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RESUMEN 

 El presente proyecto  se basará en el cálculo, diseño y dimensionamiento de 

una instalación de R717/ CaCl2 a bordo de un buque tipo Reefer, el cual  está dotado 

de cuatro de  bodegas con un volumen neto de 3639.38m2,  y unas dimensiones de 

144.05 m de eslora, 23 m de manga  de 8.4 m de calado. 

 Este  proyecto comprende un desarrollo de diferentes etapas que inicia desde 

la recopilación bibliográfica, revisión y estudio de diferente libros referentes al frio y  

Procedimientos y reconocimientos de la maduración hasta el procesamiento de 

información recogidos en Normas y decretos, para la finalización del mismo tal y 

como lo presentemos con la estructura de proyecto clásico, el cual consta de   una 

memoria, un apartado de cálculos y planos, un pliego de condiciones, un presupuesto 

y un plan mínimo de seguridad, además de dos anexos, conclusión y bibliografía. 

 En él se verá reflejada toda la información referente al diseño de las bodegas, 

construcción, materiales, aislantes y se hará referencia a las unidades que harán 

posible el transporte de productos sin que sufran el menor deterior durante el trayecto 

debido a la temperatura. También se recogerá información de la preparación, estiba y 

conservación  del producto a bordo. 

La idea de que el fluido refrigerante utilizado fuese amoniaco, fue debido a 

varios factores como, el rendimiento energético, su coste, su fácil detección pero  

como principal factor a la hora de decantarme por el estuvo el que nunca se a 

instalado a bordo de un buque. 

ABSTRACT 

The dissertation contains the design and installation of R717/ CaC12 in a Reefer 

vessel which has four cargo holds. The dimensions of the ship or vessel are the 

following: 3639.38m2 and 144.05 m of length, 23 m of beam of 8.4 m draft. 

 It contents a literature review about cooling. Then it will continue with the 

classical structure of an engineering project which consists of memories, calculations 

and plans section, a list of conditions, a budget and security plan, as well as two 

annexes, conclusions and bibliography. 



 

 

 This paper will show information about the design of cargo holds, 

construction, materials, insulators and will mention how to transport products 

without suffering deterioration during the journey due to the temperature. In addition 

to that, it will also contain information about cargo holds, stowage and storage of the 

product on board. 

 The idea of using refrigerant R717 was due to several factors as energy 

efficiency, cost, easy detection, but the main factor was that R717 was never used 

before as a refrigerant in a vessel. 

PALABRAS CLAVE 

 R-717 

 p: Presión; presure:  

 T: Temperatura; temperature:  

 Volumen específico; specific volumen: 

 Capacidad Frigorifica; Refrigeration capacity: 

 Q: Caudal; flow: 

 Sistemas de refrigeración: Cooling system: 

 Sala de máquinas; Machinery room: 

 Cámara frigorífica: Refrigerating : 

 Compresor: Compressor: 

 Condensador: Condenser  

 Evaporador; Evaporator:  
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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 Este proyecto tiene como objetivo definir  y justificar  todos los elementos  

constructivos  de una instalación de frio  en un  buque frigorífico  destinado al 

transporte de alimentos con posibilidad de recepción de producto sin 

preenfriamiento. 

 No son objeto de este proyecto la definición y cálculos de las demás 

instalaciones que afecten a la instalación frigorífica, como son: instalación 

contraincendios, electricidad, fontanería y/o calderería de agua de mar para la 

alimentación de los condensadores, etc... Dichas instalaciones serían objeto de 

proyecto general del buque. 

 

1.2 ALCANCE 

 Quedan dentro del alcance del presente proyecto el diseño, cálculo y 

desarrollo de los diferentes elementos que componen la instalación frigorífica así 

como la especificación de materiales, componentes, equipos y condiciones de 

montaje. 

 Adaptaremos las bodegas existentes para que sean capaces de transportar 

alimentos  sin sufrir ningún daño, llegando óptimos para su consumo desde el puerto 

de origen al puerto de destino. 

Los diferentes apartados a definir serán los siguientes: 

 Cálculos de la instalación frigorífica 

 Bodegas para la conservación de alimentos 

 Diseño  de la cámara, así como definición  

 Control de los distintos equipos que lo forman 

 Aplicación de la reglamentación a cumplir sobre la conservación de 

alimentos. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

La plantara utilizará R717  como refrigerante primario y  CaCl2 como 

refrigerante  secundario, lo cual navegando por mares  con una temperatura  del agua 

de 32 C, tendrá capacidad para enfriar 4 bodegas de 10.8 x 20.3 x 16.6 m  lo que 

hace un volumen neto  de 3639.38   por bodega. Las bodegas  estarán dispuestas de 

tal manera que puedan cargar productos paletizados. El buque podrá albergar 

productos congelados a -25 C y productos  O C o superior para  cargas refrigeradas, 

Como variante plantearemos  el transporte de plátanos a 12 C y      
 C para otros 

productos. 

Los  enfriadores  de aire están situados en las cuatro casamatas de cubierta y 

la circulación  de aire  efectúa  desde ahí  hacia  los compartimientos  por medio  de 

conductos. La disposición del flujo  de aire  en las 4 bodegas  está basada en un 

sistema  sin conductos  con el flujo de aire circulando de abajo a arriba. El aire  pasa 

horizontalmente  a través  de los enfriadores de aire, longitudinalmente  por debajo  

del enjaretado, hacia arriba  a través  de la carga  y longitudinalmente por debajo de 

la cubierta retorna hacia los  conductos  de aire  y hacia  los enfriadores de aire  para 

su nueva etapa de recirculación. 

La instalación contará con tres chillers Sabroe PAC 151 L-A, uno los tres de 

reserva, cada uno con su circuito frigorífico independiente conectado al sistema 

común salmuera. 

El sistema contará  un circuito de refrigerante independiente por compresor. 

Una válvula solenoide,  controlada por el panel de la unidad, se adapta a diferentes 

condiciones de carga. La carcasa del condensador es capaz de almacenar toda la 

carga de refrigerante del sistema durante el servicio. 

Las válvulas de servicio están disponibles para facilitar la eliminación de 

refrigerante en el caso que sea necesario. 

La maquinaria se ha dispuesto de manera que puedan obtenerse otras 

temperaturas más altas que las especificadas y mantenerse convenientemente en las 

distintas cámaras, como por ejemplo hasta + 12 C para la conservación de plátanos. 

El chiller llevará incorporado de serie los siguientes elementos: 
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El compresor de tornillo rotativo semihermético de accionamiento directo, el 

cual será controlado por un  microprocesador, proporcionando un control de 

capacidad uniforme desde el 100% hasta el 10% de la capacidad de la enfriadora. El 

diseño y la fabricación de compresores de tornillo garantizaran eficiencias óptimas 

en todos los puntos de carga de los enfriadores.  

El condensador es tubular y lleva un deflector de gas de descarga para evitar 

la incidencia directa de alta velocidad en los tubos. El deflector también se usa para 

distribuir el flujo de gas refrigerante de forma adecuada para la transferencia de calor 

más eficiente. 

El evaporador  será multitubular de 2 circuitos, uno salmuera y otro de 

amoniaco. 

Cada unidad condensadora contará con un paquete completo de fábrica, 

completamente ensamblado con todas las tuberías de refrigerante  interconectadas y 

el cableado interno, y listo para la instalación en el campo. 

La unidad condensadora estará equipada con tratamientos acústicos en las 

líneas de refrigerante, compresores y separadores de aceite. 

Los chillers están equipados con relación de volumen variable controlada por 

el microcomputador, asegurando su óptima eficiencia aún con bajas presiones de 

aspiración. 

El control de la temperatura de salida del aire está automatizado. Las 

temperaturas y límites de alarma deseados se regulan desde uno la sala de máquinas. 

La temperatura actual será medida por un  termómetro de temperatura situado en el 

flujo de aire. 

El microproceador comparará la temperatura regulada con la medida y 

producirá una señal de salida, controlando las válvulas de 3 vías, que regulará el 

caudal de salmuera a través de los enfriadores de aire, manteniendo así una 

temperatura constante. 

La temperatura constante se obtiene en las 2 líneas principales para 

enfriamiento, de manera que éstas, por medio de un autómata, gobiernan la 

regulación de capacidad de las unidades compresoras. 
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El suministro de aire fresco a las cámaras para las renovaciones de aire, se 

efectúa por medio de intercambiador de calor con ventiladores. La cantidad de aire 

fresco se controla con el microprocesador por medio de las compuertas accionadas 

por motor eléctrico situadas en los conductos de renovación y de acuerdo con el 

contenido de CO2 en las cámaras. 

Las necesidades de capacidad de refrigeración y potencias absorbidas, 

calculadas como potencia suministrada a los motores eléctricos a temperatura 

ambiente de 38 C RH 90 en condiciones extremas son: 

 Enfriamiento del producto desde +35º C, 90 x h recirculaciones de aire, sin 

renovación de aire. Enfriamiento en 36 horas. 

 Mantenimiento del producto a + l3º C, 90 x h recirculaciones de aire, 1.0 x h 

renovaciones. 

 Mantenimiento del producto congelado a -25 º C. 

Los instrumentos para registro de temperaturas e instalaciones para medición  

de la temperatura del aire  y pulpa de las frutas en los espacios de carga  se han 

seleccionado y dispuesto de acuerdo con los requerimientos del departamento de 

Agricultura de los Estado Unidos (USDA). 

La maquinaria  tiene capacidad suficiente  para mantener la temperatura 

especifica de las bodegas  navegando por aguas tropicales  con las condicione arriba 

mencionadas. 

Para el estudio del balance térmico  buscaré extremos, es decir, estudiaremos  

una de las bodegas para plátanos y otra  para pescado congelado, así sabré  la 

potencia mínima de los componentes de la instalación frigorífica debo elegir. 

 

1.4 INTRODUCCIÓN 

1.4.1 Descripción del buque 

 El buque elegido para la realización de este proyecto es un  tipo refeer  con 4 

bodegas con una eslora de 144.05 m, una manga de 23 m y un calado de 8.4 m. El 

buque estará propulsado por un motor diesel.  
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 Diseñaremos el buque para que pueda llevar todo tipo de alimentos, pasando 

desde carne o pescado, hasta frutas y hortalizas, pudiendo ser  las cargas refrigeradas 

o congeladas según la necesitad del alimento a transportar.  

 Si se trata de carne o pescado, el producto llegará congelado, generalmente a -

25 C, lo cual no necesitaremos preenfriamiento de la carga, en el caso de frutas, 

como puede ser el plátano, la  temperatura de recepción del mismo será mayor a la 

del transporte, lo cual nos supondrá una potencia frigorífica bastante alta. 

1.4.2 Ruta 

 La instalación frigorífica que vamos a diseñar, estará dimensionada de tal 

manera que pueda  transportar cualquier tipo de producto a cualquier lugar de tal 

manera que el producto llegue al destino final sin ningún tipo de tara y pueda 

consumirse sin ningún tipo de problema. 

 

1.5. DISPOSICIÓN  

 La cámara de máquinas se dispondrá a popa y seguido a ella estará la cámara 

de refrigeración, en la  cual nos encontraremos las tres unidades condensadoras. 

 Estará ubicada a una altura superior  de la sala de máquinas y al estar 

separada contará con ventilación propia. 

 Dicho sistema de ventilación será independiente de cualquier otro  sistema de 

ventilación y será ubicado junto a la cámara de refrigeración.  

 Respecto al circuito cerrado secundario de salmuera; este saldrá del 

evaporador  de la unidad condensadora y llevará el fluido desde la cámara de 

refrigeración hasta las cuatro casamatas, donde irán ubicados los evaporadores, dos 

por casamata debido a las exigencias frigoríficas de la instalación. 

 Hasta las casamatas también tendremos el circuito de salmuera caliente 

utilizado para el  descarche de lo evaporadores. Este circuito contará con un 

serpentín calentador  de salmuera ubicado en la sala de máquinas donde el vapor de 

la caldera será el encargado de  calentar dicha salmuera. 
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 Tendremos al menos dos conexiones de mar para la refrigeración de 

componentes  refrigerados por agua en nuestro sistema de refrigeración. Y las tomas 

estarán debajo de la línea de flotación.  

 La sala de maquina debe estar equipados con todos los accesorios e 

instrumentos necesarios para una operación efectiva y confiable. 

 Respecto a la disposición de los tendidos de las tuberías, estos estarán  

paralelos o en ángulo recto a los elementos estructurales del barco. 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Como bien hemos explicado antes, nos encontramos con un buque  que estará 

diseñado para transportar carga refrigerada y congelada. El diseño de cuatro bodegas  

de 10.8 x 20.3 x 16.8m de superficie  junto con el rango de temperaturas a la que va 

poder funcionar( desde -25 C a 13 C para transporte de plátanos ) nos planteará una 

instalación  bastante exigente en cuanto potencia frigorífica, ya que el rango  de 

temperaturas a las que podrá funcionar la instalación frigorífica a instalar será muy 

elevado, aumentando más  dicha exigencia frigorífica teniendo en cuenta que la 

temperatura  recepción de  determinados productos será la temperatura ambiente. 

 A la hora de diseñar la instalación frigorífica tendremos en cuenta los 

siguientes datos: 

 Temperatura ambiente - máx. +35C, 70% RH 

 Temperatura  aire renovación - máx. +35C, 90 % RH 

 Temperatura de mar - máx.  +32C 

 Electricidad- 380v  y, 3-fases a.c, 50 Hz 

 Refrigerante primario – R717 

 Refrigerante secundario – Salmuera CaCl2 

 Promedio valor K aislamiento -  0,423 W/m2k 

 Recirculaciones de aire: 

 90 x h para plátano 

 90 x h para frutos 
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 45 x h para congelados 

 Temperatura de las bodegas 

 +13 para plátanos 

 +2 para cítricos 

 -25 para pescado congelado 

 Temperatura de la carga de productos 

 +24C para plátanos 

 +25 para frutas 

 -25 para pescado congelado 

 Factores  estiba de la carga 

 Aprox  320 kg /m3 (plátanos) 

 Aprox  420  kg/ m3 (frutas) 

 Aprox 60 kg/ m3 (congelados) 

 Tiempo de enfriamiento 

 Aprox.  48 h (plátanos) 

 Aprox.  72 h (frutas) 

 Aprox. 96 h (congelados) 

 La planta que vamos a diseñar cumple con los requerimientos  actuales del 

DNV. 

 Con los datos anteriormente proporcionados hemos podemos realizar el 

balance térmico, el cual nos ha dado una potencia necesaria de 1360.40 Kw, a la hora 

de la elección  de los componentes, hemos tenido que suponer un salto térmico de 

7C, es decir, tendremos una temperatura de evaporación de -32C y una temperatura 

de Condensación de 43 C, ya que partíamos de 0 a la hora de la elección. 
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1.7 ELECCION DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA 

1.7.1 Unidad condensadora 

 Basándonos en la potencia total máxima necesaria para la  instalación  de 

1260,16 Kw  la unidad condensadora (chiller) seleccionado para nuestra instalación 

frigorífica es el modelo Sabroe PAC 151 L-A el cual da una potencia nominal de 

755Kw. 

 Como bien hemos explicado anteriormente, tendríamos tres chillers en 

nuestra sala de máquinas, dos de ellos operativos y uno de ellos auxiliar. 

 Dicho esto, la potencia con los dos chillers operativos al 100% de 

rendimiento será de 1510Kw. 

 La potencia de los motores eléctricos deben ser de 200kw y el  chiller 

necesitará 75 kg de R717. 

 Las dimensiones   de la unidad  serán de 3940x2090x2450m  y tendrá un peso 

de 6200 kg. 

 El PAC 151 L-A es una unidad integrada, diseñada para trabajar con 

amoniaco. En el  diseño del chiller viene integrado el pack, compresor, condenador 

de placas, separador de aceite y sistema de control de la unidad.  

 El chiller contará con Unidad de velocidad variable (VSD), arranque Y / D, 

Subenfriador ( más de una etapa ), Condensador externo, Panel de control montado 

por separado, 3600 rpm a 60 Hz o VSD. 

1.7.2 Compresor 

 El compresor correspondiente a la unidad condensadora será el  Sabroe SAB 

283 E. 

 El caudal de refrigerante que tolera   el compresor a 3000RPM será de 

4055m3/h mientras que la potencia será de 755kw. 

 EL rango de temperaturas que soporta es de entre -40 a +35C, y cuenta con 

un economizador, es decir, tendrá más de una etapa. A la hora de calcular y 

dimensionar la instalación he contado con una etapa simple en el ciclo de Rankine, 
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ya que  no pude conseguir más información sobre el compresor y no sabía las etapas 

del mismo. 

 El compresor Sabroe SAB 283 E lleva integrado los siguientes componentes: 

 Controlador de sistemas Unisab ™ lll. 

 Separador de aceite compacto. 

 Enfriadores de aceite Thermosyphon y refrigerados por agua, con válvula de 

control de temperatura de aceite de 3 vías  

 Filtros de aceite externos duales (tipo SuperFilter II ™) capaz de capturar el 

99% de todas las partículas de más de 5 micras. 

 Bomba de aceite de demanda controlada por el controlador de sistemas 

Unisab III 

 Sensores y transmisores para control por sistemas PLC externos. 

 Válvula de retención , en la aspiración 

 Válvula de retención  en la línea de descarga del compresor. 

 Sistema circuito de aceite completo. 

 Filtro de aspiración. 

 Separador de aceite tipo horizontal, con recipiente de reserva de aceite, visor 

de nivel. 

 Calefactor de aceite en  el separador. 

 Válvulas de línea de aspiración y descarga. 

 Válvulas solenoides, sistemas distribución. 

 Sistema completo  de las tuberías de la unidad. 

 Cuenta también con un variador de velocidad y el control de capacidad 

continuo garantizan que la capacidad siempre se ajuste para satisfacer los 

requisitos. 

1.7.3 Condensador 

 El condensador que viene con nuestra unidad condensadora es de del tipo 

horizontal. Contará con una válvula de dos vías accionada eléctricamente, que servirá 

para la regulación del caudal de agua a través de los condensadores 

 Los tubos  de agua de salmuera son de una aleación CU/NI 90/10. La 

envolvente  exterior de inoxidable y las tapas externas de bronce. 
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 Al no tener datos  suficientes de la unidad de condensación, determinaremos 

las dimensiones del condensador  partir del valor del caudal másico y la potencia 

total. 

 Con el m de 0,822Kj/S del NH3   y Pt= 1260,40 KW hemos calculado el 

caudal de 39.38 m3/h de CaCl2. 

1.7.4 Intercambiador de salmuera  

 El intercambiador elegido para la refrigeración de las 4 bodegas es el luvata 

ICE 65D06ECW elegido para nuestra planta  será  de capacidad nominal 216.20 W. 

 En la versión con descarche por gas caliente y no por resistencias eléctricas. 

Como contamos con cuatro bodegas, y necesitamos dos evaporadores por bodega, la 

suma total de evaporadores a tener serán 8. 

Las características del Evaporador serán las siguientes: 

 Diámetro de los ventiladores serán de 630mm 

 Cuenta con cinco motoventiladores 

 El paso de aletas será de 6mm. 

 Descarche por salmuera 

 Potencia máxima 162KW 

 Caudal de aire 66470 m3/h 

 Flecha de aire 52 m 

 Intensidad 13.05 A 

 Descarche 17500 l/h. 

1.7.5 Elementos auxiliares 

 1.7.5.1 Unidad de control unisab iii 

 La unidad de controladora  Unisab III es un centro de conectividad que 

 ayudará a garantizar que la instalación de refrigeración tenga el mejor 

 rendimiento posible, el máximo tiempo de actividad y los menores costos 

 operativos posibles. 

 La unidad de control estará preconfigurada con el equipo de conectividad 

 para monitorear y controlar  la actividad de nuestra unidad condensadora, de 
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 tal manera que manejará los datos recibidos para el análisis y localización de 

 fallas. 

 La unidad de control Unisab podrá ser preconfigurada para que trabaje bajo 

 demanda, pudiendo ser controlada la regulación de presión de succión, 

 temperatura del agua, presión de descarga y avisándonos de por ejemplo 

 limitaciones en la presión de succión, presión de descarga, corriente del 

 motor, etc. 

 Tendrá a su vez una memoria donde quedará registrado el historial y los 

 perfiles operativos para un diagnóstico y localización de fallas efectivos y 

 podrá enviar correos electrónicos, en caso de alarma o cierre. 

 1.7.5.2 Válvula solenoide Bypass de arranque 

 Incorporada en el compresor, la electroválvula  utilizada para parar, poner en 

 marcha y modular la presión a fin de controlar el compresor y la corriente de 

 fluido. Evita el arranque  brusco. 

 1.7.5.3 Presostato diferencial de aceite 

 Incorporado en el compresor, se encarga de  realizar la parada del compresor 

 en el caso de que no esté correctamente lubricado. Incorpora un temporizador 

 que retarda la puesta en marcha o paro del compresor. 

 

 1.7.5.4 Válvulas de corte seccionamiento 

 Incorporadas en la unidad condensadora PAC 151 L-A de Sabroe  

seleccionada para nuestra instalación frigorífica,  estarán  ubicadas 

antes y  después del compresor, salida de del recipiente de líquido,  

después del visor de líquido y a la entrada del evaporador, de tal 

manera que en caso de emergencia o rotura de alguno de los 

componentes podamos cambiarlo sin tener que vaciar el 

refrigerante. 
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 1.7.5.5  Válvula antirretorno 

 La válvula de retención tiene por objetivo impedir la circulación a 

 contracorriente del sentido normal de circulación, bien sea de fluido 

 frigorífero o cualquier otro fluido. Estarán ubicadas a  la salida del 

 compresor, antes y después el separador de aceite. 

 1.7.5.6 Antivibrador de descarga. 

 Incorporado en el PAC 151 L-A,   es encargado de absorber las vibraciones, 

 especialmente delicadas en la descarga del compresor. 

