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RESUMEN
El presente trabajo de tesis expone el proyecto de aislamiento de un
buque, analizando los materiales más comunes para este tipo de proyecto
como lo son sus características principales y su aplicación en un buque, así
como también se estudia la reglamentación existente, también se analiza la
categorización de espacios con respecto a la integridad mínima al fuego y al
nivel de riesgo que estos pueden poseer a un incendio, se realiza también un
ejemplo de aplicación de aislamiento en el cuál se aborda los pasos
fundamentales a la hora de aislar, como lo son el estudio del plano de zonas de
fuego el cuál es el primer paso a la hora de aislar un buque. Se toma en
consideración también los tipos de aislamiento que existen ya sea aislamiento
térmico, acústico y contrafuego

que son aplicados en la actualidad en el

aislamiento de un buque.

SUMMARY
This thesis paper presents a naval insulation project, analyzing the most
common materials for this type of project such as their principal characteristics
and their application to the ship, as well as studying the existing regulations. I
analyze the categorization of spaces with respect to the minimal integrity to fire
and the level of risk they can hold in a fire. I also include an example of the
application of insulation in which I address the fundamental steps of insulating,
such as the study of the plane of fire zones, which is the first step when
insulating a ship. In addition, I will take into consideration the existing types of
insulation, such as thermal, acoustic and fireproof insulation, which are all used
in naval insulation today.

INTRODUCCION
Desde sus principios, el hombre ha tenido la necesidad de adecuar los
lugares en que habita, creando espacios artificiales que le permiten protegerse
de las inclemencias no solo del clima sino de agentes externos como por
ejemplo ruidos y también resguardarse de posibles peligros como por ejemplo
el fuego, es aquí donde juega un papel fundamental la aislacion.

El aislamiento de un buque es un tema que ha ido evolucionando a
través de los años, en lo que refiere principalmente a la normativa existente,
para así poder desarrollar un proyecto de aislacion de buenas características.

En este trabajo se pretende no solo abordar la problemática del
aislamiento en forma teórica sino que también realizando un ejemplo de
aplicación donde se explica las diferentes fases a desarrollar en el proyecto de
aislacion de un buque.

En los diferentes capítulos de este trabajo se analizarán los diferentes
aspectos del aislamiento como, por ejemplo, los tipos de aislamiento que se
utilizan como también los materiales que se ocupan comúnmente en el
proyecto de aislamiento de un buque.
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CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES DEL AISLAMIENTO
1.1.

OBJETIVOS DE LA AISLACION.
Los objetivos principales de la aislacion en buques son:

a) Evitar la propagación de fuego en caso de incendio.
b) Mantención de temperatura en el espacio aislado.
c) Disminuir la propagación de contaminación acústica.
d) Economizar energía en planta de aire acondicionado.

1.2.

PROPIEDADES FISICAS DEL AISLAMIENTO

Las principales propiedades que deben poseer los materiales aislantes
para que cumplan con la reglamentación exigida debe ser la siguiente:

a) La Combustibilidad: Según el Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar 1974 (SOLAS) el material
utilizado para la aislación de un buque debe ser de características
incombustibles según capítulo II-2 Parte A

Regla 3 lo que se

entiende por incombustible será aquel material aislante, el cual
no

debe arder ni desprender vapores inflamable en cantidad

suficiente para experimentar la ignición cuando se le calienta a
750º C aproximadamente.

b) La conductividad térmica:

La conductividad térmica es la

capacidad del material aislante para transmitir frío o calor, el
coeficiente de conductividad térmica se define como la cantidad
de calor necesario por metro cuadrado, para que atravesando
durante una hora un metro de material aislante obtenga la
diferencia de un grado Celsius entre las dos caras. Esta es una
propiedad intrínseca de cada material y varía en función de la
temperatura a la que se efectúa la medida.
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Cuanto más pequeño es el valor de la conductividad térmica, mejores son las
prestaciones aislantes del material.

c) La resistencia térmica: La resistencia térmica es la propiedad del
material aislante para resistir el paso de flujos de calor. Se define
como el cociente entre el espesor y la conductividad térmica del
material aislante, la resistencia térmica es una característica
propia de cada material aislante y es función de la temperatura a
la que se efectúa la medición, los valores altos de resistencia
térmica indican alta capacidad de aislamiento.

Tabla 1. Propiedades de algunos aislantes.
(Fuente: Tesis Aislacion de bodegas de pesqueros, autor Juan Gacitua 1998)

Aislante

Corcho

Densidad

Conductividad Combustibilidad

(Kg./m3)

(Kcal/mhºC)

150-200

0.035

Medianamente
inflamable

Fibra de

70

0.032

Incombustible

70

0.028

Incombustible

15-30

0.030

Combustible

Vidrio
Lana de
roca
volcánica
Poliestireno

autoextinguible
Poliuretano

10-12

0.040

Punto de

12-15

0.038

inflamación

15-20

0.033

superior a los

20-25

0.030

200ºC

25-40

0.028
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CAPITULO II
TIPOS DE AISLAMIENTO.
2.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

El aislamiento acústico es la propiedad de una solución constructiva que
expresa el grado de reducción del sonido entre dos espacios separados por un
elemento de cerramiento, ya sea entre dos locales o entre el espacio externo y
un local.

El aislamiento acústico entre dos espacios se expresa

en la unidad de

decibelios (dB) o en decibelios A dB(A).

El decibelio (dB) es la unidad usual para las mediciones acústicas. Indica en
qué proporción un sonido es más fuerte que otro denominado de referencia umbral de audición. El decibelio (dB) es una unidad que evalúa la intensidad o
el nivel de presión sonora de un sonido.

El decibelio A dB(A) indica que en la medición acústica se ha tenido en cuenta
la ponderación A según las frecuencias del sonido. El decibelio A ofrece una
valoración del sonido teniendo en cuenta la sensibilidad propia del oído
humano.

