

Δx2 = Espesor del aislante utilizado (m). 

Δx3 = Espesor del acero de revestimiento de la bodega  (m). 

 

Una vez que se han calculado los coeficientes de transferencia de 

calor de cada elemento de la bodega de pescado (forro de cubierta, 

suelo de la bodega de pescado, mamparo de la sala de máquinas, 

mamparo de popa, costados del barco sobre el agua y costados del 

barco bajo el agua), pueden calcularse las pérdidas de calor a través 

de cada superficie mediante la ecuación 4. Ha de determinarse el 

área de cada elemento y las temperaturas interior y exterior previstas 

en el diseño. 

La tasa de transferencia de calor para el conjunto del recipiente o 

bodega de pescado será el resultado de la suma de los valores 

individuales de Q. 
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2.6.3 CÁLCULOS PARA LA TASA DE FUSIÓN DEL HIELO EN UN 

RECIPIENTE TERMOAISLADO  

Existen varios métodos para calcular la tasa de fusión del hielo en un 

recipiente termoaislado, como son: 

 

A. Métodos teóricos matemáticos y numéricos. 

Existen métodos teóricos matemáticos y numéricos para el 

cálculo de las tasas de fusión del hielo en recipientes, basados en 

el coeficiente de transmisión de calor (U), la superficie a través de 

la que se produce la transferencia de calor (A) y el calor latente de 

fusión del hielo (L), que es de 80 kcal/kg para el agua dulce pura y 

de 77,8 kcal/kg para el agua de mar. La tasa específica de fusión 

del hielo de un recipiente (K1), expresada en kg de hielo/h·°C, 

puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

(Ecuación  6) 

 

Donde: 

K
1
 =  Tasa específica de fusión del hielo de un recipiente, en Kg 

de hielo/h.°C 

A =  Área de transferencia de calor, en m
2
. 

U =  Coeficiente de transferencia de calor total, en Kcal/m
2
.h.°C  

L =  Calor latente de fusión del hielo, en Kcal/Kg. 

 

El coeficiente de transmisión de calor (U) (kcal·m-2·h-1·°C-1) es la 

tasa de penetración del calor a través de las paredes del recipiente 

por m2 de superficie y por grado centígrado de diferencia de 

temperatura entre el interior y el exterior. Este valor es función del 

coeficiente de conductancia térmica de los materiales de la pared 

del recipiente ( l ), el espesor de estos materiales y la tasa a la que 

puede transferirse el calor desde el medio exterior a la pared 

exterior del recipiente, así como desde la pared interior al 

contenido del recipiente (por ejemplo, mezcla de pescado y hielo). 
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Para un recipiente termoaislado constituido por varias capas de 

materiales diferentes, el coeficiente de transmisión de calor se 

puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

(Ecuación 7) 

.
11

1

hik

x

he

U

i

i 




  

Donde: 

he = Coeficiente convectivo de transmisión de calor en el exterior de la 
pared 

hi =  Coeficiente convectivo de transmisión de calor en el interior de la 
pared 

Δxi = Espesor de las capas de material de la pared. 

K =   Conductividad térmicas de los materiales utilizados en la pared. 
 

Para simplificar, en ocasiones no se tienen en cuenta los 

coeficientes he y hi, dado que su influencia en el resultado puede 

ser relativamente pequeña. No obstante, todos estos métodos 

requieren conocimientos suficientes acerca de la transmisión de 

calor. 

B. Métodos empíricos basados en pruebas de fusión del hielo. 

Se ha desarrollado un método práctico y sencillo para calcular de 

modo experimental la tasa específica de fusión del hielo 

experimental (Kexp) de un recipiente, basándose en datos relativos 

a la masa de hielo fundida durante un tiempo determinado, y se ha 

comprobado que el método es adecuado para pequeñas 

explotaciones pesqueras. El modelo propuesto se basa en una 

hipótesis de que, si la temperatura ambiente se mantiene 

constante, existe una relación lineal entre la masa de hielo fundido 

y el tiempo. Sin embargo, en la práctica, las tasas de fusión del 

hielo de recipientes situados a la sombra son diferentes de las de 

recipientes expuestos al sol. 
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La tasa específica de fusión del hielo (K1) puede calcularse 

mediante la siguiente ecuación:  

(Ecuación 8) 

Mi (t) = Mi (o) - K1 × Te (a) × t 

 

Donde: 

Mi (t) =  Masa (kg) de hielo en el interior del recipiente en el tiempo t 

Mi (o) =  Masa (kg) inicial de hielo en el interior del recipiente en un 

tiempo t = 0 

K
1
 =  Tasa específica de fusión del hielo del recipiente (kg de 

hielo/h·°C) 

Te (a) =  Temperatura media en el exterior del recipiente (°C) 

T =  Tiempo transcurrido desde la introducción del hielo en el 
recipiente (h) 
 

Este método, descrito por Lupin  (FAO, 1986), comprende los 
siguientes pasos: 

1. Determinar las características técnicas del recipiente 

termoaislado sometido a ensayo. 

2. Pesar el recipiente termoaislado con precisión (vacIo y seco). 

3. Llenar completamente el recipiente termoaislado con hielo y 

volver a pesarlo. 

4. Controlar la hora a la que el recipiente termoaislado se llena 

con hielo y el peso del hielo introducido (calculado por 

diferencia entre los pesos vacío y lleno). 

5. Almacenar y manipular los recipientes a la sombra, controlar 

con precisión las condiciones de trabajo existentes. 

6. Controlar la temperatura ambiente cada cierto tiempo para 

poder calcular la temperatura media. Se recomienda controlar 

la temperatura del aire cada hora durante el día (en pruebas 

cortas, de seis a ocho horas de duración) y utilizar termómetros 

de máxima y mínima para el seguimiento de los experimentos 

realizados de un día para otro. 
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 No obstante, pueden utilizarse registradores de tiempo y 

temperatura, si son fáciles de conseguir, para obtener mejores 

resultados. 

7. En el caso de recipientes que permiten el drenaje del agua de 

fusión, medir las pérdidas de peso a intervalos periódicos (por 

ejemplo, cada dos horas) para realizar un seguimiento preciso 

de la tasa de fusión de la masa de hielo del interior del 

recipiente. 

8. Realizar este tipo de prueba de fusión del hielo utilizando sólo 

hielo, aunque el método puede ser también válido para 

mezclas de pescado y hielo (a condición de que se tenga en 

cuenta el consumo de hielo para el enfriamiento de la carga de 

pescado). Además, parte de la fusión inicial del hielo será 

consecuencia del calor absorbido para enfriar el recipiente, y 

en algunos casos (según el tipo de material) parte del agua de 

fusión puede ser absorbida por el recipiente. 

9. Representar gráficamente los datos relativos a la masa de hielo 

fundidos (pérdida de peso) en función del tiempo. El gráfico 

obtenido con estos datos deberá ser una línea más o menos 

recta (aunque esto dependerá de la variabilidad de la 

temperatura del aire externo). 

Para determinar la tasa específica de fusión del hielo (Kexp) 

correspondiente a un recipiente termoaislado a diferentes 

temperaturas ambientes, deberán realizarse experimentos a cada 

una de esas temperaturas. La tabla N°6  muestra los valores 

experimentales de las tasas específicas de fusión del hielo (Kexp) 

obtenidas en experimentos realizados a diferentes temperaturas 

ambientes.  
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TABLA  N° 6 

VALORES EXPERIMENTALES DE LAS TASAS ESPECÍFICAS DE 

FUSION  

DEL HIELO (KEXP) A DIFERENTES TEMPERATURAS 

Kexp 

(kg de hielo/día) 
Temperatura ambiente media 

(°C) 

4,8 40 

4,2 35 

3,6 28 

3,0 23 

2,4 20 

2,0 16 

1,6 12 

1,2 10 

0,9 5 
   

                                         Fuente:   FAO, 1986 

Los datos se basan en pruebas realizadas con el recipiente 

termoaislado  de 90 litros de capacidad, aislada con espuma de 

poliuretano y de 70 mm de espesor y todas las superficies están 

recubiertas con una capa de plástico reforzado de fibra de 5 mm 

de espesor. 