 1.7.5.7 Separador de aceite 

 Incorporado junto con el compresor SAB 283 E  y de 34L,  la instalación 

 debe tener  un separador de aceite por tres razones: 

 Para mantener un nivel de aceite conveniente dentro del cárter del 

compresor con el fin de asegurar la lubrificación de los órganos en 

movimiento; 

 Para suprimir la acumulación imprevista de aceite en determinados 

lugares de la instalación; 

 Para mantener lo más baja posible la concentración de aceite con 

el fluido frigorífero. 

 

 1.7.5.8 Presostato de HP( alta presión ) 

 Controla la presión de corte  del compresor, actua como  elemento de 

 seguridad en caso de presión elevada, hace que el motor pare. 

 1.7.5.9 Presostato de alta y baja (HP /LP ) 

 Son elementos de medida indispensables para el control de cualquier planta 

 frigorífica. 

 En la instalación se montara uno en la tubería de aspiración (manómetro de 

 baja) y otro en la tubería de líquido (manómetro de alta). 
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 1.7.5.10 Sonda de alta presión  

 Sirve como traductor de presión para el PLC Unisab III. 

 1.7.5.11 Purgadores de gases incondensables 

 Se instalarán purgadores de gases incondensables a la entrada del 

 condensador y a la entrada del recipiente de líquido. 

 1.7.5.12 Válvula reguladora de caudal de condensación 

 Va colocada en la tubería de descarga del agua de circulación. Cuando la 

 presión de condensación baja del valor prefijado, la válvula se cierra y cuando 

 la presión de condensación sube de este valor prefijado, la válvula se abre. 

 1.7.5.13 Recipiente de aceite 

 Para evitar inconvenientes en el servicio de nuestra instalación es necesario 

 constituir una reserva de refrigerante líquido entre el condensador y el 

 evaporador. Esta acumulación de líquido refrigerante se constituye en el 

 interior de un recipiente en el que puede depositarse el líquido formado por el 

 condensador, tendrá aproximadamente 260 litros. 

 Según el Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, el 

 recipiente de líquido deberá ser como mínimo 1,25 veces la capacidad del 

 mayor evaporador de la instalación. 

 1.7.5.14 Tuberías NH3 

 La unidad condensadora proporcionará las tuberías de NH3 para las 

 conexiones de los compresores, condensadores, recipientes, intercambiador 

 de salmuera, etc. Las tubería son de acero y se entregan junto con curvas, 

 accesorios para conexión, válvulas de paso, etc. 

 1.7.5.15 Válvula de seguridad 

 Las válvulas de seguridad permanecerán normalmente en posición de cierre, 

 hasta que se alcance una presión determinada llamada presión de “timbre”. 

 Irán montadas en los condensadores para protegerlos de un aumento excesivo 

 de la presión ocasionado por una diferencia en la condensación del 
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 refrigerante. Otra se colocara antes del recipiente de líquido, que evitara la 

 fuga del líquido. 

 1.7.5.16 Filtro deshidratador 

 En un circuito frigorífico perfectamente realizado, perfectamente estanco y 

 deshidratado antes de su puesta en servicio, no debería aparecer ninguna señal 

 de humedad. 

 En la práctica, y después de cierto tiempo de funcionamiento, pueden 

 aparecer señales de humedad que perjudican al sistema. 

 1.7.5.17 Visor de líquido 

 Serán instalados en las tuberías de líquido, lo que nos permitirá durante el 

 curso de su funcionamiento detectar la presencia de pompas de vapor en la 

 ubería de líquido y el contenido en humedad del refrigerante. 

 Se instalará un visor de líquido tras el deshidratador y otro en la tubería de 

 retorno del aceite a los compresores. 

 El visor de líquido tras el deshidratador detectará el nivel de humedad del 

 fluido refrigerante, para lo cual llevará un indicador que cambie de color 

 cuando el contenido de humedad rebase el valor crítico. 

 El visor de líquido en la tubería de retorno de aceite a los compresores 

 permite verificar el funcionamiento adecuado del retorno de aceite del 

 separador.   

 1.7.5.18 Sonda de baja presión  

 Sirve como traductor de presión para el PLC Unisab III. 

 1.7.5.19 Presostato de baja presión 

 Incorporado en el compresor SAB 283 E que montan nuestra unidad 

 condensadora, regula el arranque del compresor. 
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 1.7.5.20 Termostato de la bodega 

 El termostato tiene un bulbo que se montara en cada cámara. Este bulbo a su 

 vez tiene en su interior un fluido; cuando ese fluido este más o menos caliente 

 en función de la temperatura del entorno, se generará mayor o menor presión; 

 esta presión del bulbo actúa sobre un interruptor que se accionará gracias a un 

 fuelle que se deforma. 

 1.7.5.21 Cuadro válvulas de salmuera 

 Para tres temperaturas, (2 salmuera fría y 1 para salmuera caliente ), situadas 

 en la cámara de salmuera, desde los cuales se controla el suministro y retorno 

 de la salmuera enviada a cada una de las 4 secciones aisladas de la bodega. 

 1.7.5.22 Tanque balance de salmuera 

 Desde el cual  las tuberías de balance y purga de aire  se conecta a cada una 

 de las bombas. El tanque  está fabricado  con fibra  reforzada de poliéster. 

 Tendrá un volumen de 1000 l aprox. 

 1.7.5.23 Tanque mezcla de salmuera 

 Con una capacidad de 450 litros y construido  en fibra reforzada de poliéster. 

 1.7.5.24 Calorifugador de salmuera 

 Utilizado para el descarche  y calentamiento de las cargas en regiones frías 

 cuando se transportes frutas. Equipado con válvula de alivio  en  lado de 

 salmuera descargando  al tanque de balance. 250 L aprox. 

 

 1.7.5.25 Tuberías de  salmuera 

  Conectará los enfriadores de salmuera con las bombas y los  cuadros de 

 válvulas y para conectar los cuadros de válvulas con los  enfriadores. Como 

 repuesto en caso de fuga, se instalará una tubería extra  equipada con 

 bridas. Desde las tuberías y por medio de manguera flexibles se  conectará a 

 cada uno de los enfriadores 
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 1.7.5.26 Planta de CO2 y NH3 

 6puntos de medición para el contenido de CO2  en las bodegas y sala de 

 máquinas y NH3  en la sala de máquinas,  El sistema viene completo, con  

 analizadores, bombas de gas, filtros, válvula solenoide y calibración 

 automática. 

 La planta de medición  de CO2 en conexión  con el sistema de control  y 

 registro de datos también controlará  la entrada  de aire de renovación  de 

 acuerda con el contenido de CO2 en las bodegas, accionando  las compuertas 

 situadas en los conductos de entrada de renovación de aire. 

 1.7.5.27 Sensores humedad relativa 

 Estos sensores  de un convertidor incorporado para la medición de la 

 humedad relativa del aire en las bodegas y en  el ambiente. 

 1.7.5.28  Filtro de partículas 

 Se instalarán filtros en el compresor, en la válvula de expansión, y en la 

 tubería de líquido a continuación del deshidratador y del visor de líquido. 

  

1.7.6  Bombas de sistema de salmuera y agua condensador 

 La bomba elegida tanto para el caudal de condensación como para el circuito 

de salmuera  será  la EBARA EMVS 64 3-2F5/15  tendrá una capacidad de 84 m3/h 

y de 32,5 m.c.a. 

 Tendrá cuerpo de hierro fundido, tirantes de acero galvanizado y cojinete de 

carbono  de tungsteno. Contará con 3 impulsores y 2 de diámetro reducido.15Kw  

50hz  400V 3 fases. 
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1.8 REFRIGERANTES  

1.8.1 Clasificación de los refrigerantes 

De acuerdo con lo que establece el artículo 4 del Reglamento de Seguridad 

para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, los refrigerantes se denominarán o 

expresarán por su fórmula o por su denominación química, o si precede, por su 

denominación simbólica numérica, no siendo suficiente, en ningún caso, su nombre 

comercial. 

Los números de identificación de los refrigerantes de los compuestos 

inorgánicos se obtienen añadiendo a 700 los pesos moleculares de los compuestos. 

Así el amoniaco (NH3) se denomina R-717. Cuando dos o más refrigerantes tienen 

los mismos pesos moleculares se utilizan las letras A, B, C, etc., para distinguirlos 

entre ellos. 

De forma más genérica, el sistema de identificación ha sido estandarizado por 

la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers). Identifican los refrigerantes por números después de la letra R, cuyo 

significado es “refrigerante”. 

Generalidades.  

 Los refrigerantes se clasifican en grupos de acuerdo con sus efectos sobre la 

salud y la seguridad. 

Denominación de los refrigerantes. 

 De acuerdo con lo que establece el artículo 4.1 del Reglamento de Seguridad 

para Instalaciones Frigoríficas, los refrigerantes se denominarán o expresarán por su 

fórmula o por su denominación química o, si procede, por su denominación 

simbólico alfanumérica, no siendo suficiente, en ningún caso, su nombre comercial. 

Nomenclatura simbólica alfanumérica. 

 A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se establece la siguiente 

nomenclatura simbólica alfanumérica. 
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 Los refrigerantes podrán expresarse, en lugar de hacerlo por su fórmula o por 

su denominación química, mediante la denominación simbólica alfanumérica 

adoptada internacionalmente y que se detalla seguidamente. 

 La denominación simbólica de un refrigerante se establecerá a partir de su 

fórmula química, consistiendo en una expresión alfanumérica en la que: 

 El primer carácter empezando por la izquierda es una R de Refrigerante. 

Ejemplo: R-717 

 La primera cifra de la derecha, en los compuestos que carezcan de bromo, 

indicará el número de átomos de flúor de su molécula. 

 A la izquierda de la anterior se indicará, con otra cifra, el número de átomos 

de hidrógeno de su molécula más uno. 

 A la izquierda de la anterior se indicará, con otra cifra, el número de átomos 

de carbono de su molécula menos uno.Cuando resulte un cero no se indicará. 

 El resto de los enlaces se completará con átomos de cloro. 

 Si la molécula contiene átomos de bromo se procederá de la manera indicada 

hasta aquí, añadiendo luego a la derecha una B mayúscula, seguida del 

número de dichos átomos. 

 Los derivados cíclicos se expresarán según la regla general, encabezándolos 

con una C mayúscula a la izquierda del número del refrigerante. 

 En los compuestos isómeros, el más simétrico (en pesos atómicos) se indicará 

sin letra alguna a continuación de los números. Al aumentar la asimetría, se 

colocarán las letras a, b, c, etc. 

 Los compuestos no saturados seguirán las reglas anteriores, anteponiendo el 

número 1 como cuarta cifra, contada desde la derecha. 

 Los azeótropos o mezclas determinadas de refrigerantes se expresarán 

mediante las denominaciones de sus componentes, intercalando, entre 

paréntesis, el porcentaje en peso correspondiente de cada uno y 

enumerándolos en orden creciente de su temperatura de ebullición a la 

presión de 1.013 bar a (absolutos). Los azeótropos también podrán designarse 

por un número de la serie 500 completamente arbitrario. 
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1.8.2 Clasificación en función de su inflamabilidad. 

 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los tres grupos, 1, 2 y 3 

basándose en el límite inferior de inflamabilidad a presión atmosférica y temperatura 

ambiente: 

 GRUPO 1: Refrigerantes no inflamables en estado de vapor a cualquier 

concentración en el aire. 

 GRUPO 2: Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando 

forman una mezcla con el aire, es igual o superior al 3,5% en volumen (V/V). 

 GRUPO 3: Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando 

forman una mezcla con el aire, es inferior al 3,5% en volumen (V/V). 

 

1.8.3 Clasificación en función de la toxicidad. 

 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los dos grupos A y B 

basándose en su toxicidad: 

 GRUPO A: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene 

efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que pueden estar 

expuestos al refrigerantes durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 

horas semanales y cuyo valor es igual o superior a una concentración media 

de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)]. 

 GRUPO B: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene 

efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que puedan estar 

expuestos al refrigerante durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 

horas semanales y cuyo valor es inferior a una concentración media de 400 

ml/m3 [400 ppm. (V/V)]. 

 

1.8.4 Grupos de seguridad. 

 Los refrigerantes se clasifican por grupos de seguridad de acuerdo con la 

tabla: 
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Tabla 1.1  Fuente: BOE. Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Para el propósito de este reglamento se agrupan de forma simplificada como 

sigue: 

Grupo L1 de alta seguridad = A1; 

Grupo L2 de media seguridad = A2, B1, B2; 

Grupo L3 de baja seguridad = A3, B3; 

 

Tabla 1.2   Fuente: BOE. Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

1.8.5 Elección del Refrigerante 

Para la elección del sistema de refrigeración habrá que tener en cuenta 

diversas cuestiones como los costes de inversión, el medio en el que nos 

encontramos, el mantenimiento y la capacidad refrigerante del fluido. 

El refrigerante primario escogido es R717; se trata de unos de los 

refrigerantes  más económicos y con mejor rendimiento energético actualmente en el 

mercado. 

La fórmula química del amoniaco es NH3 y el símbolo identificativo como 

refrigerante R717, es un compuesto que existe de forma natural siendo uno de los 



MEMORIA 

 Página 39 
 

gases más abundantes en el ambiente ya que como indica su formulación se 

descompone en moléculas de hidrógeno y nitrógeno, las cuales están en un 80% en la 

atmósfera. El amoniaco es un refrigerante que según el Reglamento de seguridad 

para instalaciones frigoríficas y sus  instrucciones técnicas complementarias, está 

clasificado en el grupo L2 y grupo de seguridad B2. Según esta clasificación la sala 

de máquinas específica, diseño y construcción se rige por la instrucción técnica IF-07 

de este mismo reglamento y particularmente por su apartado “6. Salas de máquinas 

específicas para refrigerantes del grupo L2”. 

El uso del amoniaco no solo tienes ventajas sino que también tiene alguna 

desventaja, pero técnicamente resueltas como veremos a continuación. 

 El amoniaco ofrece las siguientes ventajas sobre otros refrigerantes: 

 El amoniaco no es contaminante por lo que no daña la capa de ozono. 

Tal es así que la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) ha 

identificado al amoniaco como un sustituto aceptable de sustancias 

dañinas al ozono en los principales sectores industriales, incluyendo la 

refrigeración y aire acondicionado. 

 El amoniaco tiene rendimientos termodinámicos en torno a un 3-10% 

superiores a otros refrigerantes, por lo que a igualdad de capacidad 

frigorífica tiene un consumo energético menor. 

 La mejor característica de seguridad que tiene el amoniaco es su auto-

alarma provocada por su olor característico a diferencia de otros 

refrigerantes industriales. Esto tiene la ventaja de que se detectan fácil 

y rápidamente las posibles fugas. Por otro lado el fuerte olor del 

amoniaco provoca en los individuos la reacción de abandonar el área 

antes de la existencia de una acumulación peligrosa. 

 El coste del amoniaco es menor que el de otro refrigerante y además 

se requiere de una menor cantidad para la misma aplicación. Todo 

esto se acumula en costos de operación menores, lo que se traduce en 

mejores precios competitivos de los productos refrigerados o ahorro 

económico en la climatización. 

La principal desventaja de utilizar amoníaco como refrigerante, es el alta 

inversión en el equipo en el equipo y la instalación del sistema correspondiente, ya 
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que para que sea rentable una instalación de este tipo debe existir una gran demanda 

de refrigeración. 

 Es un refrigerante tóxico e inflamable en determinadas y altas 

concentraciones, pero manejado adecuadamente, no representa peligro 

alguno. 

Como refrigerante secundario utilizaremos salmuera, debido al medio en el 

que nos encontramos, fuente infinita. Nos será muy económico  para la refrigeración 

de las bodegas pero tendremos que tener en cuenta la agresividad de la sal. La 

corrosividad  del cloruro puede neutralizarse con aditivos o inhibidores. 

 La elección de la salmuera ha sido debido a las siguientes características: 

 En nuestro caso es barato. 

 Tiene  buenas características  de transmisión de calor. 

 Tiene baja densidad. 

 Tiene buenas características  de transmisión de calor. 

 Baja viscosidad 

 Densidad especifica elevada 

 Facilidad de limpieza. 

 Para alcanzar un determinado bajo punto de congelación se requiere una 

concentración de cloruro de calcio más baja comparada con el etilenglicol y el 

propilenglicol. 
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Tabla 1.3: Rango de la salmuera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García Gómez. S. Trabajo fin de Licenciatura 

1.8.6 Propiedades de los refrigerantes 

Las propiedades exigibles a un fluido frigorífero dependen de las condiciones 

de funcionamiento y de la relación con sus propiedades físicas, termodinámicas, 

químicas, de seguridad y económicas. Debido a la amplia gama de condiciones de 

funcionamiento no existe el refrigerante que cumpla todas las exigencias y su 

idoneidad dependerá del grado en que sus propiedades se adecuen a las exigencias 

concretas de utilización.  

 1.8.6.1 Propiedades físicas 

 Calor latente de vaporización 

Como más alto sea este valor, la producción frigorífica será más elevada y el 

 caudal másico será menor. Este hecho permite la utilización de equipos más 

 pequeños y de menor potencia. 

 Calor especifico 

Un mayor rendimiento del refrigerante depende de que en el estado líquido el 

 calor específico sea bajo y en el vapor el calor específico sea alto.  
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Volumen especifico del vapor 

Lo más recomendable es que el refrigerante tenga un volumen específico bajo 

 ya que de esta forma se reduce el desplazamiento necesario del compresor y 

 el diámetro de las tuberías. 

 Relación de compresión 

Se debe conseguir que sea lo más pequeña posible ya que la eficacia 

 volumétrica varia inversamente con la relación de compresión.  

 1.8.6.2 Propiedades químicas 

El refrigerante no debe sufrir transformaciones químicas en las condiciones 

 de utilización del sistema frigorífico, y debe ser inerte frente a aceite, 

 materiales de la instalación y presencia de agua en el circuito. 

 Humedad 

Al combinarse el agua con el refrigerante, se producen compuestos corrosivos 

 que pueden afectar a los metales de la instalación oxidándolos. Además tiene 

 puede provocar que al mezclarse con el aceite de la instalación se formen 

 sedimentos que pueden obstruir las válvulas y las tuberías del aceite, 

 haciendo que el compresor no se lubrique adecuadamente. Otro inconveniente 

 se encuentra en los compresores herméticos que en caso que se produzcan 

 humedades, al estar el motor en el mismo emplazamiento que el compresor, 

 se puede producir en cortocircuito. Es importante que la concentración de 

 agua sea la mínima posible para que la instalación funcione correctamente. El 

 nivel de humedad se regula mediante filtros deshidratadores, en otro apartado 

 se detallarán las características de este dispositivo.  

 1.8.6.3  Propiedades de seguridad 

Los factores que afectan a la seguridad en la utilización de los refrigerantes 

 son los primeros considerados en su elección; en este sentido la instrucción 

 MI-IF-004 contiene la normativa aplicable a la utilización de los diferente 

 fluidos frigoríferos en función del grado de seguridad del refrigerante, de las 

 exigencias de los locales, del tipo de ocupación o utilización y de las 
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 características de los sistemas de refrigeración empleados. El criterio ha sido 

 establecido como limitación de la carga refrigerante expresada en Kg por 

 metro cúbico de local o espacio habitable. 

 Toxicidad: causada por presentar mayor o menor grado de toxicidad para el 

 hombre o más ampliamente, por producir asfixia al desplazar el oxígeno. 

 Inflamación o explosión 

La gran mayoría de los refrigerantes no tienen facilidad para inflamarse, 

 aunque hay algunos como el amoníaco que tiene cierta facilidad en contacto 

 con concentraciones de aire entorno al 15 y 27 % del volumen total, o los 

 hidrocarburos puros que son altamente inflamables. 

 Fugas  

Los refrigerantes muestran diferente facilidad para provocar fugas en el 

 sistema frigorífico en operación, característica que depende además de los 

 elementos de construcción, del aceite lubricante y del comportamiento aceite 

 refrigerante. 

 Detección de fugas 

Con independencia de las pruebas de estanqueidad a que son sometidos los 

 equipos nuevos, es necesario disponer de métodos de detección de fugas. Los 

 detectores dependen del tipo de refrigerante y varían desde la simplicidad del 

 agua jabonosa a los detectores electrónicos automáticos. 

 Toxicidad 

Causada por presentar mayor o menor grado de toxicidad para el hombre o 

 más ampliamente, por producir asfixia al desplazar el oxigeno. Tanto la 

 inflamabilidad, la explosividad y la toxicidad tienen una clasificación de los 

 refrigerantes dependiendo de su seguridad. Esta clasificación pertenece al 

 Instituto Nacional Americano de Normalización mediante la Sociedad 

 Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

 (ANSI/ASHRAE). Gracias al estándar ANSI/ASHRAE 34-2001 todos los 

 refrigerantes están clasificados de forma internacionalmente reconocida. 
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1.9 DISEÑO DE BODEGA 

En el diseño de una bodega refrigerada   tenemos que tener  en cuenta  los 

siguientes aspectos tales como, los materiales que se van a utilizar, los cuales 

deberán  de tener unos coeficientes de dilatación  adecuados  para evitar  tensiones  

en la estructura. Además  la bodega deberá  estar anclada, de tal manera que su 

dilatación  sea total, sin sufrir  tensiones ni deformaciones. 

El espesor del aislamiento de la bodega esta normalizado, y depende de la 

calidad del material que se deseé emplear  y de la potencia frigorífica de la 

instalación. 

El sistema elegido para la circulación del aire de las bodegas  es el “sistema 

Robson”, este sistema posee un movimiento vertical del aire a través de la bodega. 

Los evaporadores y ventiladores están situados en unas casamatas en la parte 

superior de las bodegas e impulsaran el aire por  la pared de la cámara, el cual es 

llamado espacio de enfriamiento. El aire pasa a través de la cámara creada entre estas 

dos paredes y es dirigido hacia la cámara correspondiente, el cual posee unas ranuras 

o agujeros a través de los cuales pasa el aire enfriado en los evaporadores. 