2.1.2. PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO ACUSTICO.

a) ABSORCION ACUSTICA.
La absorción acústica es la propiedad de los materiales para absorber
energía acústica al disminuir la reflexión de las ondas sonoras incidentes. La
absorción acústica de los materiales aislantes se mide mediante el coeficiente
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de “Sabine”, este coeficiente se define como la cantidad de energía absorbida
en relación a la cantidad de energía emitida.

b) ACONDICIONADOR ACUSTICO
Acondicionar acústicamente un espacio es dotarlo de tratamiento
adecuado en cielos, paredes y suelos para que realice su función con la mejor
calidad acústica. Esta calidad acústica se mide mediante el tiempo de
reverberación y el nivel de aislamiento acústico respecto a los ruidos
procedentes desde el exterior.

c) AISLANTE ACUSTICO
Es aquel elemento, aislante o elemento constructivo capaz, por sí
mismo, evitar el paso de ruido de una sala a otra. Los materiales acostumbran
a ser autoportantes como por ejemplo, placas de yeso, placas de madera,
lanas de vidrio, etc. Los elementos constructivos acústicos, son sistemas
compuestos por varios materiales para realizar una función como cerramiento
aislante acústico, por ejemplo, paneles rellenos de poliuretano inyectado,
paneles rellenos de lana de roca volcánica en su interior, paneles sándwich
metálicos rellenos con lana de roca, etc.

d) RUIDOS DE IMPACTO
Los ruidos de choque o impacto, son ruidos emitidos por una fuente
sonora, y emitidos a través de una pared o la estructura en sí, formado a
consecuencia de un impacto o choque ya sea, pasos, desplazamientos de
objetos, caída de herramientas, etc. La medida de los ruidos de impacto se
realiza mediante un sonómetro ubicado en el espacio donde es recibido el ruido
emitido por una máquina de impactos en un espacio adyacente.

5

Tabla 2. Apreciación acústica.
(Fuente: Catálogo Rockwool)
APRECIACION ACUSTICA

APRECIACION DEL USUARIO

Aislamiento (dB)
30 dB(A)

Ineficaz: Se entiende o escucha todo
de una habitación a otra.

35 dB(A)

Insuficiente: Se escuchan las voces
pero no se comprende su significado.

40 dB(A)

Suficiente:

Se

escucha

una

conversación con esfuerzo pero no se
comprende su significado.
45 dB(A)

Bueno: La habitación se mantiene
silenciosa,

sin

perturbaciones

externas.

2.1.3 TRANSMISION DEL RUIDO A BORDO.
El ruido son ondas de energía que son percibidas por el ser humano
como ondas de presión que se transportan a través de un medio elástico como
es el caso del aire.

Existen numerosas fuentes sonoras, que son los elementos que
producen ruido, como por ejemplo los motores propulsores, la energía
vibratoria que estos elementos producen es radiada por su superficie al medio
elástico con el cual se encuentra en contacto, lo que produce ondas de presión
que viajan a través de este medio elástico.
La energía vibratoria

viaja a través de un medio elástico, como

habíamos mencionado, este medio elástico en algunas ocasiones es el aire, en
este caso se denominará transmisión del ruido por vía aérea, pero no solo la
energía vibratoria viajará

a través del aire sino que también puede ser

transmitida a través de las fijaciones o conexiones de la fuente que emite
vibraciones a la estructura del buque, en este caso el medio elástico es la
propia estructura del buque y por ende se llamará transmisión estructural del
ruido. A continuación en la figura Nº 1 se muestra un esquema de transmisión
del ruido a bordo de un buque.
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Figura Nº 1 Transmisión de ruido a bordo
(Fuente: Tesis Consideraciones en la determinación de materiales para aislar
ruidos en buques de turismo Autor: Carlos Villarroel Concha 1999)

2.2. AISLAMIENTO CONTRAFUEGO.
La necesidad de combatir el fuego a bordo de una embarcación es y ha
sido una de las labores muy importantes a través de los años, es por eso que el
tema de la aislación no ha quedado exento a tales normativas, en lo que se
refiere a aislamiento propiamente tal, la reglamentación hace referencia a que
los materiales que se utilicen para el aislamiento del buque deben ser
materiales incombustibles y a la vez materiales que impidan la propagación del
fuego.
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2.2.1

PROPIEDADES

DEL

AISLAMIENTO

CONTRAFUEGO.
a) REACCION AL FUEGO
La reacción al fuego es una característica de los productos o materiales
utilizados en la construcción que indican que su comportamiento y contribución
a la propagación de un incendio en caso de exposición de una llama directa.

Para una mejor comprensión del comportamiento de los materiales
frente al fuego, mediante ensayos normalizados, se cualifican tres parámetros
fundamentales que son:
? Combustibilidad
? Capacidad de humos
? Producción de gotas inflamadas

b) ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO.
Es el tiempo expresado en minutos, en el cual un material constructivo
es capaz de soportar el fuego.

Cuando hablamos de estabilidad (EF) nos referimos al tiempo durante el
cual el elemento constructivo mantiene sus capacidades mecánicas.

Cuando hablamos de resistencia al fuego esto quiere decir, que aparte
de ser un material estable al fuego (EF) no debe emitir gases inflamables en la
cara no expuesta al fuego, ser estanco al paso de llamas y mantener un
aislamiento térmico tal, que no se superen, en la cara no expuesta al fuego,
temperaturas superiores establecidas por la reglamentación.

c) TERMOESTABLE.
Un material es termoestable cuando sometido a temperaturas elevadas
no se dilata ni se contrae.
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2.3. AISLAMIENTO TERMICO.
Aislar térmicamente los buques contribuye directamente al ahorro de
energía y también a reducir el vertido a la atmósfera de gases contaminates
que deterioran la capa de ozono, por el hecho de utilizar en menor medida las
plantas de aire acondicionado a bordo.

