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RESUMEN

El proyecto consistió en diseñar y construir una caj a fria utilizando

fique y se investigó su comportamiento y propiedades térmicas como

aislante en condiciones ambientales muy controladas, buscando su

aplicabilidad a la cadena de frío de vacunas y alimentos.

Entendiéndose por cadena de frío de vacunas y alimentos, al sistema de

transporte y almacenamiento de estas, manteniéndolas en buen estado

durante su manipulación.
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La mavoría de

mantenerse en

INTRODUCCION

las vacunas y de los alimentos

unas condiciones térmicas

perecederos necesitan

adecuadas, para su

preservación, y así poder llegar al consumidor en optimas condiciones;

ésta preservación es garantizada cuando se asegura que durante todo

el tiempo la temperatura y la humedad no sobrepasan ciertos valores

limites. El material de aislamiento térmico con que se encuentran

elaboradas las cajas frías en las cuales van a ser transportadas las

vacunas y los furgones en que se transportan los alimentos juega un

papel determinante.

Esta investigación está encaminada a explorar el comportamiento

térmico del Fique como aislante, utilizando caj as frías, las cuales

hacen parte activa en la cadena de frío de vacunas. De los resultados

obtenidos en el laboratorio y a través de la experiencia resultante de la

ejecución del proyecto se podrán sacar conclusiones valederas sobre

las posibilidades del material en la cadena de frío de alimentos

perecederos.



Este trabajo hace parte

realizando el Ingeniero

proyecto.

de una investigación que desde 1991 viene

Gerardo Cabrera Cifuentes. director de este



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

1.1.1 Diseñar y construir una caja fría e investigar su comportamiento

térmico con miras a que pueda ser incluido en la cadena de frío de

vacunas y/o alimentos.

r.1.2 Determinar las propiedades térmicas del fique como aislante.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.2.1 Construir una caja fria que utilice fique.

1.2.2 Efectuar pruebas en las cajas frías durante la investigación que

permita establecer la posibilidad que entre a integrar la cadena de frío

de vacunas y de alimentos.

1.2.3 Medir la vida fría de la caja.

1.2.4 Medir la rata de derretimiento del hielo de la caja fria.



1.2.5 Calcular la posibilidad de ser aplicado en el transporte de

alimentos formando parte activa de uno de los eslabones de la cadena

de frío.

1.2.6 Impulsar el uso del fique en otro tipo de productos.

1.2.7 Hallar la conductividad térmica del fique.



2. HIPOTESIS

2.1 HIPOTESIS GENERAL

2.1.1 Con una caja fría que utilice fique se puede mejorar la cadena

de frío de vacunas y/o de alimentos, al menos en uno de sus eslabones,

durante su almacenamiento y transporte hasta llegar al consumidor.

2.2 IIIPOTESIS ESPECIFICAS.

2.2,1 Respecto a la forma de la caja fría:

- La caja fria se comporta como una nevera portátil.

2.2.2 Respecto al material:

- A mayor contenido de fibra de fique, mayor resistencia térmica del

material.

- El material base no es homogéneo.

2,2.3 Respecto a la carga térmica:

- Las cargas térmicas aplicadas son uniformes en el interior de la

caja ftia.



3. MARCO TEORICO

3.1. GENERALIDADES

3.1.1. Laboratorio Cámara Ambiental. Una cámara ambiental es un

salón debidamente acondicionado y equipado en donde se puede crear

artificialmente climas y humedades relativas controladas.

El laboratorio Cámara Ambiental de la Universidad del Valle es un

centro de investigación, desarrollo y control de calidad de los equipos

que forman parte de la cadena de frío de la organización mundial de la

salud OMS y de la organización panamericana de la salud OPS.

El laboratorio cámara esta conformado por dos cámaras climatizadas:

una grande de 3 8 m' de capacidad y otra pequeña de I .3 ,rr3 de

capacidad, ambas con características semejantes.

En estas cámaras se pueden crear artificialmente climas controlados

-25"C y 60oC con una variación de humedad

8s%.

comprendidos entre

relativa entre el 20 v



Para hacer esto cuentan con equipos de tecnología de punta para

calentamiento, enfriamiento, humectación y deshumectación.

3.1.2. Cadena de frío. Para que una vacuna y un alimento perecedero

se conserven correctamente, deben mantenerse dentro de un rango de

temperatura de OoC y 4oC para las vacunas, y de 0'C y 20"C para los

alimentos.

Fuera de ese rango, las vacunas los alimentos comienzan

degradarse.

Recibe el nombre de CADENA DE FRIo, el sistema que asegura el

almacenamiento y transporte de vacunas y alimentos dentro de los

rangos de temperatura adecuados.

Los elementos involucrados en un sistema de cadena de frío son: el

personal bajo cuya gestión está la organización y el manejo de las

vacunas y los alimentos hasta su consumo y aplicación; los equipos

necesarios para la recolección de alimentos, para el almacenamiento de

e stos de vacunas. conservación

consumidor.

transporte hasta llegar al



Por lo tanto, en el almacenamiento de estos y durante su transporte,

deberán usarse aparatos que aseguren que tanto vacunas y alimentos se

mantengan dentro de ese seguros de temperatura, no importa el

ambiente exterior al que van a ser sometidos.

Los equipos utilizados deberán ser ensayados en condiciones

controladas; con toda rigurosidad y bajo estándares de pruebas

aceptadas; en condiciones que simulen los que encontraran durante su

operación.

3.1.3. Caja Fría. Durante el transporte de vacunas ó de alimentos

desde su centro de producción ó de acopio se debe tener en cuenta la

temperatura de conservación de estos productos, lo cual garanticen que

lleguen en buen estado al consumidor, para esto, se ha diseñado un

recipiente que recibe el nombre de CAJA FRIA; el cual debe ser capaz

de mantener la temperatura adecuada de prevención durante más de

una jornada de trabajo (más de 8 horas), sin que cuente este recipiente

con ningún equipo mecánico para la remoción del calor.

Esta caja debe ser elaborada con un material aislante, capaz de impedir

que el calor penetre al interior de la caja, evitando así el deterioro del

producto, otra caracteústica que debe tener el material es la de pasar



buena resistencia mecánica, con la cual garantizará la protección de su

contenido contra impactos, los cuales pueden presentarse durante su

manipulación en el transporte hacia el consumidor, garantizando con

ello, que su contenido llegue a este en perfectas condiciones.

3.1.4. Vida Fría. Una Caja Fría, durante su transporte de las vacunas

y alimentos deberá mantener la temperatura adecuada de preservación

durante más de una jornada de trabajo (por 1o menos más de 8 horas),

esta temperatura la dan los paquetes fríos, los cuales son unos frascos

llenos de agua congelada ó el mismo hielo directamente, destinadas

como bancos de frío.

La vIDA FRIA de la caja, es el tiempo que dura la caja en mantener

una temperatura constante de preservación (0"C a 4"C para vacunas y

OoC a 20oC para alimentos), lo cual garantiza que estos productos no

alteren sus propiedades químicas y puedan llegar en optimo estado al

consumidor.