La disposición la cámara es la representada en la figura siguiente, cuya 

disposición, se denomina “sistema Robson 

 

Figura 1.1: Bodega tipo Robson.   Fuente: Trueba. A. Refrigeración. Transportes especiales. 
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Después el flujo de aire frío pasa a través de la carga, en sentido vertical y 

hacía arriba, por diferencia de temperaturas, y por lo tanto el flujo de aire ascenderá 

hasta unas rejillas situadas en la parte superior de la pared de la bodega, por donde se 

produce el retorno de aire hacía los ventiladores e intercambiadores, completándose 

el ciclo. 

Por otro lado, nos encontramos con los conductos  por donde circula el aire  

de vuelta haca la parte inferior de la  bodega, que están situados entre el aislamiento 

y la pared de aluminio de la bodega. 

 

 

 

Figura 1.2: Esquema bodega refrigerada             Fuente: Trueba. Alfredo. Refrigeración y transportes especiales 

Desventajas 

 La principal desventaja de este sistema es la importante pérdida de carga que 

debe de ser considerada al realizar el diseño de la instalación. Está es debida a 

que la carga va situada encima de las ranuras de salida del aire, obstruyendo 

en gran medida la circulación del aire. 
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 Además otra desventaja en este tipo de instalaciones es su elevado coste. 

 Ventajas 

 Una perfecta difusión del aire frío a todo el producto, pudiendo controla 

mejor la calidad del mismo. 

 La concentración de CO2, Humedad y etileno se regula en una cámara 

adyacente al producto, llegando a este perfectamente regulado y en óptimas 

condiciones para favorecer la conservación. 

 

1.9.1 Construcción  de la bodega   

Para la construcción  de los suelos de las bodegas  se colocan vigas  de 

madera de la propia cubierta, estas en sentido longitudinal, con  una separación  de 

unos 610mm y fijadas a la propia  cubierta  con unas cuñas de acero soldado. 

Las  vigas de madera de 5 x 15 cm, deberán  ser lo suficientemente  

resistentes para soportar la presión  de  la carga  y transmitirla a la cubierta. 

Entre cada viga de madera se inyecta  espuma de poliuretano,  sobre  unos  12 

cm  de espesor. En  las vigas  de madera se apoyan unas planchas de madera y fibra, 

con un materia antivapor. 

Las planchas  se fijan a las vigas de madera, cuyos agujeros  de fijación  son 

rellenados con espuma de poliuretano.  El resultado es una compacta  masa aislante, 

la cual  fija completamente  las planchas. Las planchas tienen  unas medidas de 2440 

x 1220 mm. 

Las  planchas  poseen  dos capas diferenciadas  una capa que combina  la 

madera y la chapa, y  otra  de fibra  de poliéster reforzado., que está situada en la 

parte superior de la plancha. 

Encima de las planchas, van colocadas  transversalmente unas  vigas de 

aluminio, con dimensiones  d 30x100mm  y una separación de 50cm cada una de 

ellas. Las vigas de aluminio  están colocadas  y orientadas  de tal forma que 

conducen  al flujo  de aire frío  a través  de las mismas. 
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Figura 1.3 Aislamiento bodega                                                  Fuente: Trueba. A. Refrigeración. Transportes especiales 

1.9.2 Enrejado 

 El enrejado de la bodega será de aluminio, el coste  económico  del aluminio  

es bastante bajo. Estos enrejados de aluminio se fabrican fundamentalmente en 

Finlandia y tienen  características  estándar: 

 Tienen 15 ranuras por  enrejado 

 Unas medidas de 1500x1500 mm 

 La distancia entre ranuras e de 100 mm 

 Lo agujeros son 60,90 o 105 agujeros  por enrejado 

 El diámetro estándar de los agujeros es de 20 mm 

La superficie del enrejado es tratada con unas pinturas especiales. Además, 

esta estructura  no es susceptible  a cambios por humedad o temperatura, tiene buena 

resistencia mecánica y es fácilmente manejable. El enrejado de aluminio es la 

estructura más utilizada, pero es la que supone un mayor coste económico. 

 

Figura 1.4: Enrejado con estructura de aluminio  Fuente: Trueba. A. Refrigeración. Transportes especiales 
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1.10  TIPO DE AISLAMIENTO DE LAS CAMARAS 

 

Tabla1.4  Fuente: García Gómez, S. Trabajo fin de Licenciatura 

         La elección de aislamiento es el panel tipo sándwich de poliuretano PUR, como 

se puede observar en la tabla, posee una baja conductividad a temperaturas por 

encima de los 0 ºC. 

           El panel sándwich de poliuretano inyectado se compone de una parte central 

de espuma rígida de poliuretano adherida a dos recubrimientos externos metálicos. 

           A efectos de sus usos y propiedades es considerado un producto o elemento de 

construcción único. El panel sándwich de poliuretano tiene en España una norma 

específica propia, la UNE 41-950-94, que define las características mínimas, así 

como los métodos de medición y ensayo. 

           El panel sándwich de poliuretano inyectado es el producto, que con el mínimo 

espesor da la mayor capacidad de aislamiento. 

           Las principales características de los paneles sándwich de poliuretano 

inyectado son: 

 Consigue mejor aislamiento con menor espesor. 

 Son autoportantes. 

 Alta durabilidad de todas sus propiedades. 

 Estancos al agua, vapor de agua y al aire. 

 Ligeros: facilitan la reducción de cimientos y de estructura. 
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 Rápido y fácil montaje. 

 Soporta los cambios de temperatura. 

 Variedad de acabados y de diseño. 

 Producto limpio. 

 De fácil limpieza y mantenimiento. 

 Adaptables a todo tipo de diseño y necesidades. 

 Incorpora por diseño las barreras de vapor. 

             El diseño y fabricación de los paneles tipo sándwich permiten en paredes y 

techos una estanqueidad absoluta al aire y el agua combinado con un mayor diseño. 

             Para este tipo de instalación, la cual posee atmósferas independientes en 

bodegas, es necesario panel del tipo sándwich. Estos paneles están diseñados de tal 

forma que aíslan las atmósferas contenidas en sus partes opuestas. 

 

1.11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE Y CaCl2: 

          El material usado en las  tuberías para refrigeración será el acero. Por 

economía, resistencia a la corrosión y sencillez de montaje.  

          Queda descartado el cobre, material más utilizado en instalaciones de frio. Las 

razones del descarte son nuestro refrigerante (Amoniaco), y grandes caudales en la 

planta que nos exigirán tuberías de gran diámetro. En tuberías de más de 3 o 4 

pulgadas, se utiliza acero. 

            La denominación o clasificación de las tuberías de refrigeración se dan 

habitualmente por la medida exterior de su diámetro expresado en pulgadas. 

        Las tuberías son de acero y según el tipo de fluido que transporten seguirán una 

normativa u otra: 

 Tuberías de refrigerante R-717 (UNE 19041) 

 Tuberías de CaCl2 l(UNE 19040) 
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1.12 SISTEMA DE DESCARCHE 

           Para el descarche de los evaporadores  situados en las  casamatas de cubierta 

utilizaremos un sistema de descarche  por salmuera.  

           El sistema contará con un calentador de salmuera mediante vapor, una vez 

calentado mediante una bomba se impulsará  hasta los evaporadores. 

           A través de aspersores, que pueden o no formar parte del conjunto se rociará 

la salmuera caliente, cediendo calor a la escarcha fundiéndola. El evaporador contará 

con una bandeja capaz de soportar y desaguar el flujo. 

 

1.13 PREPARACIÓN  DEL BUQUE PARA LA CARGA 

  La preparación  del espacio de carga comienza unos días antes del comienzo 

de la misma. Se debe tener  en cuenta que la carga transportada es para el consumo 

humano, las que se deberán  de tener todas las consecuencias que esto atrae. La 

bodega debe estar lo mayor limpia  posible  y libre de olores. 

La bodega se limpiara y nos aseguraremos  que la instalación  funciona 

correctamente, antes de recibir la nueva carga. El aislamiento debe de ser chequeado 

para evitar daños y  transferencias de calor. 

Los ventiladores se comprobaran  que funcionen correctamente, se 

inspeccionara los conductores del aire y se purgarán las tuberías. 

El grado de limpieza  de las bodegas dependerá  de la carga, de la obligación, 

expuesta en el contrato   de fletamento o del inspector. Los productos empleados  de 

limpieza de las bodegas  vienen especificados  por la línea del buque;  a veces vienen 

en el contrato de fletamento. 

        En algunos casos, el secado de las paredes de las bodegas y de los conductos 

de estas es suficiente. Sin embargo  lo más frecuente es una limpieza  más intensiva 

especialmente si la carga anterior ha sido cajas de pescado. En otros casos es 

limpiada con trapos  y otros elementos limpiadores, usando  una disolución 

desinfectante. Las sentinas deben limpiarse y desinfectarse. 
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         Los enrejados  se trasladan a cubierta donde serán limpiados y desinfectados 

con desinfectante diluido en agua, dejando secarse al aire. Estos deben limpiarse bien 

para evitar la aparición de hongo  o bacterias. 

          Para inhibir la aparición de mohos y bacterias se utilizan  uno aerosoles, los 

cuales contienen un agente antiséptico  

          Los olores  residuales  posteriores a la carga deben de ser eliminados. 

Normalmente son eliminados por la propia ventilación de la bodega. 

          Una  vez que la bodega  está preparada para la carga y completamente seca, 

se produce al preenfriamiento de la bodega. Este enfriamiento puede llevar varios 

días,  esto dependerá  de la temperatura y de la potencia frigorífica de la instalación. 

          Para el transporte de las frutas de descarga es más importante que la 

temperatura  en los diferentes espacios de la bodega. Estas temperaturas,  de los 

diferentes puntos de la bodega, son controladas registradas en un ordenador situados 

en el control de máquinas. 

1.13.1 Factores que influyen en la refrigeración  

        Las frutas  y hortalizas  son organismos  vivos que deben  mantenerse  como tal  

durante el almacenamiento. Con la refrigeración  de estos productos se consigue  

aminorar su intensidad respiratoria, sus pérdidas de peso por transpiración, su 

producción de etileno en algunos casos y el desarrollo  de microorganismos. 

A continuación veremos cómo actúa la refrigeración  en cada uno de estos procesos. 

 Respiración 

         La respiración  es el proceso principal que transforma las reservas acumuladas 

en energía. Esto se traduce en la emisión de calor, de anhídrido carbónico y vapor de 

agua, que se obtienen  principalmente de la demolición de azucares e presencia de 

oxígeno. 

         El comportamiento  de las frutas y verduras respecto a la intensidad de 

respiración será muy variable. Cuanto más baja  sea la temperatura  más reducido 

resulta este proceso  vital y más lento serán los procesos de maduración  y de 

senescencia. Por lo tanto, la conservación  de frutas y hortalizas  se podrá mejorar 
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siempre  que se reduzcan a los niveles mínimos su intensidad respiratoria, sin 

provocar  daños  a los tejidos  o provocarles la muerte. El punto de congelación  y la 

temperatura  a la que aparecen daños por frio  son do limites térmicos a considerar. 

         La refrigeración se hará  hasta temperaturas  próximas al punto de congelación. 

Si aparecen manchas o depresiones superficiales  puede ser un síntoma  un síntoma 

de daño por frio y antes o después vendrá acompañado por ataques  de hongos. 

 Transpiración 

         La permanencia de frutas y hortalizas a temperatura ambiente después de haber 

sido recolectadas, y así haberse interrumpido la absorción de agua a través de la 

planta, facilita la transpiración y la pérdida de agua en estado vapor, perdiendo peso. 

         La salida de este vapor  de agua se  producirá  prioritariamente  por las 

aperturas naturales presentes en la epidermis de la fruta y hortalizas. También puede 

producirse por las posibles lesiones que presente el producto. 

        Si la pérdida de peso  supera ciertos niveles, específicos para cada producto, 

puede ser causa  de daños  irreversibles. 

 Producción de etileno 

El etileno es la fitohormona que estimula  la maduración  del fruto 

climatérico, desencadenando todas las reacciones  que este proceso conlleva. 

Además es responsable  de una gran cantidad  de daños y problemas de deterioro  de 

la calidad de las frutas, hortalizas, flores, tanto en los productos climatéricos en los  

que participa  directamente  en los procesos metabólicos, como en los no 

climatéricos en los que provoca  solamente  el cambio  de color externo. 

Para que el etileno produzca  su efecto es necesario que los tejidos  vegetales 

exista una concentración mínima del gas. Esta concentración mínima como la 

temperatura a la que empieza a actuar dependerá de cada producto. 

En la siguiente grafica  se puede observar  cómo afecta la temperatura  a la 

formación de etileno en los tejidos del melocotón.  

 Desarrollo microorganismo 
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En el caso de la conservación frigorífica  de frutas y hortalizas, los 

microorganismos a considerar serán fundamentalmente hongos. 

Podremos limitar  la posibilidad de desarrollo  de la mayoría de ellos 

mediante  el descenso de la temperatura a pesar de que muchos de ellos serán 

capaces  de continuar su desarrollo, aunque muy lentamente. 

El efecto del frio no afectará por igual a todos los hongos. Pero si tendremos 

claro  que sea cual sea la temperatura  de conservación frigorífica, los productos 

almacenados están expuestos  al ataque de los hongos  capaces de desarrollarse  en 

las condiciones de almacenamiento, teniendo  en cuenta  que la alta humedad relativa 

de las cámaras  será  un factor que propicie dichos  ataques. 

Los ataques de microorganismos  se pueden limitar aplicando   el frio a los 

productos con la mayor celeridad  posible después de la recolección. En la gráfica 

siguiente puede verse como afecta el retraso  en la refrigeración a la incidencia de 

podrido en el almacenamiento de fresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Ataque  bacteriano   Fuente: Frio Industrial 
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1.13.2 Estiba de cargas congeladas. Frutas. 

          El tiempo entre la recolección  de la ruta y su recepción en el buque debe ser 

lo más corto posible, por lo tanto  el despacho del buque en puerto  debe de ser 

aviado con suficiente antelación. 

          Antes de empezar  la estiba, la fruta debe  de ser examinada para asegurarse 

de que no ha transcurrido demasiado tiempo desde su recolección. Dependiendo del 

lugar de recolección, este tiempo puede  ser de varias horas. La fruta debe ser 

protegida del l y otros agentes,  durante su transporte hasta el buque.  

         Los fruto se estiban en cajas de cartón, estas poseen  unos agujero por los 

cuales la fruta podrá  respirar y facilitará su manejo. A veces,  dependiendo del tipo 

de fruta a transportar se utiliza  otro material que no sea cartón. Después de la carga, 

la disposición  de las cajas  en la  bodega es examinada para asegurarse de que la 

circulación  del aire no se verá dificultada por cajas mal estibadas. 

        Se deberá  dejar  una altura de las cajas al techo de unos 10 o 12 cm. Las 

cajas no se llenarán  al completo, se deja un espacio libre en la caja, si esta no va 

sellada. Todo esto se realiza cuando la dirección del flujo de aire es vertical. 

        En la estiba se debe de tener en cuenta la resistencia del cartón utilizado, para 

poder saber cuántas cajas  pueden  ser apiladas una encima de la otra, sin llegar a 

estropear la carga. En algunos casos la bodega  no va completamente cargada. En 

estos casos  se debe poner unas telas o mallas en la parte de la bodega que no haya 

carga Estas telas o mallas ofrecen la misma  resistencia al paso del aire que el bloque 

de cajas. 

         En el caso de que no se dispongan de mallas, se realizará una nueva estiba  de 

la carga de  tal forma que se ocupe el mayor espacio posible del suelo de la bodega. 

1.13.3 Estiba de cargas congeladas. Carnes y pescados 

         El buque debe estar en condiciones de temperatura  y humedad  de recibir la 

carga unas 24 horas antes. Para este tipo de cargas, las bodegas deben  de estar 

limpia y desinfectadas completamente. 
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          Antes  de recibir la carga en el buque, el personal del buque debe de 

comprobar la temperatura, esta temperatura esta acordada en el contrato de 

fletamento. La medición  de la temperatura se realiza con un sensor  de bulbo, que  

debe ser introducido a una cierta profundidad. 

         Debe  de observarse, que la carga no llega deteriorada y que no se deteriora 

durante la estiba. 

          Si el buque tiene un circulación vertical, deberá dejarse  una separación en la 

parte superior de la bodega. En carne y pescado no es tan importante como en el 

transporte de fruta, debido  a que en el transporte de carne y pescado solo se opera 

con dos parámetros, como son la humedad y la temperatura. 

         La carga de pescado fresco trae mucha humedad a la bodega, que puede 

depositarse en los evaporadores produciendo escarcha y hielo, bajando el 

rendimiento  de la instalación. Entonces se deberá proceder a un descarche. 

       En este tipo de cargas produce el mismo problema mencionado 

anteriormente, cuando  las bodegas  no están  completamente cargadas. Según lo 

visto anteriormente se colocarán  unas mallas o telas, que tengan  la misma o 

parecida resistencia al paso del aire que las cajas apiladas en el lugar determinado de 

la bodega. Si no existen mallas, se deberá  distribuir la carga por toda la bodega, de 

forma equitativa, para equilibrar presiones  y por tanto flujo de aire.  

1.13.4 Incompatibilidad entre productos almacenados 

En la práctica no siempre se podrá completar la carga de una cámara 

frigorífica con un solo  producto. Por temas de prácticos y rentabilización del flete  e 

necesario conservar juntos más de un alimento. 

Por todo ello tendremos que tener en cuenta que no todos los alimentos  son 

compatibles, y que por ello no todos pueden almacenarse juntas en el mismo recinto. 

Existen incompatibilidades a cuatro niveles: temperatura,  humedad relativa, emisión  

de compuestos volátiles y  composición de la atmosfera  de almacenamiento. 

Respecto el punto de vista de la temperatura, se deberá tener en cuenta que el 

valor óptimo de este parámetro  para toda las mercancía no es el mismo,, y que por 
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tanto solo se podrán  almacenar  juntas aquellas cuya temperatura optima de 

almacenamiento sea próxima. 

Tampoco se podrán mezclar productos  cuya humedades relativa de 

almacenamiento  sean diferentes. Sin embargo la mayor diferencia la tendremos al 

almacenar productos envasados en embalajes estancos  a la humedad y aquellos que 

no lo están, ya que los primeros admitirán  humedades  relativas de almacenamiento 

mucho más bajas que los segundos. 

La incompatibilidad más importante más importantes es la producida por la 

emisión por la emisión  de compuestos volátiles, ya que al no ser tan obvia como las 

dos anteriores, puede pasarse por alto y producir problemas muy graves. 

Los compuestos volátiles pueden afectar a la conservación de otras 

mercancías por dos causas: 

 Porque tienen  un olor caractestico, que impregnará a los productos que los 

acompañan. 

 Porque  los compuestos volátiles emitidos pueden afectar al metabolismo de 

los productos que los acompañan. Es el caso típico del etileno, capaz de 

producir la maduración acelerada de los productos  que están  expuestos a él. 

En ambos casos  los problemas son irreversibles  y muy graves, por lo que es 

fundamental asegurarse de que la mezcla de distintos productos en el recinto 

refrigerado es posible antes de proceder a  almacenarlos en compañía. 

 

1.14 CONSERVACION DEL PRODUCTO 

1.14.1 Conservación de producto congelado 

En los productos  como carne y pescado, la congelación es imprescindible  

después de la muerte de estos. El tiempo  toma  un valor  importante. Por tanto, es 

imprescindible  na congelación  por debajo  de cero, a una temperatura  de -15 a -40 

C, dependiendo del tipo de producto. 

La congelación debe  de hacerse teniendo en cuenta la humedad relativa 

existente en la cámara, porque   una humedad puede producir una pérdida de agua en 
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la materia congelada. La humedad   relativa se debe de mantener entre un 70 % y 

90%  RH. 

La conservación de frutas, verduras, carnes, pescados, etc. a bajas 

temperaturas consigue detener el crecimiento de microorganismos (hongos, 

levaduras y bacterias) que deterioran el producto. 

Existen unas condiciones óptimas (temperatura y humedad relativa) de 

almacenamiento de cada producto, que deben ser extraídas de bibliografía apropiada. 

Las cámaras de almacenamiento que pueden prestar servicio a diferentes productos 

deben ser flexibles en el establecimiento de diferentes temperaturas de consigna. 

El control de temperatura debe ser preciso ya que una desviación de la 

temperatura en pocos grados puede congelar el producto.  

Si la humedad relativa es inferior a la recomendada los productos pueden 

secarse o marchitarse (flores cortadas) produciendo una pérdida de peso, además de 

una disminución del contenido en vitamina C de los vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

1.5 

Condicio

nes de 

almacen

a-miento 



MEMORIA 

 Página 58 
 

 

 1.14.1.1 Carne 

La carne se transporta generalmente empaquetada y deshuesada. Este primero 

 se envuelve con una película de PVC, se empaqueta en cajas  de cartón y 

 luego se congela totalmente. Cada caja contiene entre 15-30 kg de carne. A 

 causa del envase, el tiempo de congelación  es relativamente largo. En un 

 túnel de congelación con aire a -35 y  elevadas velocidades  aire se necesitan 

 entre 15 y 20  horas para conseguir una  temperatura a de -8 C en el centro  

 térmico. 

Al conseguir esta temperatura  los paquetes son lo suficientemente rígidos  

 para que se almacenen amontonados. La carne  cocida se coloca, con 

 frecuencia  directamente dentro del túnel.  De este modo al iniciarse el 

 proceso  de congelación  el compresor  trabajara a una temperatura de 

 vaporación  a alta y elevada capacidad. 

