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1. Utilización como material aislante en el exterior de los Barcos. 

La utilización de GAINA® pretende sustituir los antiguos aislamientos de los paneles de 
acero de los barcos formados a 
base de paneles-sándwich de lana 
de vidrio o láminas de algodón con 
un grosor de 25 a 50 mm por un 
aislamiento más moderno, basado 
en nuevas tecnologías, que con un 
espesor de tan sólo 0,6 a 0,8 mm, 
proporciona un mejor aislamiento 
ocupando menos espacio.  

La lana de vidrio y el 
algodón de roca son un material 
aislante que hace que el calor se 
mantenga en la estructura del 
barco.  La energía del calor del sol 
almacenada durante el día, se 
irradia al interior del barco cuando llega la noche, y a media noche en el barco se eleva la 
temperatura especialmente en verano y en áreas cálidas.  

En estas condiciones, era necesario depender del aire acondicionado para solucionar el 
problema de calor.  Únicamente aplicando GAINA® se resuelve el problema de forma definitiva.  
Más aún, GAINA® también tiene capacidad de aislamiento acústico, previene la suciedad, sus 
cualidades se mantienen a largo plazo y presenta un excelente acabado.  Ya no es necesario 
mantener una estructura a prueba de calor en los barcos.  Además, aislando con GAINA® se 
obtiene un espacio interior adicional.  

No hay una definición que obligue a la utilización de un aislamiento que rechace el calor, 
en los estándares de diseño de barcos, y algunas opiniones aseguran que no es necesario dejar 
de utilizar los materiales convencionales, pero creemos que estas opiniones pueden cambiar con 
una buena información.  En el exterior de los barcos se utiliza normalmente una pintura al 
aceite y GAINA® puede ser fuertemente recomendado para las nuevas construcciones de barcos 
con el fin de ahorrar costos.  
  
2.  Utilización de GAINA® como aislante en el interior de los Barcos  
En invierno, es necesario disponer de radiadores o sistemas de radiación en los barcos.  Sin 

embargo, el aire caliente es robado por la 
estructura del barco, enfriada con el aire 
fresco y con el agua del mar.  
  
Por ello, si se aplica GAINA®, el calor interior 
es mantenido (mediante reflexión) en el 
interior, mejorando el efecto del sistema 
calefactor.  Por supuesto, hay un efecto de 
ahorro de energía y se evitan las pérdidas de 
energía.  
  
El acabado de GAINA® proporciona una 
sensación de ambiente de calidad y las 
cerámicas de GAINA® realizan un trabajo de 
purificación del aire para liberarlo de malos 
olores.  

  

APLICACIONES DE GAINA® EN SECTOR NAVAL 

Reducción térmica 
en bodegas de carga 
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GAINA® no produce olores como las pinturas, incluso recién aplicado.  Además, es un material 
no-inflamable;  una vez aplicado y seco, no arde aunque esté sometido a la acción del fuego.  
No contiene ningún material inflamable.  
  
GAINA® es un material aprobado también para utilización en viviendas, porque hay datos 
fiables sobre su seguridad.  
  
3.  Utilización de GAINA® para evitar Condensaciones  
Existe un gran riesgo de sufrir condensaciones en 
los barcos.  Especialmente la cabina y la bodega 
situada por debajo de la línea de flotación son los 
lugares que están más afectados por las 
condensaciones que produce el agua fría del mar.  
  
La energía del calor se mueve desde los sitios 
calientes a los sitios fríos.  La condensación ocurre 
cuando la energía del calor choca con sitios fríos. La 
energía del calor es robada cuando la molécula de 
humedad a la temperatura del aire caliente de la 
habitación golpea una pared y pierde la humedad. 
La humedad se transforma en condensación.  
  
Para prevenir la condensación es necesario aislar y 
evitar la diferencia de temperaturas.  GAINA® es el 
aislamiento que aísla el calor y evita que se llegue a 
un cierto grado de condensación.  La aplicación de 
GAINA® es suficiente para evitar la condensación en situaciones normales.  Sin embargo, en 
situaciones anormales se recomienda la utilización de otra versión del producto denominada 
SISTA-NON.       SISTA-NON, anti-condensaciones, no permite que se formen gotas de agua.  
En las tuberías de aire acondicionado del barco, se utilizaba hasta ahora lana de vidrio, 
especialmente en las tuberías de aire frío donde se producen condensaciones con facilidad.  Se 
puede evitar la condensación instalando lana de vidrio, pero resulta difícil instalarlo en sitios 
estrechos lo que complica y dificulta la instalación de las tuberías. En los casos en los que se 
aplica lana de vidrio a las tuberías, es un material especial de alto coste.  
  
Por ello, la aplicación de GAINA® y SISTA-NON embellece las tuberías, evita la condensación y 
se recupera el espacio que antes ocupaba la lana de vidrio.  La facilidad con la que se aplica 
GAINA®, contribuye a reducir los costes.  
  
4. Utilización de GAINA® para prevenir incendios  
GAINA® rechaza la radiación de calor y como resultado enfría el calor de la radiación.  La 
superficie del aislamiento se puede tocar con la mano incluso cuando está a 120ºC de 
temperatura medidos con un termómetro de no-contacto (termómetro de radiación).  Por 
ejemplo, la temperatura ambiente de una sauna puede ser de 110 a 120ºC pero cualquiera 
puede permanecer dentro durante varios minutos.  
  