3.1.5. Bancos de Frío. Durante su manipülación, las cajas frías y su

contenido, deben soportar un régimen de temperatura bastante

riguroso, con temperaturas entre los 30"C a 40'C (temperatura del

desierto del Sahara) durante más de una jornada de trabajo, la

ijflifail;id¡d /i,¡it,irüiitr ri¡ i'r'.,;ii'"1d
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temperatura de conservación que oscila entre los 4oC y los 20'C para

vacunas y alimentos respectivamente debe garantizarse, puesto que

están con una caída de temperatura fuera de ese rango dará comienzo a

su degradación.

Recibe el nombre de BANCOS DE FRIO.

que garantizarán una temperatura adecuada

grupo de paquetes fríos

preservación, tanto para

al

de

vacunas como para alimentos, dentro de la caja fria. Esto Bancos de

frío pueden ser conformados por paquetes fríos, los cuales pueden

contener agua destilada y congelada, salmuera, yoduro de plata,

Dióxido de Carbono, nitrógeno liquido entre otros;

conformado por agua congelada conocida como hielo.

o puede ser

Los Bancos de Frío, llamados también guarda frío poseen temperaturas

suficientemente bajas, algunas alcanzan hasta los -70"C de temperatura

como es el caso del nitrógeno liquido, para las pruebas de vida fría se

destinó como Banco de Frío, paquetes fríos conformados por 3 frascos

de agua congelada a -20"C.

3.1.6. Rata de Derretimiento del Hielo. Durante la manipulación de

la caja fria, se encuentra estas afectadas por unos factores como

presión, humedad relativa y temper atvra; siendo esta ultima la que
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más influye en el so de derretimiento del hielo que se encuentra en los

paquetes fríos, la rata de derretimiento del hielo es medida hasta

cuando la temperatura de los paquetes fríos comienza a ser mayor de

los OoC.

Se denomina RATA DE DERRETIMIENTO DEL HIELO a la

velocidad con que el agua cambia de estado sólido a estado liquido.

Esta rata de derretimiento del hielo se encuentra dada en unidades de

temperatura/tiempo; el tiempo preferencialmente se da en horas.

3.2 EL FrQUE

3,2.1 Descripción. El fique es una planta perteneciente a la familiar

de las AGAVEACEAS y al género FURCRAEA, se da en las zonas

tropicales del continente Americano, Africa y parte del sur del

continente asiático. Posee hojas agrupadas en la base del tallo, rígidas

a menudo carnosas, estrechas y muy puntiagudas, enteras o con espinas

en el margen alcanzando los 3 metros de longitud.

En Colombia esta planta crece en casi en todos los climas, pero como

cualquier otra planta económica, requiere de ciertas condiciones

climáticas y de suelos para su buen desarrollo y productividad.
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El fique se cultiva en Colombia en la parte alta de la tierra templada o

zona cordillerana, con limites óptimos de temperatura de l8oC a 24"C,

con una altura comprendida entre los 1000 y 2000 metros, con un

índice pluviometrico de 1000 a 1600 milímetros repartidos durante

todo el año y suelos que sean porosos, silicoarcillosos.

El fique es una planta de considerable importancia económica, un gran

número de sus especies proporcionan fibras de elevada resistencia

mecánica.

Del fique, aquí en Colombia se saca la fibra para la elaboración de la

cabuya, lo cual es considerada como la fibra nacional por excelencia,

con esta cabuya se fabrican sacos, cordelería, tapetes, ganes para

alfombra, textiles, etc.

Para la elaboración de la cordelería, desde que se obtiene la cabuya,

materia prima para la elaboración de esta, hasta obtener el producto

terminado, solo se aprovecha el 4oA de toda la hoja de fique, es resro

de material se convierte en desecho, 1a competencia del material

plástico en cordelería y fabricación de sacos, ha dejado a los sacos

elaborados de fique a cabuya en otros productos y el desperdicio de

está han generado un problema de índole social, económico y cultural;
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afectando gravemente a la región caucana; puesto que sus campesinos,

en su mayoría indígenas pertenecientes a la tribu paez esta planta le es

"sagrada" porque con su fibra hacen sus obtenidos tales como

"mochilas", ruanas y gorras entre otras, además devengan su sustento

con la venta de esta fibra.

Al no haber demanda de esta fibra genera problemas porque el

campesino no tiene quien le compre su cosecha (problema económico),

por lo tanto tiene que reemplazar el cultivo por "otro" cultivo que le

devengue mejor entrada económica para poder mantener a su familia

(problema cultural), pero ese "otro" cultivo es ilícito y tiene que

buscar otros rumbos generando así un problema social para el país.

3.2.2 Biotipos

3.2.2.1. Tunosa uña de Aguila. Su nombre científico es FURCRAEA

MACROPHYLLA, se conoce también con el nombre de fique, cabuya,

maquey, fique macho, jardinera.

Tiene su hábitat natural en Colombia en donde crece espontáneamente

en Cundinamarca, Antioquía, Santander y el Cauca, constituyéndose en

la principal planta textil del país.
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Las plantas adultas con troncos cortos cuando más de 30 centímetros

hojas verdes, lisas por el haz y ásperas por el emves, 150 a 200

centímetros de largo y de 8 a 14 centímetros de ancho medidos

alrededor del emves convexo, las márgenes de sus hojas presentan

aguijones de color castaños o moreno rojizo encorvados hacia la parte

distal de la hoja y separadas por trichos inertes de 4 a 8 centímetros;

escapo floral de 7 a 10 metros de alto, las inflorencias presentan

búlbilos "víparos" y cápsulas seminíferas. Este biotipo crece tan bien

en las cercanías de Santander de Quilichao, Caldono y parte alta de

Caloto en el Departamento del Cauca sobre los I I 15 metros sobre el

nivel del mar; como el Covarachía en el Departamento de Boyacá sobre

los 2500 metros sobre el nivel del mar; prefieren los suelos lateritícos

y secos. La vida de la planta varia entre 14 a 20 años, las hojas

contienen de un 3 a 4.5oA de fibra.

3.2.2.2. Bordo de oro. su nombre científico es FURCRAEA

CASTILLA se conoce también con el nombre de "Castilla" filo de

barbera, espada, diente de caballo. Es nativa de Colombia y se cultiva

principalmente en Antioquía. Es una planta que emite algunos hijos en

el tronco, las hojas verdes y brillantes toman una dirección casi

vertical, tiene de dos a tres metros de longitud de 12 a 20 centímetros

de ancho, acanaladas provistos de una margen o franja de coior caney,
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cariácea fácilmente desprendible y armada con rudimentas espinas de

la mitad de la hoja hacia la base. El escapo floral mide entre 8 metros

a 12 metros de altura, es una planta que dura en promedio I 5 a 20 años

si esta en buenas condiciones de cultivo, prefiere temperaturas de 20 a

23"C y alturas que oscilan entre 1200 a 1600 metros sobre el nivel del

más, con lluvia moderada, es una especie que requiere de un buen

manejo y de exigencia de suelos.

El rendimiento de la fibra es bueno, esta entre un 3 a 4oA por hoja.

3.2.2.3. Ceniza. Su nombre científico es FURCRAEA CABUYA, se

le conoce. también con el nombre de cabuya, fique ceniza, ceniza,

cabuya hembra, cabuya sin espina, negra o lisa.