La carne roja debe  congelarse en nitrógeno líquido especialmente si se trata 

 de pequeñas porciones individuales de vaca ( porción  de control). Por otro 

 lado la carne deberá  congelarse enteramente con ases a baja temperatura; el 

 CO2 es el más utilizado comúnmente para esta aplicación especial con el fin 

 de reducir la tasa de crecimiento bacteriano. En la carne durante los procesos 

 de carnación las temperaturas pueden elevarse hasta valores muy elevados. 

 1.14.1.2 Pescado 

El pescado es muy similar a la carne en su composición. Se compone  de 

 proteínas, lípidos, trazas de glúcidos, vitaminas B PP, A Y D en la grasa de 

 pescado, sales minerales, fosforo, yodo, cloro, potasio , magnesio y entre 70-

 75 % de agua. El pescado puede a veces contener 10% de lisina, lo cual  

 significa un 40 % más de proteína referida.  La principal  diferencia entre 

 carne y pescado  es que el pescado contiene menos grasa. Esto permite que el 

 pescado    se almacene  desecado. 

El rigor mortis es la manifestación  física de una serie de reacciones 

 bioquímicas compleja que acontece en los tejidos animales tras su muerte. La 

 primera etapa es su aparición, la siguiente endurecimiento y la tercera  
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 relajación. Los tiempos requeridos para la aparición, endurecimiento y 

 relajación dependen de un número de factores que varía desde unas pocas 

 horas o varios días. 

En general cuanta más alta es la temperatura más corta es la duración de las 

 tres   etapas. Por otro lado, la aparición  del rigor y las demás etapas pueden  

 retrasarse enfriando rápidamente el pescado  recién capturado en abundante 

 hielo  y manteniéndolo próximo  a 0 C. 

Cuando se filetea el pescad inmediatamente después de su muerte, los propios 

 filetes  pasarán  por los cambios de rigor.  

 

Tabla 1.6: Tiempo almacenamiento según temperatura Fuente: Frio Industrial 

Es esencial que la congelación  sea lo suficientemente rápida para evitar el 

 desarrollo  de cualquier característica adversa en el producto. El proceso de 

 congelación debe,  por tanto,  aplicarse a fin de minimizar los cambios 

 físicos, bioquímicos y microbiológicos, los cuales, juntos afectan al sabor y la 

 textura. 

Los filetes de pescado pueden congelarse envasados o no en paquetes 

 múltiples o individuales.. Los productos envasados, deben congelarse para 

 evitar deformaciones. Los filetes  individuales  no envasados se congelan  

 normalmente en corriente de aire.  Deben adoptarse  siempre precauciones 

 para minimizar la deshidratación o la decoración durante la congelación. 

En el caso de filetes de pescado, velocidades de congelación  comprendidas 

 entre 0.6 y 4 cm  por hora son indicativas  de las prácticas comerciales 
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 establecidas  en los países con mayor producción de pesca. Cuando  se 

 congelan  pescados o limpios, las velocidades  deben aproximarse a la de los 

 filetes.  

Deberían adoptarse medidas para minimizar la deshidratación y la rancidez 

 oxidativa  cuando se almacenan productos  congelados sin envasar. Esto  

 puede conseguirse utilizando agua y otro glaseado apropiado tras la 

 congelación del producto y renovando el glaseado, cuando sea necesario, 

 durante  el almacenamiento. Alguno pecados como el atún o arenque  se 

 congelan en salmuera de cloruro sódico. Con el fin de minimizar la 

 penetración de sal y porque resulta impracticable trabajar con esta salmuera a 

 temperaturas más baja de -18 C el pescado que se procese así debería 

 congelarse rápidamente entre -12 C y -15 C en el centro  y bajar 

 posteriormente la temperatura a -18 C en almacén frigorífico. 

El pescado  es susceptible de experimentar un deterioro de la calidad por el

 ataque de microorganismos, quizá en mayor grado que  gran parte de los 

 alimentos y productos alimentarios. Además  se contaminará enseguida como 

 resultado de una manipulación  y procedimiento de procesado deficientes y 

 del ensuciamiento del equipo de proceso. 

El almacenamiento  a baja temperatura evita que el pescado se deteriore, pero  

 si el pescado se mantiene húmedo  se conservará mejor aún. Por esta razón, 

 desde el mismo  momento de su captura se mezcla el pescado con hielo en los 

 contenedores. Parte del hielo funde y esta agua extrae el calor muy 

 rápidamente y evita que el pescado se deseque. 

A bordo del  barco se utilizan congeladores de placas verticales o  túneles de 

 congelación. Antes de congelar, se añade agua a la superficie del pescado 

 para producir el glaseado. El tiempo  de almacenamiento se sitúa entre 4 y 6 

 meses, a una temperatura de -25 a -31 C. Los mejores  resultados  se obtienen  

 utilizando  un bajo coeficiente de recirculación del aire o incluso  mediante 

 enfriamiento por convención natural. 
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1.14.2 Conservación productos refrigerados 

 1.14.2.1 Conservación de frutas y hortalizas. 

 Plátanos  

 Se utiliza una técnica especial para el almacenamiento y maduración  de 

 plátanos ya que son recolectados verdes y deben almacenarse y transportarse 

 en este estado. Tras recolectarlo, el plátano sigue absorbiendo oxígeno y 

 produciendo dióxido de carbono, etileno, y otros productos volátiles, vapor de 

 agua y energía térmica, con  una producción  máxima en el climaterio. A 

 +12C una tonelada de plátanos absorbe 2,4m3 de oxígeno y produce 0,33m3 

 de C02  cada 24h. 

 La composición química  de los plátanos depende de su origen  y momento de 

 recolección. Los plátanos jamaicanos recolectados entre 86 y 90 das de 

 crecimiento contienen el 78,8% de agua y el 21,2% de materia seca, de la que 

 el 16,7 es almidón  y el 0,3 es azúcar. 

 El plátano contiene dos pigmentos: clorofila que la confiere el color verde y 

 el caroteno que le proporciona el color amarillo. Durante el proceso de 

 maduración, la mayor parte de la clorofila  se destruye por una acción 

 enzimática y los plátanos se vuelven incluso más amarillos. El etileno además 

 de iniciar la maduración  la continúa. 

 Temperaturas 

 No es posible dar condiciones de carácter general para el almacenamiento y 

 maduración, puesto que dependen en gran medida del origen  y periodo de 

 recolección; existen, sin embargo,  algunas normas generales. 

 Por ejemplo, temperaturas inferiores a 11.5 12 C originan daños por bloqueo 

 del proceso de maduración, mientras que temperaturas por encima  de +23, 

 +24 C causan perdidas de aroma. 

 El transporte del fruto verde se realiza en el periodo preclimaterico, alrededor 

 de 12 días después  de la recolección. La bodega del barco, u otro  cualquier 
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 medio de transporte, se preenfria  entre +6 y +8 C y los plátanos  se enfrían en  

 36-72. 

 La bodega del barco recibe una cantidad de aire de renovación, dos vece en 

 24 horas, capaz  de eliminar el C02 y C2H4. Se mantiene un coeficiente de 

 recirculación de entre 60 y 80 renovaciones por, que más tarde durante el 

 viaje se reduce  al 50 % de estos valores. 

 El aire abandona  los enfriadores a una temperatura de 0,1 C. La humedad 

 relativa se  mantiene en 85%, La respiración es aproximadamente 1,4 Kw/ T a 

 +12C. Durante la maduración, que dura entre 4 y 8 días, la temperatura e 

 mantiene a +18C. 

 La maduración s inicia artificialmente por medio de la inyección d etileno 

 dentro de la cámara. El primer día no se utiliza el grupo  de refrigeración pero 

 se suministra calefacción;  cualquier sistema que utilice bateras de agua 

 caliente a +70-75 C o calentadores eléctricos, proporciona un coeficiente de 

 calentamiento de aproximadamente 1,5 K/h. 

 El  segundo día se inicia el proceso de refrigeración para eliminar  el calor de 

 respiración. La  temperatura de evaporación  es de alrededor de +4C con un  

 Dt aproximado  de 14K.  En el caso de que el fluido fuese salmuera, la 

 temperatura de esta estaría entre 4 y 7 C. 

 El coeficiente  de enfriamiento se mantiene solo durante unas pocas horas y 

 por tanto únicamente cuando es necesario;  no obstante los enfriadores deben  

 diseñarse para adaptarse a ello. 

 Las siguientes tablas contienen información  acerca de los esquemas ideales 

 de tiempo / temperatura para plátanos en piña y en cajas. 

 Humedad 

 Durante el almacenamiento  la humedad relativa debe ser del 85%, aunque 

 durante la maduración  se utilizan humidificadores para crear humedad 

 relativa de 95-100%. 

Figura 1.7: Tiempo/ temperatura Plátanos                                                           Fuente: Frio Industrial 
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Tabla 1.7: Tiempo/ temperatura de plátanos Fuente: Frio Industrial 

  

 

 

 

 

 

Respiración  

 Es difícil  dar cifras  exactas sobre producción de eneria térmica, esto 

 depende nuevamente del origen, naturaleza y momento de la recolección. A 

 continuación  se exponen los datos promedio. 

 Plátanos verdes +15C 58-133 W/T 

 Plátanos verdes +20C 88- 154 W/T 

 Plátanos maduros +15C 88-167 W/T 

 Plátanos maduros +20C 96-240 W/T 

 El climatérico se sitúa alrededor de +22C, en este momento la respiración es 

 doble que durante el periodo preclimatérico. 

 Inyección de etino 

 Durante las primeras 24 h debe inyectarse etileno en el interior de la cámara; 

 después  el propio fruto produce suficiente etileno para mantener el proceso 

 de maduración. Se a comprobado que la inyección  extra de etileno no acelera 

 la maduración En las 24 primeras horas debe mantenerse una concentración 

 del 1% DE C2H4 y, como este gas es explosivo incluso  en pequeñas 

 concentraciones, se inyecta una mezcla de 5,5% C2H4 con  N2 a razón de 

 18:20 litros por m3 de volumen. Se instala una fila de botellas de gas con un 

 sistema de tuberías y válvulas de solenoide para la inyección regular 

 automática. 
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  Cítricos  

 Normalmente los frutos cítricos llegan al buque con un preenfriamiento. Este 

 tipo  de carga es relativamente sencilla de transportar, una de las razones es 

 que una pequeña fluctuación de temperatura en la bodega no es causa de 

 consecuencias desastrosas para la carga. 

 Es por tanto fácilmente posible  transportar do frutas como naranja y 

 pomelos, las cuales se transportan a temperaturas diferentes, cuya variación 

 es de  unos pocos grados, pudiéndose transportar en una misma y única 

 bodega, pero con un porcentaje de daños de 2%.  

 Si la fruta  no lleva un preenfriamiento antes de llegar a bordo, emitirá gran 

 cantidad de CO2 , con la consecuencia de que la temperatura de la 

 bodega disminuirá  bruscamente, siendo necesario una gran potencia de 

 ventilación. 

 La temperatura  de los frutos cítricos a transportar depende del país de origen 

 de la fruta y de la  variedad de la misma. Durante el transporte refrigerado del 

 producto la calidad d este se va deteriorando debido a la evaporación y al 

 consumo de las reserva de carbohidratos, que se han generado durante el 

 periodo de crecimiento 

 Productos hortícolas 

 Este grupo  incluye aquellas especies aprovechables por sus hojas y partes 

 asociadas; lechugas, espinacas, acelga, apio, puerro. Estos producto llegan al 

 buque envasados y convenientemente  refrigerados, a temperaturas próximas 

 a 0 C. 

 Son especies con elevados valores de intensidad respiratoria por lo que se 

 califican como altamente perecederos, con un tiempo potencial de 

 conservación de días Por consiguiente la pre refrigeración  con sistemas 

 rápidos, tiempo  de enfriamiento  del orden de minutos es una práctica 

 necesaria, quedando limitadas las posibilidades de utilización al agua o al 

 vacío. 
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 Por otra parte, son especies no muy sensibles a daños pr bajas temperaturas, 

 por lo que es recomendable alcanzar temperaturas próximas a 0C, lo antes 

 posible, una vez han sido recolectadas, y realizar a esta temperatura el 

 transporte, si se desea mantener un nivel óptimo de calidad 

 Atendiendo a las características morfológicas, poseen una elevada relación 

 superficie / volumen y gran porosidad, lo que les confiere una óptima 

 capacidad potencial de intercambio, y consiguientemente el sistema idóneo de 

 prerefrigeración es por vacío dado que la utilización de aire y agua dan lugar 

 a los problemas ya señalados.( perdidas de peso ) .Sin embargo, existen 

 algunas especies como puerro y apio que por tener una menor porosidad 

 pueden ser preenfriadas por agua, tomando ciertas precauciones. 

 

1.15 VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

 Teóricamente la temperatura de entrada de los alimentos a las cámaras de 

almacenamiento debe ser la misma que se quiera mantener en el interior, por tanto, 

es habitual utilizar proceso de pre-enfriamiento en los cuales el producto caliente es 

llevado a la temperatura de almacenamiento (cámaras o túneles de pre-enfriamiento). 

 Un dato muy interesante es la potencia frigorífica necesaria para enfriar un 

producto, desde unas condiciones iniciales a unas condiciones finales en un tiempo 

determinado. Este valor depende de: 

 La temperatura del aire, la velocidad del aire sobre el producto, las 

dimensiones y propiedades térmicas del producto (conductividad, calor específico, 

densidad) y de la forma, empaquetado y disposición de los productos. 

 Podemos observar que para reducir los tiempos de enfriamiento existen varias 

opciones: 

 Aumentar h (aumento de la velocidad y del consumo en ventiladores) 

 Estudiar configuraciones en las que los productos se empaqueten con las 

dimensiones más pequeñas posibles.   
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2. CALCULOS 
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2.1 BALANCE TERMICO DE UNA PLANTA FRIGORIFICA 

Para establecer el equipo  más adecuado, debemos evaluar las necesidades de 

la instalación o mejor dicho, las “cargas “de refrigeración, esto se consigue con el  

balance térmico, que será punto de partida del diseño.  

El cálculo de las necesidades frigoríficas de la instalación viene determinada 

por la suma de las necesidades frigoríficas para el enfriamiento de la mercancía (Qp) 

más las aportaciones caloríficas exteriores (Qe). Esta carga puede ser variable a lo 

largo del tiempo, por ello se suele hacer una estimación de las necesidades máximas.  

En una instalación frigorífica, cualquiera que sea el fin buscado, el reparto de 

la producción frigorífica bruta del compresor puede establecerse bajo la igualdad: 

Qfrigorifica= Qp + Qe 

La finalidad del balance térmico consiste en valorar la igualdad anterior, cuyo 

valor se calcula con base de tiempo de 24 horas. 

A su vez tendremos en cuenta una serie de factores determinantes para el cálculo 

de las necesidades de la instalación: 

 Transmisión de calor a través de los cerramientos 

 Entrada de aire exterior a la cámara 

 Régimen de trabajo 

 Clima 

 Tipo, cantidad y estado del producto a su entrada a la cámara 

 Temperatura del producto a su entrada en la cámara 

 Calor específico antes y después de su congelación 

 Renovaciones de aire, tiempo de funcionamiento 

 Calor de respiración del producto 

 Calor introducido por la apertura de puertas 

 Calor liberado por la entrada de personal 

 Calor desprendido por los ventiladores del evaporador 
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2.2 PREENFRIAMIENTO DE PLATANOS 12C (POR BODEGA )  

Datos técnicos: 

 Coef. K = 0,432 W/ m2k 

 Temperatura de los plátanos= 12 C  

 Temperatura de agua salada = 32 C 

 Temperatura exterior= 35 C 

 S1 =Superficie de transmisión de calor a través de los mamparos =  438 m2 

 S2= Superficie de transmisión  de calor  a través  de la cubierta =  341 m2 

 S3= Superficie de transmisión de calor a través del casco=  362 m2 

 S4= Superficie de transmisión de calor a través del fondo= 341 m2 

 

                                                          S2 

 

 

   10.8 m 

       S3                                                    S1         

 

                               16.8 m                                20.3 m 

 

                                                     S4 

Figura 2.1  Dimensiones de la bodega 

 

2.2.1 Cálculo de pérdidas por transmisión (Q1) 

Estas pérdidas son las pérdidas de calor producidas por transmisión a través 

de las paredes de la cámara. Es necesario conocer la diferencia de temperaturas entre 
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el exterior e interior en cada pared, el tipo de material utilizado en la pared, su 

superficie y el tiempo (generalmente se toma como base un día, es decir, 24 horas). 

Cálculos: 

                       ) 

Q1= 0.423 x [(32-12) x 438 + (35-12) x341 + (32-12) x 362 +(32-12 x 341 ) ]  

 Q1= 12.97 KW 

 

2.2.2  Cálculo de pérdidas por refrigeración o congelación (Q2) 

Las necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía son, sin lugar a 

dudas, las mayores de todas las que intervienen dentro del cómputo global de la 

potencia frigorífica de la instalación. 

Para el cálculo de estas pérdidas se sumarán la carga térmica del enfriamiento 

del producto (Q21), la carga térmica debida a la congelación del producto (Q22), y la 

carga térmica producida por el enfriamiento del producto tras la congelación hasta la 

temperatura de régimen (Q23). Así pues, Q2 se obtiene de la siguiente expresión 

Q2 = Q21+Q22+Q23  

Ahora estudiaremos detenidamente las cargas térmicas que forman la anterior 

expresión. 

Q21 = M C1 (ti – tf) 

 M es la masa del género en Kg/día 

 C1 es el calor latente del producto sin congelar en Kcal/Kg ºC 

 ti es la temperatura inicial, ºC 

 tf es la temperatura final o de régimen, ºC  

Q22 = M C2 

 M es la masa del genero expresado en Kg/día 

 C2 es el calor latente de congelación del producto en Kcal/Kg 
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Q23 = M C3 (tc – tf) 

 M es la masa del genero expresado en Kg/día 

 C3 es el calor específico del producto congelado en Kcal/Kg ºC 

 tc es la temperatura de congelación del producto, ºC 

 tf es la temperatura final o de régimen, ºC 

En este caso solo tendremos en cuenta el primer paso, ya que el producto será 

refrigerado pero no  congelado. 

Datos técnicos: 

           =3.39 kj/kg C 

                              

 Temperatura preenfriamiento= 12 C  

 Tiempo de enfriamiento = 48 horas 

 Masa de la carga =417,43 T 

Cálculos: 

Q2 = (        /t(seg) 

Q2=417,43x   x 3.39 x(24-12)/48 x3600 

Q2=98.26 KW 

 

2.2.3  Cálculo de la carga térmica debido a las necesidades de conservación (Q3) 

La continuidad de los fenómenos biológicos, característicos de las sustancias 

vivas, y en particular la respiración (caso de frutas y hortalizas), o de fermentaciones 

del producto conservado, se traducen en un desprendimiento de calor que deberá 

extraerse para garantizar la temperatura idónea de la cámara, en función del tipo de 

producto a conservar. 

Las cantidades de calor producidas durante la conservación por fenómenos 

indicados anteriormente suelen ser pequeñas, por eso se expresan en Kcal/tn día y no 

en Kcal/Kg día. 
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El cálculo de Q3 se obtiene mediante la siguiente expresión: 

Q3 = MT CR 

 MT es la cantidad de producto almacenado en toneladas (Tn) 

 QR es el calor de respiración del producto en Kcal/Tn día 

Datos técnicos: 

 MT = 417.43 T 

 QR =11417 Kj / kg día 

 Masa de la carga = 417.43 T 

Cálculos: 

Q3= MT x CR / t (seg) 

Q3= (417.43x    x 11.417)/36 x3600  

Q3= 36.77 KW 

 

2.2.4 Cálculo de las necesidades debidas al calor desprendido por ventiladores 

(Q4) 

Debido a que tanto la potencia de los motores como el número de horas de 

funcionamiento de los mismos no son conocidos en principio, tampoco se podrá 

conocer el valor exacto de Q4. Por tanto, Q4 sólo podrá conocerse con exactitud una 

vez realizado el balance térmico y elegidos los equipos adecuados, por lo que en la 

práctica se opta por realizar una estimación de Q5 en función del volumen de la 

cámara. Puede suponerse en este caso, de forma práctica y bastante aproximada que 

el equivalente térmico del trabajo de los ventiladores representa del 5 al 8% de las 

necesidades del frío ya calculadas, (Q1 + Q2 + Q3). 

La expresión que utilizaremos para el cálculo del calor desprendido por los 

ventiladores de los evaporadores es: 

Q4 = 0.08 (Q1 + Q2 + Q3) 

 Cálculos: 
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Q4 = 0.08 (Q1 + Q2 + Q3) 

Q4= 0.08 (15.5+130.1+36.77 ) 

Q4= 18.21 KW 

 

2.2.5 Cálculo de la carga térmica debida a las necesidades por pérdidas diversas 

(Q5) 

 

  Se incluyen bajo este apartado una serie de cargas térmicas diversas, de difícil 

cálculo hasta tanto no se realice la elección de los equipos que componen la 

instalación. En la práctica, se realiza una estimación de las mismas, obteniendo un 

resultado aceptable: 

Q5 = α (Q1 + Q2 + Q3) 

 α = Coeficiente (0,1 – 0,15) 

De esta forma se estiman todas las pérdidas indicadas a continuación: 

 Por convección y radiación de los aparatos y tuberías por donde 

circula el fluido frigorífero. Aunque éstas deben estar 

convenientemente aisladas, las pérdidas son inevitables.  

 Pérdidas debidas a la condensación de la humedad exterior sobre las 

baterías refrigerantes. Las diferencias de tensión de vapor entre el 

ambiente exterior y el interior hacen que se establezca una difusión 

permanente de la humedad exterior a través de los muros y paredes, 

más o menos permeables al vapor de agua, que acaba en las baterías 

refrigerantes donde el vapor condensa y congela. También son muy 

importantes las pérdidas de humedad debidas al producto. 