2.3.1 FORMAS DE PROPAGACION DEL CALOR.
Siempre que existe una diferencia de temperatura en el universo, la
energía se transfiere de la región de mayor temperatura a la de menor
temperatura. De acuerdo con los conceptos de la termodinámica, esta energía
transmitida se denomina calor.
Las leyes de la termodinámica tratan de la transferencia de energía, pero
siempre se refieren a sistemas que están en equilibrio, y solo pueden utilizarse
para predecir la cantidad de energía requerida para cambiar un sistema de un
estado de equilibrio a otro, por lo que no sirven para predecir la rapidez con
que puedan producirse estos cambios.
El acto llamado transmisión o transferencia de calor complementa los
principios primero y segundo de la termodinámica clásica, proporcionando los
métodos de análisis que pueden utilizarse para predecir la velocidad de la
transmisión del calor, además de los parámetros variables durante el proceso
en función del tiempo.
Para un análisis completo de la transferencia del calor es necesario
considerar mecanismos fundamentales de transmisión: conducción, convección
y radiación, además del mecanismo de acumulación. El análisis de los
sistemas y modelos de intercambio de calor requieren familiaridad con cada
uno de estos mecanismos y sus fundamentos, así como de sus interacciones.
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a) RADIACION
Se denomina transmisión de calor por radiación cuando la superficie que
actúa de pared, intercambia calor con el entorno mediante la absorción y
emisión de energía por ondas electromagnéticas. En la radiación el calor se
transmite a través del vacío, o atravesando un medio transparente como el aire.
Todas las superficies opacas emiten energía en forma de radiación en
una magnitud proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta T, y
en un rango de longitudes de onda inversamente proporcional a su temperatura
absoluta. Por consiguiente, los cerramientos emiten radiaciones de onda larga,
correspondiente al espectro infrarrojo lejano, procedente de sus superficies a
temperaturas típicas del ambiente, en función de una propiedad superficial
denominada emitancia, y de forma simultánea absorben radiaciones similares
emitidas por las superficies visibles de su entorno, en un proceso denominado
irradiación.

Figura Nº 2 Fenómeno de radiación

b) CONDUCCION
La conducción es el modo de transferencia térmica en el que el calor se
mueve o viaja desde una capa de temperatura elevada a otra capa de inferior
temperatura debido al contacto directo de las moléculas del material. La
relación existente entre la velocidad de transferencia térmica por conducción y
la

distribución

de

temperaturas

en

el

cerramiento

depende

de

las

características geométricas y las propiedades de los materiales que lo
constituyen, obedeciendo la denominada la Ley de Fourier.
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Cuando la pared que actúa como agente separador, por ejemplo, entre
dos habitaciones, se encuentra en equilibrio termodinámico resulta que el flujo
de calor y la temperatura en cada punto del mismo permanece constante, y el
proceso se denomina transmisión en régimen estacionario y el flujo de calor es
función de la propiedad de los materiales denominada conductividad.

Figura Nº 3 Fenómeno de Conducción

c) CONVECCION
Cuando el aire de un ambiente se pone en contacto con la superficie de
un cerramiento a una temperatura distinta, el proceso resultante de intercambio
de calor se denomina transmisión de calor por convección. Este proceso es
una experiencia común, pero una descripción detallada del mecanismo es
complicada dado que además de la conducción hay que considerar el
movimiento del aire en zonas próximas a la superficie.

Figura Nº 4 Fenómeno de Convección
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2.3.2 FENOMENOS EN RELACION A LA TRANSMISION
DE ENERGIA CALORICA.

a) REFLEXION
Es la porción de radiación que rebota del material, sin cambiar la
temperatura de este. La parte de la radiación reflejada, lo hace en la misma
longitud de onda que la radiación incidente.

b) ABSORCION
Es la porción de radiación que penetrará en el material y hará subir su
temperatura.

c) EMISION
Es la reirradiación de la energía absorbida. Funciona en el sentido
inverso a la absorción y numéricamente son iguales, pues se reirradia lo que se
absorbe.

d) TRANSMISION
Es el paso de la radiación de cierta longitud de onda a través de los
cuerpos transparentes. Es nula en los cuerpos opacos.
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2.3.3 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

Aquel material que tiene la propiedad de impedir la transmisión del calor
y que se caracteriza por su Resistividad Térmica. Su poder radica en su baja
densidad, por tener celdillas con aire seco. Si dichas celdillas entran en
contacto con el agua o la humedad, pierden su propiedad aislante, ya que en
ese caso pasan a ser más pesados, densos y conductores.

Tabla Nº 3 Propiedades de los materiales para aislamiento térmico.
(Fuente: Catálogo Rockwool)
FUNCIONES
?Economizar energía
?Reducir la pérdida en
las envolventes.
?Mejorar el confort
térmico.
?Aumentar la
resistencia térmica en
las envolventes.

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

?Porosos (celdas con aire ?Corcho aglomerado.
o algún gas seco

?Espuma de Poliuretano.

encapsulado en su

?Poliestireno expandido.

interior, en estado inerte

?Lana de vidrio.

o quieto).

?Vermiculita.

?Posee baja capacidad de ?Arcilla expandida.
conductividad.
?Alta Reflectividad.

?Piedra pomes o escoria
de lava volcánica.

?Impermeable al vapor de ?Fibras vegetales de
agua.
?Materiales blancos y
brillantes.

madera, de eucalipto,
aglomerado, fibras de
caña, de paja, de
amianto, etc.
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CAPITULO III
MATERIALES PARA AISLAMIENTO
Hoy en día en el mercado naval existen diversos materiales para
aislamiento, ya sea de tipo térmico, acústico, o contrafuego a continuación se
enumeraran y detallaran las propiedades más importantes de los materiales
aislantes más comunes utilizados en la industria.

