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CASO PRÁCTICO 

La empresa ECUADOR SEAFOOD S.A ha presentado grandes pérdidas 

económicas debido al uso indiscriminado de hielo en su planta procesadora, razón 

por la cual ha pedido al jefe de producción realizar el cálculo exacto del hielo 

requerido para enfriar 100 kilos de pescado magro. Asumiendo que fuese usted 

dicho jefe de producción: 

a) Calcule la cantidad de hielo necesaria para lograr reducir la temperatura del 

producto a 0 ºC. 

b) Calcule la cantidad de hielo necesaria para compensar pérdidas térmicas. 

c) Calcule la cantidad de hielo total a emplear. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por finalidad realizar el cálculo exacto del hielo requerido 

en la empresa ECUADOR SEAFOOD S.A. para enfriar una cierta cantidad de 

pescado magro a 0ºC y calcular lo necesario para compensar pérdidas térmicas y 

así dar un alto al uso indiscriminado de hielo en esta empresa, que llevan por lo 

consiguiente a pérdidas económicas muy elevadas. 

Se realizó la parte experimental asumiendo los parámetros en los que se trabaja 

en la industria pesquera tomando datos generales, proporcionados por la FAO; 

que el caso práctico no trae a mención, como son la temperatura de ingreso del 

pescado a planta (asumida a 18 ºC), tipo de hielo utilizado (cubos, bloque, 

triturado) para evidenciar cuál de los tres tipos de hielo posee una mayor velocidad 

de enfriamiento, esto se logró al someter dos tipos de pescado Corvina 

(Plagioscion squamosissimus) y Sierra (Scomberomorus maculatus) a la 

experimentación y se obtuvo la cantidad de hielo necesaria para enfriar el pescado 

a 0ºC, en lo que tiene Hrelación con  el cálculo del hielo necesario para 

compensar pérdidas térmicas en el proceso, según los resultados obtenidos en la 

parte experimental proyectaremos los datos para 100 Kg de pescado magro como 

lo plantea el ejercicio de titulación,  en relación al tiempo de almacenamiento de la 

materia prima. 

El presente trabajo busca resolver el problema propuesto en el caso práctico 

planteado, en el que se desea controlar el uso indebido de hielo en el proceso en 

planta y evitar pérdidas económicas futuras.  

Palabras Clave: Hielo, Sierra, Corvina, Pérdidas Térmicas, bloque, triturado, 

cubos. 
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ABSTRAC 

 

The present study had to aim making the exact calculation of ice required in the 

company "ECUADOR SEAFOOD S.A." to cool a certain amount of lean fish to 0°C, 

and calculate the necessary to compensate for thermal losses and thus give a stop 

to indiscriminate use of ice in this company, which carry therefore to very high 

economic losses. 

The experimental part was done assuming the parameters in working the fish 

industry  taking general data provided by FAO, that the practical case not bring to 

mention, such as the inlet temperature of the fish plant (assumed at 18 ° C), type of 

ice used (cubes, block, crushed) to demonstrate which of the three types of ice has 

a cooling  higher speed; this was achieved by subjecting two types of fish, Corvina 

(Plagioscion squamosissimus) and Sierra (Scomberomorus maculatus) to 

experimentation and the amount of ice needed was obtained to cool fish to 0 ° C, in 

what has relation with the calculation of ice necessary to compensate the thermal 

losses in the process, according to the results obtained in the experimental part we 

will show data for 100 kg of lean fish as suggested the exercise of titling in relation 

to the storage time of the raw material. 

The present study seeks to solve the proposed problem in the practical case 

raised, in which one wishes to control the misuse of ice in the process in plant and 

avoid future economic losses. 

 

Keywords: Ice, Sierra, Corvina, thermal losses, block, crushed, cubes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de pesca es imposible no referirse al Ecuador, ya que ha sido una 

actividad ancestral y adoptada por los pueblos para poder generar fuentes de 

trabajo y una vía para la alimentación, ya que como menciona Iriarte, ha sido un 

medio de subsistencia e intercambio comercial (Iriarte, 2012). 