En Colombia se da en Antioquía, es una planta con un tronco grueso de

menos de un metro de alto, hojas dispuestas en rosetas en la parte

terminal del tronco, verde por el haz y grisosa por el emves, con una

longitud de 1.5 a 3 metros de largo y l5 a 20 centímetros de ancho la

espina terminal, cuando existe de no más de 3 milímetros de largo, la

forma típica presenta aguijones marginales encorvados hacia la parte

distal de la hoja, con estos de color amarillento con las puntas
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generalmente anaranjadas o castaño.

metros de altura.

El escapo floral mide entre 2 a 7

Esta planta es cultivada entre los 1500 a 2000 metros de altura sobre el

nivel del mar, con precipitación fluvial de 1000 a 2000 milímetros

anuales. La vida productiva promedio de la planta es de 5 a g años

aunque se encuentran plantas de más de 40 años sumamente altas y

todavía en producción, sus hojas tienen un rendimiento de 2.5 a 4%o de

fibra ordinaria.



4. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CAJA FRIA ELABORADA

EN FIQUE

4.I. PARAMETROS DE DISEÑO PNNA LA ELABORACION DE

LA CAJA FRIA.

Los parámetros de diseño que se consideraron para la construcción de

la caja fría elaborada en fique, fueron tomadas de acuerdo a su

contenido a preservar durante el transporte y las condiciones

ambientales del lugar donde se transporta. Para nuestro diseño se

trabajó con vacunas, puesto que el control de temperatura de estos es

mucho más riguroso que para alimentos como los frutales u las

hortalizas.

Los parámetros que se tomaron en cuent a para el diseño de la caja fría

elaborada en fique fueron las condiciones ambientales para un dia

caluroso de la ciudad de Santiago de Cali cuya temperatura alcanza los

32oC y una humedad del 85%. La temperatura de preservación de las

vacunas que deben estar a unos 4"C para evitar que estas se dañen.
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4.2. ESPECIFICACIONES DE LA CAJA FRIA

Las medidas para la

caja fría sudafricana

fueron:

construcción

elaborada en

de la caja fría

poliuretano.

fueron tomadas de una

Las medidas de la caja

¡ Parte

Largo

Ancho

Alto

Exterior

255 mm.

155 mm.

260 mm.

o Parte

Largo

Ancho

Alto

Interior

190 mm.

95 mm.

195 mm.

4.3. MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE LAS

CAJAS FRIAS

La materia prima que se utilizó para la elaboración de la caja fría fue

el Fique, este fique se consigue en los municipios de Caldona - Cauca

y santander de Quilichao cauca, centro de producción y acopio

respectivamente.
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El fique sin hilar de acuerdo a su proceso de obtención de la fibra se

clasifica en tres categorías a saber:

o Fique de primera categoría

- Cabuya con fibra de calor blanco y/o crema.

- Longitud superior a 1.20 metros.

- Fibra libre de residuos del desfibrador y materiales extraños

(helechos, paj a, aÍena, etc).

- Bien desfibrada, completamente despuntada, bien sacudida.

- Sin enredos

- Sin matas.

¡ Fique de Segunda Categoría

- Cabuya con fibras claras o ligeramente oscuras

- Longitud superior a I metro.

- con una cantidad bajo de residuos de fique y materiales

extraños.

- Bien desfibrada, despuntada, sacudida.

- Con pocos enredos.

- Con algo de matas.

e Fique de tercera categoria

- Cabuya con fibras color oscuro

- Longitud entre 0.90 a I metro.

UllYgiSldSd Arifuiiirr¡r,r t:c ":isb¡tg
SEÜCl0N B¡ts1i0'tELrA
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Posee fibra pegada.

Desfibrada aceptable

Posee enredos.

Posee matas.

Para la elaboración de las caj as frías se utilizó fique de primera

categoría debido a sus características anteriormente anotadas, tela de

arroz, tela de gtata, resina poliester, cartón corrugado de 2 mm de

espesor.

4.4. ELABORACION DE LAS CAJAS FRIAS

Se elaboraron varias cajas frías de acuerdo a la presentación del fique.

4.4.l.Caja fría elaborada con fique sin hilar. Paredes internas y

externas elaboradas en cartón corrugado de 2 mm de espesor relleno de

fique sin hilar. Para la realización de pruebas se denominó como F3-

97.

4.4.2.caja fría elaborada con fique picado y prensado a 2000 p.s.I.

Paredes internas y externas elaboradas en cartón corrugad o de 2 mm de

espesor. Entre ellas se colocaron laminas de fique picado y prensado a

2000 P.S.I. . Para la realización de pruebas se denominó como F4-97.
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4.4.3.Caj a fría

totalmente en

denominó como

elaborada en

"tela de affoz"

F t-97

tttela de arroz". Se

. Para la realización

moldeó la caja

de pruebas se

4.4.4.Caja fría elaborada en 66tela

guata" y relleno en "tela de guata".

denominó como F2-97.

de guatat'. Paredes en "tela

Para la realización de pruebas

de

SC

4,4.5.Caja fría elaborada en Fique picado y aglomerado con resina

poliester. Paredes interiores y exteriores elaboradas en fique picado y

aglomerado con resina poliester espesor 5 mm y relleno fique picado y

prensado a 2000 P.S.I. Para la realización de pruebas se denominó

como F6-97

4.4.6. Caja Fría elaborada con Bagazo de Fique. paredes internas y

externas elaboradas en cartón corrugado de 2 mm de espesor, relleno

bagazo de fique que deja el desfibrado de la hora. Para la realización

de pruebas se denomino como F5 - 97.

La figura 4.I muestra los diferentes tipos de cajas frías elaboradas en

fique.
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Trpos DE cAJ¿,S rnfas ELABoRADAS EN Freun

Figura No. 4.1.



5. VIDA FRIA PARA LAS CAJAS FRIAS ELABORADAS EN

FIQUE

Para la obtención de la Vida Fría en las cajas frías elaboradas en

Fique, se contó con la colaboración del laboratorio cámara Ambiental

de la Universidad del valle, el cual presta sus servicios a la

organización Mundial de la salud O.M.S. y a la organización

panamericana de Ia salud, O.P.S. realizando pruebas a neveras,

refrigeradores y cajas frías para el almacenamiento de vacunas. Estas

pruebas se realizaron consultando el procedimiento de prueba estándar

de dichas or:ganizaciones.

5.1. Metodología

5.1.1. Las cajas frías y las vacunas deben dejarse estabilizar a una

temperatura de 4oC, temperatura máxima con el cual una vacuna no

pierde sus propiedades biológicas.

Se colocan

temperatura

a

de

congelar tres paquetes fríos para cada caja a una

-150c.
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5.1.2. Una vez estabilizadala caja y las vacunas a una temperatura de

4"C y los paquetes fríos congelados a -l5oC, se procede a cargar la

caja fria con 36 frascos de vacunas y 3 paquetes fríos, vna vez cargado

las cajas frías se colocan termocuplas en diferentes puntos, la cual va a

censar las temperaturas en los diferentes puntos de la caja de fique.

5.1.3.La cámara ambiental debe estar previamente estabilizada a una

temperatura especifica, simulando unas condiciones ambientales de

acuerdo al lugar o sitio poblacional donde se quiere evaluar; para

nuestra evaluación se tomo una temperatura ambiental de 32oC.

