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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer la importancia de los efectos 

que causan los diversos factores de las aguas contaminadas a los sistemas de refrigeración 

de las fragatas misileras y dar lugar a un inicio en los proyectos de mejora del funcionamiento 

de dichos sistemas y a su vez prevenir de los sucesos en las operaciones que puedan resultar 

en diversas averías. 

La investigación es básica de naturaleza cualitativa descriptiva. El diseño es no 

experimental, fenomenológico y de corte transversal. La muestra a analizar fue la 

información recibida de los profesionales en el tema de ingeniería y plantas de propulsión a 

quienes se les entrevistó hablando acerca de varios casos y sucesos que ocurren abordo, así 

como los gastos presentados. 

Entre los principales hallazgos se puede inferir que los principales residuos son los sólidos 

usualmente crean una obstrucción en las tomas de agua de mar de los sistemas de 

refrigeración de las fragatas por este motivo se genera un bajo rendimiento general. En lo 

económico podemos apreciar que está en función en el mantenimiento constante y 

ocasionalmente en las averías causadas por las adversidades ocurridas. 

Palabras clave: Aguas contaminadas – Sistemas de refrigeración – Rendimiento  
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to give to known the importance of the effects which are caused by 

the several factors of the polluted water to the refrigeration systems of the missile frigates 

and to give a start in the improvements projects of the operations of these systems and in 

prevents events in operations that may result in various breakdowns. 

The research is basic being of nature descriptive explorative. The design is non-

experimental, phenomenological and of a sectional cut. The sample to analyze were 

professionals in the navigation and engineering who were given a questionnaire about 

several cases and events that could occur on board, as well as the Budget presented. 

Among the main findings it can be inferred that the main residues are the solids usually 

create an obstruction in the seawater intakes of the cooling systems of the frigates for this 

reason it is generated a low performance of the propulsion machinery. Economically we can 

see that it is in function in the constant maintenance and occasionally serious breakdowns 

caused by adversity. 

 Key words: Polluted water - Cooling systems - Performance 
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