Refiriéndonos a lo establecido anteriormente por Iriarte, se puede aportar que los 

cambios o variantes económicas dadas a nivel mundial, han sido las causas por 

las que nuestro país busca explotar al máximo la actividad pesquera básicamente 

en el litoral, dejando un poco de lado la actividad petrolera que es la principal 

fuente de ingresos al país.  

1.1. INDUSTRIA PESQUERA 

Sin duda alguna, se considera a la industria pesquera como una de las fuentes de 

productividad que han impulsado al desarrollo de nuestro país, algunos artículos 

señalan que “han sido escasos los estudios enfocados en el valor nutritivo y 

funcional de la materias alimentaria de gran consumo a nivel mundial, que 

tendrían un potencial en alto rango alrededor de la industria alimentaria, buscando 

vías alternas para asistir a la búsqueda de una mejor seguridad alimentaria. 

(Carvajal-García, Cortés-Ruiz, Méndez-Gómez, & Rivas-Montaño, 2014).” Esto sin duda 

le ofrece a nuestra materia prima un valor mayor al momento de ser considerado 

como fuente de producción, y lleva a seguir fomentando las investigaciones para 

un mayor aprovechamiento al momento de la producción, un trabajo realizado en 

la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL) expresa que “El 

pescado fino de la costa ecuatoriana es apreciado en los mercados nacionales e 

internacionales por la calidad y frescura que brinda. (Ramírez & Sànchez, 2015)”.  

En cuanto a lo expresado por medio de la anterior investigación, podemos citar 

que el existo para la producción de la industria pesquera, es la frescura en la que 
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entregue su producto, con métodos de conservación muy efectivos y reconocidos 

a nivel mundial, en lo que podemos mencionar el uso de hielo para la producción 

en planta y conservación en cámaras de mantenimiento de materia prima. Lo 

esencial y para lograr el éxito en la producción es el uso exitoso de hielo, la 

precisión en cálculos del hielo para el corte de cada jornada de trabajo y evitar 

pérdidas económicas, ya sea por el uso excesivo y sin control del hielo y pérdidas 

de producción por mala manipulación entre la relación hielo-materia prima.  

Por lo estudiado en el transcurso de la malla estudiantil, se tiene el conocimiento 

de que la mala manipulación de temperaturas en materia prima como lo es el 

pescado, ya que es un alimento propenso a la contaminación por agentes 

patógenos, por su alto contenido de agua y al ser considerado entre los alimentos 

con mayor  índice al deterioro, se debe manejar un estricto cuidado en la alza de 

temperaturas, que luego del eviscerado si no se tiene un control pueden aparecer 

perdidas en sus atributos sensoriales, y la única forma de frenar o amortiguar que 

aquellos cambios arremetan con fuerza sobre la materia prima es el uso adecuado 

de hielo para su conservación, ya que se ha comprobado por informes emitidos de 

parte de organismos que avalan este método como una de las condiciones ideales 

para el almacenamiento del pescado como la FAO  con resultados de vida útil de 

hasta más de 20 días.  

1.2. USO DE HIELO EN EL PESCADO 

Según estudios realizados por la FAO, Van Damme y algunos colaboradores, citan 

en el siguiente informe para una revista boliviana que se encarga de estudiar el 

hábitat de peces, “El hielo es uno de los insumos más importantes para la 

conservación del pescado en el entorno tropical, ya que evita la descomposición 

del mismo En este sentido, el hielo es de vital importancia para la pesca ya que sin 

este insumo los pescadores tendrían que verse obligados a realizar viajes cortos. 

Esto afectaría de manera directa a la producción de pescado y, por ende, a sus 

beneficios económicos. (Van Damme, Carvajal-Vallejos, & Molina Carpio, 2011), Pág. 