3.1. POLIURETANO
La espuma de poliuretano se obtiene

a partir de tres componentes

químicos principales los cuales son:
? Poliisiosanato
? Poliol
? Agente de expansión

a) PRINCIPALES PROPIEDADES

? Se puede aplicar directamente en la obra mediante equipos adecuados
en forma de inyección del aislante (poliuretano), esto permite una rápida
y prolija ejecución del trabajo y además deja una capa de aislamiento
continuo y sin juntas.
? Su duración es de carácter indefinida, de acorde a una buena
mantención.
? Dificulta la formación de hongos y bacterias.
? Posee un excelente nivel de adherencia sin necesidad de utilizar otros
productos como por ejemplo adhesivos.
? Su coeficiente de conductividad térmica muy bajo quizás más bajo que
los otros materiales aislantes tradicionales, lo cual permite utilizar
espesores menores en aislaciones del mismo carácter.
? Posee una alta resistencia a la absorción del agua.
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? Tiene muy buena estabilidad dimensional en rangos de temperatura que
oscilan entre -200ºC y 100ºC.
? Posee buena resistencia a ataques de agentes externos como por
ejemplo, los hidrocarburos.
? Poca resístencia mecánica (se “muele” en condiciones de vibración).

b) PROPIEDADES MECANICAS
Las propiedades mecánicas de este material aislante va directamente
relacionada con el peso por unidad de volumen de material, es decir, mientras
mas alto el valor del peso por unidad de volumen tendremos una mayor
resistencia, los valores de peso por unidad de volumen que comúnmente son
usados en la industria varían de 30 a 100 kg/m3. de acuerdo a estos valores
tendremos los siguientes valores de resistencia mecánica:

? Modulo de elasticidad:

desde 40 a 200 kg/cm2

? Resistencia a la tracción:

desde 3 a 10 kg/cm2

? Resistencia a la compresión: desde 1.5 a 9 kg/cm2
? Reasistencia al cizallamiento: desde 1 a 5 kg/cm2

c) COMPORTAMIENTO IGNIFUGO
Según la reglamentación existente para construcción naval ya sea el
convenio de seguridad de la vida humana en el mar 1974 (SOLAS) como los
reglamentos de sociedades de clasificación, los materiales aislantes deben
poseer propiedades de incombustibilidad, es por eso que la espuma de
poliuretano, es un material que de acuerdo a su proceso de elaboración se
fabrica con agentes químicos, que hacen que este material sea difícilmente
inflamable y a su vez autoestinguible, de acuerdo a la norma DIN4102.
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d) APLICACIONES
La espuma de poliuretano aplicada en forma de inyección o spray sobre
la superficie a tratar no solo actúa como un excelente aislante de carácter
térmico sino que también tiene excelentes propiedades de aislación acústica y
propiedades anticondensantes además de ofrecer un excelente nivel de
impermeabilización, ya que, el 90% de las celdas son cerradas y actúan como
una barrera de carácter continua ante la agresión del agua.
? En los tanques el poliuretano inyectado ha formado parte importante en
lo que se refiere al aislamiento térmico, su inyección forma una cáscara
continua sin junturas y adhesivo lo que hace que quede un trabajo prolijo
y de excelente calidad estética y a la vez técnica.

? El poliuretano es un excelente aislador térmico es por eso que es el
aliado imprescindible en las cámaras de frío, el hecho de poseer un alto
grado de aislamiento térmica posibilita aplicar la espuma de menor
espesor en el espacio de cámaras de frío y por ende tener un mejor
aprovechamiento del espacio de éstas.

? En las bodegas refrigeradas de barcos pesqueros el poliuretano es un
excelente aislante, que permite la aplicación en forma continua sobre la
estructura de bodegas obteniendo así un excelente nivel de aislamiento.
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3.2. ESPUMA DE POLIESTIRENO
La espuma de poliestireno a través de los años se utilizado como
material de empaque, como elemento constructivo, etc. Pero su utilización se
masifica en el momento en que se utiliza como aislante térmico habiéndose
probado su efectividad con el correr de los años, además de ser un buen
aislante no contamina ya que no contiene clorofluocarbonos y una propiedad
importante en el, es que es 100% reciclable.
Su principal característica es su densidad, ya que, de esta depende su
conductividad térmica y resistencia a la compresión.

a) PRINCIPALES PROPIEDADES
? Disminuir la ganancia de temperatura en sistemas de baja temperatura.
? Facilitar el control de temperatura en procesos.
? Evitar la condensación de vapor de agua o la formación de hielo en las
superficies frías cuando es usado correctamente.
? Aminorar las fluctuaciones de temperaturas cuando no existe algún
método con el cual poder controlarlas eficazmente.

b) COMPORTAMIENTO IGNIFUGO
Este material posee la capacidad de ser un producto autoextinguible a la
presencia de fuego y además de poseer la capacidad de no alimentar el fuego,
ya que, posee elementos ignífugos en sus productos de fabricación.

c) DENSIDAD
Por poseer densidad variable el poliestireno es un material aislante que
se debe utilizar de acuerdo a las necesidades de aislamiento, teniendo la
densidad de este material como un factor predominante a la hora de la elección
del mismo.
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d) APLICACIÓN
Según su densidad a continuación se enumeraran las aplicaciones más
comunes de la espuma de poliestireno:
? Poliestireno de densidad 20kg/m3 se usa generalmente en aislaciones
correspondientes al ámbito de la calefacción y la refrigeración, este
material en este rango de densidad posee muy buenas propiedades
físicas como lo es la resistencia a la humedad y al paso de vapor de
agua, además de esto posee excelente estabilidad dimensional.
? El poliestireno de densidad de 25kg/m3 posee excelente propiedades de
resistencia mecánica por lo que puede ser usado, por ejemplo, en pisos
de cámaras frigoríficas de tráfico semipesado.