Los datos para recipientes termoaislados obtenidos mediante los 

anteriores experimentos de fusión del hielo deberán utilizarse con 

precaución. Si los recipientes no pueden protegerse de la 

exposición directa al sol, o de otra fuente de calor radiante en las 

condiciones de trabajo, deberán aumentarse las tasas específicas 

de fusión del hielo antes calculadas. En la práctica, es mejor 

almacenar y manipular los recipientes termoaislados a la sombra 

y, si es posible, cubriendo además el recipiente de algún modo 

(por ejemplo, con un tejido aislante húmedo o con una lona 

alquitranada) para reducir al mínimo los efectos del calor radiante. 

(FAO, 1986) 
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En la Figura Nº 6  se muestra el gráfico de la relación entre los 

datos experimentales de Kexp, obtenidos a diferentes temperaturas 

ambientes. Los resultados de la Figura   pueden expresarse 

mediante la ecuación y = 0,1233 x, que representa la línea recta 

obtenida, y ajustarse del siguiente modo: 

(Ecuación 9) 

Kexp (kg de hielo/día) = 0,1233 Te (a) 

Con esta ecuación, podemos determinar  cuánto hielo se fundirá 

en el recipiente termoaislado  de 90 litros,  si se almacena a la 

sombra en un barco de pesca durante un período de cinco días a 

una temperatura ambiente media de 40 °C (sin tener en cuenta la 

cantidad de hielo que se necesita para enfriar el pescado).  

Así, se calcula la tasa específica de fusión del hielo: 

Kexp = 0,1233 × 40 °C = 4,932 kg/día 

Por consiguiente, la cantidad total de hielo fundido en el recipiente 

termoaislado para compensar la infiltración de calor será:   

4,932 kg/día × 5 días = 24,660 kg. = 25 kg de hielo. 

En la práctica, es más fácil utilizar la Figura Nº 6 directamente la 

cual muestra que a una temperatura ambiente de 40 °C se 

fundirían unos 5 kg al día, es decir, 25 kg en cinco días. 
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FIGURA Nº 6 

EJEMPLO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES EXPERIMENTALES DE LAS TASAS 

ESPECÍFICAS DE FUSIÓN DEL HIELO Y LAS DIFERENTES TEMPERATURAS 

AMBIENTES MEDIAS PARA UN RECIPIENTE DE PESCADO TERMOAISLADO 

2.6.4 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA EL 

ENFRIAMIENTO DE PESCADO FRESCO 

En general, la cantidad total de hielo necesaria para enfriar con hielo 

pescado fresco desde cualquier temperatura inicial hasta una 

temperatura final (preferiblemente, 0 °C) puede calcularse mediante la 

siguiente ecuación: 

(Ecuación 10) 

Mi × L = Mf × Cpf × (Tfi Tfo) 

Donde: 

Mi = Masa de hielo fundida (kg) 

L = Calor latente de la fusión del hielo (80 kcal·kg) 

Mf = Masa de pescado que debe enfriarse (kg) 

Cpf = Calor específico del pescado fresco (kcal/kg·°C) 

Tfi = Temperatura inicial del pescado fresco (°C) 

Tfo = Temperatura final del pescado fresco (°C), normalmente 0 °C 
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Basándose en la ecuación 6, se calculan las necesidades de hielo 

para enfriar el pescado fresco a 0 °C: (FAO, 1992). 

(Ecuación 11) 

 

El calor específico del pescado variará en función de su composición 

química; por ejemplo, el valor correspondiente al pescado magro es 

de 0,8 (kcal/kg °C), mientras que el correspondiente al pescado graso 

es de 0,75 (kcal/kg °C). No obstante, para fines prácticos, es 

aceptable utilizar el valor 0,8 (kcal/kg °C) en todos los cálculos para 

pescado fresco. Se obtiene así la siguiente ecuación simplificada:  

(Ecuación 12) 

 

Así, por ejemplo para determinar las necesidades de hielo para enfriar 

40 kg de pescado fresco que está a una temperatura inicial de 40 °C, 

se requiere:  

(Ecuación 13) 
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FIGURA Nº 7 

GRÁFICO PARA EL CÁLCULO RÁPIDO DEL PESO TEÓRICO DE HIELO 

NECESARIO PARA ENFRIAR 1 KG DE PESCADO FRESCO  HASTA 0 °C 

DESDE DIVERSAS TEMPERATURAS  INICIALES. 

 

La Figura Nº 7 es otra forma de ilustrar la relación que existe entre la 

temperatura inicial y la cantidad de hielo necesaria para enfriar 1 kg 

de pescado hasta 0 °C. Del gráfico se deduce que si la temperatura 

inicial es de 40 °C, se necesitarán alrededor de 0,45 kg de hielo por 

cada kg de pescado. Así, para enfriar 40 kg de pescado se necesitan 

en total 18 kg de hielo. 

En la práctica, en condiciones tropicales se necesita mucho más hielo 

para compensar la reducción de la capacidad de enfriamiento del 

hielo debido a la fusión que se produce durante el almacenamiento a 

temperatura ambiente. Se ha comprobado que cuando se almacena 

hielo en escamas a 27 °C, la superficie de las partículas de hielo 

contiene, en condiciones constantes, cierta cantidad de agua que 

constituye del 12 al 16 por ciento del peso total. En el caso del hielo 
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en bloques machacado, el agua de la superficie de las partículas 

puede constituir del 10 al 14 por ciento del peso total. La cantidad de 

agua en equilibrio presente en las partículas de hielo depende del 

tipo de hielo y de la temperatura de almacenamiento. 

Otras pérdidas de hielo durante el enfriamiento y almacenamiento 

de pescado se deben a prácticas incorrectas de manipulación, como 

el hielo que se desperdicia durante las operaciones de 

almacenamiento del pescado con hielo. Se calcula que estas pérdidas 

representan del 3 al 5 por ciento de la cantidad total de hielo utilizada. 

 

2.7 SANEAMIENTO EN BODEGAS DE PESCADO 

Según Sikoski, (1994)  las necesidades de saneamiento de las bodegas 

de pescado de las modernas embarcaciones de pesca artesanal pueden 

satisfacerse de forma bastante sencilla si se observan las siguientes 

indicaciones: 

 Debe instalarse el mejor aislante disponible (espumas plásticas) 

para evitar la absorción de bacterias y la infestación por parásitos. 

 Debe instalarse sobre la superficie de la bodega un revestimiento 

impermeable y de estructura sólida, que no sea tóxico y que sea 

duradero y fácil de limpiar. 

 Debe instalarse un sistema para el drenaje de todos los residuos, 

babazas de pescado y agua de fusión contaminada a uno o más 

sumideros centrales desde los que puedan expulsarse al mar 

mediante bombeo. No debe permitirse el drenaje de los residuos a 

las sentinas de la embarcación. 

 Debe establecerse y mantenerse un régimen de limpieza del barco 

que se cumpla de forma estricta, asignándose a cada miembro de 

la tripulación responsabilidades de limpieza específicas cada vez 

que se manipula pescado sobre la cubierta y después de la 

descarga en puerto de las capturas. 
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 Debe mantenerse a bordo en todo momento una provisión 

suficiente de desinfectantes, detergentes, cubos y cepillos. 