5.2. Desarrollo. Ya con estas condiciones determinadas se procede a

introducir la caj a ftía en la cámara ambiental para su evaluación y en

el procesador se visualizó e imprimió gráficamente la información.

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento de la vida fría

para las diferentes cajas frías elaboradas en fique. Las temperaturas

Tlload, T2load, T3load, pertenecen a las temperaturas de las vacunas;

las temperaturas Taice, T5ice, pertenecen a las temperaturas de hielo.



25

luwril¡cg
¡r9oo

Ii"

ft l-m
ifrllÍl



26

Ittmnnlcc

$8ÉsrsgBgggclo

Gt6

or{D

GO

6(@

rorB

r2@

l¡E{
3
Itl

I fGO
a

t3fi

20úl'

zm

O(@

@o

O.lü

@



27

Si;áüo."oocroitA BUtsblra

0{o

(EO

GO

rctD

r8ú

2n@

w

úF

(Dü

fno

reil

tao

*
l'*

es

oao

@

tilEu'n;E
Éc|bb



28

gÉ
@o

@o

oao

80

GO

roo

{I raott
¡
¡

t{o

t@

tü@

ffi



29

sssggHB
llmr'|lttgñ¡

ooo

3tuil

I

-

ii iili
irffiil

:t
ürlrrnld¡d Autónoln* d,l ttr"cld¡¡b

stcctoN B¡81t0?ECA



6. PROPIEDADES TERMICAS DEL FIQUE

Para la obtención de la conductividad térmica del fique y sus

propiedades térmicas de manera experimental, se contó con el

laboratorio de plantas térmicas de la Corporación Universitaria

Autónoma de occidente, el cual cuenta con banco de pruebas para

hallar la conductividad térmica para placas planas, banco de pruebas

para hallar el coeficiente convectivo, banco de pruebas para

refrigeración y aire acondicionado.

6.1. PRESELECCION DE LAS CAJAS FRIAS MÁS EFICIENTES

Una vez se realizaron las pruebas de vida fría en el laboratorio

Cámara Ambiental para las cajas frías elaboradas en fique, en sus

diferentes presentaciones; se analizaron las gráficas de los resultados

de estos y se compararon entre sí, luego se procedió a hacer una

selección preliminar del cual se escogieron las cajas frías F2 - 97, F3

97 , F4 97, F6 97 , cuyos materiales de construcción fueron

respectivamente los siguientes:

Fique "Tela de Guata"

Fique sin hilar.
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Fique picado

Fique picado

v

v

prensado a 2000 P.S.I.

aglomerado con resina poliester.

Con estos cuatro materiales se procedió a realizar la prueba para la

obtención de la conductividad térmica del fique.

6.2. CONDUCTMDAD TERMICA DEL FIQUE

La conducción es uno de los mecanismos de transmisión de calor que

poseen los cuerpos sólidos, este mecanismo se encuentra sujeto a las

propiedades físicas y químicas de dicho cuerpo, la transmisión de

energía de vibración entre átomos o moléculas adyacentes en la

dirección de la temperatura decreciente aplicada a este.

Se llama conductividad térmica a la propiedad que poseen los cuerpos

de transmitir el calor ó la energía interna en presencia de contacto

directo entre los átomos o moléculas (o entre sus partes) cuando se

presenta una diferencia de temperaturas.

Si se logra crear un ambiente en

considerar estable no existe

temperatura estará en función

constante con el tiempo, por lo

el cuerpo tal que el

generación interna

de una coordenada

tanto se pueda hacer

sistema se pueda

de energía la

y además será

la consideración
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en la ecuación de Fourier por la cual se rige la rapidez del flujo de

calor por conducción.

O = oA-- K(7, -T)A.L

6.2.1. Datos. Los datos utilizados en el cálculo de la conductividad

térmica del fique son:

- Flujo térmico q

- Flujo de calor Q.

- Area total de transferencia perpendicular de calor A.

- Conductividad térmica por conducción del fique K.

- Espesor de la probeta de fique L.

- Temperaturas T1, T2; donde Tl > T2.

6.2,2. Metodología.

6.2.2.1. Las pruebas de las propiedades y conductividad térmica del

fique se realizaron contando con la colaboración del laboratorio de

plantas térmicas de la Corporación universitaria Autónoma de

Occidente. En el banco de prueba para placas planas.
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6.2.2.2. Se calibro el banco de prueba para placas planas de la

universidad Autónoma, se tomo como probeta calibradora la placa de

asbesto puesto que es un material cuyas propiedades térmicas son de

amplio conocimiento.

6,2.2.3. Se realizó la prueba con la placa de asbesto tal como lo indica

el manual guía del laboratorio de térmicas, arrojando un margen de

error en la conductividad térmica del 3.28% con relación al valor

conductividad térmica dada por el fabricante.

6.2.2.4. Se realizaron las pruebas de conductividad térmica para las

placas de fique presentadas así:

- Fique sin hilar

- Fique picado y prensado a 2000 P.S.I.

- Fique "Tela de guata"

- Fique picado y aglomerado con resina poliester.

6.2.2.5, Las pruebas se realizaron siguiendo las instrucciones del

manual del laboratorio de térmicas a cada una de las placas usadas

como probeta.
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6.2.2.6. Se realizo el cálculo de la conductividad térmica del fique, la

densidad del mismo a partir de estos datos se calculo la difusivilidad

térmica y el calor especifico y se estableció el margen de error (ver

tablas anexo A)

Los resultados de conductividad térmica más bajos se presentaron en la

presentación de Fique picado a 2000 P.S.I., por lo tanto se tomo la caja

Fría F4 - 97 elaborada con este material para la determinación teórica

y experimental de las temperaturas en los puntos exteriores, medios e

interiores de esta caja.

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento de la

conductividad térmica del fique en sus diferentes presentaciones para

algunas temperaturas.
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CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL FIQUE EN SUS DIFERENTES
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CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL FIQUE EN SUS DIFERENTES
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7. MoDELo MATEMATICo A TRAvÉs on LA cAJA FRrA

7.I, CALCULO DEL FLUJO DE CALOR A TRAVES DE LA

CAJA FRIA

En el cálculo de la conducción de calor a través de la caja fría se

presentan dificultades debido no sólo a la complejidad del material,

sino además a las condiciones de flujo no estable en que debe

realizarse el cálculo, se debe recordar que lo que interesa saber es el

tiempo transcurrido en que su contenido cambiarse a una temperatura

de -4oC hasta 20"C, que es el rango en el cual las vacunas y alimentos

no pierden sus características biológicas; la forma misma de la caja

aumenta su complejidad.

Para realizar el análisis del comportamiento térmico de la caja se

recurre a métodos numéricos (diferencias finitas, iteraciones

gausianas) aplicado a planos transversales de la caja. Figura 7.1.

7,1.1. Datos. Los datos que se utilizaron en el cálculo de la

conducción de calor a través de la caja fría son:

- Temperatura Interior Limite (4"C). Ti

,Jlrfof5!rrii.i pl.l.,,,l.iti1l r:e 1 :

sE00tu¡¡ 6l8Ll0l Eil^
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l'LAN0 Qtrtt A'l'ltA\'IESA l.¿\ CAJA FRÍA

[:igura No. 7. I
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- Conductividad Térmica del fique. (ver anexos). K.