319-320” 
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Acotando lo expresado anteriormente, el hielo tiene su importancia muy marcada 

en la conservación del pescado desde el instante de la captura, hasta ser llevado 

a proceso, y por consiguiente darle un valor agregado; este método nos evita 

innumerables pérdidas de calidad, como lo enmarca Álvarez Trujillo citando que 

“Los cambios físicos, químicos, bioquímicos y microbiológicos que tienen lugar en el 

pescado post mortem provocan la pérdida progresiva de las características del producto 

en términos sensoriales y del concepto general de calidad (…) La aplicación de frío es 

unas de las técnicas más utilizadas para conservar los productos pesqueros desde su 

captura hasta la llegada al consumidor. (Álvarez Trujillo, 2012), Pág. 25”. Es a nivel 

mundial que se da la comercialización del pescado en mercados, según lo 

expresado por la un grupo de investigadores,  “el pescado se expende o se ofrece 

fresco acompañado de hielo en muchos lugares de comercio. (Barba, y otros, 2012)“. He 

aquí el papel fundamental del hielo, en la conservación de las propiedades o 

atributos del pescado. 

La conservación del pescado actúa bajo la órbita de la cantidad de hielo al que se 

expone la materia prima, la técnica que se usa, el tipo de hielo a emplear, la 

superficie de contacto del hielo sobre el pescado, entre muchas cosas, lo que 

llevaran si bien es claro no a impedir los cambios autolíticos y la actuación de los 

microrganismos en la materia prima, ya que son notorios en el momento que 

aparecen, pero si pueden retrasar que aparezcan en nuestra materia prima y 

asegurar la calidad de nuestro producto en planta. 

En un estudio realizado de una revista brasileña del Medio Ambiente, se expresa 

que “el pescado es tiende a degradar su estructura en climas de origen tropical 

alrededor de las 12 horas, por lo que se recomienda la cobertura con hielo, para 

evitar una proliferación de microorganismos. (Valer & Zilles, 2011)”. Si bien es claro, 

la degradación de la materia prima en el proceso de conservación en hielo, puede 

tornarse compleja, pero la podemos dividir en algunos pasos por los que tiene que 

atravesar, como es la autolisis o auto-digestión ya sea por vía microbiana o 

enzimática, que comienza relacionados con el musculo en el proceso de post 

mortem, donde no ingresa oxígeno al tejido y acorta la producción de energía, al 

entrar la materia prima en un proceso anaerobio (sin oxígeno), es necesario la 
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producción de energía de parte del glucógeno que se encuentra almacenado, que 

produciendo ácido láctico, disminuye el pH (5,4 - 5,6), lo que conlleva a una 

glucólisis anaeróbica, que al no producir el nivel ATP normal del tejido, el musculo 

se vuelve rígido, por la consecuencia de pérdida de agua. 

Una secuela a tomar en cuenta de la perdida de ATP que es la cual proporciona 

elasticidad al musculo por acción de la actina y miosina, en el musculo es su 

degradación por catabolismo de enzimas y acción de microorganismos. Según 

estudios e investigaciones como el citado por Álvarez Trujillo., “La descomposición 

del ATP no afecta a la inocuidad de la carne del pescado, sin embargo, se producen 

algunos cambios en su calidad. (Álvarez Trujillo, 2012), Pág. 26-27”. Los cambios de 

calidad a los que se refiere la Dra. Álvarez son sabor amargo por presencia 

inosina e hipoxantina, descomposición del musculo por el actuar de las 

colagenasas en almacenamientos muy largos en hielo o cortos tiempos en altas 

temperaturas.  

Si seguimos sacando a la luz posibles vías de degradación del musculo no 

podemos dejar de lado la vía oxidativa, ya que similar a muchos alimentos que 

contienen grasas o aceites en su composición se denota en el pescado, 

provocando alteraciones sensoriales en la materia prima, como son olor, sabor y 

color, quitándole puntos de aceptación al producto. Y así llegaremos hasta la 

descomposición por microorganismos, evidenciado por olor putrefacto y la textura 

del tejido desnaturalizado. 