 Carga térmica debida al descarche de los evaporadores. En las 

instalaciones que funcionan con temperatura de evaporación inferiores 

a 0ºC, es necesario realizar el descarche de los evaporadores. Dicho 

descarche llevará implícito un aumento de la temperatura del material 

del evaporador y del fluido frigorígeno interior por encima de 0ºC, 
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siendo incluso inevitable la transferencia de calor al resto del recinto. 

Esta carga de difícil evaluación práctica, queda también incluida en el 

porcentaje adoptado.  

 Otras cargas térmicas. Se incluirán un número indeterminado de 

cargas que dependerán, por un lado de las instalaciones interiores de 

las cámaras, y de los sistemas de trabajo. 

Cálculos: 

Q5= α (Q1 + Q2 + Q3) 

Q5=0.10 (12.95+130.1+36.77) 

Q5= 22.76 KW 

 

2.2.6  Cálculo de la carga térmica debida a las necesidades  de renovación de 

aire (Q6) 

La cantidad de frigorías necesarias debido a la carga térmica por renovación 

de aire, dependerá de las condiciones del aire exterior y de las condiciones del aire 

interior a renovar (temperatura y humedad relativa). Así pues, en el cálculo de Q6, 

interviene la diferencia entálpica entre el aire exterior y el aire de la cámara, la 

densidad del aire y el número de renovaciones establecido. 
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Tabla 2.1: Diagrama Psicométrico                                                           Fuente: http://cottagelandia.ru 

 

   
        

    
 

Dónde: 

 N= número de renovaciones  

 V= volumen de la bodega 

 Ρ= densidad del aire 

 ΔH diferencia entalpica 

Para determinar las entalpías del aire exterior e interior utilizaremos los Gráficos 

Psicométricos del aire a baja y alta temperatura. 

Datos: 

 N= 1 x hora  

 V= 10.8 x 16.6 x 20.3 = 3639.38 m3  

 Ρ= 1.293 kg/m3 

 ΔH=(95  KJ/ kg) a 35C -70 % RH – (36 KJ/ kg) a 12 C – 90RH =59 KJ/kg  
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Cálculos: 

Q6= (N V ρ ΔH)/3600 

Q6= 1 x 3639.38 x 1.293 x59/3600 

Q6= 77.12 KW 

 

2.2.7  Cálculo de la potencia frigorífica total de la planta (QT) 

La potencia frigorífica total ha de ser equivalente a la suma de las necesidades 

de frío máximas, obtenidas como suma de los 6 conceptos estudiados anteriormente.  

QT=   

Cálculos: 

QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 

QT= 12.97+98.26+18.21+22.76+57.08+77.12 

QT= 286 x 1.1=315.04  KW por bodega. 
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Para obtener la potencia total frigorífica sumaremos las necesidades térmicas 

totales de cada una de las cámaras (Qi), más una factor de seguridad (Fs) que será del 

10%. 

Como bien explique anteriormente, solo dos de las bodegas irán destinadas a 

la carga de plátanos y frutas, y el cálculo de la potencia frigorífica  ha sido calculado 

para una bodega, es decir, tendremos que  multiplicar esa potencia por dos. 

 

2.3 TRANSPORTE DE LA CARGA A 13 C (POR BODEGA)  

2.3.1 Cálculo de pérdidas por transmisión (Q1) 

Datos técnicos: 

 Coef. K = 0,423 W/ m2k 

 Temperatura de los plátanos= 13 C  

 Temperatura de agua salada = 32 C 

 Temperatura exterior= 35 C 

 S1 =Superficie de transmisión de calor a través de los mamparos =  438 m2 

 S2= Superficie de transmisión  de calor  a través  de la cubierta =  341 m2 

 S3= Superficie de transmisión de calor a través del casco=  362 m2 

 S4= Superficie de transmisión de calor a través del fondo= 341 m2 

Cálculos: 

Q1= 0.423 x [(32-13) x 438 + (38-13) x341 +(32-13) x 362 +(32-13 x 341 )]  

 Q1= 12.21KW 

 

2.3.2 Cálculo de pérdidas por refrigeración o congelación (Q2) 

Datos técnicos: 

 C1platanos=3.39 kJ/kg C 

 Temperatura de la carga=38 C 

 Temperatura preenfriamiento= 12 C  
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 Tiempo de enfriamiento = 36 horas 

 Masa de la carga =417,43 T 

Cálculos:  

Q2=417,43x10^3 x 3.39 /36 x3600 

Q2=10.91 KW 

 

2.3.3 Cálculo de la carga térmica debido a las necesidades de conservación (Q3) 

Datos técnicos: 

 MT = 417.43 T 

 QR =11417 KJ / kg día 

 Masa de la carga = 2319.728 T 

Cálculos: 

Q3= MT x CR / t (seg) 

Q3= (417.43x10^3 x 11.417)/36 x3600  

Q3= 36.77 KW 

 

2.3.4 Cálculo de las necesidades debidas al calor desprendido por ventiladores 

(Q4) 

Q4 = 0.08 (Q1 + Q2 + Q3) 

 Cálculos: 

Q4 = 0.08 (Q1 + Q2 + Q3) 

Q4= 0.08 (12.21+10.91+36.77 ) 

Q4= 4.7 KW 
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2.3.5 Cálculo de la carga térmica debida a las necesidades por pérdidas diversas 

(Q5) 

Cálculos: 

Q5= α (Q1 + Q2 + Q3) 

Q5=0.1 (12.21+10.91+36.77) 

Q5= 5.9 KW 

 

2.3.6 Cálculo de la carga térmica debida a las necesidades  de renovación de aire 

(Q6) 

Datos técnicos: 

 N= 1 x hora  

 V= 10.8 x 16.6 x 20.3 = 3639.38 m3  

 Ρ= 1.293 kg/m3 

 ΔH=(95 KJ/ kg) a 38C -70 % RH – (36 KJ/ kg) a 13C – 90RH = 77.12KJ/kg  

Cálculos: 

Q6= (N V ρ ΔH)/3600 

Q6= 1 x 3639.38 x 1.293 x59/3600 

Q6= 77.12 KW 
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2.3.7  Cálculo de la potencia frigorífica total de la planta (QT) 

Cálculos: 

QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 

QT= 12.21+36.77+10.91+5.9+4.7+77.12 

QT= 143.49x 1.1=157  KW por bodega. 

 

 

2.4 TRANSPORTE DE  PESCADO CONGELADO POR BODEGA 

2.4.1 Cálculo de pérdidas por transmisión (Q1) 

Datos técnicos: 

 Coef. K = 0,523 W/ m2k 

 Temperatura del pescado -25=  C  

 Temperatura de agua salada = 32 C 

 Temperatura exterior= 38 C 
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 S1 =Superficie de transmisión de calor a través de los mamparos =  438.48 

m2 

 S2= Superficie de transmisión  de calor  a través  de la cubierta =  341 m2 

 S3= Superficie de transmisión de calor a través del casco=  362 m2 

 S4= Superficie de transmisión de calor a través del fondo= 341 m2 

Cálculos: 

Q1=0.523x[(32-(-25)) x 438 + (38-(-25)) x341 +(32-(-25)) x 362 +(32-(-25) x 341 ) 

]= 

Q1=45.249 kW 

 

2.4.2 Cálculo de pérdidas por refrigeración o congelación (Q2) 

Q23 = M C3 (tc – tf) 

 M es la masa del genero expresado en Kg/día 

 C3 es el calor específico del producto congelado en Kcal/Kg ºC 

 tc es la temperatura de congelación del producto, ºC 

 tf es la temperatura final o de régimen, ºC  

En este caso solo tendremos en cuenta el último caso, ya que el producto está ya 

congelado 

Datos técnicos: 

 C3 Pescado=3.39 kJ/kg C 

 Temperatura de la carga=-25 C 

 Temperatura preenfriamiento= -25 C  

 Tiempo de enfriamiento = 96 horas 

 Masa de la carga =2319.728 T 

Q2=23= M C3 (tc – tf) 

Q2=0 KW 
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2.4.3 Cálculo de la carga térmica debido a las necesidades de conservación (Q3) 

Datos técnicos: 

 MT=4350 T 

 CR= 0  

Cálculos: 

Q3 = MT CR 

Q3= 0 KW 

 

2.4.4 Cálculo de las necesidades debidas al calor desprendido por ventiladores 

(Q4) 

Q4 = 0.08 (Q1 + Q2 + Q3) 

Q4= 0.08 (45.249 ) 

Q4= 3.61  KW 

 

2.4.5 Cálculo de la carga térmica debida a las necesidades por pérdidas diversas 

(Q5) 

Cálculos: 

Q5 = α (Q1 + Q2 + Q3) 

Q5=0.15 (45.249 +0+0) 

Q5=6.78 KW 

 

2.4.6 Cálculo de la potencia frigorífica total de la planta (Qt) 

QT=ΣQ 

Cálculos: 
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QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 

QT=45.249+3.61+6.78 

QT= X1.1= 61.3 KW 

Al igual que dijimos al calcular la potencia  de las cámaras de fruta y 

pescado, hemos calculado  la potencia frigorífica solo de una bodega, por lo que  este 

cálculo habrá que multiplicarlo por dos. 

 

2.5 CÁLCULO DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA TOTAL DE LA PLANTA 

(QT) 

 Una vez calculadas las potencias por bodega de refrigeración de plátanos a 13 

C, la recepción de y preenfriamiento de los mismos y  el transporte de pescado 

congelado a -25 C, nos será fácil calcular la potencia total a instalar de la instalación. 

 Como bien esta explicado en la memoria, las bodegas  estarán dispuestas de 

tal manera que puedan cargar productos paletizados. El buque podrá albergar 

productos congelados a -25 C y productos  O C o superior para  cargas refrigeradas, 

Como variante plantearemos  el transporte de plátanos a 12 C y  15 C para otros 

productos. 

 Con estos datos hemos calculado la potencia máxima necesitada para la 

refrigeración por bodega, siendo esta 315.04 kW que ha sido calculada para el 

preenfriamiento de plántanos a 12 grados. 

Sabiendo esto la potencia total de instalación será de: 

QT =315.04 KW por bodega  x 4(dos bodegas )=1260.16 kW 

QT=1260.16 KW 
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2.6 COP DE LA INSTALACION 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Diagrama de Molliere NH3                       Fuente: https://es.scribd.com/Coleccion-Tablas-Graficas-Refrigeracion 

 

Según vemos en el diagrama P-H del amoniaco podemos obtener el COP. 

*En el apartado 5 veremos los datos justificados del entalpias.  

COP=  
       

       
 

COP= 890kj/kg/670 kj/kg=1.34 

COP =1.34  

 El coeficiente de rendimiento óptimo será bajo debido al rango de trabajo de 

la instalación. Nos ha hecho escoger una unidad condensadora con un compresor con 

una compresión muy alta. Al no  tener datos suficientes de la unidad condensadora, 

hemos supuesto los cálculos como si el compresor fuese de una etapa.  

 

2.7  CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS PANELES AISLANTES 

Aislaremos la cubierta, mamparos y mamparos divisorios del interior de la 

planta frigorífica con paneles frigoríficos tipo “sandwich” de poliuretano inyectado 
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para obtener el espesor adecuado y así mantener las temperaturas especificadas para 

cada cámara. La densidad de la espuma es de 40 Kg/m2. 

Para la selección del espesor de los paneles frigoríficos de cada bodega, 

utilizaremos la expresión:  

E= [∆t/Q – (1/hi + 1/he)] λ 

 E = es el espesor del núcleo aislante del panel expresado en metros. 

 ∆t = es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la cámara 

en º C. 

 Q = es la máxima transmisión de calor permitida entre el exterior y el interior 

de la cámara en Kcal/h. Según criterios de la industria frigorífica, para 

cámaras con productos conservados a una temperatura próxima a los 0ºC el 

valor de Q estará comprendido entre 7 y 8 Kcal/h y para productos 

conservados alrededor de -20ºC será entre 6 y 9 Kcal/h. Para el cálculo en 

este caso de los valores consideramos 8 y 6 respectivamente 

 hi = coeficiente superficial de transmisión de calor interior expresado en 

Kcal/m2 h ºC 

 he = coeficiente superficial de transmisión de calor exterior expresado en 

Kcal/m2 h ºC 

 λ = conductividad térmica del aislante en Kcal/m h ºC. Para nuestro caso 

particular es de 0.022 Kcal/ m h ºC 

Los valores de las resistencias térmicas superficiales expresadas en m2 h 

ºC/Kcal serán extraídos de la siguiente tabla:  
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Tabla 2.3                                                       Fuente: “Aislamiento, cálculo y construcción de cámaras frigoríficas” 

 

2.7.1 Calculo espesor aislante exterior en bodega de congelación 

Datos Técnicos: 

 Temperatura máxima 38 C 

 Temperatura interior -25 C 

 Q= 6 Kcal/h 

 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

E= [∆t/Q – (1/hi + 1/he)] λ 

E = [38-(-25)/6 – (0.26)] 0.022  

E= 0.225m= 225mm 

 

2.7.2 Calculo espesor aislante exterior en bodega de carga de plátanos 

Datos Técnicos: 

 emperatura máxima 38 C 

 Temperatura interior 12 C 

 Q= 8 Kcal/h 

 1/hi + 1/he=0.26 
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Cálculos: 

E= [∆t/Q – (1/hi + 1/he)] λ 

E = [38-(12)/8 – (0.26)] 0.022  

E= 0.09m=90mm 

 

2.7.3 Calculo espesor aislante interior entre mamparos verticales a la misma 

temperatura 

Datos Técnicos: 

 Temperatura máxima -25 C 

 Temperatura interior -25 C 

 Q= 8 Kcal/h 

 1/hi + 1/he=0.26 

Si los mamparos son contiguos y  están a la misma temperatura  (-25º C). 

Elegiremos el panel de menor espesor normalizado, es decir 90mm, ya que  la 

exigencia de aislamiento será mínima. 

 

2.7.4 Calculo espesor aislante interior entre mamparos verticales a diferente 

temperatura. 

Datos Técnicos: 

 Temperatura máxima 12 C 

 Temperatura interior -25 C 

 Q= 8 Kcal/h 

 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

E= [∆t/Q – (1/hi + 1/he)] λ 
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E = [12-(-25)/8 – (0.26)] 0.022  

E= 0.10m=100mm 

 

2.8 CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR ( K ). 

La definición del coeficiente global de transmisión de calor es la cantidad de 

calor que atraviesa la unidad de superficie en la unidad de tiempo, cuando se 

establece entre las caras paralelas del cerramiento una diferencia de temperatura de 

un grado.  

  Analizaremos este parámetro para cada uno de los paneles aislantes que 

componen nuestras cámaras frigoríficas. Una vez calculado nos será de gran utilidad 

para la determinación del balance térmico de la instalación.  

     
 

  
 

 

  
 

 

 
    

El valor del espesor (E), lo calculamos en el apartado anterior. Utilizaremos 

el espesor normalizado para introducirlo en la fórmula. 

 

2.8.1 Calculo espesor aislante exterior en bodega de congelación 

 Datos Técnicos: 

 λ=0.2 

 E=0.225 

 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

K = (1/hi + 1/he + E/λ)-1 

K = (0.26 + 0.225/ 0.02)-1 = 0.097 Kcal/h m2 ºC 

K=0.097 Kcal/h m2 ºC 
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2.8.2 Calculo espesor aislante exterior en bodega de Plátanos 

Datos Técnicos: 

 λ=0.2 

 E=0.09 

 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

K = (1/hi + 1/he + E/λ)-1 

K = (0.26 + 0.09/ 0.02)-1 = 0.210 Kcal/h m2 ºC 

K=0.210 Kcal/h m2 ºC 

 

2.8.3 Calculo espesor aislante interior entre mamparos verticales a la misma 

temperatura 

Datos Técnicos: 

 λ=0.2 

 E=0.09 

 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

K = (1/hi + 1/he + E/λ)-1 

K = (0.26 + 0.09/ 0.02)-1 = 0.210 Kcal/h m2 ºC 

K=0.210 Kcal/h m2 ºC 

2.8.4 Calculo espesor aislante interior entre mamparos verticales a diferente 

temperatura. 

Datos Técnicos: 

 λ=0.2 

 E=0.10 
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 1/hi + 1/he=0.26 

Cálculos: 

K = (1/hi + 1/he + E/λ)-1 

K = (0.26 + 0.1/ 0.02)-1 = 0.190 Kcal/h m2 ºC 

K=0.190 Kcal/h m2 ºC 

 

*En este apartado hemos calculado el K de recubrimiento tipo “sandwich” de 

poliuretano de los mamparos como de los cerramientos, pero no quiere decir que el K 

total utilizado para el balance térmico sean estos, ya que hay que sumarle el K de la 

barrera antivapor, casco del buque, et
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2.9. CALCULO, DIMENSIONAMIENTO Y ELECCION COMPONENTES 

DE LA INSTALACIÓN 

2.9.1 Compresor 

Para a elección de los compresores es necesario conocer los siguientes datos para su 

elección: 

 Tipo de refrigerante utilizado 

 Temperatura de evaporación más baja del refrigerante en todas las cámaras 

 Temperatura de condensación del refrigerante 

 Potencia frigorífica total de la instalación  

             Como bien explicamos en la memoria, seleccionamos dos chillers 

operativos, concretamente, el modelo PAC 151 L-A, los cuales llevan incorporados  

un compresor de tornillo.              

 El tipo de refrigerante, ya mencionado anteriormente, será el NH3  y la 

potencia  mínima necesaria   es de 630.08 kW por unidad condensadora. 

 La temperatura de evaporación más baja  en caso que llevemos congelado 

será de -25 C, así pues sabemos: Tevap. Cong. = -32ºC;  

 La temperatura de evaporación final será Tevap. = -32ºC  

 Con todos estos datos,  el compresor elegido para nuestra unidad 

condensadora es el Sabroe SAB 283 E. 

Tabla 2.4 Potencias y caudales de Compresor.           Fuente : Catalogo compresor Sabroe 
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Cálculos: 

 Con el catalogo del compresor delante podemos ver que tenemos una 

potencia 755KW y un caudal de 4055m3/h. 

 Con estos datos podremos calcular la Δh y con ellos obtener el caudal másico 

de la instalación. 

Teniendo en cuenta la δ NH3 = 0,73 kg/m3. 

Obtendremos m de: 

m= 0,73kg/m3 x 4055m3/h=  2960 kg/h /3600 = 0.822KJ/ S 

Sabiendo que: 

P= m x Δh 

Δh= P/m 

Δh= 755 kw/0,822kj/s 

Δh= 670.28 kj/kg NH3 

 

2.9.2 Condensador 

 A continuación describiremos el proceso seguido para la elección de nuestro 

condensador. 

 Determinaremos las dimensiones del condensador a partir del valor del caudal 

másico anteriormente calculado y la potencia total de la instalación. 

Datos técnicos: 

 m= 0,822Kj/S 

 Pt= 1260,40 KW 

Cálculos: 
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P=m x Δh 

Δh= 1260,40 kW / 0,822kj/S 

Δh= 1533.33 kJ /kg NH3 

 

2.9.3 Evaporador  

 Con respecto a los evaporadores tendremos que tener claro que  tendremos un 

salto entálpico de  1715 kj/kg -851 kJ/ kg, es decir,  890 kJ/ kg NH3. 

P=890 KJ/ Kg x 0,822 kJ/s=731 kW 

 Sabiendo que tenemos una potencia de 731 W por unidad condensadora y 

estimando un coeficiente  en 0,9. Tendremos  una Potencia de 660 KW y según los 

cálculos determinados anteriormente nuestra capacidad frigorífica es de 630,08 kW. 

 A la hora de calcular el caudal de Ca Cl2  para poder tener las elegir las 

bombas  del circuito de salmuera. 

P=Cp x Δh x m 

m= P/ (Cp(Cacl2)  x Δh) =  

m= 630/ ((0,667 x 4,18) x 7) = 32.28 kg/h 

Sabiendo la δCaCl2  = 1,22 kg/l  a 44 C.  

Tendremos  un m (CaCl2) de 39.38 m3/h 

 Este resultado será multiplicado por dos ya que tenemos dos unidades 

condensadoras. 

 Por lo que el Caudal  de nuestras bombas debe ser superior a 39,38 x 2 = 

78.76 m3/h. 
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2.9.4 Intercambiador de calor  de salmuera 

Para la selección del evaporador   calcularemos la capacidad nominal de 

evaporador mediante: 

Nomenclatura utilizada: 

 Tc = Temperatura del aire en la cámara a la entrada del evaporador ºC 

 Te = Temperatura de evaporación ºC 

 ∆T = Salto térmico (Tc – Te) 

 HR = Humedad Relativa 

 Qev = Capacidad del evaporador en las condiciones dadas 

 Qn = Capacidad nominal del evaporador 

Para la selección del evaporador que irá situado en cada en cámara, 

utilizaremos la expresión que mostramos a continuación: 

Qn = Qev / Fc 

 Fc = Factor de corrección 

Datos técnicos: 

Refrigerante CaCl2 

Potencia frigorífica necesaria (P): 315.04 kw 

Temperatura de la cámara (Tc): 12 C 

Humedad: 85% 

Cálculos: 

 Para conseguir la temperatura de evaporación  entraremos en el tabla 1: 

 

Tabla 2.5: Salto de temperatura                                      Fuente: Catalogo Evaporador luvata 
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 De tal manera supondremos un  ΔT de 10 ºC y sabiendo que la temperatura 

de preenfriamiento de la cámara son 12 ºC, calcularemos la temperatura de 

evaporación. 