Además de disponer de materiales de limpieza y de instruir a la 

tripulación acerca de los procedimientos de limpieza correctos, es 

también necesario que la superficie de la bodega de pescado tenga 

un tipo de revestimiento duradero y fácil de limpiar. 

 

En los siguientes párrafos se describen algunos revestimientos de 

este tipo. 

Se han utilizado diversos tipos de revestimientos para proporcionar 

una superficie lisa y fácil de limpiar a las bodegas y cajas de pescado 

termoaisladas. En barcos de madera, el método original de 

revestimiento del interior de la bodega de pescado suele ser la fijación 

de tablones o de un «forro» de madera sobre el esqueleto del casco 

del barco. Este método tiene el inconveniente de que es difícil de 

mantener limpio sin utilizar desinfectantes muy potentes debido a que 

el forro de madera absorbe la humedad, las bacterias, etc. El olor de 

desinfectantes fuertes podría, en algunos casos, ser absorbido por el 

pescado almacenado en la bodega, lo cual es inaceptable, por lo que 

se han desarrollado y utilizado otros métodos de revestimiento de 

bodegas de pescado. Se ha intentado también, con escaso éxito, 

pintar la superficie interior de madera de bodegas de pescado con 

pinturas especiales, pero no es una solución satisfactoria porque la 

pintura se daña fácilmente, dejando la madera nuevamente expuesta 

a la infiltración de humedad y contaminantes. (FAO, 1990). 

 

Coincidiendo con el aumento de la demanda de productos pesqueros 

de calidad no contaminados, se comprobó que con un buen 

revestimiento de la bodega de pescado es posible dirigir todos los 

líquidos procedentes del pescado y el hielo a un sumidero central 

situado en el punto más bajo del suelo de la bodega. 
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 Desde este sumidero, las aguas residuales se descargan al mar 

mediante una bomba instalada para este fin. Este sistema es ahora 

corriente en muchas embarcaciones de pesca en todo el mundo; 

incluso pueden disponer de sistemas similares barcos relativamente 

pequeños (de 26 pies). Otros sistemas pueden también ser viables; 

por ejemplo, en algunas embarcaciones de mayor tamaño se instala 

una rejilla que recorre la bodega longitudinalmente. Este diseño 

resulta útil si el suelo es relativamente llano, como suele ocurrir en los 

barcos de mayor tamaño, ya que las aguas residuales y otros líquidos 

pueden acceder al sumidero desde cualquier punto y no es necesario 

canalizarlas hasta un sumidero central. 

 En otras embarcaciones, en las que hay un túnel del eje elevado que 

recorre la bodega longitudinalmente, es habitual instalar sumideros a 

cada lado de dicho túnel. El propio túnel del eje no debe usarse como 

sumidero. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo se realizó en el distrito de Mollendo- provincia de Islay, 

departamento de Arequipa en la bahía de Catarindo en el centro de 

investigación INDEHI. 

 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

a. Materiales 

 Embarcación Pesquera : E/P UNSA I 

 Planos de la embarcación pesquera : E/P UNSA I 

 Computadora Pentium IV 

 Software AUTOCAD  

 Wincha 

 Calculadora 

b. Equipo de Medición 

 Termómetro 

 Cronómetro 

 

3.3 METODOLOGÍA 

a. Determinación del volumen  bruto de la bodega de la embarcación  

Se utilizó el Método del número cúbico y el método de la Regla 

Trapezoidal descritos anteriormente en el punto 2.6.1  
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b. Determinación de las cargas térmicas para el aislamiento de la 

bodega 

Se utilizó el método matemático  y numérico basado en el coeficiente de 

transferencia de calor total. 

c. Selección  del  material aislante  

Se evaluó diferentes materiales aislantes (espuma de poliuretano, 

poliestireno expandido, corcho expandido) tanto técnicamente como 

económicamente. 

  

d. Análisis económico del insulamiento 

Se realizó un estudio de las inversiones  y del costo que demanda el 

insulamiento de la bodega. 

 

e. Establecer un manual de limpieza y saneamiento  

Se elaboró un manual de limpieza y saneamiento para el 

almacenamiento de pescado en bodega 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DE LA EMBARCACION PESQUERA UNSA I 

La  Embarcación Pesquera U.N.S.A 1, es una embarcación artesanal  que 

tiene las siguientes características: 

 

Capacidad de bodega  : 10 toneladas 

Arte de pesca     : red de cerco (bolichito) 

Tipo de Popa     : Yugo 

Material de construcción : Madera Nacional - Copaiba 

Dimensiones: 

           Eslora  :   9,14 m 

    Manga           : 3,35 m 

    Puntal  : 1,52 m 

Motor: 

  Marca : PERKINS 

  Modelo : 4,236 (M) 

  Serie : LD67161 x 8353W 

  Potencia : 70 S HP A 2400RPM 

Año de Construcción  : 1994 
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4.2 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN  BRUTO DE LA BODEGA DE LA 

EMBARCACIÓN  

A. METODO DEL NUMERO CUBICO 

Para éste método se consideró la ecuación siguiente: 

          CUNO = Loa × B × Dm 

 

Reemplazando los datos tomados de la embarcación tenemos: 

Loa       = Eslora total =9,14 m 

B  = Anchura del bao en la sección media al nivel de la cubierta 

=     3,35 m 

Dm     = Distancia de la cubierta al alefriz de la quilla en la sección   

media = 1,52 m 

 

   CUNO = (9,14).(1,52).(3,35) = 46,54 m3 

  CUNO = 46,54 x 0,14 + 10% 

  CUNO = 7,17 m3 
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La toma de las medidas se puede apreciar en la siguiente Figura Nº 8 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 8 

MEDICIONES PARA EL METODO DEL NÙMERO CÚBICO 

 

Dm = 1,52 m 

 

B = 3,35 m 
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B. MÈTODO DE LA REGLA TRAPEZOIDAL 

Para éste método se tomaron medidas en tres secciones de la 

bodega. En cada una  se tomó  entre 4 y 5 mediciones, tal como se 

muestra en el gráfico siguiente: 
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FIGURA  Nº 9 

MEDICIONES DE LA BODEGA PARA APLICAR LA REGLA  TRAPEZOIDAL 
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Con esta información se procedió a la aplicación de la regla 

trapezoidal para cálculo de áreas. 

Los cálculos aparecen a continuación: 

 

MEDIDAS TOMADAS DE LA EMBARCACIÓN 

 

PROA   

Separación entre 

ordenadas 0.5  

 

   

Número de la ordenada Medidas determinadas 

Medidas para la 

fórmula 

0 1.39 0.695 

1 1.37 1.37 

2 1.3 1.3 

3 1.25 1.25 

4 0.4 0.2 

SUMA   4.815 

  AREA TOTAL 4.815 

 

   

PUNTO MEDIO   

Separación entre 

ordenadas 0.5  
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Número de la ordenada Medidas determinadas 

Medidas para la 

fórmula 

0 1.39 0.695 

1 1.37 1.37 

2 1.26 1.26 

3 0.95 0.95 

4 0.3 0.15 

SUMA   4.425 

  AREA TOTAL 4.425 

   
POPA   

Separación entre 

ordenadas 0.5  

   

Número de la ordenada Medidas determinadas 

Medidas para la 

fórmula 

0 1.39 0.695 

1 1.37 1.37 

2 1.14 1.14 

3 0.2 0.2 

SUMA   3.405 

  AREA TOTAL 3.405 

 

   

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA BODEGA (m3)  

Área mamparo Proa 4.815  

Área Sección Punto Medio 4.425  

Área Mamparo Popa 3.405  

Longitud de la bodega 3.5  

VOLUMEN DE LA BODEGA 14.7525 
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C. MÉTODO DEL FACTOR DE MULTIPLICADOR DEL VOLUMEN DE 

BODEGA 

C.1) REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA AL INSTALAR 

MATERIAL AISLANTE 

 

     Espesor de aislante 0.1  

     VOLUMEN REDUCIDO 1.26  

   

C.2) REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA PARA MAMPAROS, 

ESTANTES Y/O CAJAS 

En cajas 40% de pérdida 0.4 

En estantes 10 - 15% de pérdida 0.125 

   

VOLUMEN EFECTIVO   

Volumen efectivo ( en cajas) 
7.587 

 

Volumen efectivo ( en 

estantes) 
11.644 

 

 

 

 

 

De los dos métodos utilizados se eligió  el método trapezoidal como el más 

adecuado, dado que los resultados obtenidos, mejor se aproximan al volumen 

de la bodega. 