1.3. NORMATIVA 

Guiándonos por la Norma NTE INEN 183:2012: “es el pescado entero, eviscerado, 

descabezado o en filetes, que después de su acondicionamiento, ha sido sometido 

a una temperatura no mayor de - 6° C, en un lapso que permita su refrigeración 

completa y que luego es mantenido hasta su expendio, a una temperatura no 

mayor de - 2° C en cámaras frigoríficas. (INEN, 2012)”. Por esa razón acotando a lo 

estipulado en la norma en las industrias pesqueras se tiene un riguroso cuidado en 
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el parámetro de la temperatura del área de proceso, en mesas de trabajo y áreas 

de mantenimiento. 

En cuanto a la fabricación de hielo según el Código INEN 01:1987: “la masa de 

hielo a usarse deberá fabricarse con agua que se ajuste a lo dispuesto en el 

Código denotado en el presente documento, y deberá tratar, junto a la 

manipulación de la misma,  almacenaje y  utilización del agua protegiéndola de 

todo efecto contaminante. (CPE INEN) ” 

1.4. PARTE MICROBIOLOGICA 

La FAO enmarca que los microorganismos y especialmente los de carácter 

patógeno están presentes en ambientes acuáticos y generalmente en los peces 

tras ser capturados, todo esto por diversos factores como algunas prácticas 

deficientes de manipulación e higiene (FAO, 2009).  

Hablando de la parte microbiológica según la revista NOVA, el pescado es un 

alimento que sufre un sin número de cambios partiendo desde de su captura en su 

hábitat,  por su composición química, y por esa razón que se lo denomina un 

producto susceptible al deterioro y descomposición. (Corrales, Alvarado, Castillo, & 

Camacho, 2011). Corroborando a lo antes mencionado, según la revista REDVET 

conocemos que el pescado es un alimento con alta posibilidad de deterioro y falta 

de control de higiene al momento de manipular. (Llanes, Toledo, & Lazo de la Vega, 

2010), por la acción de enzimas que componen el animal y los microorganismos 

que afectan los tejidos y órganos del mismo. Continuando con la investigación 

citada en la revista antes mencionada, salen a flote algunos grupos de 

microorganismos especies cuyo medio de crecimiento contiene agua como son 

Vibrio cholerae, Aeromonas sp, por mencionar algunos, además de algunos que 

están presentes en agua por contaminada de origen fecal y son afines al proceso 

de manipulación en la industria pesquera, como podemos mencionar algunos: 

Escherichia coli, Salmonella sp. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. 

(Corrales, Alvarado, Castillo, & Camacho, 2011). Debemos tener en cuenta todos 

los medios posibles para prevenir en lo más que se pueda una contaminación de 
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la materia prima, tanto en la manipulación en muelle y al ingreso a planta. Al 

profundizar en el área microbiológica la duda surge en por qué el pescado es 

considerado un alimento al que hay que tenerle cuidado, según una investigación 

de la revista de la Universidad de Pamplona existe la probabilidad de que sea 

denominado como un transporte de microorganismos causantes de infecciones e 

intoxicaciones de origen alimentarias, como es de conocimiento general, se sabe 

que los pescados y mariscos encabezan la lista de alimentos relacionados con 

enfermedades de origen alimentario. Bien es cierto, el pescado merece mucho 

cuidado, ya que aparte de los microorganismos antes mencionados, puede servir 

de vehículos de algunos de los patógenos responsables de varias enfermedades 

del hombre. En la etapa de la recepción de la materia prima como lo describen 

Rosas y Reyes, se realizan determinaciones de histamina y evaluaciones de 

carácter sensoriales, para evitar el  crecimiento de patógenos por enfriamiento 

(Rosas & Reyes, 2009). 

Al ser esto una desventaja en la industria pesquera López-Hernández cita algo 

relacionado con esto para la determinación del riesgo se efectuará cuatro fases de 

evaluación, las cuales tenemos: identificamos el peligro existente, caracterizamos 

el peligro a evaluar, evaluamos la exposición y finalmente caracterizamos el 

riesgo. (López, Pardío, & Williams, 2014). Pág. 295”. Esto es anticiparse a los riesgos 

futuros de una posible contaminación, con estrategias preventivas en la 

producción, y así no lamentar pérdidas a futuro. 