 Según la tabla 2, con un ΔT=10 ºC y 12 ºC de la temperatura de la cámara, 

obtendremos un de Fc= 1.467 

 

Tabla 2.6: Elección factor de corrección                                                                             Fuente: catalogo Evaporador Luvata 

Pe (12 ºC) =P/Fc 

Pe=315.04/ 1.467= 214.75 Kw 

 Con la capacidad nominal obtenida 214.75 kW, no encontramos ningún 

evaporador con esa potencia, lo que tendremos que dividir la potencia en dos: 

Pe=214.75/ 2=107.37 kw 

 El intercambiador elegido para la refrigeración de las 4 bodegas es el luvata 

ICE.65D06ECW  

Tabla 2.7: Elección Evaporador Fuente:                                                             Fuente: Catalogo Evaporador Luvata 
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 Tabla 2.8: Elección Evaporador Fuente:                                                             Fuente: Catalogo Evaporador Luvata 

  

2.9.5 Válvula de expansión termostática 

Para la elección de la válvula de expansión termostática, es necesario partir de 

una serie de datos, esos datos son: 

 Temperatura de evaporación de las cámaras 

 Temperatura de condensación del refrigerante 

 Subenfriamiento 

 Temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula. 

 Potencia frigorífica requerida en la cámara 

 Presión de evaporación del refrigerante (tabla p-h del NH3) 

 Presión de condensación del refrigerante (tabla p-h del NH3) 

Gracias a la siguiente expresión, seremos capaces de calcular la capacidad 

nominal de la válvula, dato fundamental para entrar en el catálogo y seleccionar la 

válvula más acorde con nuestro sistema frigorífico. 

Qn = Q0 * Kt * K∆P 

 Qn es la capacidad nominal de la válvula de expansión en W. 

 Q0 es la potencia frigorífica requerida en cada evaporador. 

 Kt es el factor de corrección que depende de la temperatura de entrada del 

líquido en la válvula y de la temperatura de evaporación. 

 K∆P es el factor de corrección que depende de la caída de presión entre la 

presión de condensación y evaporación.  

Datos técnicos de la bodega 
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 Temperatura de la cámara = -25 ºC 

 Salto entalpico = ∆T = 7   

 Temperatura de evaporación = -32ºC 

 Temperatura de condensación = 50ºC 

 Grados de subenfriamiento = 7ºC 

 Temperatura de entrada del refrigerante en la válvula = 43ºC 

 Potencia frigorífica de la cámara = 315.04 kW 

 Presión de evaporación (diagrama p-h R-717) = 1.5 bar 

 Presión de condensación (diagrama p-h R-717) = 19.2 bar 

 Caída de presión (Pcond. – Pevap.) = 17.7 bar 

 

 

 

 

Tabla 2.9: Diagrama Mollier NH 3                     Fuente: es.scribd.com/document/Coleccion-Tablas-Graficas-Refrigeracion 

  



CALCULOS 

 Página 97 
 

 Para obtener el factor de corrección Kt, sólo debemos dirigirnos al catálogo 

con la temperatura de entrada a la válvula, más la temperatura de evaporación, y 

consultar cual es el factor que corresponde.  

 Para el cálculo del factor de corrección KΔP es necesaria la caída de presión, 

con este dato entramos en la tabla que adjunta el catálogo. 

Qn = Q0 * Kt * KΔP = 315.04* kt* KΔP =  Kw 

*Kt y KΔP  serán valores dependientes de la valvula escogida. En nuestro caso, la 

válvula de expansión viene incorporada con nuestro evaporador. Y no tenemos datos 

sobre el evaporador con el que cuenta nuestra unidad condensadora PAC 151 L-A, 

ya se nos ha hecho imposible hacernos con el catálogo completo  de la unidad. 

 

2.9.6 CÁLCULO DE LA BOMBA DE AGUA DE CONDENSACIÓN Y DEL 

CIRCUITO SALMUERA 

 

Figura 2.2 Bodega de buque 

  Hemos considerado que el suministrador de la bomba será EBARA 

España Bombas S.A 

 En la selección de la bomba es fundamental conocer el caudal requerido por 

la unidad condensadora (m3) 

 Anteriormente  calculamos la  (Q) cantidad de agua de condensación 

necesaria en m3/h para el condensador de NH3. Siendo este de 78.76 m3/h m3/h.  
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 Otra cosa a tener en cuenta es la altura manométrica mínima que deben de 

tener  las bombas. Sabemos que la toma  de entrada de la salmuera estará por debajo 

de la línea de flotación y que la sala de frio a continuación de la sala de máquinas. 

Por lo que respecta a esta bomba, la altura manométrica no será de más de 2 metros, 

lo que equivale a 2kg de presión. Con respecto a las bombas del circuito de salmuera, 

la salmuera tendrá que ser impulsada hasta las casamatas situadas en la cubierta 

principal por lo que el salto será de 9.5 metros, por lo que la bomba deberá tener una 

altura manométrica de mínimo 10metros y soportar 10 kg de presión. 

 La bomba elegida tanto para el caudal de condensación como para el circuito 

de salmuera  será  la EBARA EMVS 64 3-2F5/15  tendrá una capacidad de 84 m3/h 

y de 32,5 m.c.a. 

  

Tabla 2.10: Datos técnicos de bomba                                                                                                     Fuente: Catalogo Ebara
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3. Planos 
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4. PLIEGO DE 

CONDICIONES 
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4.1 NORMATIVA 

 Las instalaciones frigoríficas serán construidas e instaladas, de acuerdo con la 

normativa DNV (SHIPS FOR CARRIAGE OF REFRIGERATED CARGOES AND 

CONTAINERS), donde tendremos en cuenta los siguientes reglamentos: 

 Reglamentos de las condiciones generales de diseño a bordo de buques. 

 Reglamentos de aparatos a presión. 

 Reglamentos de los diferentes elementos de la instalación. 

 También, cumplirán con las exigencias de las normas técnicas sanitarias 

aplicables a Almacenes frigoríficos. Especialmente con la Reglamentación Técnico 

Sanitaria sobre “Condiciones Generales de Almacenamiento frigorífico de Elementos 

y Productos Alimentarios”. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Según la norma, el barco debe ser diseñado y equipado de manera que pueda 

enfriar y/o transportar cargamentos, capturas de pesca congeladas, etc, en 

concordancia con las condiciones operativas especificadas por los diseñadores y así 

indicadas en el Apéndice del certificado de clasificación.  

 Las especificaciones operativas junto con las capacidades expresadas por los 

diseñadores serán utilizadas como determinantes a la hora de asignar la clase del 

barco. 

 

4.3 PLANTA DE REFRIGERACIÓN 

 La capacidad de los equipos será la que se específica en los Documentos de 

Proyecto y su instalación se realizará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 Todos los motores, controles y dispositivos eléctricos suministrados serán 

conformes a las normas vigentes. Los materiales deberán ser de la mejor calidad y 
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todos los artículos estándar de fabricación serán normalizados, nuevos y de diseño en 

el mercado mundial.  

 La planta de refrigeración estará diseñada para las siguientes condiciones de 

funcionamiento: 

 transporte de carga congelada a -25 ° C o más frío 

 congelación de la temperatura ambiente a -20 ° C o más fría una cantidad 

específica de pescado pr. 24 horas 

 transporte de fruta en general a aproximadamente + 4 ° C a 0 ° C 

 transporte de plátanos a aproximadamente + 12 ° C 

  otras condiciones operativas especificadas.  

 Los materiales elegidos  deben ser resistentes a la corrosión al refrigerante y 

al aceite del compresor y a la combinación de ambos. 

 Según la norma el cobre y el amoniaco  no se pueden combinar. 

 

4.4  DISEÑO  DE LA PLANTA 

 Se instalarán al menos dos unidades de refrigeración completas. Cada unidad 

debe tener al menos un compresor con motor de accionamiento y bomba de aceite 

lubricante si está instalado, condensador, enfriador de salmuera, si corresponde, y las 

tuberías y válvulas necesarias para ejecutar las unidades de forma independiente. 

 Cada unidad se pueda conectar a cualquier cámara. 

 Se instalarán al menos dos compresores de refrigeración completos con 

motores de accionamiento. 

 Cuando se requieren dos o más unidades de refrigeración, estos deberán tener 

suministro eléctrico por separado. 
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 Debemos contar a bordo con bombas de reserva, dispuesta para uso 

inmediato. La capacidad de la bomba de reserva no deberá ser inferior a la de la 

mayor de las otras bombas, y no se podrá disponer para otros fines a bordo. 

 Para la fruta en general y los plátanos, la capacidad total de las plantas de 

refrigeración será suficiente para bajar la temperatura de toda la carga desde la 

temperatura promedio del día del puerto de carga hasta la temperatura de transporte 

especificada dentro de un período de tiempo razonable. 

 Se instalarán mamparos de acero o material equivalente entre las cámaras 

refrigeradas y las otras habitaciones del buque, así como entre las cámaras 

individuales, si están destinadas a contener carga que interactúa con el gas producido 

por la carga en una cámara adyacente. 

4.4.1 Aislamiento de bodega 

 El acero, que se cubrirá con aislamiento, se debe limpiar a fondo y se debe 

pintar con un recubrimiento antioxidante. 

 Todos los materiales de madera se secarán bien antes de su uso. 

 Los accesorios metálicos u otros elementos que atraviesen el aislamiento y 

que puedan formar un puente conductor de calor, deberán evitarse en la medida de lo 

posible. 

 En las dos cubiertas y mamparos que no están completamente aislados, se 

debe usar aislamiento de la tira. 

 Según la norma el material aislante tendrá las siguientes cualidades: 

 No absorberá ni emitirá olores o gases que puedan afectar a la carga 

 Deberá tener una buena resistencia mecánica a las vibraciones y 

deformaciones a las temperaturas reales. 

 No pueden producirse cambios  estructurales o desintegración del material, es 

decir, el material aislante deberá ser resistente a la descomposición y ser 

químicamente neutro, además de tener altas propiedades aislantes. 
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 En el caso en que se utilicen materiales aislantes de baja resistencia contra la 

transmisión de humedad y los movimientos de aire, se prestará especial atención a la 

integridad del revestimiento y de la barrera de vapor. 

 El material aislante deberá soportar temperaturas de trabajo y variaciones de 

temperatura. El material colocado sobre superficies que puedan estar expuestas a la 

luz solar directa, en depósitos calentados, etc., deberá resistir al menos 100 ° C sin 

ser destruido.  

4.4.2 Aislamiento en lados, mamparos y debajo de la cubierta 

 El aislamiento deberá estar firmemente sujeto o bien empaquetado, de modo 

que el asentamiento causado por vibraciones y Deformaciones será evitado 

 En los marcos y vigas de cubierta, se debe evitar cualquier  puente conductor 

de calor.  

 Cuando los mamparos planos estén aislados, se deben hacer intentos para 

reducir o eliminar las conexiones mediante el uso de materiales aislantes con 

suficiente resistencia para resistir la carga de la carga. 

4.4.3 Aislamiento en la parte superior del tanque y en las cubiertas 

 El aislamiento debe ser preferiblemente de un material con suficiente 

resistencia para soportar el peso de la carga, de modo que se evitan las conexiones a 

través. 

 El aislamiento, especialmente en la parte superior del tanque, preferiblemente 

debe ser de un material con una resistencia particularmente alta a la penetración de 

humedad. 

4.4.4 Paneles aislantes 

 Inyección en molde y expansión a presión de poliuretano entre dos chapas. 

Materiales: 

 Chapas de revestimiento. 
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 Acero laminado en frío de 0,5 mm de espesor, galvanizado en caliente, 

procedimiento SENDZIMIR de 275 gr/m. 

 Acabados superficiales: Galvanizado y/o prelacado. 

Material aislante: 

 Espuma rígida de poliuretano de densidad media, 35 kg/m3 autoextinguible, 

según norma ASTM 1692. 

4.4.5 Aislamiento de suelos: 

Material aislante: 

 El aislamiento se realiza con poliuretano en planchas de 1,5 x 1,5 m. Y en dos 

capas, cada una de la mitad del espesor total especificado. 

 El montaje se realizará colocando las placas contrachapadas, con el fin de 

conseguir la mejor estanqueidad posible. 

4.4.6Aislamiento de tuberías: 

 Los tubos estarán limpios, desengrasados, secos, protegidos con pintura 

compatible con el material aislante. 

 Aislamiento: Preferentemente coquilla de poliuretano bajo cubierta de chapa 

de aluminio, en tuberías y recipientes de R-134a. Se aceptará bajo consulta,      

instalar coquillas de lana de roca bajo cubierta de aluminio en tuberías de gas 

caliente y Clasificación respecto al fuego: Clase M4. 

 

4.5 SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE Y DRENAJE, AIRE, SONDEO Y 

TUBERÍAS DE AGUA 

4.5.1 Sistema de circulación de aire 

 Las cámaras estarán dispuestas para una circulación de aire adecuada 

alrededor y a través de la carga teniendo en cuenta los tipos de carga transportada. 

Las disposiciones también serán satisfactorias cuando las cámaras estén parcialmente 

cargadas. Los arreglos de circulación de aire pueden basarse en instalaciones 
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permanentes, en equipos portátiles  o en procedimientos operacionales para estiba y 

embalaje de la carga. Deben evitarse corrientes de aire locales de alta velocidad que 

puedan dañar la carga. Un sistema de circulación de aire forzado instalado 

permanentemente debe disponerse con esquinas bien redondeadas y otros diseños de 

detalle para reducir la resistencia del flujo de aire. 

 En Reefers diseñados para el transporte de fruta en general o plátanos, las 

cámaras deben estar equipadas con una disposición para distribuir el aire de 

refrigeración en el fondo, por medio de conductos y rejillas. 

 Las paredes de los conductos de aire y las cámaras de aire deben tener la 

resistencia suficiente para resistir la presión de la carga, y deben ser lo más 

herméticas posible, especialmente contra las superficies aisladas. 

4.5.2 Tubos de aire, sondas y agua 

 Las tuberías de aire y de sonido a través de las cámaras de frío deberán estar 

efectivamente aisladas. 

 Las tuberías deben estar bien aisladas de las cubiertas frías, pero deben tener 

el mayor contacto posible con las cubiertas relativamente cálidas, los mamparos o los 

laterales del buque. 

 El diámetro interior de las tuberías de sondeo no debe ser inferior a 65 mm, si 

la temperatura de la cámara es inferior a 0 ° C. Las tuberías de sondeo para los 

tanques de aceite no deben terminar en cámaras o salas refrigeradas para ventiladores 

o enfriadores de aire. 

 Las tuberías de aire, sonda y agua que penetren en la parte superior del tanque 

deberán tener un espesor de pared considerable en el aislamiento del tanque. 
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4.6 EQUIPO PARA MEDICIONES DE TEMPERATURA. EQUIPO DE 

INDICACIÓN DE GAS 

4.6.1 Equipo para mediciones de temperatura 

 En cámaras con circulación forzada de aire a través de enfriadores, se 

requiere al menos un termómetro en el aire circulante que ingresa a cada enfriador de 

aire, y al menos uno en el aire circulante que sale de cada enfriador de aire. Se 

pueden requerir termómetros adicionales dependiendo de la disposición del sistema 

de circulación de aire. 

 En cámaras sin circulación forzada a través de enfriadores de aire, el número 

de termómetros no deberá ser inferior a: 

5termomometros  por 600 m3 de volumen. 

y luego un termómetro además para cada volumen neto de aproximadamente 300 

m3. En los buques destinados exclusivamente a la carga congelada, se puede aceptar 

un menor número de termómetros en función de la disposición de los enfriadores de 

aire. 

 Los termómetros deben cubrir el rango de temperatura de 10 ° C por encima 

de la temperatura más alta esperada de la carga a la carga a 5 ° C por debajo de la 

temperatura más baja de la cámara de operación de diseño. 

 La precisión de los termómetros a las temperaturas de diseño debe ser de ± 

0,5 ° C para la carga congelada y de ± 0,25 ° C para la fruta en general y los 

plátanos. 

 La lectura de temperatura debe ser posible dentro de 0.1 ° C tanto en 

instrumentos analógicos como en pantallas digitales. 

 Los elementos sensores estarán bien protegidos contra daños por abuso 

mecánico y humedad. Deben estar permanentemente conectados a sus instrumentos, 

es decir, no se permiten conexiones de enchufe. 
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4.6.2 Equipo de indicación de CO2 

 Todas las cámaras diseñadas para el transporte de frutas en general o plátanos 

deberán estar equipadas con equipos instalados permanentemente para la indicación 

del contenido de CO2. 

4.6.3 Equipo de indicación de oxígeno 

 Las cámaras de carga estarán provistas de dispositivos para facilitar la 

medición del contenido de O2 sin entrar en la cámara. Cualquier analizador portátil 

de O2 necesario para este fin se mantendrá a bordo. 

 

4.7 MAQUINARIA  

 La capacidad de los equipos será la que se específica en los Documentos de 

Proyecto y su instalación se realizará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 Todos los motores, controles y dispositivos eléctricos suministrados serán 

conformes a las normas vigentes. Los materiales deberán ser de la mejor calidad y 

todos los artículos estándar de fabricación serán normalizados, nuevos y de diseño en 

el mercado mundial.  

 Según la norma todas las partes de la maquinaria deberán ser fácilmente 

accesibles para su inspección y revisión. Habrá espacio suficiente para limpiar y 

reemplazar los tubos en la salmuera y los refrigeradores y condensadores. 

 Deberá estar disponible a bordo un manual de operación completo para la 

instalación de refrigeración. 

 La sala de máquinas frigoríficas se ubicará tan alto como sea razonable dentro 

del barco  

 En el caso de nuestro barco, la planta de refrigeración está localizada 

separada de la sala de máquinas, por tanto deberá  contar con ventilación propia. La 

ventilación puede tener dos controles principales, uno  operativo en el espacio de 

refrigeración y el otro afuera. 
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 El sistema de ventilación de la sala de máquinas frigoríficas debe estar 

separado de otros sistemas de ventilación, debe dar un mínimo de 30 ventilaciones de 

aire por hora. 

 La ventilación normal y la catástrofe deben estar dispuestas de manera que 

una sola falla no pueda causar una falla completa de la ventilación en la sala de 

máquinas de refrigeración, es decir, estarán separadas. 

4.7.1  Disposición del agua de enfriamiento. Capacidad de condensador y 

salmuera 

 El agua de refrigeración se debe suministrar desde al menos dos conexiones 

de mar a los componentes refrigerados por agua de la planta de refrigeración. 

 Se instalará una bomba de agua de refrigeración de reserva, dispuesta para 

uso inmediato. La capacidad de la bomba de reserva no debe ser menor que la de la 

más grande de las otras bombas. No es necesario disponer de un arranque automático 

de la bomba de reserva. 

 La bomba de reserva también se puede usar para otros propósitos a bordo, 

siempre que tenga la capacidad suficiente para servir a la maquinaria de refrigeración 

al mismo tiempo. 

 Los enfriadores de salmuera deben estar diseñados para garantizar que la 

temperatura de evaporación normalmente no sea más de 6 ° C más fría que la media 

entre las temperaturas de salmuera de entrada y salida. 

 Se aceptará una diferencia de temperatura de diseño incrementada en los 

enfriadores de salmuera, pero que no exceda los 8 ° C, siempre que la suma de las 

diferencias de temperatura de diseño entre los enfriadores de salmuera y los 

enfriadores de aire  no supera los 16 ° C. 

4.7.2 Compresores 

 Los compresores serán de diseño moderno, accionados mediante motor 

eléctrico. El arranque se realizará con los cilindros descargados y Part-winding. El 

engrase se efectuará por medio de un control de nivel de aceite, con protección 
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mediante un presostato diferencial de aceite. Los compresores irán provistos de 

manómetro. 

 Deben estar equipados con todos los accesorios e instrumentos necesarios 

para una operación efectiva y confiable. 

 Dispondrán de presostato de alta y baja para regular la parada y marcha de los 

compresores y, en el caso que dicte la normativa, una válvula de seguridad en la 

descarga, que en caso de apertura de la misma descargue en la línea de baja presión. 

 Las centrales dispondrán de separador y acumulador de aceite. La bancada 

estará montada de forma que se eviten ruidos y vibraciones, disponiendo de los 

elementos antivibratorios adecuados. 

 Los compresores y sus transmisiones deben estar suficientemente protegidos 

contra accidentes fortuitos del personal. La maquinaria frigorífica y los elementos 

complementarios deben estar dispuestos de forma que todas sus partes sean 

fácilmente accesibles e inspeccionables y, en particular, las uniones mecánicas deben 

ser observables en todo momento. Entre los distintos elementos de la sala de 

máquinas existirá el espacio libre mínimo recomendado por el fabricante de los 

elementos, para poder efectuar las operaciones de mantenimiento. 

 Se instalarán enfriadores de aceite, a menos que el área de servicio de la 

planta de refrigeración de carga esté restringida a aguas no tropicales. 

  El lado de baja presión del compresor o la planta debe estar construido de 

manera tal que el refrigerante líquido o el aceite no puedan aspirarse en el compresor 

en cantidades dañinas. 

  Las válvulas de seguridad o los discos de seguridad deben ubicarse en el lado 

de alta presión del compresor antes de la válvula de cierre. La salida puede volver al 

lado de aspiración del compresor. 

 El compresor debe ser de tipo tornillo, licencia SRM con aspiración 

intermedia, cuerpo de hierro fundido de baja aspiración y elevada resistencia, con 

aspiración intermedia para incorporación de sobrealimentador. 
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 Rotores mecánicos de acero al carbono con perfiles asimétricos, para 

proporcionar alta eficacia. 

 Cojinetes de rozamientos para los esfuerzos radiales revestidos en metal 

blanco, lubricadas a presión.  

 Cojinete axial de posicionamiento de los rotores y de empuje. El 

accionamiento será directo con motor eléctrico a través del rotor macho y a velocidad 

de 3.000 r. p.m. 

 Disposición de cojinete axial de posicionamiento de los rotores y de empuje. 

 El sistema de cierre del eje de tipo rotativo será en baño de aceite. 

 Dispondrá de sistema de regulación de capacidad continua del 100 al 20% por 

desplazamiento continuo de una corredera posicionada hidráulicamente por presión 

controlable de aceite. 

 También contará con bomba de aceite volumétrica para lubricación de 

cojinetes y caja de cierre rotativo, control de regulación de capacidad e inyección a la 

cámara de compresión. 

Tendrá filtros de aceite tipo III micrones y sistema completo de refrigeración del 

aceite con regulación de presión y válvula de seguridad. 