- Calor especifico del Fique: (Ver anexos). C

- Difusividad Térmica del Fique. (ver anexos). cr.

- Temperatura de la Cámara Ambiental. (32"C). Tfl.

- coeficiente de Transferencia de Calor por Convención. (5w/m2 "k a

15W/m2 'k). Hfll.

- Densidad del Material. p.

- Se supone que la caja fria llena de hilo y vacunas

7 "1.2. Metodología.

7.1.2.1. Una vez reunida la información del problema, se hace un

corte, considerando un plano transversal como el de la figura 4.1, se

tJivide esa sección en cuadriculas con un AX igual a un AY, con

profundidad uniforme y unitaria, formando así una red patrón, la cual

se subdivide en un numero finito de elementos y puntos llamados

NODOS, la exactitud aumentará tanto como la red se haga más fina,

más sin embargo, aumentará el tiempo requerido pata encontrar la

solución.

i.1.2.2. Se plantea e1 balance de energía para cada nodo, del análisis,

saldrán las ecuaciones algebraicas de cada uno de estos.
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7.1.2.3, Con las ecuaciones obtenidas del balance de energía, se hace

un programa en el computador.

7.1.2.4. El procedimiento se repite para diferentes secciones. Al final

de la cual se tiene la historia de las temperaturas en diferentes puntos

de la caja y el tiempo transcurrido hasta que el primer nodo de la

superficie interior alcance la temperatura de 32"C.

7.1.3. Desarrollo. Cuando se hace el corte para considerar un plano

transversal, se debe tener en cuenta la ubicación de los nodos para

planear el balance de energía de cada uno de esios. Se pueden

encontrar nodos internos, nodos frontera exterior, nodos esquina

exteriores, nodos esquina reentrantes, nodos fronteras interior. La

figura 7.2 da un esquema de los diferentes tipos de nodos.

7.2. PLANTEAMIENTO DEL BALANCE DE ENERGIA PARA

LOS NODOS DE LA CAJA FRIA

7.2.1. Nodo Interior. Ahora se plantea el balance de energía en el

nodo interior (figura 7.2.1), se supone que las temperaturas entre los

nodos adyacentes verticales ú horizontales varían linealmente. El

calor que se conduce en el tiempo hacia el nodo interior "o" está dado

por:
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ESQUEMA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE NODOS

PRESENTES EN LA CAJA FRIA

I . hJ'-rtio intcr ior

(",ro,'fl.ío ,rl-^.

C'JII ?ECC;óN

i l-*c,rrrir¡r evlerr¿t-...-...-t',
con vccilión

ilscL¡ine intcrior,
L:{lir{ir.¡cció r'r

'ir ¡rr¡'r llcin ^lrt rrr

ccrlducciÓ ll

L.

,[l--,-

a.-'
'll,

Figura No. 7.2
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rcnr(r,'- 4, h.Q,-t = AV
M

,\ _ xnx(r; -r")nrT)

AX

,,\ _KLy(r: -r,)tr
¿ 1+(r 

LX

/, _ xnx(r; -r,)nr
AY

Donde el índice superior "¿" representa las temperaturas en el tiempo

t=iA.r. Como se trata de un sistema transitorio. existe un cambio de

eirergía interna A,(lo en el tiempo Ar que se encuentra dado por:

^.uo= 
F(LX.LnQit -r;) II

Para satisfacer la conservación de la enersía.

AL/u = (Q,-o + Qr-o * Qr-o t Qo-o)L, III

Reemplazando I y II en III.

¡r(nx,nr\r,;" -1\ KL,YAT ¡-, rr¡ , r¡\ , KLXL,T 
@; 

_Zf; *f;)-rul= ¡X \r' -¿to+tt)* Ly

Despejando el término I y simplificando:

r,, , : +r(r,, -zr;+ q)+ !*V; -2ri + r)+ri
pcLX-" v r/ 

FAY"
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Se introduce el factor 7=*/Or, donde LY=L,X)"tn=/*, sé factoriza.

Donde oc: Difusividad térmica.

ri*' =ffiltr, -2ri +r). i@: -zr; +t)]. t

Siendo esta la ecuación general para un nodo interior.

En caso de que AX sea igual a LY; ).=1, por lo tanto la ecuación de

un nodo interior será:

* A- ,

ri*' =;-:.:3(r,' +ri +rl +ri -+ri)+r!' (AXr "

7.2.2. Nodo Frontera Exterior. Cuando se examina la conducción de

calor de los nodos fronteras exteriores ó superficie plana, convección,

se observa que el área disponible para el flujo de calor es tan sólo

AXl2 ó LYl2, dependiendo de su posición. Estas caras reciben energía

del medio ambiente por convección. De acuerdo a la figura 4.2.2. se

puede escribir el balance de energía:

Qz-o=-(+)@p^,

Qa,o=.(+)ry^" IV
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et-o= *or@-#;)o,

Qut=nr(mk, -r;b"

El cambio de energía interna esta dado por:

V

VI

+nnnr(r"-rób,

L(Jo= o(+^Y)k.'-c)

Satisfaciendo la conservación de la energía:

(er-o * er..o t er-o t e*)L" = L(J,

Reemplazando IV y V en VI:

-(+o,)(q.' - q )= .*lrylo" . ry(rylo " 
. ry|ry)-

Factorizando:

-(i *)F;.' - d)= #F;- zr[ *,:). Y(l - t). n nuu¡, - r¿)

Despejando el término 4*' y simplificando

,é*, = ffiF; - zr[ *,). ffi(1 - t). #A" - r[)* r[
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Se introduce el factor )" = aY / ax, donde Ly = LX).;q= K I F; sé factoriza.

-j+l n ul I ( -¡ '\ t' .\-l 2h ' L'r '

{*' = *l*lr;-zr[*r])+zlri til . +#-V" -r[)*r[

siendo esta la ecuación general para un nodo frontera exterior.

En caso de que AX sea igual aLY;).=1,Ia ecuación de un nodo frontera

exterior o superficie plana, convección será:

4*' = :IQr,' +ri +r; -+r;)*'oO,:)' b,- rü). t" axt' KLX \

7.2.3. Nodo esquina exterior, convección: para obtener las

ecuaciones para los nodos esquina exterior convección figura 4.2.3, se

recibe energía del fluido ambiente por convección, el balance de

energía está dado por:

Qz-o=-(+)w^,

e,-o=.(+)W^"

eu,, =onT\n-r;b,

eutr =rn*@r-r;b,

VII



orr= *( )k.'-c)
AX AY

Satisfaciendo la conservación de la energía:

(q-o * Qr-o * Qu,, + Q*,,\" = L(Jo

Reemplazando VII y VIII en IX:

*(
LX Ly
22

4B

El cambio de energía interna está dado por:

VIII

IX

)oü.' -ré)= * ,é)o,+ln#lo" . ry(+lo" . o 

n T(," -

-%). *(,,-t)].'¿

.ot,Tb" -rób,

Factorizando:

*(
)t+.' 