1.5. CORVINA (Plagioscion squamosissimus) 

Es originaria de la familia Scianidae, su hábitat son aguas tranquilas de carácter 

tropical, se distribuyen a nivel de todo el mundo, en los fondos de preferencia 

arenosos, algunas como declara Chavarría, están en terrenos “esta especie es de 

buscar terrenos  de preferencia mucho lodo a poca profundidad, pero muchas son 

características de erradicarse en aguas profundas de entre los 100 y 600 m. (Chavarría, 

2012), Pag. 20”, además de estos lugares, se las puede capturar en lagos y 

algunos ríos; su alimentación esencialmente es a base de camarones, peces de 

menor tamaño y vegetación marina; nuestro país, es normal el consumo en la 
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parte costera, y por su alto contenido de proteínas es base fundamental en la 

receta de las familias que consumen gran porcentaje de mariscos, ya que su carne 

es muy apreciada para el consumo en cuanto a su sabor exquisito. 

Como lo explica Chavarría, “algunas de las características físicas más representativas 

de esta especie son: una cabeza con aspecto cónico, un poco reducida, la parte dorsal es 

de color  gris metálico,  aletas  dorsales de color oscura;  aletas  pectorales,  ventrales,  

anales  y la parte   posterior   ventral   ligeramente de color anaranjado. (Chavarría, 2012), 

Pag. 21”. Posee características muy marcadas, en los mercados de los puertos 

pesqueros es normal ver estos pescados listos para el comercio. 

Su composición química resalta un gran porcentaje de proteínas con 26,2% 

tomando en cuenta dentro de este porcentaje porcentajes muy bajos de 

carbohidratos, fibra, cenizas; en lo concerniente al contenido de lípidos, se refleja 

un 5,9% y un contenido de agua del 67,9%. 

1.6. PEZ SIERRA (Scomberomorus maculatus) 

Parte de la Familia Scombridae, de hábitats costeros de poca profundidad, 

preferente de calidad arenosos y entre “temperaturas de 16ºC y 30ºC. (Cormillot, 

2016)”. Con características corporales muy singulares, como son una larga sierra 

de dientes es la que hace identificar a los miembros pertenecientes a esta familia. 

Su cuerpo es de color verde-azulado, con pigmentaciones muy características de 

color amarillo a lo largo de su cuerpo. Su carne es de color oscura y el sabor de 

esta es muy marcado (fuerte), y su textura es lisa al no poseer escamas. La 

Revista Tecnociencia de Panamá, enmarca que es una especie pelágica que 

puede alcanzar los112 cm de longitud total, forma cardúmenes y habita en zonas 

costeras, entre 0-15 m de profundidad (Vega, Quezada, & Robles, 2013).  

Su alimentación es básicamente peces pequeños, al momento de alimentarse, 

trabajan en cardumen y con la sierra de sus dientes se incrusta en los demás 

cardúmenes de peces y atrapa a sus presas. 
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En lo que tiene que ver con su composición, sobresale su alto contenido de grasa 

con un 15,3 % según algunos informes, lo que atribuye que su carne sea un poco 

grasosa; algo que para el arte culinario es un punto a sacar de provecho. Posee 

de igual manera un porcentaje muy significativo de sólidos (proteínas, 

carbohidratos) 22,6% y un contenido de agua estimado del 62%. 

1.7. OBJETIVOS A CUMPLIR 

El objetivo que nos planteamos es el de realizar los cálculos exactos del hielo para 

enfriar nuestro pescado a 0ºC, en lo que debemos tomar en cuenta la temperatura 

de entrada a planta. Realizaremos de igual modo el cálculo de la cantidad de hielo 

necesaria para compensar pérdidas térmicas, basándonos en parámetros para 

producción en planta, como son el área del contenedor en que se almacena la 

materia prima, temperatura externa, tipo de hielo. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. CASO PRÁCTICO 

La empresa ECUADOR SEAFOOD S.A ha presentado grandes pérdidas 

económicas debido al uso indiscriminado de hielo en su planta procesadora, razón 

por la cual ha pedido al jefe de producción realizar el cálculo exacto del hielo 

requerido para enfriar 100 kilos de pescado magro. Asumiendo que fuese usted 

dicho jefe de producción: 

a) Calcule la cantidad de hielo necesaria para lograr reducir la temperatura del 

producto a 0 ºC. 

b) Calcule la cantidad de hielo necesaria para compensar pérdidas térmicas. 

c) Calcule la cantidad de hielo total a emplear. 