 Habrá un recipiente-separador de aceite con calefacción controlada 

termostáticamente. 

 Existen filtros de aspiración y válvulas de retención y cierre. 

 Máxima presión de descarga: 20 (bar G) 

 Máxima presión de aspiración: 6 (bar G) 

 Mínima diferencia de presión: 5 bar 

 Máxima temperatura de descarga: 100º C. 

 Máxima temperatura de aceite: 50º C. 

 Mínima presión de aspiración: -600 mmHG. 
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Es de obligado cumplimiento facilitarse las curvas de producción y de energía 

absorbida y  los siguientes datos: 

 Fabricante. 

 Modelo. 

 Refrigerante. 

 Potencia frigorífica. 

 Temperatura de aspiración. 

 Temperatura de condensación.  

4.7.3 Condensadores 

 El condensador a instalar permitirá disipar el calor generado por la 

instalación, con la diferencia mínima de temperatura entre el medio refrigerante y el 

vapor a condensar especificado en la Memoria. 

 Estará preparado para funcionar a la intemperie y su nivel de ruido será 

compatible con las ordenanzas particulares de la zona de ubicación. 

 Estarán formados por una envolvente de chapa de acero galvanizado por 

inmersión con protección anticorrosivo y tendría función portante. 

 Las baterías de intercambio estarán formadas por un serpentín multitubular 

constituido por varios planos de tubos de acero galvanizado en caliente después de su 

fundición y estarán probados a una presión de 2.400 Kpa. Todo el conjunto de la 

batería irá montado con un bastidor metálico. 

 Las bandejas serán también de chapa de acero, galvanizadas por inmersión y 

soportan el conjunto de ventiladores y motores e irán equipadas con las conexiones 

necesarias para la alimentación y circulación de agua. 

 Se indicará  especialmente el tratamiento anticorrosivo. 

 Los serpentines serán de tubería de acero y galvanizados después de su 

construcción. 
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 Estarán diseñados para una baja pérdida de carga de circulación de 

refrigerante y estarán probados a presión neumática de 24 bar. 

 La bomba tendrá el rodete de bronce y el cierre del eje será mecánico. 

 Los ventiladores serán axiales e irán accionados por motores eléctricos y 

provistos de dispositivo de doble velocidad para funcionamiento de la unidad a 

cargas parciales. 

 Dispondrán de juntas de protección en la toma del aire. 

 Tendrán resistencia antihielo. 

 Los pulverizadores serán de plástico y de gran diámetro a fin de evitar 

obstrucciones. 

 Deberán asimismo asegurarse una distribución óptima del agua sobre la 

superficie de intercambio. 

 Se dotará a la unidad de condensación de presostatos de alta parar regular la 

presión de condensación así como de un termostato de inmersión en la balsa para 

puesta en marcha de los ventiladores. 

Se facilitará la capacidad nominal y la real con los gráficos correspondientes y los 

siguientes datos: 

 Fabricante. 

 Modelo 

 Potencia disipada. 

 Temperatura de condensación. 

4.7.4 Evaporadores 

 Los evaporadores tendrán la capacidad frigorífica suficiente para atender las 

necesidades del recinto a enfriar. Dispondrán de un sistema de descarche con 

funcionamiento manual y automático mediante termostato que interrumpirá el 

descarche cuando queden libres de hielo. 
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 Tendrán previsto un eficaz sistema de recogida de agua de descarche. En el 

caso de llevar ventiladores acoplados, éstos presentarán una protección mínima 

correspondiente a la proyección de gotas de agua. 

 Las envolventes de los evaporadores estarán fabricadas en chapa de acero

 galvanizado con bandeja de recogida de descarche, siendo la chapa de gran 

espesor y reforzado con paneles de acero galvanizado. 

 Las secciones de los ventiladores estarán separadas por perfiles suficientes. 

 Las baterías estarán constituidas por tubos de acero de alta calidad y gran 

espesor montados sobre aletas de acero. 

 La unión entre el tubo y los collarines de las aletas se hará mediante sucesivas 

operaciones de galvanizado. 

 Dispondrán de conexiones para alimentación por bombeo. 

 Su construcción será compacta tipo armario para suspender del techo y los 

ventiladores estarán equilibrados dinámicamente. 

 Los motoventiladores serán de gran robustez, alto rendimiento y bajo nivel 

sonoro con palas de aluminio. 

 El conjunto motores-hélices estarán proyectados para conseguir la mayor 

eficacia en la circulación del aire, con un mínimo consumo de energía. 

 La presión de prueba neumática será, como mínimo de 21 bar. 

 Los ventiladores estarán provistos de rejillas de protección y serán capaces de 

soportar un mínimo de 50.000 horas de trabajo. 

 Los rodamientos estarán provistos de grasa especial para baja temperatura. 

 El desescarche será por gases calientes que se describirá en cuanto a proceso 

operativo especificado todos los automatismos para ello. La separación de aletas  

mínima será de 10mm. La bandeja será calefactada con serpentín y se aislará. 

 El tubo de desescarche tendrá una cinta eléctrica para facilitar el drenaje. 

Se deberán facilitar los siguientes datos: 
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 Fabricante. 

 Modelo. 

 Potencia frigorífica. 

 Temperatura de evaporación. 

 

4.8. CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 El sistema de expansión directa deberá estar equipado con válvulas de cierre 

para dividir el sistema en un número adecuado de secciones.  

 Las válvulas de cierre deberán estar ubicadas fuera de las cámaras 

refrigeradas y deberán instalarse para asegurar que la sección pueda estar 

completamente separada para mantenimiento o reparación, etc., sin afectar el 

funcionamiento de las otras secciones. 

 Cuando se utiliza R717 como refrigerante para la expansión directa dentro de 

áreas de producción y cámaras de carga, se instalarán válvulas sección en las líneas 

de suministro (líquido y gas caliente) dentro de la sala de máquinas frigoríficas. Las 

líneas de retorno también están dentro de la sala de refrigeración con una disposición 

de válvula de seguridad para prevenir el flujo hacia los evaporadores y una válvula  

antiretorno que no permitirá el flujo hacia el lado de baja presión dentro de la sala de 

máquinas de refrigeración. Todas las válvulas de seguridad de la línea de suministro 

deberán tener una activación común. La activación será posible desde la sala de 

máquinas, el área de producción y desde una estación de emergencia ubicada fuera 

de estas habitaciones. 

 

4.9 ELEMENTOS ACCESORIOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA 

INSTALACIÓN 

4.9.1 Recipientes a presión: 

 Todos de construcción soldada en acero al carbono, de acuerdo con el 

Reglamento de Aparatos a Presión, para una presión de diseño de 21 bar en los 
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circuitos de refrigerante en alta presión, 15 bar en baja presión y de 10 bar en los 

circuitos de agua. 

 Estarán equipados con válvulas de seguridad capadas a presión de diseño 

como máximo y conectadas con una tubería de acero estirado de sección suficiente 

para a evacuación al exterior. 

4.9.2 Tuberías 

 Los tendidos de las tuberías se instalarán paralelos o en ángulo recto a los 

elementos estructurales del barco, acoplándose a las características que se especifican 

en los documentos adjuntos y dejando la máxima altura libre para no interferir los 

aparatos de luz. 

 Los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería empleando las 

herramientas adecuadas. Después de cada corte, se deben eliminar cuidadosamente, 

mediante lijado, las rebabas del interior y del exterior de los tubos.  

 Las tuberías tendrán un largo estándar y estarán exentas de suciedad, 

oxidación, cascarilla, grasa o cualquier otra materia extraña que pudiera llevar. 

 Las tuberías tendrán las calidades indicadas en las normas UNE 19040 ó 

UNE 19041. 

 Se desecharán las tuberías con ovalaciones, ondulaciones, rugosidades, 

calibrados defectuosos y defectos que se aprecien visualmente. 

 Las tuberías estarán pintadas según colores normalizados de normas ISO con 

indicación del sentido del flujo que circula por ellas. 

 No se permitirá la unión directa de acero y cobre, debiendo intercalar una 

pieza de metal o manguito electrolítico para dichas uniones. 

4.9.3 Tuberías de Acero 

Serán de acero negro estirado sin soldadura, ajustándose a las normas dimensionales 

acero UNE 19.040/93 y UNE 19.041/93. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 Página 125  
 

4.9.4 Válvulas y grifería 

 Todas las válvulas serán nuevas, llevando estampado cada una con claridad, 

el nombre del fabricante y las presiones de trabajo de diseño. Serán seleccionadas 

con una presión nominal de trabajo en el catálogo del fabricante no menor del 120% 

de la presión real del trabajo. 

 Las válvulas de cierre para circuito de hasta dos pulgadas serán de esfera con 

cuerpo de bronce, bola de cierre de acero inoxidable y asiento de teflón. A partir de 

dos pulgadas, se emplearán válvulas de mariposa. 

 Los sistemas de cierre serán estancos para las presiones a las que se debe 

trabajar. Las maniobras de apertura y cierre deberán realizarse sin gran resistencia y 

no producirán ruidos ni vibraciones. 

 La sujeción de las griferías a los aparatos o tuberías se realizará mediante 

racores o bridas adecuadas estando prohibida mediante medios no normalizados. 

 Las válvulas se colocarán en lugares accesibles pero cuando se encuentran 

empotradas, la distancia del volante a la pared debe permitir una fácil 

maniobrabilidad de las mismas. 

4.9.5 Separadores de aceite, filtros y secadores 

 Los separadores de aceite deben ubicarse en el tubo de presión delante del 

condensador, o delante del intercooler, si corresponde. 

 La planta debe estar dispuesta y equipada para asegurar que cualquier aceite 

lubricante que pase por alto el separador de aceite sea devuelto satisfactoriamente al 

sistema de aceite. Siempre que sea relevante, el sistema de aceite lub estará equipado 

con dispositivos de calentamiento para hervir cualquier refrigerante acumulado. 

 Los filtros o filtros se ubicarán en las líneas de líquido aguas arriba de las 

válvulas de expansión y en las líneas de succión aguas arriba de los compresores. 

 Todos los secadores que necesite el refrigerante utilizado deberán ubicarse en 

las líneas de líquido aguas abajo de los condensadores. 

 El agente de secado debe ser reemplazable durante la operación. 
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4.9.6 TEMPERATURA, PRESIÓN E INDICACIÓN DE NIVEL 

  Se tendrán sensores de temperaturas del refrigerante en la aspiración y 

descarga de los compresores, del agua de refrigeración de los condensadores, en el 

circuito de salmuera y en los circuitos del agua de mar refrigerada de  alimentación y 

retorno, así como del refrigerante de todos los refrigeradores y congeladores. 

 Se tendrán sensores de presión del refrigerante en las líneas de aspiración, 

etapas intermedias y líneas de suministro de los compresores, en las líneas de 

suministro de las bombas de circulación de refrigerante, en las líneas de retorno de 

todos los enfriadores y congeladores de aire de expansión y en el lado de presión de 

las bombas de salmuera indicado. 

  Se debe proporcionar una indicación de nivel en los receptores de líquidos. 

 Será posible cerrar los indicadores para evitar la pérdida de grandes 

cantidades de refrigerante en caso de rotura. 

 En el caso de los indicadores de nivel de líquido con tubos de vidrio, una 

válvula que se cierra automáticamente para el refrigerante o aceite en evento de 

rotura, se ajustará. 

 

4.10 PRUEBAS Y VERIFICACIONES 

4.10.1 Pruebas de presión de componentes 

General 

 Se debe realizar una prueba de resistencia hidráulica y una prueba de 

estanqueidad neumática en presencia del inspector. 

 Las pruebas de presión hidráulica pueden realizarse con cualquier líquido, 

incluido agua, a menos que tenga un efecto desfavorable en el refrigerante. Las 

pruebas de presión neumática pueden llevarse a cabo con nitrógeno, CO2 o aire. 
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 Las pruebas de resistencia y rigidez pueden combinarse después de una 

consideración especial en una sola prueba. 

4.10.2 Prueba de presión 

 El lado del agua de refrigeración de todas las máquinas y equipos debe 

someterse a una prueba de presión hidráulica a 1,5 veces la presión de trabajo de la 

bomba de agua de refrigeración, pero no menos de 5 bares. 

 La salmuera elementos de todas las maquinarias y equipos se probarán 

hidráulicamente a presión a 1,5 veces la presión de trabajo, pero no menos de 5 bar. 

Los tanques de salmuera abierta y otros tanques que no se encuentren bajo presión en 

servicio deben ser examinados para ver si están apretados. 

 Una vez finalizada la instalación, se realizarán las pruebas finales de 

funcionamiento de todos los equipos instalados. 

4.10.3 Prueba de función y capacidad de la instalación completa 

 Todos los sistemas, componentes y equipos se incluirán en pruebas 

operacionales y de capacidad que cubran todas las funciones de diseño y todas las 

condiciones de operación del diseño. 

 Se deben tener consideraciones especiales cuando se prueban a temperaturas 

ambiente bajas. En tales casos, puede exigirse el calentamiento de las cámaras. 

 Un informe de prueba narrativo completo con todos los datos registrados y 

calculados se le dará al topógrafo. 

4.10.4 Prueba operacional  de Maquinaria de refrigeración 

 Todos los componentes de la maquinaria de refrigeración se probarán en 

funcionamiento. Si se considera necesario, se pueden exigir pruebas de capacidad de 

los componentes. 

  La prueba se llevará a cabo de acuerdo con un programa de prueba aprobado. 

Los ajustes de los fabricantes y la puesta en marcha de la planta deberán haberse 

completado por completo antes de la prueba. La planta en su totalidad funcionará 
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satisfactoriamente y sin cacería, inestabilidades o interrupciones durante el programa 

de prueba completo. 

 El trabajo normal de mantenimiento, incluidos los reemplazos de filtros o la 

limpieza del filtro, se puede llevar a cabo durante los períodos convenientes de 

prueba. 

  El programa de prueba incluirá procedimientos de enfriamiento desde la 

temperatura ambiente hasta todas las temperaturas de diseño de la cámara de (aire de 

suministro) con temperaturas de aire de suministro estable subsiguiente durante 

períodos de al menos 2 horas. 

 El programa de prueba debe ser resuelto para asegurar que todos los 

componentes y funciones sean probados incluyendo, por ejemplo. 

 Sistema de control de capacidad del compresor 

 Distribución de refrigerante entre unidades 

 Transferencia de aceite entre unidades 

 Descongelar 

 Operación con 2 o más temperaturas diferentes de la cámara 

simultáneamente. 

 Durante la prueba operacional, la planta se debe operar de acuerdo con el 

manual de operación como durante las operaciones normales. 

4.10.5 Sistemas de circulación de aire y renovación de aire 

  Todos los ventiladores para enfriadores de aire deben ser probados. Los 

ventiladores de velocidad doble o múltiple deben probarse operacionalmente a todas 

las velocidades y con la temperatura aplicable de la cámara. La prueba de capacidad 

solo se requiere a toda velocidad. Los ventiladores de velocidad variable solo se 

deben probar a la velocidad máxima y a la temperatura de diseño más cálida de la 

cámara. La prueba deberá incluye medidas del flujo de aire, diferencia de presión 

entre los ventiladores, frecuencia eléctrica o velocidad de rotación y consumo de 

energía. Las tasas de circulación del aire resultantes se calcularán y registrarán. 
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 La distribución del aire dentro de las cámaras se debe verificar. 

 

4.10.6 Verificación de la capacidad de refrigeración 

 Para todas las condiciones de operación de diseño se deben hacer cálculos 

para verificar que la instalación tenga suficiente capacidad de refrigeración. La 

capacidad de refrigeración puede tomarse de las curvas del compresor o corregir los 

datos según corresponda. Las pérdidas por transferencia de calor se basarán en el 

coeficiente de transferencia de calor calculado después de la prueba de equilibrio. En 

el caso de diferentes coeficientes de transferencia de calor para diversas áreas, el 

coeficiente global será el mismo que el coeficiente global calculado después de la 

prueba de equilibrio. 

4.10.7 Prueba aislante 

 Las espumas orgánicas deben ser de una calidad retardadora de la llama, es 

decir, baja inflamabilidad y propiedades de dispersión de la llama. 

 Las pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con una norma reconocida, p. DIN 

4102.IB2, o equivalente. La prueba método elegido será adecuado para el tipo de 

espuma en cuestión. 

 

4.11 REFRIGERANTE 

 El amoniaco es un refrigerante que según el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus  instrucciones técnicas complementarias, está 

clasificado en el grupo L2 y grupo de seguridad B2. 

 Los refrigerantes en este grupo son particularmente venenosos. El R717 es 

más liviano que el aire y es inflamable en proporciones de mezcla muy altas con aire. 

 Las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo 2 deberán cumplir las 

siguientes premisas. 

 Deberá haber máscaras de gas en una caja con puerta de vidrio ubicada 

inmediatamente fuera de cada entrada al espacio donde se encuentra la 
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maquinaria de refrigeración. Además, se dispondrá de al menos dos juegos de 

indumentaria de protección adecuados, incluidos también guantes y botas, a 

bordo y ubicados en las proximidades del espacio destinado a la maquinaria 

de refrigeración. En caso de que un circuito de refrigerante contenga más de 

25 kg de refrigerante, los dos conjuntos de ropa de protección deben ser trajes 

herméticos con botas y guantes permanentemente sujetos y adecuados para su 

uso en combinación con los aparatos de respiración de aire. 

 El circuito de refrigerante completo estará ubicado dentro de una sala de 

máquinas separada, rodeada de cubiertas de acero, mamparos y  puertas de 

cierre automático que se abren hacia afuera y con una altura de umbral de al 

menos 300 mm pero no menor, suficiente para evitar el derrame de 

refrigerante en el caso 80% de la cantidad total de refrigerante de la unidad 

más grande se libera mientras el barco se encuentra dentro del rango normal 

de compensación y con una lista que no excede los 15 °. Las cubiertas y los 

mamparos deben estar sin aberturas y las penetraciones de tuberías y cables, 

etc. deben ser lo suficientemente compactas para evitar que el refrigerante 

derramado ingrese a otras habitaciones y espacios. Sin embargo, no se deben 

usar glándulas especiales de tipo aprobado. 

 La sala de máquinas de refrigeración se ubicará a una altura razonable dentro 

del buque. La sala de máquinas de refrigeración está sujeta a aprobación con 

respecto a su ubicación dentro del buque y con respecto a los accesos y 

escapes de emergencia. 

 Los conductos de ventilación otros espacios no deben pasar a través de la sala 

de máquinas de refrigeración. Los enfriadores de aire para las plantas de aire 

acondicionado no deben ubicarse dentro de la sala de máquinas de 

refrigeración. 

 El sistema de ventilación para la sala de máquinas de refrigeración debe estar 

separado de otros sistemas de ventilación, debe ser de escapa y debe dar un 

mínimo de 30 renovaciones de aire por hora. Si el refrigerante es más ligero 

que el aire, el escape de ventilación debe estar en la la parte superior de la 

sala de máquinas de refrigeración. 
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 Todas las salidas de ventilación de la sala de máquinas de refrigeración deben 

estar en lugares seguros con respecto a: 

  -los peligros de un posible refrigerante filtrado en el aire de  

  ventilación 

  -entrada de aire de ventilación en otros sistemas de ventilación en el 

  barco 

  -reciclaje entre las salidas de ventilación y las tomas de la sala de  

  máquinas de refrigeración. 

 La ventilación normal y la de catástrofes deben estar dispuestas de 

manera que un solo fallo no pueda causar un fallo completo de 

ventilación en la sala de máquinas de refrigeración. 

 Si R717 se usa como refrigerante, la sala de máquinas de refrigeración 

separada requerida debe cumplir con lo siguiente: 

- La superficie de la cubierta debe estar dispuesta para facilitar la 

limpieza y el secado. No se instalará un revestimiento de piso 

separado sobre el revestimiento de la plataforma de la sala de 

máquinas de refrigeración 

- Las tuberías de drenaje a los sistemas de sentina / pozos de sentina 

/ sentinas en otras partes del barco no se deben arreglar a menos 

que estén equipadas con válvulas de cierre automático 

- Todos los equipos eléctricos no protegidos en el interior de la sala 

de  máquinas de refrigeración deberán desconectarse 

automáticamente en caso de que se detecte una concentración de 

R717 superior a 10 000 ppm, en tal caso, los sistemas de 

ventilación normal y de catástrofe se deben disponer con motores 

protegidos contra explosiones y ventiladores antichispa. 

- Se instalaran  dispositivos de iluminación de emergencia en la sala 

de máquinas de refrigeración. 
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- Las puertas de acceso y las salidas de emergencia deben estar 

provistas de pantallas de agua externas y lavaojos con suministro 

de agua constantemente disponible. 

 

4.12 RUIDOS Y VIBRACIONES 

4.12.1 Aislamientos. 

 Los aislamientos a emplear serán los definidos en la Memoria siendo de 

primeras marcas o similares con las características y densidades que se indiquen. 

4.12.2 Equipos. 

 Todos los equipos y máquinas con elementos en movimiento (compresores, 

motores, etc.) tendrán intercalados elementos antivibratorios adecuados en sus 

conexiones con las líneas de distribución (tuberías, conductos, etc.). 

4.12.3 Montaje.  

  Cada enfriadora individual se someterá a un extenso procedimiento de 

prueba, asegurando que la mano de obra sea de la más alta calidad y que la puesta en 

marcha inicial no tenga problemas. 

 Antes de salir de la fábrica, cada circuito de refrigerante tendrá que ser 

probado a presión en fábrica, evacuado y luego completamente cargado con 

refrigerante HFC-134a y aceite. 

 Se realizará una prueba operacional con agua que fluye a través del 

evaporador y el condensador para asegurar que cada circuito funcione correctamente. 

 Se prestará un cuidado especial en el montaje y colocación de los 

aislamientos, no pudiendo haber fallos en el material ni huecos libres que ocasionen 

puentes térmicos o acústicos. 