El método trapezoidal considera más mediciones para el cálculo del volumen 

de bodega, no así el método CUNO, que sólo considera las medidas 

principales de una embarcación (eslora, manga y puntal). Además, en el 

método trapezoidal las mediciones que se realizan, es solamente de la bodega. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS TERMICAS PARA EL 

AISLAMIENTO DE LA BODEGA. 

Se determinó las cargas térmicas de la bodega, considerando tres 

aislantes. Tales cálculos se realizaron utilizando las ecuaciones siguientes: 

 

q = A × U × (To - Ti) 

io hK

x

K

x

K

x

h

U
1

1

1

1

3

3

2

21 










  

 

La misma que considera las pérdidas de transferencia de calor conductivo 

y convectivo en forma simultánea. Los resultados se pueden apreciar en 

los cuadros siguientes: 
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CUADRO N° 2 

 

EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS DE CALOR UTILIZANDO CORCHO EXPANDIDO COMO AISLANTE 

INFILTRACION DE CALOR 

UTILIZANDO COMO AISLANTE CORCHO EXPANDIDO 

Área de Diferencia  Coef. Coef.             Coef. Infiltración 

Trasf. de Convectivo Convectivo Madera Conduct. Aislante Conduct. Fierro Conduct. Global de 

de calor Temp. Externo Interno  Térmica  Térmica Galvanizado Térmica de Calor Calor 

m
2
 °C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/m

2
.h.°C m Kcal/m.h.°C m Kcal/m.h.°C M Kcal/m.h.°C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/h 

A (To - Ti) ho hi Δx1 K1 Δx2 K2 Δx3 K3 U q 

Forro de la cubierta 10.85 15 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 51.351 

Piso de la bodega 1.575 10 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 4.969 

Mamparo sala de máquinas 4.815 20 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 30.385 

Mamparo de Popa 
3.405 5 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 5.372 

Costados del barco,  
3.5 5 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 5.522 

encima de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 5.522 

Costados del barco, por 
7 10 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 22.086 

debajo de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.037 0.005 0.02 0.3155202 22.086 

 31.145          TOTAL 147.293 
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CUADRO N° 3 

 

EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS DE CALOR UTILIZANDO ESPUMA DE POLIURETANO COMO AISLANTE 

INFILTRACION DE CALOR 

UTILIZANDO COMO AISLANTE  ESPUMA DE POLIURETANO 

Área de Diferencia  Coef. Coef.   Conduct.   Conduct.   Conduct. Coef. Infiltración 

Trasf. De Convectivo Convectivo Madera Térmica Aislante Térmica Fierro Térmica Global De 

de calor Temp. Externo Interno  Madera  Aislante Galvanizado F. Galvaniz. de Calor Calor 

M
2
 °C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/m

2
.h.°C m Kcal/m.h.°C M Kcal/m.h.°C M Kcal/m.h.°C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/h 

A (To - Ti) ho hi Δx1 K1 Δx2 K2 Δx3 K3 U q 

Forro de la cubierta 10.85 20 15 15 0.15 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1978714 42.938 

Piso de la bodega 1.575 10 15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 3.142 

Mamparo sala de máquinas 4.815 20 15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 19.213 

Mamparo de Popa 
3.405 5 15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 3.397 

Costados del barco,  
3.5 5 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 3.492 

encima de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 3.492 

Costados del barco, por 
7 10 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 13.966 

debajo de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.022 0.005 0.02 0.1995163 13.966 

 31.145          TOTAL 103.606 
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CUADRO N° 4 

 

EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS DE CALOR UTILIZANDO POLIESTIRENO EXPANDIDO COMO AISLANTE 

INFILTRACION DE CALOR 

UTILIZANDO COMO AISLANTE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Área de  Diferencia  Coef. Coef.   Conduct.   Conduct.   Conduct. Coef. Infiltración 

Trasf.  de Convectivo Convectivo Madera Térmica Aislante Térmica Fierro Térmica Global De 

de calor Temp. Externo Interno  Madera  Aislante Galvaniz. F. Galvaniz. de Calor Calor 

m
2
 °C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/m

2
.h.°C m Kcal/m.h.°C m Kcal/m.h.°C M Kcal/m.h.°C Kcal/m

2
.h.°C Kcal/h 

A (To - Ti) ho hi Δx1 K1 Δx2 K2 Δx3 K3 U Q 

Forro de la cubierta 10.85 5 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 21.635 

Piso de la bodega 1.575 10 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 6.281 

Mamparo sala de máquinas 4.815 20 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 38.405 

Mamparo de Popa 
3.405 5 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 6.790 

Costados del barco,  
3.5 5 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 6.979 

encima de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 6.979 

Costados del barco, por 
7 10 

15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 27.916 

debajo de la línea de flotación 15 15 0.1 1.2 0.1 0.049 0.005 0.02 0.3988063 27.916 

 31.145          TOTAL 142.902 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 

 

CUADRO RESUMEN DE AS PERDIDAS DE CALOR 

 

Aislante Espesor  (cm) Pérdida de calor  ( Kcal/h ) 

Poliuretano 10 103,606 

Poliestireno 10 142,902 

Plancha de corcho 10 147.293 

                Fuente: Elaboración propia.
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Considerando el mismo espesor (10 cm) para los tres aislantes 

utilizados, tenemos que utilizando el poliuretano expandido, la pérdida 

de calor es menor, (103,606 Kcal/h), comparado con los otros aislantes 

utilizados que en promedio es del orden de 145,097 Kcal/h. Es decir 

una diferencia de aproximadamente de 41,49 Kcal/h.  

Esto se debe a la conductividad térmica de los aislantes empleados. 

Así tenemos que el poliuretano tiene una conductividad térmica de 

0,022 Kcal/m.h.°C, el cual es menor comparado con el del poliestireno 

expandido (K = 0,040 Kcal/m.h.°C) y con el del corcho (K = 0,037 

Kcal/m.h.°C). 

Según Mafart (1994) y Batty (1990) afirman que “existe una relación 

directa entre el valor de la conductividad térmica del material utilizado y 

la velocidad de transferencia de calor, lo cual se traduce como pérdidas 

o ganancias de calor, según sea el caso.” 

Dossat (1980) afirma que los materiales conocidos como “aislantes se 

caracterizan por tener valores de conductividad térmica muy bajos” 

Mientras mas bajo sea su valor tendrá mejores propiedades aislantes. 

 

4.4 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA LA BODEGA DE 

PESCADO TERMOAISLADA 

4.4.1 CÁLCULO DE LA TASA DE FUSIÓN DEL HIELO PARA LA 

BODEGA  DE PESCADO TERMOAISLADA 

A.  Método Matemático basado en el coeficiente de 

transferencia de calor total. 

     

   Tasa de fusión del hielo: 

 

ChhieloKgK

L

UA
K





/15526,0
80

)3988063,0).(145,31(
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1

1
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Cantidad de hielo fundido: 

Mi (t) = Mi (o) - K1 × Te (a) × t   

tTKMM aeiti ** )(

1

)0()(   

Mi (0) - Mi(t) =  0,15526*18*5*24 

Mi (0) - Mi(t) = 335,36 kg de hielo 

 

 

4.4.2 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA EL 

ENFRIAMIENTO DEL PESCADO. 