2.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE PESCADO 

(Plagioscion squamosissimus) 

(Scomberomorus maculatus) 

TRANSPORTE A PLANTA 

PESAJE 

RECEPCIÓN EN PLANTA 

ALMACENAJE EN 
REFRIGERACIÓN - (0ºC) 
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2.3. CANTIDAD DE HIELO NECESARIA PARA REDUCIR LA 

TEMPERATURA DEL PRODUCTO A 0 ºC. 

Basándonos en la siguiente ecuación: 

(Mh) (Lh) = (Mp) (Cep) (ti-tf)  Primera Ecuación (Medina, 2016). 

Donde: 

Mh Es la masa de hielo que se fundirá expresada en kg 

Lh Es el calor latente de fusión del hielo y el valor es 80 

kcal/kg 

Mp Denominada la masa del pescado expresada en kg 

Cep Es el calor específico del pescado que se calcula y se 

expresa en kcal/kg°C 

ti Expresada como la temperatura inicial del pescado dada 

en (°C) 

tf Expresada como la temperatura final del pescado dada en 

(°C) 

Despejamos (mh), que es lo que nos interesa calcular: 

   
             

 
 Segunda ecuación. (Medina, 2016) 

2.3.1. CALCULO PARA OBTENER EL CP DE PESCADO 

Corvina (Plagioscion squamosissimus) 

Cep = 0,5 XI + 0,3 Xs + 1,0 Xa 

Donde 
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Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg) 

XI = la proporción de lípidos (aceite) de la masa 

Xs = la proporción de sólidos de la masa 

Xa = la proporción de agua de la masa 

 

 

 

 

 

Cep = 0,5 (0,059) + 0,3 (0,262) + 1,0 

(0,679) 

Cep = 0,0295 + 0,0786 + 0,679 

Cep = 0,7871 Kcal/Kg °C 

CORVINA 

   
             

 
 

   
               

    
               

   
    
     

 
 

    0,393 Kg 

PROYECCION A 100 KG 

   
                 

    
               

   
    
      

 

Composición  Cantidad0. (%) 

Proteínas 26,2 

Lípidos 5,9 

Agua 67,9 
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   19,67 Kg 

Sierra (Scomberomorus maculatus) 

Cep = 0,5 XI + 0,3 Xs + 1,0 Xa 

Donde 

Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg) 

XI = la proporción de lípidos (aceite) de la masa 

Xs = la proporción de sólidos de la masa 

Xa = la proporción de agua de la masa 

Composición  Cantidad0. (%) 

Proteínas 22,7 

Lípidos 15,3 

Agua 62 

 

Cep = 0,5 (0,153) + 0,3 (0,227) + 1,0 (0,62) 

Cep = 0,0765 + 0,0681 + 0,62 

Cep = 0,7646 Kcal/Kg °C 

   
             

 
 

   
               

    
               

   
    
      

 

    0,3823 Kg 

PROYECCION A 100 KG 
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   19,115 Kg 

 

 

2.4. HIELO NECESARIO PARA COMPENSAR PÉRDIDAS TÉRMICAS  

Puede ser calculado teóricamente con la siguiente formula: 

                          * t  Tercera Ecuación. (Medina, 2016) 

Donde: 

Mh = masa de hielo a un tiempo determinado Kg/h 

Mh      =  masa de hielo a una temperatura inicial 0°C. 

K = conductividad térmica del contenedor. 

     = temperatura del exterior del contenedor en °C. 

t = tiempo de fusión de hielo en hora. 