3.3. LANA DE VIDRIO
La lana de vidrio es un producto que es producido mediante la fundición,
principalmente de arenas con alto contenido de sílice, a altas temperaturas,
esto da como resultado un producto conocido como lana de vidrio que posee
excelentes propiedades de aislamiento térmico como también acústico, con
una elevada resiliencia y una excelente estabilidad dimensional.

a) PRINCIPALES PROPIEDADES
? Excelente coeficiente de conductividad térmica de: 0.028 a 0.036
kcal/mhºC
? Este material es químicamente inerte, no es corrosivo en contacto con
los metales lo que es un factor muy importante en la industria naval,
además no es atacado por productos químicos.
? Es liviano.
? No es un medio para la proliferación de bacterias, hongos, insectos ni
roedores.
? La lana de vidrio es un material que contiene partículas respirables es
por eso que el trabajador que esta manipulará la lana de vidrio, deberá
poseer los medios de seguridad necesarios para preservar su salud,
como por ejemplo mascarillas, guantes y overoll.
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b) COMPORTAMIENTO IGNIFUGO
Como todos los materiales utilizados en la aislacion de buques, la lana
de vidrio es un material incombustible, además de ser un agente retardador de
la propagación del fuego.

c) APLICACIONES
La lana de vidrio se utiliza generalmente en las siguientes aplicaciones:
? Para aislación térmica y acústica de espacios de habitaciones, se aplica
bajo cubiertas en mamparos y casco.
? Para aislacion térmica de ductos de escapes de motores, ya sean,
principales o auxiliares.

3.4. LANA DE ROCA VOLCANICA
La lana de roca volcánica es el material aislante más usado en el
aislamiento de barcos, por su excelente comportamiento ya sea térmico.
Acústico y contrafuego.

a) PROCESO DE FABRICACION
La materia prima de este material aislante es el Basalto que junto con el
Coke, que es el material combustible, y el magnesio con los minerales
calcáreos se funden a temperaturas superiores a los 1500ºC.
Estos materiales mencionados anteriormente, son cuidadosamente
seleccionados y dosificados antes de hacer el ingreso al horno de fundición
donde es aplicada temperaturas sobre los 1500ºC. El material resultante
después de la fundición es un material líquido idéntico a la lava, el cual es
decantado sobre ruedas que giran a altas velocidades, lo que provoca que este
material fundido sea centrifugado.
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Una vez centrifugado el material líquido es enfriado, en una cámara de
depresión, formándose partículas de este material de formas alargadas formas
y diámetros diferentes, dependiendo del proceso de producción, una vez
terminado este proceso de producción, estas partículas son rociadas con un
material adhesivo o ligante, para compactarlas.
En este momento la lana es juntada, formando una especie de colchón
de espesor uniforme, este colchón es depositado en una correa transportadora
en forma de péndulo lo que permitirá que las fibras queden en forma
multidireccional.
Lo mencionado anteriormente sobre el colchón, éste es sometido a un
proceso de polimerización y compresión en lo cual el producto adquiere las
características deseadas.
En este proceso de fabricación son empleadas modernas tecnologías de
informática industrial como también automatización,

lo que hace que este

producto posea excelentes niveles de aislamiento térmico, acústica y
contrafuego.

b) COMPORTAMIENTO IGNIFUGO
La lana de roca volcánica es un material aislante que no es inflamable
no es combustible y no aporta gases ni humos tóxicos, la lana de roca
volcánica es un producto mineral no orgánico.
La lana de roca volcánica es termoestable, se funde a temperaturas
superiores a los 1000ºC y sigue prestando sus condiciones mecánicas a tan
altas temperaturas.
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1200ºC
TEMPERATURA DE ENSAYO

PUNTO DE FUSION DE LANA DE ROCA NATURAL
ALREDEDOR DE 120 MIN.

1000ºC
800ºC
PUNTO DE FUSION DEL ALUMINIO ALREDEDOR DE 12 MIN.

600ºC
400ºC
PUNTO DE INFLACION DE LA MADERA ALREDEDOR DE 5 MIN.

200ºC
0ºC

PUNTO DE INFLACION DE LA MADERA DEL CAUCHO,
DEL PLASTICO ALREDEDOR DE 3 MIN.
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120 Minutos

CURVA DE FUEGO STANDART

Figura Nº 5 Curva de Fuego vs. Temperatura

c) RESISTENCIA AL AGUA.
La humedad y el agua son los principales enemigos de una buen
aislamiento, puesto que la presencia de estos elementos hace subir la
conductividad térmica de los materiales aislantes y junto a ello un déficit en
aislamiento térmico.
La lana de roca volcánica tiene la propiedad de no ser hidrófila ni
higroscópica y aún menos absorbe agua por capilaridad.
? Materiales Hidrófilos: Materiales que absorben y retienen con mucha
facilidad agua, la lana de roca volcánica es no hidrófila por lo tanto no
absorbe ni retiene agua.
? Materiales Higroscópicos: Estos materiales tienen la capacidad de
atrapar y retener el vapor de agua del aire, la lana de roca volcánica no
es higroscópica, ya que, no es una barrera para el vapor de agua es
decir no es barrera al paso de vapor de agua.
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d) PRINCIPALES PROPIEDADES
? Ahorro de energía: La lana de roca volcánica disminuye en forma
considerable los cambios térmicos de una cara fría a una caliente, como
por ejemplo, el exterior del casco con el interior del casco.
Con este solo hecho ya antes mencionado, tenemos una reducción de
energía en los equipos de calefacción
? Confort Acústico: El ruido dentro de un buque es un tema no menor al
momento de evaluar las instalaciones de acomodaciones, la lana de
roca volcánica es un excelente aislante acústico, ya que, su estructura
multidireccional y su estructura abierta frena el movimiento de las ondas
sonoras y así disipando el sonido.
Desde el punto de vista netamente acústico la lana de roca volcánica
actúa como un acondicionador acústico, mediante la absorción de la
energía sonora circulante por el aire.Y actúa de forma de un aislante
acústico atacando los ruidos aéreos y los ruidos de impactos.
? Protección Contrafuego: Los incendios en sí son unas de las materias
importantes relativas a la seguridad de un buque, es por eso que la
normativa vigente dice que el buque debe ser aislado con materiales
incombustibles de acuerdo con sus controles de calidad. El fuego puede
tener consecuencias desastrosas con respecto a la inhalación de humos
tóxicos, así como también, por quemaduras propiamente tal.
La lana de roca volcánica es un material mineral, de roca volcánica y por
ende, es incombustible y no contribuye de ningún modo a la propagación
del fuego.
Con un punto de fusión superior a los 1000ºC la lana de roca volcánica
conserva sus propiedades a tan altas temperaturas, y ayuda en forma
eficiente a evitar la propagación del fuego ya que actúa como una
barrera protectora
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CAPITULO IV
REGLAMENTACION PARA AISLAMIENTO
El aislamiento de buques está afectado principalmente por la
reglamentación que respecta a la protección y extinción de incendios.
El principal organismo regulador de este problema es, el convenio para
la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) es por eso que nos
dedicaremos principalmente a tratar este reglamento.