 

Mi × L = Mf × Cpf × (Tfi Tfo)    

   

hielodeKgMi

Mi

1200

80

)018).(8,0).(67,6666(






 

 

 

4.4.3 CÁLCULO DE HIELO PARA COMPENSAR LAS PERDIDAS POR 

INFILTRACION DE CALOR 

 

hielodeKgMi

horasdíasMi

L

TeTaUA
Mi

36,335

)24)(5.(
80

)018).(3988063,0).(145,31(

).(.
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4.4.4 RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA ENFRIAR 

PESCADO 

 

CUADRO N°6 

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA ENFRIAR 

PESCADO 

 

 

CAUSA DEL CONSUMO DE HIELO 

 

NECESIDADES DE HIELO 

Hielo para compensar la infiltración de calor 
335.36 

Hielo para enfriar el pescado 
1200.00 

Hielo para compensar las prácticas 

incorrectas de manipulación (5% de la 

cantidad total de hielo) 

94.78 
 
 
 

Hielo para compensar la presencia de agua 

en equilibrio en el hielo (14% de la cantidad 

total de hielo) 

265.37 
 
 
 

 

TOTAL 

 

                1895.51 
 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA LA BODEGA DE 

PESCADO SIN AISLAMIENTO 

 

4.5.1 CÁLCULO DE LA TASA DE FUSION DEL HIELO PARA LA 

BODEGA  DE PESCADO TERMOAISLADA 

A. Método Matemático basado en el coeficiente de 

transferencia de calor total. 

 

  Tasa de fusión del hielo: 

ChhieloKgK

L

UA
K





/83424,0
80

)1428571,2).(145,31(

.

1

1

 

 

Cantidad de hielo fundido: 

 

Mi (t) = Mi (o) - K1 × Te (a) × t   

tTKMM aeiti ** )(

1

)0()(   

Mi (0) - Mi(t) =  0,83424*18*5*24 

Mi (0) - Mi(t) = 1801,96 kg de hielo 

 

 

4.5.2 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA EL 

ENFRIAMIENTO DEL PESCADO. 

 

Mi × L = Mf × Cpf × (Tfi Tfo)    

 

   

hielodeKgMi

Mi

1200

80

)018).(8,0).(67,6666(
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4.5.3 CÁLCULO DE HIELO PARA COMPENSAR LAS PERDIDAS POR 

INFILTRACION DE CALOR 

 

hielodeKgMi

horasdíasMi

L

TeTaUA
Mi

96,1801

)24)(5.(
80

)018).(1428571,2).(145,31(

).(.









 

 

4.5.4 RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA ENFRIAR 

PESCADO 

 

CUADRO N°7 

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA ENFRIAR 

PESCADO SIN AISLAMIENTO 

 

 

CAUSA DEL CONSUMO DE HIELO 

 

NECESIDADES DE HIELO 

Hielo para compensar la infiltración de 

calor 

1801.96 

 

Hielo para enfriar el pescado 1200.00 

 

Hielo para compensar las prácticas 

incorrectas de manipulación (5% de la 

cantidad total de hielo) 

185.31 

 

 

Hielo para compensar la presencia de 

agua en equilibrio en el hielo (14% de la 

cantidad total de hielo) 

518.86 

 

 

TOTAL 3706.12 

 
    Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar  en los Cuadros 6 y 7 que se requiere mayor cantidad de 

hielo cuando la bodega no esta aislada;  ésta cantidad es de 1810,61 Kg. Es 
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necesario indicar que los cálculos se hicieron para una misma cantidad de 

pescado (6666,67 Kg) y utilizando como premisa la proporción pescado/hielo 

de 3 a 1. 

Conociendo que la capacidad de la bodega  de la embarcación es de 10 

TON y considerando un mismo tiempo para la faena de pesca (5 días); si la 

bodega tiene aislamiento, se puede almacenar una mayor cantidad de 

pescado  (8148 Kg) además se requiere una menor cantidad de hielo ( 

2224,69 Kg), tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 8 y N°9. 

 

       CUADRO N° 8 

    COMPARACIONES DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA ENFRIAR PESCADO 

 

CAUSA DEL CONSUMO DE HIELO 

NECESIDADES 
DE HIELO 

(sin aislamiento) 
(kg) 

NECESIDADES 
DE HIELO 

(con aislamiento) 
(Kg) 

Cantidad de pescado (kg) 6666,66 
 

8148,00 
 

Hielo para compensar la infiltración de 

calor 

1801,96 
 
 

335,36 
 
 

Hielo para enfriar el pescado 
1200,00 

 
1466,64 

 

Hielo para compensar las prácticas 

incorrectas de manipulación (5% de la 

cantidad total de hielo) 

185,31 
 
 
 
 

111,23 
 
 
 
 

Hielo para compensar la presencia de 

agua en equilibrio en el hielo (14% de la 

cantidad total de hielo) 

518,86 
 
 
 
 

311,46 
 
 
 
 

 

TOTAL 

 

3706,12 
 
 

2224,69 
 
 

          

           Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 9 

CUADRO COMPARATIVO DE USO DE LA BODEGA  DE LA EMBARCACIÓN 

CONCEPTO 
BODEGA SIN 

AISLAMIENTO 
BODEGA CON 
AISLAMIENTO 

Cantidad de pescado 
 

6666.67 
 

8148 
 

Cantidad de hielo total  
 

3706.12 
 

2224.69 
 

Capacidad de bodega 
 

10372.794 
 

10372.69 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6 TIEMPO DE DURACION DEL HIELO 

Los cálculos anteriores se realizaron  para una faena de pesca de 5 días. 

Para una misma cantidad de pescado, el hielo durará mas si la bodega de 

la embarcación es insulada, por lo tanto se puede afirmar que esta 

embarcación tendrá mayor autonomía. 

En los cálculos siguientes se puede verificar esta información. 

Bodega sin aislamiento 

Tasa de fusión del hielo   = 0,83424 Kg hielo/h°C 

Cantidad de hielo para  

compensar la infiltración de calor = 1801,96 Kg 

Tiempo de duración del hielo = 1801,96/(0,83424*18*24)= 10 días 

 

Bodega con aislamiento 

Tasa de fusión del hielo  = 0,15526 Kg hielo/h°C 

Cantidad de hielo para  

compensar la infiltración de calor = 1801,96 Kg 

Tiempo de duración del hielo = 1801,96/(0,15526*18*24)= 26,9 días 
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4.7 SELECCIÓN  DEL  MATERIAL AISLANTE 

Analizando  la conductividad térmica en el  Cuadro Nº 10 podemos 

observar que el poliuretano tiene el menor valor, por lo tanto se podría 

decir que  es el material que mejor impide el paso del calor. Pero en cuanto 

a la densidad, el poliestireno tiene el menor valor, lo que significa que  se 

requiere de menor cantidad para el aislamiento. 

 Finalmente, con relación al costo tenemos que también el poliestireno  

tiene el menor valor. Según el Cuadro Nº 10 el poliuretano la plancha de 50 

mm cuesta US $ 11,03, pero como se requiere de 100 mm, entonces se 

requiere dos planchas por m2, por lo que el costo será de US$ 22,06. De 

igual manera, para el caso del corcho; el precio que figura es por 10 mm, 

como se requiere de 100 mm, entonces se necesita 10 planchas, siendo el 

costo de  US$ 101,4. 