- )= ry[^'[#].-[#Jf.+ *l^,(,, -r¿). u(r" %)]

Despejando el término 4*' y simplificando

"fro, I or(,
ryLXLY L \ e

AX AY
't)

-i+l'o=
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,d*' = ;lF;- r). iF¡,1).'+l?,

Se introduce

factorizando:

siendo esta la ecuación general para

Convección

7,2.4. Nodo esquina

conducción de calor de

tiene entrega de energía

el factor )" = LY I A,X, donde LY=LXL.;ú=K/pc;

un nodo esquina exterior.

En caso de que AX sea igual aLY;).=1,

exterior, convección será:

d*, = ?:{1r,, + r) - zri\+ o' ,r:!-' b" - ri,). róu LXZ 
\' ' KLX \t

la ecuación de un nodo esquina

interior, conducción: examinando

los nodos esquinas interior figura 4.2.4,

por conducción. El balance de energía será:

la

SC

ez-o=.(+)W^"

Q¿--,,=*T@Po,

Qz-o=*T@Po,

Qt-o=*Two,

X

U¡iYsf 5;daü AlrIü!ii!ití: dd (I:rj;d¡'¡lO

SECCI0¡{ íi I i:|'. ii':il),'t
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ein":-,+(#)^,

ein,=-,i(op!*

El cambio de energía interna será:

LUo- ***k.'-4)2 2 \

El balance de conservación de energía está dado por:

XI

(Qr-o r Qo-o * Qt-o * Q,-o - Q,n, r Q,,,r,)A" = A% XII

Reemplazando X y XI en XII:

* rrF*' -,é)= * +(rylo' . ry(+lo, . . ry(ry)^,

. xs(ri-rélo, _ * s(r, -rélo, _ * or(r, -ró)o"
2 [ ^Y ) ' 2[ 

^Y ) ' 2[ 
^x )

Factorizando:

* af+*' -,ü )= #F; - zr[ + r). #F; - o¿. r;\- -,+(+J', +[#]
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Despejando el término 4*' y simplificando

'ü*' 
= ffiFt -zr[*,). í#b;-*¿.,i)-#?, -t) #?,,¿)

Introduciendo el factor ), = LY I LX, donde LY = LXA;q= K I F i

factorizando:

..í+l -Znd^-l(-¡.-i,-i) | (-¡ "-¡ -¡)l +r,*lr[ t 
-l 

,ró = 
Nr, Lr,T 

-zr[*,;).](,;-zr[*'t)] +#il;(l -r).(r -*)1.*

siendo esta la ecuación general para un nodo esquina interior.

Conducción:

En caso de que AX sea igual a LY;)" = 1, la ecuación de un nodo esquina

interior, conducción será:

^i+l 
2e L,r (ri ry¡ ' K' q Lr t '\

ró*' =_FV,,*ri +rl +ri _4r;)_^ 
r* [, _r[)*r[

7.2.5. Nodo Frontera interior, conducción: Examinando la

conducción de calor de los nodos fronteras interiores, se observa que

estas caras reciben energía por conducción. De acuerdo a la figura

4.2.5. se puede escribir el balance de energía

Qz-o=.(T)w*
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e,-o=-(+)ry^'

. . (ri_ z:)
et-o = x(tr)Yt--:-al u XIII

Q¡n = r,(tr\r, -r;b,

El cambio de energía interna está dado por:

^(ro= -(+or)k.' -a) XIV

Satisfaciendo la conservación de energía:

/\
(0,-o + Qr-o * Qt-o 1Q,,,, )Lt = A,Uo XV

Reemplazando XIII y XIV en XV y factorizando:

-(*f)F¿"-'ó)= #F: zr[+,).#h -'¿)- *o,Q,-'üL'

Despejando el término 4*' y simplificando

,¿.t = #(r; - rr;* 4 )* #rk, - a;)-'*?, - t). *

Se introduce el factor ).=LYlLX, donde LY=LXL;q=KlFi sé

factoriza:

,i+l-xul I (.¡ '\ / tl ZK'eLrl \
ró-'= 

*rL*lr;-zr[+ri)+zlri -ré))- j* ('r, -r[)+r;
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siendo esta la ecuación general para un nodo frontera interior.

En caso de que AX sea igual a LY;)" = l, la ecuación de un nodo frontera

interior, conducción será:

,ü*' = :\Qr,' +r) +ri -4r;)-?*:i_l' F, -rü).td- LX' KLX'

7.2.6. Criterio de Estabilidad. Se debe escoger valores numéricos

para LX y Lr, aunque pueda parecer que estas elecciones son

arbitrarias existen limitaciones. El incremento de distancia LX se

elige normalmente de forma que proporcione un número entero de

incrementos durante un Lr. Si estos valores son muy amplios, los

resultados no serán los mej ores, produciendo alteraciones o

inestabilidad en el sistema de ecuaciones.

Llamando la expresión x. L,c I LXz , modulo de Fourier (Fo), según puede

verse no puede excederse de un valor dado, por que para la evolución

de la distribución de temperaturas de un sólido producen la

acumulación y ampliación de los errores numéricos a medida que la

solución progresa tales soluciones como se había dicho, se dice que

son inestables, por lo tanto de acuerdo a las recomendaciones Fo debe

ser menor o igual a 0.25.



54

La tabla 7.1 muestra las aproximaciones por diferencias

criterio de estabilidad para la condición de calor no

bidimensional.

finitas y el

estacionario
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TABLA No. 7.1. Aproximaciones por diferencias finitas y criterios
de estabilidad para la cond ucción no estacionaria bidimensional,
red cuadrada. Tome Q, : 0 en el apartado 3 para superficies
adiabáticas o planos de simetría.

I l(+rj:¡ irlrll¡ _l
T

l. .ir:ltril::: ::i¿¡;, t;',i "," 
,,--,

f,,-,0
1"1:1. 'l

i-i¡;

i;"; . ili I ¡iij' \l - 'ilr' .. ikr!ii1l;: I'o * ,-j=n

i;t)aiiil : t;

i. 5,:icnir,: ::r,¡,
l,;ju,i¡ ':ri;r i;,:t
ueiri¡c rii;!t::

'Jr;irr,u i.;'r =
-T-"'-'1

ll
t:

;' ¡" t,
l:r ' iti
i i-:ñ-*- ; ¡ ,

,,t,i.; = f,.,r, ;',,.':;i' i r n *.:r"u,,,...

ll::.'f il'' ; it¿)(/l'r i i;'l) + a,¡j|',1.(ll¡r .- ¡.i
i . _¡i:rv

J i:1i:rlf: r..i:irir. t:(iri:,r.1 .i;'r = li,::¡'i i ij -! 1S,fl).i ii -..1íi) - ¡li:iii)i,l:

, li:r,r 1., 
. ' _ ,-i ', i :Ri.:. ,) + 7;.

' | -i- 4iirít ¡.IJri

._t
l D Íi --------..-Jat r. oi)

+-.J -j..l i" ilrl:i-l-f:i--l,l-
,,. -i I

li:< l
r(l + Bi)

Tomado del liblo l-ransferenci¿ cie Calor A.lj. Mills pas.2l4



8. DETERMINACION DE LAS TEMPERATURAS

LA CAJA FRIA

A TRAVES DE

DE TEMPERATURA A8.1. DETERMINACIÓN TEORICA

TRAVÉS DE LA CAJA FRIA

Se cálculo por el método iterativo el comportamiento de las

temperaturas en los puntos 1, 4, 7,l0 de los nodos exteriores: en los

puntos 2,5,8, 1l de los nodos medios; y en los puntos 3, 6, 9, 12 de

los nodos interiores; de la figura 8.1 para la caja de fique picado y

prensado a 2000 P.S.I denominada como F4 - 97. con el fin de obtener

resultados que serán comparados más adelante.