4.1. DIVISIONES DE CLASE “A”
Son las divisiones formadas por cubiertas y mamparos que reúnan las
características siguientes:
? El material de construcción sea de acero u otro material equivalente.
? Contengan refuerzos de manera conveniente.
? Debe tener una construcción tal que, impida el paso de humo y llamas,
hasta el final de un ensayo estándar de exposición al fuego.
? Deben estar aisladas con materiales incombustibles que estén
aprobados, de manera que la temperatura media de la cara no expuesta
no suba más de 139ºC por encima de la temperatura inicial, y que la
temperatura no suba en ningún punto, comprendida cualquier unión que
pueda haber, más de 180ºC por encima de la temperatura inicial, en los
intervalos indicados a continuación:

Clase “A-60”

60 min.

Clase “A-30”

30 min.

Clase “A-15”

15 min.

Clase “A-0”

0 min.

(Según convenio para la seguridad de la vida humana en el mar SOLAS)
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4.2. DIVISIONES CLASE “B”
Estas divisiones son las formadas por mamparos, cubiertas, cielos
rasos, forros interiores que reúnan las siguientes condiciones especiales:
? Deben estar construidas de tal forma que impida el paso de llamas y
humos, después de haber trascurrido media hora del ensayo de
exposición al fuego.
? El nivel de aislamiento debe ser tal, que no debe superar los 139ºC por
encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no suba en ningún
punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 225ºC por
encima de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a
continuación:

Clase “B-15”

15 min.

Clase “B-0”

0 min.

? Los materiales que se utilicen para la construcción deben ser de
materiales incombustibles para las divisiones de la clase “B”.

4.3. DIVISIONES CLASE “C”
Las divisiones clase “C” son las que son construidas con materiales
incombustibles, para este caso de divisiones no existe una normativa en lo
referente al paso de humo, de llamas o de elevación de temperatura dentro de
rangos predeterminados, además de utilizar materiales incombustible también
se tiene la autorización de ocupar chapas combustibles, siempre y cuando
estos materiales satisfagan otro tipo de reglamentación entregada por el
convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS).
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4.4. ESPACIO DE MAQUINAS.
El espacio de sala de máquinas es categorizado como espacio Clase “A”
asimismo como los accesos a ellas, además de los siguientes casos:
? Los espacios en que en su interior se encuentren motores de
combustión interna utilizados para la propulsión del buque.
? Los espacios que contengan motores de combustión interna que tengan
una potencia igual o superior a 375kw, que sean utilizados para fines
distintos con la propulsión principal del buque.
? Espacios en que se encuentren calderas o cualquier instalación donde
se utilice combustible líquido para su utilización.

4.5. REGLAMENTACION DE CASAS CLASIFICADORAS
En general la reglamentación en referencia a la aislación de un buque
por parte de las casas clasificadoras se basa generalmente, en el convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS 1974),
aunque existen diferentes tipos de restricciones según la casa clasificadora,
según ABS (American Bureau Shipping), entrega instrucciones sobre la
prohibición de utilizar materiales con asbestos salvo que sea aislacion térmica
que se utilice para aislar situaciones donde se produzcan temperaturas sobre
1000ºC.
Además ABS reglamenta que las superficies calientes deben ser
eficazmente aisladas para evitar contacto con la tripulación. Donde sea
probable que la temperatura exceda los 220ºC.
Con respecto a los materiales a utilizarse en el aislamiento del buque,
las casas clasificadoras utilizan parámetros similares al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974).
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CAPITULO V
EJEMPLO DE APLICACIÓN
En este capítulo, se presenta un ejercicio de aplicación de aislamiento
de un buque, este ejemplo de aplicación se tomará en consideración

la

reglamentación necesaria para abordar este problema, así como también, se
tendrá consideración especial en el material a utilizar para el aislamiento, se
mostrará diferentes problemas que se encuentran en la práctica para la
instalación de dicho aislamiento.

5.1 PRESENTACION DEL EJEMPLO
El ejemplo está basado en un barco de pasajeros, este buque posee 5
cubiertas en donde está distribuido comedores, sala de máquinas, camarotes,
sala de estar, el barco posee las siguientes características principales.

Eslora:

45.4 m.

Eslora entre Pp.:

41.65 m.

Manga moldeada:

10.00 m.

Puntal:

4.40 m.

Calado de diseño:

2.80 m.

Potencia:

2x625 kw.