 

CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS  PARA LA SELECCIÓN DEL MATERIAL AISLANTE 

AISLANTE 
CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 
(Kcal/m.h.°C) 

DENSIDAD 

(Kg /m
3
) 

COSTO 

($/m
2
) 

PLANCHA DE CORCHO (&) 0,037 110 10,14 

ESPUMA DE 
POLIURETANO (*) 

0,022 35 11,03 

POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (#) 

0,040 20 16,02 

Fuente: Construmática. 

(*)    Planchas de 50 mm de espesor. Por lo Tanto se requiere el doble. 

(&)  Planchas de 10 mm de espesor. Por lo tanto se requiere 10 veces este   espesor 

(#)    Planchas de 100 mm de espesor 
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CUADRO N° 11 

COSTO TOTAL DE AISLANTES 

Material Aislante  
Area  

 (m2) 

Costo 

($/m2) 

Costo total 

($) 

Corcho aglomerado 31.145 101.4 3158.103 

Poliuretano expandido 31.145 22.06 687.059 

Poliestireno expandido 31.145 16.02 498.943 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CUADRO N° 12 

       CANTIDAD DE AISLANTE NECESARIO PARA EL AISLAMIENTO 

Material Aislante 

  

Area  

 (m2) 

Espesor 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Masa 
Aislante 

(kg) 

Peso 
aislante 

(N) 

Corcho aglomerado 31.145 0.1 3.1145 110 342.595 3360.857 

Poliuretano expandido 31.145 0.1 3.1145 35 109.008 1069.364 

Poliestireno expandido 31.145 0.1 3.1145 20 62.290 611.065 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para tener más criterios de selección  revisamos  la permeabilidad a la 

humedad y al vapor de agua de estos aislantes: 

 

PERMEABILIDAD A LA HUMEDAD Y VAPOR DE AGUA 

Si un material  aislante absorbe humedad, su conductividad térmica se 

eleva y por tanto reduce su poder de aislación térmica.  

 

CUADRO N° 13 

PERMEABILIDAD DE VAPOR DE AGUA SEGÚN AISLANTE UTILIZADO 

Material Aislante Permeabilidad Observación 

Corcho aglomerado 0,0109 gm/MNs 
Es impermeable. Es natural y 

ecológico 

Poliuretano expandido 0,0272-0,0250 gm/MNs Regularmente impermeable 

Poliestireno Expandido 
0,004 – 0,007  gm/MNs 

 

No es higroscópico. Es 

altamente impermeable.   

 Fuente: VALENCIA, 2008. 

 

Según el Cuadro N° 13  vemos que el Poliestireno Expandido es 

prácticamente impermeable y por tanto no absorbe humedad, manteniendo 

invariable su conductividad térmica. 

 

Si aún mas analizamos las pérdidas de calor tenemos que el poliuretano 

es el mas recomendable y da mas aislamiento térmica, permitiendo sólo 

103,606 Kcal/h de pérdida de calor, mucho menor que el poliestireno 

expandido y que el corcho aglomerado (Cuadro  N° 14). 
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       CUADRO N° 14 

          PERDIDAS DE CALOR SEGÚN AISLANTE 

Aislante Espesor  (cm) 
Pérdida de calor  

 ( Kcal/h ) 

Plancha de corcho aglomerado 10 147.293 

Poliuretano expandido 10 103,606 

Poliestireno expandido 10 142,902 

      Fuente: Elaboración propia. 

  

Finalmente, técnica y económicamente, se decide utilizar el poliestireno 

expandido, por las ventajas que ofrece. (Cuadro N° 15) 

 

CUADRO N° 15 

CUADRO RESUMEN  PARA LA SELECCIÓN DEL MATERIAL AISLANTE 

MATERIAL 

AISLANTE 

Conductividad 
térmica 

(kcal/m.h.°C) 

Permeabilidad 
al vapor 

g.m/MN.s 

Pérdida 
de 

calor 

(Kcal/h) 

Cantidad 
de 

aislante 

(kg) 

Costo 
de 

aislante 

($) 

Corcho 
aglomerado 0,037 0,0109  147.293 342.595 3158.103 

Poliuretano 
expandido 0,022 0,0272-0,0250  103,606 109.008 687.059 

Poliestireno 
expandido 0,040 0,004 – 0,007 142,902 62.290 498.943 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8 COSTOS DE INSULADO 

El insulamiento de la bodega  demanda una inversión de $ 4951,09. 

 

CUADRO N° 16 

COSTOS DE INSULADO DE LA BODEGA DE LA E/P UNSA I 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

TOTAL ($) 

Plancha de fierro galvanizado 31,145 m2 311,45 

Aislante térmico (Poliestireno 

expandido) 

31,145 m2 498.94 

Remaches, fijadores,  4 Unidades /m2 100,00 

Mano de obra (incluye preparación, 

colocación  y aislamiento). 

30 DIAS 3000,00 

Anodos de zinc 1/m2 100,00 

 IGV (19%) 940,70 

TOTAL            4 951,09 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9 COMPARACION DE LA BODEGA SIN AISLAMIENTO Y LA BODEGA 

CON AISLAMIENTO 

4.9.1 BODEGA SIN AISLAMIENTO 

Para una cantidad de 6666,67 Kg de pescado se necesitarán 

3706,12 kg de hielo haciendo en total una cantidad de 10372,18 Kg. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 

 

CUADRO N° 17 

 

REQUERIMIENTO DE HIELO (PARA 6666,67 Kg DE PESCADO) EN 

BODEGA SIN AISLAMIENTO 

 

Datos Cantidad 

PESCADO (Kg) 6666.67 

Cp (Kcal/Kg°C) 0.8 

Diferencia de temperatura (°C) 18 

Calor latente (Kcal/Kg) 80 

Tasa de fusión de hielo (Kg hielo/h.°C) 0.83424 

Valor U (Kcal/m.h.°C) 2.1428571 

Área (m2) 31.145 

Días 5 

Horas 24 

REQUERIMIENTO DE HIELO  

Hielo para compensar la infiltración de calor 1801.96 
 

Hielo para enfriar el pescado 
1200.00 

Hielo para compensar las prácticas incorrectas de 
manipulación (5% de la cantidad total de hielo) 

185.31 
 

Hielo para compensar la presencia de agua en 
equilibrio en el hielo (14% de la cantidad total de hielo) 518.86 

 

TOTAL DE HIELO 3706.12 
 

Total pescado + hielo 10372.88 
 
 

 
              Fuente: Elaboración  propia. 
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4.9.2 BODEGA CON AISLAMIENTO 

Para una cantidad de 6666,67 Kg de pescado se necesitarán 

1895,51 kg de hielo haciendo en total una cantidad de 8526,18 Kg. 

 

Analizando los Cuadros anteriores podemos deducir que para la 

misma cantidad de pescado se requiere menos cantidad de hielo  

cuando la bodega de la embarcación esta aislada térmicamente. 

Además, sabiendo que la tonelada de hielo se vende a $ 

30,00/TON, tenemos  que se gasta  $ 111,18 cuando la bodega esta 

sin aislamiento. En cambio cuando la bodega esta aislada se gasta 

en hielo solamente $ 56,86. Haciendo una diferencia positiva a favor 

de la embarcación con bodega aislada de $ 54,32. 

 

Si se gastaría la misma cantidad de hielo que la bodega sin 

aislamiento, entonces se podría almacenar  más cantidad de 

pescado. También la embarcación con bodega aislada,  podría  

considerar un mayor número de días para la faena de pesca.  