Se escogió este método para cálculo teórico de la temperatura a través

de la caja ftia F4 97, porque converge más rápidamente que el

método por inversión matricial o eliminación gaussiana, este método

iterativo consiste en lo siguiente:
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8.1.1. Se hizo una suposición inicial razonable Tom,n para cada una

las temperaturas nodales desconocidas del interior. Esta se tomó

iteración número cero.

8.1.2. Se calcularon nuevos valores Tt -, n aplicados sucesivamente a

las ecuaciones descritas en el procedimiento para cada uno de los

nodos, los valores iniciales de To o si los hay (para nuestro caso fueron

las temperaturas del medio ambiente y la temperatura de estabilización

de la caja a 4"C y -22'C) los nuevos valores Tr se sustituyen al lado

derecho de las ecuaciones.

8.1.3. La red sé "barrio" varias veces hasta en la k-esima iteración se

observó que las temperaturas nodales varían en una cantidad inferior a

un valor pequeño previamente establecido.

It-Tm,nll-l<6
I Tm,n 

I

Se dice entonces, gü€ la solución de diferencias finitas convergió en la

solución exacta de la ecuación de diferencias.

Debido a su simetría, se facilitó el cálculo de la conducción del flujo

de calor a través de la caja fría, porque permitió aplicar el método

iterativo a un cuadrante de ella, delimitado por sus líneas de simetría,

de

la
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las cuales van a tener un comportamiento adiabático debido a que en

esos puntos no hay generación de calor sobre ellas.

8.2, METODOLOGIA

8.2.1. Se dividió el cuadrante de la caja fría F4 - 97 en una malla

nodal de 39 nodos (Figura 8.1)

8.2.2. con la ayuda del programa Excel se logró realizar las

iteraciones para los 39 nodos de la malla nodal del cuadrante de la caja

ftia F4 - 97. Tomando como temperaturas supuestas la temperatura

del medio ambiente, el cual se encuentra a 32oC y una temperatura de

4oC la cual es la temperatura de estabilización de la caja fria

8.2.3. Se repitió el numeral 8.2.2. para con una temperatura de

estabilización de -22oC.

8,2.4. Se hicieron gráficas del comportamiento teórico para los puntos

exteriores de la cajafría1,4,7,10; puntos medios de la cajafria2,5,

8, 1l y puntos interiores de la caja fria3,6,g,lz según la figura 8.2.
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MALLA NODAL SOBRE UN CUADRANTE DE LA CAJA FRIA

Figura No. 8.1
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LOCALTZACION DB LOS PUNTOS TEORICOS PARA LA

EVALUACION DEL COÑIPORTAMIENTO DE LAS

TEMPERATURAS DE LA CAJA FRIA

Figura No. 8.2
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Las gráficas siguientes muestran el comportamiento teórico de la

temperatura que afecta a los nodos exteriores, medios e interiores de la

caja friaF4 - 97. Para una temperatura de estabilización de 4oC y de -
220C.



62

COMPORTAMIENTO TEORICO NODOS EXTERIORES CAJA DE
FIQUE ESTABILIZADA A 4OC
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GOMPORTAMIENTO TEORICO NODOS EXTERIORES CAJA DE FIOUE
ESTABILIZADA A .22OC
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8"3. DETERMINACION EXPERIMENTAL

TEMPERATURAS A TRAVÉS DE LA CAJA FRÍA.

DE LAS

Para verificación de las temperaturas halladas teóricamente a través de

la caja fría F4-97 elaborada con fique picado y prensado a 2000 P.S.I.

se procedió a determinarlos experimentalmente, dada la facilidad para

sr-r ejecución con la ayuda del laboratorio cámara ambiental para el

monitoreo de las diferentes temperaturas que se presentan en los

diferentes puntos de la caja fria.

8.3.1. Metodología

8.3.1.1. Se instalaron sensores sobre los nodos para medir

te rnperatura que afecta los nodos exteriores, medios e interiores de

caja fría, el diagrama de la instalación de sensores se puede ver en

fi sura 8.3 .

8.3.1.2. Se coloco a estabilizar la caja fría vacia o sln carga a una

tcinperatura de 4oC durante 24 horas.

la

la

la
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t0

LOCALIZACION DE SENSORES PARA TOMA DE

TEMPERATURA A TRAvÉs nn LA CAJA FRIA

4

1

t2

12

,l

Figura No. 8.3



66

8.3.1.3. IJna vez estabilizada la caja fria se procedió a introducirla en

la cámara ambiental, previamente estabilizada a una temperatura

ambiente de 32"C.

8.3.1.4. Se procedió tomar las mediciones de temperatura hasta lograr

su estabilización, y en el procesador se visualizó e imprimió

gráficamente la información.

8.3.1.5. Se procedió a repetir el procedimiento para una temperatura

de estabilizaciín de -22oC durante 24 horas.

8.3.1.6. Se procedió a repetir el procedimiento desde los numerales

8.3.1.3 hasta 8.3.1.4.

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento experimental de la

temperatura que afecta a los nodos exteriores medios e interiores de la

caja ftía F4 - 97 para una temperatura de estabilización de 4oc y de -
220C.
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9. COMPARACION ENTRE TEMPERATURAS TEORICAS Y

TEMpERATURAS EXpERTMENTALES A TRAvÉs on ln

CAJA FRIA

Una vez obtenidos los resultados y las gráficas de las temperaturas

halladas teóricamente como experimentalmente, se procedió a realizar

la comparación entre ambas temperaturas:

9.T. METODOLOGIA

9.1.1. Se tomaron la temperatura de los puntos exteriores de la caja

fria y se promediaron:

T Teórico: (Tr * T¿ * Tt +T,tú14

T Experimental : (T¡parext * T¿parext + TTparext *Tr6parext)/4

9.1.2. Se procedió a graficar la temperatura teórica y la experimental

para los puntos exteriores de la caja ftia F4 - 97 .

9.1.3. Se repitió el numeral 9.1.1. para los puntos medios de la caja

frí a:

¡n¡rr¡rr,i;rd AulC'fionl¡ dü OieiJüft¡
5i:f.:Cl0il Bl6Ll0TEü^
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T

T

Teórico : (Tz +

Experimental :
Ts + Ts +Ttt)/4

(T2medio + Tsmedio + T¡medio +T 1 l medio)/4

9.1.4. Se repitió el numeral 9.1.2. para los

fría:

puntos medios de la caja

9.1.5. Se repitió el numeral 9.1.1. para los puntos interiores de la caja

fria:

Teórico : (T¡ -,- To -.'. Ts +Tr-)14

Experimental : (T3parint + T6parint + Teparint +Tl2partin)/4

9.2. OBSERVACIONES

Las pruebas que se hicieron para una temperatura de estabilización

de 4oC, se observó en las gráficas de temperaturas experimentales

alca¡zaron una temperatura de 24oC casi en el mismo instante de

realizar la prueba, mientras que las gráficas de temperaturas de los

nodos exteriores, halladas teóricamente. alcanzaron la misma

temperatura en 0.25 horas.