Desde la figura Nº 6 a la figura Nº 11 se muestra el plano de arreglo
general de nuestro ejemplo de aplicación.
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En las figuras anteriores (figura Nº 6 a figura Nº 11), representa un
buque de pasajeros el cual tiene 5 cubiertas, el material de construcción del
buque es principalmente de acero en las 3 cubiertas inferiores (cubierta de
tripulantes, cubierta de pasajeros y cubierta de botes), en las dos cubiertas
superiores, la estructura del buque es de aluminio naval (cubierta puente y
cubierta techo de puente).

5.2. EL PLANO DE ZONAS DE FUEGO
El plano de zonas de fuego (Fire Zone Plan), es el plano donde se
categorizan los espacios del buque, esta categorización de espacios se hace
en base al reglamento “Convención Internacional para la Seguridad de la vida
Humana en el Mar” (SOLAS 1974), la finalidad de este plano es entregar
información necesaria sobre los lugares del buque donde son más propensos o
tienen riesgos de incendio, así como también, aquellos lugares que no poseen
peligro.
Para nuestro ejemplo de aplicación el plano de zonas de fuego
utilizaremos el reglamento “Convención Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar” (SOLAS 1974), que en su capítulo II-2 parte B Regla
27 hace referencia hacia la integridad al fuego de los mamparos y cubiertas en
buques que no transporten más de 36 pasajeros, en esta sección del
reglamento mencionado, determina las normas adecuadas de integridad al
fuego que deben regir entre espacios contiguos, estos espacios son
clasificados según el riesgo de incendio en las categorías que son enumeradas
desde la (1) a la (11) según corresponda.
A continuación en la figura Nº 12 se representa el plano de zonas de
fuego para el doble fondo del buque de ejemplo.
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En la planta del doble fondo que se muestra con anterioridad (figura Nº
12) se indican las categorías de los espacios mostrados, se puede apreciar que
entre la cuaderna 1 y 3 se encuentra la parte baja de la sala de timones
(Steering Gear), este espacio es categorizado con el número (7) que
corresponde a otros espacios de máquinas, desde la cuaderna 3 a la cuaderna
11 se categoriza con el número (6) ya que corresponde a sala de máquinas,
todos los espacios destinados a estanques son categorizados con el número
(8), entre las secciones 30 a 34 se categoriza con el número (7), ya que,
corresponden a otros espacios de máquinas como es el hecho de la parte baja
de la sala de empujador lateral de proa (Bow Thruster).
En el anexo planos, se encuentra el símbolo de a continuación, aquí es
explicado para su fácil lectura.

Figura Nº 13 Explicación de símbolo.

Este símbolo indica el número de categorización del espacio mostrado y
además del espacio que se encuentra bajo este, con esto facilita la introducción
a las tablas del “Convenio Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”
(Ver anexo Nº 10) y así poder dar un valor de aislamiento de manera más
rápida.
En la sección de planos (Ver Plano Nº 1 desde hoja Nº 1 a hoja Nº 5) se
encuentran los planos de zonas de fuego de las demás cubiertas de nuestro
ejemplo de aplicación.
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5.3. MATERIALES AISLANTES A UTILIZAR
Para nuestro ejemplo utilizaremos como material aislante la lana de roca
volcánica, la lana de roca volcánica será marca ROCKWOOL que es una
empresa proveedora de este material aislante y que posee certificados de
sociedades de clasificación que avalan su calidad.
A continuación se muestra la tabla Nº 4 donde se específica qué tipo de
producto utilizaremos en la aislacion de nuestro buque.

Tabla Nº 4 Materiales a utilizar para aislamiento de nuestro ejemplo
DESCRIPCION DEL MATERIAL
Estructura de Acero
Mamparos: Superficie FireBatts130 65 mm. ROCKWOOL
Refuerzos Marine Wired Mat 105 30mm ROCKWOOL
Cielos:
Integridad al Fuego
A-60

Superficie FireBatts130 45 mm. ROCKWOOL
Refuerzos Marine Wired Mat 105 30mm. ROCKWOOL

Cubierta: Tefrolith FTG-35 35 mm.
Estructura de Aluminio (ALUM)
Mamparos: Superficie y Refuerzos Marine FireBatts130 2x30mm.
ROCKWOOL
Cielos:

Superficie y Refuerzos Marine FireBatts130 2x30mm.
ROCKWOOL

Estructura de Aluminio (ALUM)

Integridad al Fuego
A-15/A-0

Mamparos: Superficie y Refuerzos Marine FireBatts130 2x30mm.
ROCKWOOL
Cielos:

Integridad al Fuego
B-0/C
(Fire Panel)

Superficie y Refuerzos Marine FireBatts130 2x30mm.
ROCKWOOL

Panel NORAC para Mamparos y Cielos (Ver Anexo)
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Los certificados para integridad A-60 en la estructura de acero en
mamparos, cielos y cubierta el certificado lo entrega la casa clasificadora
Germanischer Lloyd`s. Para integridad A-60 en estructura de aluminio para
mamparos y cielos el certificado lo entrega la casa clasificadora Bureau Veritas.
Para integridad al fuego A-15/A-0 en estructura de aluminio el certificado lo
entrega Bureau Veritas. Para integridad al fuego B-0/C se utiliza paneles Norac
aprobados por la casa clasificadora Bureau Veritas.