Otra ventaja es la calidad del producto de la pesca, la misma que su 

calidad estaría garantizada y además tendría un plus en el precio de 

playa. 
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CUADRO N° 18 

 

REQUERIMIENTO DE HIELO (PARA 6666,67 Kg DE PESCADO) EN 

BODEGA CON AISLAMIENTO 

 

Datos Cantidad 

PESCADO (Kg) 6666.67 

Cp (Kcal/Kg°C) 0.8 

Diferencia de temperatura (°C) 18 

Calor latente (Kcal/Kg) 80 

Tasa de fusión de hielo (Kg hielo/h.°C) 0.15526 

Valor U (Kcal/m.h.°C) 0.398806 

Área (m2) 31.145 

Días 5 

Horas 24 

REQUERIMIENTO DE HIELO (kg)  

Hielo para compensar la infiltración de calor 

335.36 

Hielo para enfriar el pescado 

1200.00 

Hielo para compensar las prácticas incorrectas de 
manipulación (5% de la cantidad total de hielo) 

94.78 

Hielo para compensar la presencia de agua en equilibrio en el 
hielo (14% de la cantidad total de hielo) 

265.37 
 

TOTAL DE HIELO (kg) 1895.51 
 

Total de pescado + hielo  (kg) 8562.18 
 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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4.10 CONSIDERACIONES  DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE BODEGAS 

Se ha establecido las siguientes consideraciones: 

 Debe instalarse el mejor aislante disponible (espumas plásticas) para 

evitar la absorción de bacterias y la infestación por parásitos. 

 Debe instalarse sobre la superficie de la bodega un revestimiento 

impermeable y de estructura sólida, que no sea tóxico y que sea 

duradero y fácil de limpiar. 

 Debe instalarse un sistema para el drenaje de todos los residuos, 

babazas de pescado y agua de fusión contaminada a uno o más 

sumideros centrales desde los que puedan expulsarse al mar mediante 

bombeo. No debe permitirse el drenaje de los residuos a las sentinas 

de la embarcación. 

 Debe establecerse y mantenerse un régimen de limpieza del barco que 

se cumpla de forma estricta, asignándose a cada miembro de la 

tripulación responsabilidades de limpieza específicas cada vez que se 

manipula pescado sobre la cubierta y después de la descarga en puerto 

de las capturas. 

 Debe mantenerse a bordo en todo momento una provisión suficiente de 

desinfectantes, detergentes, cubos y cepillos. 

 Se debe disponer de materiales de limpieza  e  instruir a la tripulación 

acerca de los procedimientos de limpieza correctos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó el volumen de la bodega de la E/P UNSA 1 el cual fue 

de  11,64 m3  utilizando como mejor método el método trapezoidal, 

asimismo se determinó el  área total de aislamiento el cual fue de 

31.145 m2 

 

2. Se calculó  las cargas térmicas para la bodega utilizando  tres tipos 

de aislantes; poliuretano, poliestireno y corcho., siendo el poliuretano 

el mejor aislante ya que sólo permite una pérdida de calor de  

103,606 Kcal/h. 

 

3. Luego de evaluar los tres aislantes desde el punto de vista de 

perdida de calor, costos y  características intrínsecas ( conductividad 

térmica, permeabilidad al vapor y humedad, densidad ) se seleccionó 

al poliestireno como mejor material aislante., dado que presentó los 

siguientes valores : Pérdida de calor :142,902 Kcal/h, Costo/m2 : $ 

16.02 ; Conductividad Térmica : 0,040 Kcal/m.h.°C,  Permeabilidad :  

0,004 – 0,007 g.m/MN.s y Densidad:20 Kg/m3  

 

4. El costo solamente del insulamiento de la bodega asciende a US $ 

4951.00 dólares americanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe realizar un estudio de fusión del hielo  con la bodega aislada, 

para de esa manera determinar el tiempo de duración del hielo 

durante una travesía de pesca. 

 

2. Evaluar otros materiales aislantes para el insulamiento de la bodega. 

 

3. Mantener una limpieza y desinfección de la bodega constante para 

evitar la presencia de organismos patógenos (hongos y bacterias). 
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ANEXO 1  

PRECIOS DE MATERIALES AISLANTES 

 

CUADRO N° 19 

PRECIOS DE  PLANCHA DE AGLOMERADO DE CORCHO  A 

DIFRERENTES ESPESORES 

Elementos de la familia Precio  

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 4 mm de 

espesor 
3,28 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 5 mm de 

espesor 
4,06 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 6 mm de 

espesor 
4,83 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 8 mm de 

espesor 
6,43 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 10 mm de 

espesor 
8,04 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 12 mm de 

espesor 
9,64 €/m2 

Precios de Plancha de aglomerado de corcho de 14 mm de 

espesor 
11,24 €/m2 

Precios de Planchas de aglomerado de corcho de 3 mm de 

espesor 
2,56 €/m2 

Fuente: Construmática, 2008   

 

http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1004/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1004/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1005/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1005/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1006/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1006/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1008/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT1008/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100A/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100A/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100C/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100C/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100E/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CT100E/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CTU001/1241
http://www.construmatica.com/bedec/e/B0CTU001/1241
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CUADRO N° 20 

PRECIOS DE PLACAS DE  POLIURETANO A DIFERENTES ESPESORES 

Elementos de la Familia Precio 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 20 mm de espesor 
3,50 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 20 mm de espesor y con canto 

preparado con encaje 

3,50 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 30 mm de espesor 
5,25 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 30 mm de espesor y con canto 

preparado con encaje 

5,25 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 40 mm de espesor 
6,99 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 40 mm de espesor y con canto 

preparado con encaje 

6,99 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 50 mm de espesor 
8,74 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 50 mm de espesor y con canto 

preparado con encaje 

8,74 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 60 mm de espesor 
10,49 €/m2 

Precios de Placa de espuma de poliuretano de densidad 35 

kg/m3, autoextinguible de 60 mm de espesor y con canto 

preparado con encaje 

10,49 €/m2 

Fuente: Construmática, 2008   

 

http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34200/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34200/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34220/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34220/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34220/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34300/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34300/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34320/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34320/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34320/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34400/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34400/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34420/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34420/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34420/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34500/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34500/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34520/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34520/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34520/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34600/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34600/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34620/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34620/1445
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C34620/1445
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CUADRO N° 21 

PRECIOS DE  PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO  A DIFRERENTES 
ESPESORES 

Elementos de la familia Precio 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

10 mm de espesor, de 0,2 m2 K/W de resistencia térmica, con las caras lisas 

y con canto liso 

1,27 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

20 mm de espesor, de 0,45 m2 K/W de resistencia térmica, con las caras lisas 

y con canto liso 

2,54 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

30 mm de espesor, de 0,65 m2K/W de resistencia térmica, con las caras lisas 

y con canto liso 

3,81 

€/m2 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

40 mm de espesor, de 0,85 m2K/W de resistencia térmica, con las caras lisas 

y con canto liso 

5,08 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

50 mm de espesor, de 1,1 m2K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y 

con canto liso 

6,35 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

60 mm de espesor, de 1,3 m2K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y 

con canto liso 

7,62 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 

70 mm de espesor, de 1,5 m2K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y 

con canto liso 

8,89 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 80 mm 

de espesor, de 1,75 m
2
K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y con canto liso 

10,16 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 90 mm 

de espesor, de 1,95 m
2
K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y con canto liso 

11,43 

€/m
2
 

Precios de Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 100 

mm de espesor, de 2,15 m
2
K/W de resistencia térmica, con las caras lisas y con 

canto liso 

12,70 

€/m
2
 

Fuente: Construmática, 2008   

 

http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22100/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22100/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22100/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22200/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22200/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22200/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22300/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22300/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22300/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22400/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22400/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22400/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22500/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22500/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22500/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22600/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22600/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22600/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22700/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22700/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22700/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22800/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22800/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22900/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22900/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22A00/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22A00/1444
http://www.construmatica.com/bedec/e/B7C22A00/1444
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CUADRO N° 22 

COSTOS DE REVESTIMIENTOS CON ACERO INOXIDABLE 

CODIGO Componentes Precio 

E86AU010 
Precios de Forrado de paramentos verticales con plancha 
de acero inoxidable, AISI 304, de 1mm de espesor, 
acabado sin pulir, colocado con fijaciones 