Las gráficas de temperaturas de los nodos medios e interiores

halladas en forma teórica y de forma experimental estabilizados a

T

T
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4oc de temperatura, se observó que presentan una diferencia de

temperatura promedio de 0.53"C entre sí

- .Los nodos exteriores, medios e interiores tanto teóricos como los

experimentales, estabilizados a una temperatura de 4"C; alcanzaron

su estadó estable para una temperatura de 32"C a cabo de las dos

horas.

se observa que las gráficas de temperaturas para los nodos

exteriores estabilizados a -22oC tanto teórico como experimental

presentan un comportamiento muy parecido.

Se observa que las gráficas de temperatura de los nodos medios e

interiores tanto teóricos como experimental presentan una

diferencia de temperatura de 20'C aproximadamente en una tiempo

de 0.5 horas para un temperatura de estabilizacion de -22oC.

Las gráficas siguientes muestran la comparación entre las

temperaturas halladas teóricamente y las halladas experimentalmente

para los puntos exteriores, medios e interiores de la caja fria.
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10. CONCLUSIONES

10.1.1. El fique debido a su baja densidad, posee bajo peso y un

alto volumen, caracteristica que permite retener aire en medio de sus

fibras, mejorando así sus condiciones de aislante térmico.

10.1.2. El fique posee una baja conductividad térmica,

característica propia de los materiales aislantes térmicos, puede

emplearse en un rango de temperaturas comprendido entre los OoC a los

150"c.

10.1.3. El fique puede usarse para la construcción de cajas frías ó

empaques térmicos en los cuales puede transportarse alimentos

perecederos, garantizando así su temperatura de preservación, que se

encuentra en un rango de 10oC a 20"C, durante un promedio de 20

horas, contribuyendo de ésta forma a la disminución del porcentaje de

perdidas de éstos alimentos.



75

10.1.4. El fique por ser

reemplazar aislantes térmicos

barato y biodegradable expuesto

una fibra natural, puede entrar

como el icopor y el poliuretano,

a la interprete.

CS

10.1.5. El fique es una planta de fácil cultivo puesto que requiere

de poco tratamiento para extraer sus hilos, materia prima para rcalizar

los tejidos que sirven como aislante térmicos.

10.1.6. El fique es una planta autóctona, es barata y con poca

salida al mercado, su utilización como aislante térmico puede

beneficiar a un sector campesino del Departamento del Cauca.

10.1.7. comparando las gráficas tanto teóricas como

experimentales, de temperatura estabilizada a 4oC puede verse una

diferencia mínima de aproximadamente loC puede ser debido a que se

trabajó con un material no homogéneo, puesto que el fique presenta

hilos de diferente grosor y esto puede influir en los datos. Para las

gráficas establecidas a -22oc la diferencia es mucho mayor.

10.1.8. Comparando los valores de conductividad térmica puede

observar un porcentaje de error promedio del 5oA, lo cual nos dio un

indicio de que los datos son de muy buena confiabilidad.
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10.1.9. Durante la comparación de temperaturas se observo que los

nodos exteriores del gráfico experimental alcanzaÍon los 24oC casi de

inmediato de comenzada la prueba, mientras que los teóricos

alcanzaron los 24oC en un tiempo de 0.25 horas, por lo tanto puede

concluirse que pudo haber error en la toma de datos para la

conductividad térmica a OoC, debido a deficiencias en el equipo para

dicha temperatura.

10.1.10. Al comparar los valores teóricos y los valores

experimentales de temperatura en la caja fría estabiliz ada a -22"C se

puede ver una diferencia de 2OoC aproximadamente para nodos medios

e interiores, por lo tanto puede notarse deficiencias en el equipo para

la toma de datos para la obtención de la conductividad térmicas para

temperaturas entre los OoC.



I1. RECOMENDACIONES

11.1.1 El fique puede ser utilizado como aislante térmico en la

construcción de cámaras frigoríficas y neveras para el almacenamiento

de frutas y verduras, cuya temperatura de conservación de estas, estén

en un rango de 10"C a 20"C.

ll.l.2 Realizar un análisis de factivilidad y de costos de éste

material aplicado a la fabricación de aislantes térmicos y hacer una

comparación con los costos de las mismas aplicaciones en otros

materiales como el icopor, poliuretano y lana de vidrio entre otros.

11.1.3 Se recomienda aplicar y evaluar los resultados obtenidos en

ésta investigación en nuevos usos de aplicación del fique.



ANÁLISIS DE COSTOS

Construcción de moldes

Compra de materia prima y accesorios.

Fotocopias de artículos y folletos......

Costos de los ensayos (OMS)

Mano de obra.

Otros gastos.

Viáticos

TOTAL

t2.

$ 180.000.oo

$ 40.000.oo

$ 25.000.oo

$5'500.000.oo

$ l'600.000.oo

$ 20.000.oo

$ 160.000.oo

$7'3 65.000.oo
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ANEXO A.

TABLA DE RESULTADOS DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA.

CALOR ESPECIFICO, DIFUSIVIDAD TERMICA Y DENSIDAD

DEL FIQUE.



TABLA No. 1. valores de Propiedades para Fique'.Tela de Guata"

(Sistema de Unidades S.I.)

Error 5.235%

T
OC

cp
Kg/m3

C
J/Kg"K

K
W/moK

€
mtlsg

25

50

75

100

125

r50

r04.7 50

104.37 5

104.000

103.625

103.250

102.87 5

1 02.5 00

2120.269

0.071900

0 072200

072950

07 4930

08 I 400

0902 s 3

I 00495

0.03262x10-5



TABLA No. 2. Valores de Propiedades para Fique sin hilar

(Sistema de Unidades S.I.)

Error 4.984%

T
OC rg?.'

C
J/Kg"K

K
W/moK

cc

mtlsg

0

25

50

75

100

t2s

r50

329.910
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324.454

321.726

T9 907

088
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r6

2021.67

0 062910

065200

0690 I 3

07 5228

0828 l 0

09 I 396

0

0

0

0

0

0.10011

0.00986x10-s



TABLA No. 3. Valores de Propiedades para Fique picado y

Prensado a 2000 P.S.I.

(Sistema de Unidades S.I.)

Error 4.261%

T
OC rg?-'

c
J/Kg"K

K
W/moK

0c

mtlsg

0

25

50

75

100

t25

150

290.666

289.r66

287.666

286.r 66

184.666

283.r66

281.666

207 r.79

0.05942s

0.061420

0.064205

0.068220

0.0741 s0

0.083041

0.093240

0.01025x l0-5



TABLA No. 4. Valores de Propiedades para Fique picado y

aglomerado con resina poliester

(Sistema de Unidades S.I.)

Error 9.226%

T
oc rg?-'

C
J/Kg'K

K
W/moK

€
mt/sg

25

50

75

100

t25

150

343 .57 0

34r 18

339.466
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355.3s7
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2005.197

0.068 0

0.069590

0.707 t7

0.07 t8t7

0.07 37 r9

0.077600
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0.01016x10-)