5.4. AISLACION EN SALA DE MAQUINAS
La sala de máquinas se encuentra preferentemente en la cubierta de
tripulantes, la sala de máquinas es categorizada con el numero (6), en el
mamparo de proa de sala de máquinas que corresponde a la sección 11 del
plano, debe ser aislada con materiales aislantes aprobados para aislacion A-60
lo mismo ocurre para la salida de emergencia de sala de máquinas, que se
encuentra en la banda de babor, el mamparo que une el tanque de combustible
de ambas bandas con la sala de maquinas debe ser aislado con materiales
para una integridad al fuego A-60, el mamparo que une la sala de maquinas
con la sala de timones corresponde a la sección 3, este mamparo posee una
integridad al fuego A-0.
Los valores de integridad al fuego son entregados por la tabla 27.1 y
27.2 del capítulo II-2 parte B del “Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar” (Ver Anexo 10), estas tablas dan valores de
integridad al fuego de espacios adyacentes, la tabla 27.1 da valores para
mamparos que separan espacios adyacentes, la tabla 27.2 da valores de
integridad al fuego para cubiertas que separan espacios adyacentes.
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5.5. AISLAMIENTO EN ACOMODACIONES
Las acomodaciones en general (ver plano Nº 2 desde hoja Nº 1 a hoja
Nº4) son fabricadas con paneles que a la vez sirven de separación entre, por
ejemplo, camarotes y pasillos, cumplen la labor de ser aislantes, según su
posición pueden tener integración al fuego “B-0” o ”C”, según la tabla 27.1
“Integridad al fuego de los mamparos que separan espacios adyacentes” del
Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) el
mamparo de separación entre un camarote y el pasillo debe tener una
integridad al fuego B-0 y en la misma tabla se puede apreciar que el mamparo
de separación entre camarotes debe tener una integridad al fuego “C”, estas
especificaciones se encuentran acotadas en la sección planos, y en el plano
numero 2 dentro de las cinco hojas respectivas.
Estos paneles son proporcionados por la empresa NORAC en los
anexos se ven diferentes tipos de paneles y accesorios (ver anexo 8).

5.6. AISLAMIENTO EN ESPACIOS VARIOS
A continuación analizaremos el tipo de aislamiento que utilizaremos en
espacios variados de nuestro buque.
a) SALA DE VENTILACION Y GENERADOR DE EMERGENCIA
La sala de ventilación (ver plano Nº 2 hoja Nº5), es la que alberga los
equipos de ventilación del buque, ya sea, equipos de aire acondicionado,
ventiladores, extractores y calentadores eléctricos, por otro lado en la sala de
generador de emergencia se encuentra el equipo generador que consta de un
generador de combustión interna, con su respectivo tanque de combustible y
tableros eléctricos. Estas dos salas se encuentran ubicadas en la cubierta
techo del puente entre las secciones 20+550 a la 27, consta de un habitáculo
separado por un mamparo en longitudinal

en L.C. estos espacios son

categorizados, para la sala de ventilación, según la regla 27 del capitulo II-2
regla B de SOLAS con el numero (1) (Ver Anexo 10), y para la sala de
generador de emergencia con el numero (7), es por eso que el mamparo de
división debe ir aislado con integridad al fuego A-15.
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b) COCINA Y SALA DE PROVISIONES
La cocina y la sala de provisiones (ver plano Nº 2 hoja Nº 3), se
encuentran en la cubierta bote aproximadamente entre las secciones 28 y 34,
la cocina es categorizada con el numero (9) al igual que la sala de provisiones,
los mamparos de separación de estos espacios serán aislados con un nivel de
integración al fuego A-0 según la tabla 27.1 de la regla 27 del capítulo II-2 regla
B de SOLAS (Ver Anexo).

c) LOCKER, LOCKER DE INCENDIO Y SALA DE CO2
Estos espacios se encuentran ubicados en la cubierta de pasajero en
popa (ver plano Nº 2 hoja Nº 2), el locker y el locker de incendio están
categorizados con el número (5) que corresponde a los espacios de servicios,
los cuales sirven para armario o pañoles los cuales no almacenen líquidos
inflamables o combustibles, es por eso que deben ser aislado con integración
al fuego A-60 según la tabla 27.1 de la regla 27 del capitulo II-2 regla B de
SOLAS (Ver Anexo 10). La sala de CO2 es categorizada con el numero (1) y
debe ser aislada con una integridad al fuego A-60 según la tabla 27.1 de la
regla 27 del capitulo II-2 regla B de SOLAS (Ver Anexo 10).

5.7. INSTALACION
La instalación de la lana de roca volcánica se hace en base a clavos
soldados en los mamparos o cielos, donde se entierra la lana de roca volcánica
y es fijada mediante arandelas antideslizantes que se introducen en los clavos
y así impide la salida de la lana.
A continuación se presenta una figura donde se muestra la instalación
típica de la lana de roca volcánica.
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Figura Nº 14 Instalación típica de lana de roca volcánica

A continuación se muestra como queda la instalación de la lana de roca
volcánica en obra.

Figura Nº 15 Foto de lana de roca volcánica instalada.

40

Figura Nº 15 Instalación de lana de roca volcánica para aislamiento con
integridad al fuego A-60.
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Figura Nº 16 Instalación de lana de roca volcánica para aislamiento
acústico.
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Figura Nº 16 Instalación de lana de roca volcánica para aislamiento de
comfort.

43

CONCLUSION
El aislamiento de un buque, en si, es una problemática cada vez más
exigente por la reglamentación internacional, la normativa más exigente al
momento de aislar un buque es el material a utilizar, vale decir, un material que
cumpla con las características exigidas por la reglamentación, la principal
exigencia que debe cumplir un material aislante es la resistencia al fuego, vale
decir, un material que tenga características de ser incombustible y de no
emanar gases o humos tóxicos en su contacto con el fuego.

El primer paso en la elaboración de un proyecto de aislamiento de buque
es el estudio de los espacios de la nave y desarrollar el plano de “Zonas de
Fuego”, este plano, es el que da la pauta inicial para ver de que forma aisla el
buque.

Luego de la construcción del plano de “Zonas de Fuego” se debe
construir un plano de aislamiento de acuerdo con la reglamentación vigente,
en este caso SOLAS.

En el caso de la elección del material lo más importante es que estos
materiales sean certificados, es decir, que sean materiales aprobados por
casas clasificadoras, y al mismo tiempo indagar en catálogos de estos, para ver
que tipo de material es el que podemos ocupar de acuerdo a la integridad
mínima al fuego que estos puedan soportar.
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