 Pero como primer paso se calcula la pérdida de peso del hielo en un tiempo 

determinado con la expresión siguiente, es decir de un tiempo inicial 0 a 1 

hora, este dato es experimental necesario para calcular el dato real. 

   
       

     
 Cuarta Ecuación. (Medina, 2016) 

Donde: 

Mh= la velocidad de fusión del hielo (kg/h) 

(mx-my)= la pérdida de peso debida a fusión entre X e Y (Kg). Masa inicial 
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del hielo menos la masa final del hielo. 

(x-y)= el intervalo de tiempo entre X e Y (hora). Tiempo inicial menos tiempo 

final. 

Los contenedores se llenan con hielo y se pesan con precisión antes de 

comenzar la prueba, que debería efectuarse a una temperatura ambiente 

constante. Esto puede no ser factible durante todo el período que dura la 

prueba, pero sí es posible mantener unas temperaturas razonablemente 

constantes durante lapsos más breves, entre las distintas mediciones de la 

pérdida de peso, y sacar luego un promedio que se utilizará en los cálculos. 

Por lo tanto nos basaremos en datos realizados experimentalmente para el 

cálculo posterior. 

2.4.1. CORVINA (Plagioscion squamosissimus) 

HIELO EN CUBOS 

   
                  

            
 

               

2 Kg                    0,377 Kg/ h 

100 Kg             X = 18,85 Kg/h 

 

HIELO EN BLOQUES 

   
                   

         
 

               

2 Kg                 0,166 Kg/ h 

100 Kg             X = 8,3 Kg/h 
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HIELO TRITURADO 

   
                  

             
 

               

2 Kg                 0,588 Kg/ h 

100 Kg             X = 29,4 Kg/h 

2.4.2. SIERRA (Scomberomorus maculatus) 

HIELO EN CUBOS 

   
                   

            
 

               

2 Kg                 0,275 Kg/ h 

100 Kg             X = 13, 75 Kg/h 

 

HIELO EN BLOQUES 

   
                     

         
 

                

2 Kg                 0, 0983 Kg/ h 

100 Kg             X = 4, 915 Kg/h 

 

HIELO TRITURADO 
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2 Kg                 0, 283 Kg/ h 

100 Kg             X = 14, 15 Kg/h 

 

La relación entre la fusión del hielo y la entrada de calor está dada por la ecuación: 

                  Quinta Ecuación. (Medina, 2016) 

Tal expresión puede reordenarse de modo que dé el coeficiente general de 

transferencia térmica U se despeja obteniendo la siguiente ecuación: 

  
     

        
 Sexta Ecuación. (Medina, 2016) 

Donde: 

U = el coeficiente general de transferencia térmica (kcal/h m2 °C) 

Lh = Relacionado como el calor latente de fusión del hielo y es expresada con un 

valor de 80 kcal/kg 

mh = la fusión de hielo por hora (entre X e Y) (kg/h) 

A = Es expresada como el área de superficie donde se encuentra contenido el 

pescado (m2) 

to = la temperatura fuera del contenedor (°C) 

tc = la temperatura dentro del contenedor (°C) 

CORVINA  (Plagioscion squamosissimus) 

HIELO EN CUBOS 
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HIELO EN BLOQUES 

  
   

    
           

  
 

                     
 

       
    

       
 

HIELO TRITURADO 

  
   

    
             

  
 

                     
 

        
    

       
 

SIERRA (Scomberomorus maculatus) 

 

HIELO EN CUBOS 

  
   

    
             

  
 

                     
 

        
    

       
 

HIELO EN BLOQUES 

  
   

    
             

  
 

                     
 

        
    

       
 

HIELO TRITURADO 
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q = A.U.(to - tc) kcal/h Septima Ecuacion. (Medina, 2016) 

Siendo  

q= el cual se expresa como el calor que entra en el contenedor (Kcal/h).  