4.13 PLANOS. 

 Se respetarán todos los detalles constructivos definidos en los plano
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INSTALACION R717       

CONCEPTO PRECIO/UNID UNIDS TOTAL(Euros) 

Sabroe PAC 151 200.000 3 600.000 

Dehidratador Danfos DS 

A32 99,78 1 100 

Bomba Ebara EVS 

65D06 423 2 846 

Termometro Alco B2A 46 2 92 

Mano de obra        

(Puesta a punto, montaje )     19.765 

    Total     620.802€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AISLAMIENTOS       

CONCEPTO PRECIO/m2 UNIDS. TOTAL(Euros) 

P.Sandwich HUURRE       

HI-F 225mm 57 4180 238260 

P.Sandwich HUURRE 

   100mm 37,99 876 33279,24 

P.Sandwich HUURRE       

225mm Casamtas 57 442 25194 

        

Mano de obra 

  

9999,99 

    Total     306733,23€ 
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SISTEMA DE 

VENTILACIÓN 
      

CONCEPTO PRECIO/UNID UNIDS TOTAL(Euros) 

Evaporador LUVATA       

ICE 65D06ECW  9999 8 79992 

Conducto ventilación 

   (chapa galvanizada) 

  

57.987 

        

Aislamiento conducto     19234,23 

    Mano de obra  

  

15200 

    Total     172413,23€ 

 

CIRCUITO DE 

SALMUERA       

CONCEPTO PRECIO/unid UNIDS. TOTAL(Euros)  

Bomba Ebara        

EVS 65D06 423 3 1269 

Tanque balance  

   de Salmuera 13450 1 13450 

Serpentin calendador 250 1 250 

Tuberia Inox  

 

280m  66100,99 

    Total     75069,99€ 
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VARIOS       

CONCEPTO PRECIO/UNID UNIDS TOTAL(Euros) 

Termometro       

Pecomark F87R 34,99 8 279,92 

Detector refrigerante 

   NH3 Johnson Controls 37,99 2 75,98 

Detector CO2 59,83 8 478,64 

    Total     834,54€ 

 

Resumen presupuesto 

TOTAL INSTALACION   1.173.835€ 

13 % De  gastos generales   152.869€ 

6 % De beneficio industrial   70.551€ 

 

BASE IMPONIBLE   1.399.265€ 

I.V.A. (16%)     223.882€ 

TOTAL  1.623.147€ 

TOTAL UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRESMIL 

CIENTOCUARENTAYSIETE EUROS 
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6.1 OBJETO  

 El  presente Plan de Seguridad y Salud laboral tiene por objeto garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 

facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

 Para ello se contemplan y describen, tanto los riesgos como las medidas 

correctivas a adoptar. 

 Este  Plan será sometido para su aprobación expresa, antes del inicio de la 

obra, al coordinador de seguridad y salud en la ejecución de la obra. Será documento 

de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura 

del centro de trabajo, estará también a disposición permanente de Trabajo y 

Seguridad Social y de los técnicos de Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad 

e Higiene para la realización de sus funciones. 

 Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado, se pretende dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. 

de 25 de octubre de 1997). 

En resumen, lo que queremos conseguir con el plan  de seguridad y salud laboral es : 

 Cumplir con toda la normativa nacional vigente 

 Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones 

inseguras. 

 Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de 

trabajo. 
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6.2 DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 En la obra de este proyecto, se designará  un coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. 

 En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 

1627/1997, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 

del presente proyecto será el ingeniero que lo suscribe. 

 Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante 

la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en 

la misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de 

sus responsabilidades. 

 

6.3 OBLIGATORIEDAD DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

LAS OBRAS. 

 La realización del Proyecto de Seguridad y Salud del presente proyecto viene 

obligada según dispone el RD 1627/1997 al concurrir los supuestos a) y d) del 

mismo responsabilidades. 

 

6.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS. 

 El proyecto de seguridad y salud será elaborado por el técnico competente 

designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste 

elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho proyecto. 
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          El proyecto contendrá los siguientes documentos:  

 Descriptiva con identificación de los riesgos que puedan existir, indicando las 

medidas técnicas necesarias de protección. 

 Disposiciones reglamentarias con obligaciones, derechos y prohibiciones por 

parte de todo el personal de la obra. 

 Organización del personal de la obra. 

 

6.5 DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

6.5.1 Obligaciones del desarrollador del proyecto  

 El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que se 

encuentre bajo su dirección. 

  Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los 

mismos, involucrando la participación de los trabajadores. 

  Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin 

de programar planes de acción preventivos y correctivos. 

 Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y 

en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. 

En caso de que estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin 

costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal 

necesarios. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y 

Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores. 

6.5.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores 

 Los trabajadores tendrán el derecho a: 

 Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su 

Salud, seguridad y bienestar. 



PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD LABORAL 

 Página 141 

 

  Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

considere que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o 

la de otros trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. 

En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran 

obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 A recibir información sobre los riesgos laborales. 

 Solicitar inspecciones al centro de trabajo. 

 Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

 Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales: 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así 

como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique. 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, 

capacitados. 

 Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de 

cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, 

herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables un 

peligro para la Seguridad o la Salud de los trabajadores. 

  Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que 

sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan 

o de las condiciones y ambiente de trabajo 
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6.5.3 Prohibiciones del proyectante 

 Quedará totalmente prohibido. 

 Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que 

previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de 

la salud. 

 Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico. 

 Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de 

trabajo y quipo de protección personal. 

 Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 

 Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de 

riegos establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y 

Salud del trabajo. 

 Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido. 

6.5.4 Prohibiciones a los trabajadores 

  Está prohibido a los trabajadores: 

 Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo.  

 Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de 

trabajo. 

  Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la 

entidad. A la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y 

se le suspenderá inmediatamente de sus funciones. 

 Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento 

previos. 

  Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de 

protección de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con 

que cuenta la entidad. 
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6.5.5 Incumplimiento y sanciones - incentivos 

 El desarrollador del proyecto adoptará las medidas necesarias para sancionar, 

a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y 

demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando 

en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas 

afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se 

trata de un caso de reincidencia. 

 

6.6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

6.6.1 Responsable de prevención de riesgos: 

 Se nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus 

colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función. 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones: 

 Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

 Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento. 

 Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de 

riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores. 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

6.6.2 Médico ocupacional de visita periódica: 

 Se contará con la asistencia periódica de un medico ocupacional, registrado 

en el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de 

encargará de: 

 Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

 Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar 

charlas en temas de salud ocupacional. 



PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD LABORAL 

 Página 144 

 

6.6.3 Responsabilidad del empleador o patrón 

 En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrón tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 

 Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en 

este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos 

Laborales. 

 Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo 

para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

 Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 

riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 

 

6.7. PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

6.7.1 Evaluación de riesgos  

 Para la prevención de accidente se deberá realizar una Evaluación de riesgos. 

 Los trabajos o unidades constructivas que nos podemos encontrar al 

desarrollar el proyecto son las siguientes:  

 Movimiento de cargas: El movimiento (transporte e izado) manual o con 

medios mecánicos (grúas) de piezas, equipos a montar, equipos de trabajo, 

etc. Trabajo en altura. 

 Tubero / soldador: Corte con máquina herramienta eléctrica manual, corte con 

equipo de oxicorte, esmerilado, soldadura, etc. 

 Aislamiento: Colocación de los paneles aislantes. 

 Pruebas de estanqueidad: Diversas pruebas de los equipos montados. 

 Los riesgos principales derivados de estas operaciones son: 
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6.7.1.1 Movimientos de cargas: 

 Golpes a personas por el trasporte en suspensión de piezas. 

 Caídas de material transportado. 

 Atrapamientos durante las maniobras. 

 Golpes por objetos fijos o móviles. 

 Vuelco o rodamientos de piezas prefabricadas. 

 Cortes en manipulación de piezas y accesorios de elevación. 

 Cortes o golpes por manejo de maquinaria. 

 Aplastamiento de miembros, al coger o dejar tubos u otros elementos. 

 Sobreesfuerzos en manipulación manual, malas posturas. 

 Los propios de las condiciones higiénicas. 

  

6.7.1.2 Trabajo en altura: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos desde altura. 

 Peligros de contactos de corriente eléctrica. 

 6.7.1.2.1 Tubero / soldador: 

 Cortes o golpes por manejo de maquinaria. 

 Proyecciones de soldadura, o de esmerilado. 

 Quemaduras por contacto con piezas caliente o la llama del soplete. 

 Radiaciones no ionizantes producidas por la soldadura. 

 6.7.2.2 Aislamiento: 

 Cortes con chapa. 

 Caída de objetos en su manipulación. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas. 

 Los propios de condiciones higiénicas. 

 6.7.2.3 Pruebas de estanqueidad: 
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 Golpes, cortes, atrapamientos derivados de los equipos a utilizar, 

motocompresores o botellas de gas comprimido.  

 Fuga masiva de gas a presión por rotura brusca en algún punto de la 

instalación sometida a presión. 

 6.7.2.4 Cableado eléctrico: 

 Contactos eléctricos. Intervención en la instalación eléctrica con 

tensión. 

 6.7.2.5 Carga del refrigerante y rodaje: 

 Explosión, intoxicación, quemaduras derivadas de los trabajos con gas 

a presión. 

 6.7.2.6 Pintura: 

 Contacto con productos químicos, pinturas y disolventes. 

 Incendio al utilizar productos inflamables 

6.8 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

 Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán 

expuestos los trabajadores, se destacarán a continuación las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud que el proyectista estará obligado a contemplar durante la 

ejecución de las obras.   

 Para el cumplimiento de las disposiciones que se citan en este punto, deberán 

observarse, además de lo que aquí se indica, las medidas de protección individual y 

colectiva que se enumeran en el punto siguiente. 

6.8.1 Disposiciones mínimas generales. 

 Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan 

las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y 

serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las 

obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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6.8.2 Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

 La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 

no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 

estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto.  

 El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

6.8.3 Instalaciones, máquinas y equipos. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 

sin motor, deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía.  

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 

6.8.4 Vías y salidas de emergencia: 

 Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar 

lo más directamente posible en una zona de seguridad. A este efecto se 

mantendrán libre de obstáculos las salidas naturales hacia la fachada principal 

de las parcelas. 
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 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, por 

lo que deberá observarse, escrupulosamente, lo indicado en el punto anterior. 

 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la 

obra y de los locales en cada momento, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presente en ellos. 

  Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

6.8.5 Detección y lucha contra incendios. 

 Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 

locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 

sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 

de personas que puedan hallarse en ellos en cada momento, se deberá prever 

un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 

si fuere necesario de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

 Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 

regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

 Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de 

fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deber  fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

6.8.6 Ventilación 

  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 

los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

 En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 

buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos 

a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
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6.8.7 Temperatura 

 La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 

tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

6.8.8 Iluminación 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 

iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 

suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 

portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación 

artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 

señalización. 

 Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de 

las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 

iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

 Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 

iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de 

intensidad suficiente. 

6.8.9 Espacio de trabajo. 

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 

los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

6.8.10 Primeros auxilios. 

 Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los 

primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 

evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 

afectados por una indisposición repentina. 
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6.8.11 Locales de descanso o de alojamiento. 

 Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 

debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento 

de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su 

caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

6.8.12 Acreditación de operarios 

 Se cumplirá con lo dispuesto en la Reglamentación Española en cuanto a 

contratación. Para la identificación del Personal se cumplirá con la Normativa del 

cliente. 

6.8.13 Equipos de trabajo 

 Todos los equipos de trabajo cumplirán con el R.D. 1215/1997 y la 

Legislación Vigente en todo momento. 

Todos los equipos estarán identificados para facilitar su control.  

Se requerirá a los subcontratistas un listado de sus equipos de trabajo. 

Todos los vehículos así como las grúas deberán cumplir con lo requerido en la 

Legislación vigente sobre Seguridad Industrial. 

6.8.14 Logística de suministro de materiales 

 La recepción en la entrada de materiales a la obra será realizada por el Jefe de 

Obra u operario que se designe. 

 La expedición del vehículo de la obra será realizada por el Jefe de Obra u 

operario que se designe. 

6.8.15 Conexiones eléctricas 

 Todas las conexiones eléctricas serán normalizadas y se evitará la realización 

de empalmes en el cableado de alimentación usándose si es necesario una regleta. Se 

prohíbe el uso de elementos estructurales para conectar o prolongar cables de masa 

de grupos de soldadura. 
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6.8.16  Disposiciones varias. 

 Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables. 

 Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 

de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los 

locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 

caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. En este 

sentido, será de aplicación lo anteriormente expuesto. 

 

6.9 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS 

 Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

B.O.E. de 12 de junio de 1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y 

mantenimiento de los equipos de protección individual de que deberán estar 

provistos los trabajadores, cuando existan riesgos que no han podido evitarse o 

limitarse suficientemente por los medios de protección colectiva que se indican en el 

punto siguiente, o mediante los métodos y procedimientos de organización de trabajo 

señalados en el punto anterior. 

 En la presente obra, se atenderá especialmente a: 

6.9.1 Protecciones individuales 

 Protección de cabezas: 

 -Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso 

 visitantes. 

 -Gafas contra impactos y antipolvo. 

 -Mascarillas antipolvo. 

 -Pantalla contra protección de partículas. 

 -Gafas de oxicorte. 
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 -Filtros para mascarillas. 

 -Protectores auditivos. 

 Protección del cuerpo: 

  -Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos  

  específicos de cada trabajo. 

  -Cinturón antivibratorio. 

  -Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 

  obra, según Convenio Colectivo Provincial. 

  -Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

  -Mandil de cuero. 

 Protección de extremidades superiores: 

  - Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

  - Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

  - Equipo de soldador (guantes y manguitos). 

 Protección de extremidades inferiores: 

  - Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 

  - Botas de seguridad clase III (lona y cuero). 

  - Botas dieléctricas. 

6.9.2 Protecciones colectivas 

6.9.2.1 Señalización general. 

 La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 

14 de abril, y durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 

 Señales de STOP en salidas de vehículos. 

  Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, 

protectores auditivos, botas y guantes, etc. 
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 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en 

movimiento, cargas suspendidas. 

  Entrada y salida de vehículos. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar. 

 Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de 

balizamiento. 

6.9.2.2 Instalación eléctrica. 

 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 

distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 

factores externos. A este respecto deberá prestarse especial atención al cuadro 

eléctrico provisional. 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

Las medidas y protecciones son las siguientes: 

 Se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se dispondrán interruptores diferenciales y magnetotérmicos, así como la 

toma de tierra de forma que la tensión de contacto no supere los 24 voltios o 

50 voltios según las condiciones ambientales de los locales. 

 Las máquinas de doble aislamiento no se conectarán a tierra. 

6.9.2.3 Soldados  

 Las máquinas eléctricas que se utilicen para el corte de piezas y pulidos de 

suelo serán de doble aislamiento o protegidos contra el riesgo eléctrico. Se 

utilizarán portátiles de seguridad. El alicatado con adhesivo, los recipientes 

estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa 

 Las masas de cada aparato estarán dotadas de puesta a tierra. 

 Los motogeneradores, rectificadores y transformadores utilizados en la 

soldadura por arco, sea para cortar o soldar juntamente con los conductores 

de alimentación, estarán protegidos de la posibilidad de contacto con partes 

que lo estén a la tensión de alimentación. 



PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD LABORAL 

 Página 154 

 

 Los cables de conductores se revisarán frecuentemente y se mantendrán en 

buenas condiciones. 

 En lugares húmedos aíslese trabajando sobre una base de madera seca. 

 Antes de efectuar cambios de intensidad debe desconectarse el equipo. 

 Tantas veces como se interrumpa, la operación de soldar, se cortará el 

suministro de energía eléctrica a la máquina. Al terminar el trabajo debe 

quedar totalmente desconectada y retirada a su sitio. 

6.9.2.4 Pinturas. 

 Se evitará en lo posible el contacto directo de la pintura con la piel. 

 Está prohibido fumar. 

 Está prohibido utilizar llamas de fuego. 

  Está prohibido limpiar los restos de pintura con productos inflamables. 

 Es obligatorio utilizar filtro respiratorio si la zona de trabajo no está bien 

 ventilada. 

 Es obligatorio utilizar gafas, guantes, botas y buzo de seguridad. 

6.8.2.5 Aislamiento: 

 Para trabajos con chapa siempre se utilizarán guantes de cuero. 

 Para el izado de pequeños pesos (menor a 5 kg) se utilizará cuerda provista de 

mosquetón y todo ello será inspeccionado siguiendo los criterios del 

fabricante. 

 Se valorará la necesidad de protección respiratoria según el material aislante a 

manipular (capaz de provocar polvo). 

6.9.2.6 Tubero / soldador: 

 Es obligatorio para el uso de cualquier máquina con tensión eléctrica que 

haya sido revisada previamente. 

 Es obligatorio utilizar equipos homologados para la unión de cables 

eléctricos. 

 Está prohibido realizar empalmes entre cables. 

 Está prohibido utilizar cables que presenten deterioro en su protección 

eléctrica. 
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 Está prohibido utilizar conexiones eléctricas tipo pulpo. 

 Las instalaciones eléctricas provisionales estarán protegidas contra los 

contactos directos de sus partes activas. 

 No está permitido introducir el equipo de soldadura eléctrica dentro de 

espacios confinados y muy conductores. 

 Para los trabajos con llama abierta (corte con radial o oxiacetilénica, 

esmerilado con radial, soldadura, etc.), se solicitará el permiso 

correspondiente a la dirección facultativa de la obra. 

 Cuando por necesidades de montaje fuese preciso el empleo de materiales 

combustibles, se suspenderán todos los trabajos con llama abierta. 

 Se prohíbe manipular productos que reacciones violentamente ante un 

incendio o una explosión. 

 Todos los recipientes que contengan sustancias peligrosas deberán estar 

señalizados con los pictogramas e indicaciones de peligro correspondiente. 

 

6.10 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el RD 

486/1997 de 14 de abril. 

El botiquín debe  contener como mínimo lo siguiente: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

 Gafas estériles. 

 Algodón hidrófilo. 

 Venda. 

 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 Guantes desechables. 

 

 



PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD LABORAL 

 Página 156 

 

6.10.1 Asistencia a accidentados: 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento. 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

centros de asistencia. 

6.10.2 Reconocimiento médico: 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo. 

 

6.11 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

6.11.1 Plan de Actuación en Caso de Accidente  

 En el momento de producirse el accidente. Se actuará en paralelo, de acuerdo 

con los siguientes criterios; 

 El compañero velará al accidentado y al mismo tiempo solicitará ayuda a 

posibles compañeros del área de trabajo. 

 El oficial más próximo al lugar del accidente mandará dar aviso al 

responsable de RVR. 

 El mando superior presente en el lugar del accidente y hasta que no llegue el 

responsable de RVR, valorará la necesidad de solicitar ayuda a otras 

organizaciones presentes en la obra. 

 Posteriormente, el responsable de RVR redactará un parte de accidente 

finalizando con una investigación de accidente a remitir a la Dirección 

Facultativa de la Obra y con copia al Servicio de Prevención. 
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6.11.2 Plan de Actuación en Caso de Incendio 

 En el momento de producirse un incendio. Se actuará en paralelo, sin 

exponerse al incendio, de acuerdo con los siguientes criterios; 

 Se avisará al servicio de bomberos. 

 Se evacuará al personal de la /s zona/s afectadas. 

 Se apartarán los combustibles próximos al fuego. 

 Se esperará la ayuda solicitada. 

 Se colaborará y ayudará en las tareas de extinción. 

 

6.12 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 1971. Ordenanza general de 

seguridad e higiene en el trabajo. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. 

  Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Prevención de riesgos laborales. B.O.E. de 

10 de noviembre de 1995. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los servicios de 

prevención. B.O.E. de 31 de enero de 1997 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. B.O.E. de 23 de abril de 

1997. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. B.O.E. de 12 de junio de 1997. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. B.O.E. 

de 7 de agosto de 1997.  

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. Protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las 

máquinas. B.O.E. de 21 de julio de 1986. 

 Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. Homologación de los medios de 

protección personal de los trabajadores. B.O.E. de 29 de mayo de 1974. 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973. Reglamento Electrotécnico 

de 

 Baja Tensión. B.O.E. de 9 de octubre de 1973. 

 Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. B.O.E. de 14 de junio de 1977. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente
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CONCLUSIÓN 

         

            Una vez finalizado este proyecto puedo decir que he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

           Hoy en día en el  que la tendencias de la industria son la de evitar al máximo  

el impacto medioambiental, la elección de del NH3 es un acierto a la hora de elegirlo 

como refrigerante, a pesar del coste de los equipos, el impacto medioambiental junto 

con su poder refrigerante hace de él una alternativa para los refrigerantes utilizados 

actualmente en  buques, a pesar de que la normativa a seguir sea más estricta que 

para el resto. 

            En el proyecto  introduje el tema de preparación, estiba y almacenaje de 

cargas, y pueden llegar a ser igual de importantes que la propia manipulación de los 

mismos. 

             El no saber que rutas va a realizar el buque nos plantea la problemática de las 

condiciones a la hora de calcular el balance térmico de una instalación a bordo, 

siendo estas extremas, tanto como a temperatura ambiente como del agua. 

             La recepción  de productos refrigerados a temperatura ambiente, hace que la 

potencia frigorífica de la instalación aumente considerablemente, como se ve en los 

cálculos del preenfiamiento de plátanos. 

             La elección de la unidad condensadora en el proyecto se llevó a cabo debido 

a la relación  peso/ potencia, las unidades Sabroe nos presenta una buena solución 

con Chillers potentes con unas dimensiones más que aceptables. 
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Se trata por tanto de un trabajo académico que puede contener errores detectados 

por el tribunal y que pueden no haber sido corregidos por el autor en la presente 

edición. 

 

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso profesional 

de su contenido. 

 

Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber obtenido una nota que 

oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el número de errores que 

puedan contener difieren en gran medida entre unos trabajos y otros, 
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