70,91 
€/m2 

E86AU020 
Precios de Forrado de paramentos verticales con plancha 
de acero inoxidable, AISI 304, de 1mm de espesor, 
acabado pulido, colocado con fijaciones 

87,57 
€/m2 

Fuente: Construmática, 2008 

 

 

 

CUADRO N°23 

COSTOS DE REVESTIMIENTOS CON PLANCHA DE ALUMINIO 

Codigo Elementos de la familia 
Precio 

[ 

E86BU010 

Precios de Forrado de paramentos verticales con paneles 
de chapa de aluminio doblada, con acabado lacado, de 2 
mm de espesor, de hasta 60 cm de anchura, colocados 
con fijaciones mecánicas 

47,82 
€/m2 

E86BU020 

Precios de Forrado de paramentos verticales con paneles 
de chapa de aluminio doblada, con acabado anodizado, de 
2 mm de espesor, de hasta 60 cm de anchura, colocados 
con fijaciones mecánicas 

47,82 
€/m2 

Fuente: Construmática, 2008 

http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU010/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU010/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU010/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU010/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU020/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU020/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU020/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86AU020/13994
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU010/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU010/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU010/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU010/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU010/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU020/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU020/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU020/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU020/11615
http://www.construmatica.com/bedec/e/E86BU020/11615
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ANEXO 2 

CARACTERISTICAS DE MATERIALES AISLANTES 

CUADRO N° 24 

 CUADRO COMPARATIVO PARA MATERIALES AISLANTES Tabla Comparativa para Materiales Aislantes

No aplicaNo aplica0.04520Mineral / Fibra de 

Vidrio

1507000.041125Vidrio Celular

1003350.04015Poliestireno 

Expandido

No aplica1100.03730Poliestireno 

Expandido

1703000.02732Poliestireno 

Extruído

501700.02732Espuma Fenólica

1502000.02032Poliuretano

Resistencia 

alCizallamiento

KPa

Resistencia a la  

Compresión

KPa

Conductividad

Térmica 

W/mK(inicial

10ºC)

Densidad Kg/m3Material

     Fuente: ROSARIO, 2008 
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CUADRO  N° 25 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLIURETANO EXPANDIDO (PU) 

   Unidad  

Kg/m3  

Norma 

EN 1602 
Densidad 

/33 /37 /41 /52 

Resist. Compresión (10% 

deformación) 

0.14 0.18 0.22 0.35 N/mm2 EN 826 

Resist. flexión 0.22 0.25 0.35 0.50 N/mm2 DIN 53423 

Absorción de agua (tras 168h) <3 %vol. EN 12087 

Contenido en célula cerrada >90 % ISO 4590 

Permeabilidad al vapor de agua 68*10-

4 

61*10-4 61*10-

4 

46*10-

4 

Mg/mhPa EN 

12086 

Factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua 

96 107 107 142 - EN 

12086 

Coef. Conductividad térmica 

(10ºC) 

0.023 0.024 0.025 0.026 W/mK UNE 

92202 

Estabilidad dimensional -30ºC      <1 +80ºC      <5 %vol DIN 53431 

Reacción al fuego Espesor 

máximo 

M3 40 M3 40 M3 50 M3 50 mm UNE 

23727 

 

CUADRO N° 26 

CUADRO COMPARATIVO CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Espuma rígida 

de poliuretano 

Poliestireno 

expandido 

Lana 

mineral 
Caucho 

Espuma 

de vidrio 

Madera 

aglomerada 

Kcal. (m c ºC) R 

0.023 0.035 0.035 
0.035 - 

0.120 
0.047 

0.070 - 

0.040 

 Fuente: Rosario, 2008 
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ANEXO 3 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA DE MATERIALES AISLANTES 

Permeabilidad al vapor de materiales empleados en cerramientos 

Los valores de las tablas se dan, a efectos de facilitar los cálculos, en forma de 

resistividades y resistencias al vapor, es decir, los valores inversos de la 

permeabilidad y permeancia respectivamente, que suelen ser los datos 

ofrecidos por los fabricantes. 

CUADRO N° 27 

RESISTIVIDADES AL VAPOR DE AGUA 

MATERIAL 
RESISTIVIDAD AL VAPOR  (rv) 

MN.s/g.m mmHg.m2.día/g.m 

Aire en reposo 5,5 0,004 

Aire en movimiento (cámaras ventiladas) 0 0 

Fábrica de ladrillo macizo 55 0,048 

Fábrica de ladrillo perforado 36 0,031 

Fábrica de ladrillo hueco 30 0,026 

Fábrica de piedra natural 150 – 450 0,13 - 0,39 

Enfoscados y revocos 100 0,087 

Eniucidos de yeso 60 0,052 

Placas de amiantocemento 1,6 - 3,5 0,001 - 0,003 

Hormigón con áridos normales o ligeros 30 – 100 0,026 - 0,086 

Hormigón aireado con espumantes 20 0,017 

Hormigón celular curado al vapor 77 0,06 

Madera 45 – 75 0,039 - 0,065 

Tablero aglomerado de partículas 15 – 60 0,013 - 0,052 

Contrachapado de madera 1500 – 6000 1,30 - 5,20 

Hormigón con fibra de madera 15 – 40 0,013 - 0,035 

Cartón-yeso, en placas 45 – 60 0,039 - 0,052 

AISLANTES TÉRMICOS.   
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Aglomerado de corcho U.E 56.904 92 0,08 

Espuma elastomérica 48000 41,6 

Fibra de vidrio (2) 9 0,007 

Lana minera:   

Tipos I y II 9,6 0,008 

Tipos III, IV y V 10,5 0,009 

Perlita expandida 0 0 

Poliestireno expandido U.N.E 53.310:   

Tipo I 138 0,12 

Tipo II 161 0,14 

Tipo III 173 0,15 

Tipo IV 207 0,18 

Tipo V 253 0,22 

Poliestireno extrusionado 523 – 1047 0,45 -0,90 

Polietileno reticulado 9600 8,33 

Poliisocianurato, espuma de 77 0,06 

Poliuretano aplicado in situ,espuma de:   

Tipo I 96 0,083 

Tipo II 127 0,111 

Tipo III 161 0,142 

Tipo IV 184 0,166 

Poliuretano aplicado in situ, espuma de:   

Tipo I 76 0,066 

Tipo II 82 0,071 

Urea formaldehido,espuma de 20 – 30 0,017 - 0,026 

Fuente: CATVALENCIA, 2008 

(1) Es el inverso de la permeabilidad al vapor dv 

(2) Cualquier tipo sin incluir protecciones adicionales que pudieran 
constituir barrera de vapor. 
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CUADRO N° 28 

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA. 

Materiales en Forma de 

Lámina (1) 

 

Resistencia al Vapor (2) 

MN.s/gm mmHg.m2.día/g.m 

Hoja de aluminio de 8 micras 4000 347 

Lámina de polietileno de 0,05 

mm 

103 9 

Lámina de polietileno de 0,10 

mm 

230 20 

Lámina de poliéster de 25 

micras 

24 2,08 

Papel Kraft con oxiasfalto 9,7 0,84 

Papel Kraft 0,43 0,037 

Pintura al esmalte 7,5 - 40 0,65 - 3,48 

Papel vinílico de revestimiento 5 - 10 0,43 - 0,86 

Fuente: CATVALENCIA, 2008 

(1) Pueden considerarse como barreras de vapor aquellos materiales 

laminares cuya resistencia al vapor está comprendida entre 10 y 230 MN 

s / g (0,86 y 20 mmHg m² día / g). 

(2) Es el inverso de la permeancia al vapor. 