En donde el calor que ingresa derrite la masa de hielo; y por ende: 

  

q = Lh. mh kcal/h Octava Ecuacion. (Medina, 2016)  
 

Donde 

q = Es el calor necesario para fundir la masa de hielo (kcal/h) 

Lh = Expresada como el calor latente de fusión de la masa de hielo con el valor 

estándar de 80 kcal/kg) 

mh = Es la masa de hielo fundido y expresada en kg/h. 

Partiendo de la ecuación, la necesidad de hielo será, pues: 

   
           

  
 

CORVINA -> HIELO EN CUBOS 

   
             

    
       

            

    
    
     

 

    0,79 Kg/h= 18,96 Kg/día  
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CORVINA -> HIELO EN BLOQUES 

   
              

    
       

            

    
    
     

 

    0,92 Kg/h= 22,08 Kg/día  

CORVINA -> HIELO TRITURADO 

   
              

    
       

            

    
    
     

 

    0,64 Kg/h= 15,36 Kg/día  

SIERRA -> HIELO EN CUBOS 

   
              

    
       

            

    
    
     

 

    0,83 Kg/h= 19,92 Kg/día  

SIERRA  HIELO EN BLOQUES 

   
              

    
       

            

    
    
     

 

    0,94 Kg/h= 22,56 Kg/día  

SIERRA -> HIELO TRITURADO 



33 
 

   
              

    

       
            

    
    

     

     0,82 Kg/h= 19,68 Kg/día  

Sumatoria total de mh para enfriamiento más la mh para compensar 

pérdidas térmicas. 

 

 

 

 

CORVINA -> HIELO EN CUBOS 

                         

                               

 

CORVINA -> HIELO EN BLOQUES 

                         

                               

 

CORVINA -> HIELO TRITURADO 

                         

                               

 

SIERRA -> HIELO EN CUBOS 

                          

                                

 

SIERRA  HIELO EN BLOQUES 

                          

                                

 

SIERRA -> HIELO TRITURADO 
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3. CONCLUSIONES 

 

Realizados los cálculos de las cantidades de hielo necesarias para poder enfriar el 

pescado a 0 ºC y compensar pérdidas térmicas, se llegó a evidenciar lo plasmado 

en clases y en la bibliografía. 

Se realizó para la comprensión del caso práctico experimentaciones con dos tipos 

de pescado, ya que el problema no los proporcionaba, se eligió CORVINA 

(Plagioscion squamosissimus) y SIERRA (Scomberomorus maculatus), los cuales 

fueron sometidos a pruebas para sustentar la teoría. 

Para calcular la velocidad de fusión de hielo experimentalmente, se utilizó pescado 

Corvina y Sierra con un peso de 2 Kg, para cada tipo de Pescado y un Cp.= 

0,7871 Kcal/Kg°C y 0.07646 Kcal/Kg°C  respectivamente (ver anexo), 1 

contenedor de polietileno de grado alimentario de 0,0234      área para ambos 

tipos de pescado y 0,355 Kg de hielo en el caso de la corvina y 0,3823 Kg de hielo 

para la sierra para su respectivo enfriamiento de 20ºC a 0ºC, en donde la 

temperatura exterior constante de 18ºC (Refrigerador casero). Los datos obtenidos 

se los relacionó para 100 Kg de pescado. 

Se realizó la experimentación con tres tipos de hielo (cubo, bloques y triturado), 

notando que el hielo triturado proporcionaba una velocidad de enfriamiento más 

rápida, al poseer una mayor superficie de contacto, tanto en la Corvina como en la 
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Sierra, y según el presente trabajo es el más factible para prevenir perdidas 

económicas. 
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5. ANEXOS 

CURVAS DE ENFRIAMIENTO 

CORVINA (Plagioscion squamosissimus) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

55 0 

50 0.5 

45 0.5 

40 0.5 

35 1 

30 2 

25 3 

15 5 

5 15 

0 20 
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(°C) 
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Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

35 0 

30 1 

25 3 

20 4 

15 5 

5 15 

0 20 
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SIERRA (Scomberomorus maculatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
(min) 

TEMPERATURA 
(ºC) 
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(min) 

Temperatura 
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