El calor específico del agua es de 1 (cal/g.k).  La capacidad térmica de GAINA® es pequeña 
porque sólo tiene 0,2 y el calor específico del aire es de 0,24.  Esta es la razón por la que es 
posible permanecer en una sauna y por la que podemos tocar una superficie caliente en la que 
se haya aplicado GAINA® sin quemarnos..  Hay muchos lugares en el barco con riesgo de 
producir quemaduras frías.  La cubierta es el primer lugar que hay que considerar.  En verano, 
la superficie de las planchas de acero se calienta por el sol y la temperatura en ellas alcanza los 
60-80ºC.  A 75ºC se puede cocinar un huevo.  Es una temperatura muy alta para pasear con las 
piernas desnudas.  Aplicando GAINA® como la última capa de la cubierta, no ocurre nada 
aunque se toque con los pies o las piernas desnudas.  
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Con GAINA® la temperatura del espacio situado debajo de la 
cubierta desciende, y se evita el almacenamiento del calor.  El 
material utilizado en las cubiertas suele ser madera, FRP y FRP 
reforzado con uretano para impermeabilización, etc.   
También hay muchas tuberías de conducciones calientes que 
pueden estar en contacto con el barco. Para evitar estos efectos 
es necesario aplicar GAINA®.  Aunque es un ejemplo distinto de 
aplicación, se aplicó GAINA®  a efectos de mantener el frío en 
una instalación de nitrógeno líquido en una fábrica.      La 
temperatura de la superficie de la tubería estaba a -150ºC pero 
la parte de la tubería en la que se aplicó GAINA® no producía 
quemaduras por congelación aunque se tocara.  
  
5 Lugares del barco que requieren aislamiento del calor y 
del frío  
  
1. Lugares habitables y entornos de trabajo - Camarotes privados y de la tripulación. - Sala de 
motores, sala de máquinas, cocinas y lugares que tienen fuentes de calor. - Para evitar la 
entrada de calor a los lugares dotados con aire acondicionado. - En los sitios próximos a los 
depósitos de combustible. - En los lugares por los que pasan tuberías de conducciones de 
vapor.  
2. Refrigeradores y cámaras de refrigeración.  
3. Chimeneas, donde se requiere un alto grado de aislamiento del calor.  
4. Salas de control eléctrico y salas que alojan maquinaria eléctrica.  
5. Sitios donde es necesario evitar condensaciones.  
6. Aislamiento interior del casco de la embarcación.  
 
6 GAINA® no genera electricidad estática 
 
El Potencial Eléctrico de GAINA® es Cero.  
 
En las pruebas realizadas en el "Laboratorio de Tecnología Industrial Metropolitano de Tokio" 
para determinar el potencial de electricidad estática que se puede inducir en GAINA®, el valor 
medido en todos los ensayos, para una/dos capas de GAINA® fue de 0 kV. 
 
GAINA® no se carga de Electricidad Estática lo que determina su capacidad para evitar manchas 
y para eliminar olores y polvo en suspensión. 

La corrosión 
galvánica 
aumenta con la 
conducción 
eléctrica y/o la 
generación de 
electricidad 
estática. 
 
GAINA® aporta 
ventajas 
adicionales al 
sector 
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1. El coeficiente de reflexión directa en la amplitud de onda de la luz visible y 
especialmente de la longitud de onda de la radiación infrarroja que es la portadora de 
la mayor parte del calor. A este respecto, el coeficiente medio de reflexión de GAINA® 
para el calor que recibe en la parte de la banda del infrarrojo cercano, comprendida 
entre los 300 y 2.500 nm es del 86,2% con máximos cercanos al 100% para la 
longitud de onda comprendida entre los 1.900 y los 2.000 nm, según el ensayo 
realizado bajo el estándar de Normalización Industrial de Japón JIS R3196:1998. 

BARRERA TÉRMICA DE GAINA 
 
La capacidad térmica de GAINA® viene determinada principalmente por su capacidad de 
reflexión directa y por su capacidad de irradiación del calor absorbido. En el caso de *GAINA* el 
coeficiente de conductividad térmica, aunque es bueno, carece prácticamente de significado, ya 
que sólo se aplica un espesor de 500 micras, que se reducen considerablemente en el proceso 
de secado del producto una vez aplicado, por lo que recomendamos que no se tenga en cuenta 
en los cálculos. 

Existen dos tipos de barreras térmicas: las convencionales que funcionan por principalmente por 
conductividad (por baja conductividad) y las de nueva tecnología como GAINA®, basadas en 
los desarrollos de la investigación aeroespacial, que funcionan principalmente por reflexión. 

El coeficiente de conductividad sólo es aplicable a los aislamientos que funcionan por 
conductividad, y en estos materiales, su capacidad como barrera térmica o su resistencia 
térmica, se lleva a cabo en todo el grosor del material y es directamente proporcional a este 
grosor e inversamente proporcional al coeficiente de conductividad. 

Para los aislamientos que funcionan por reflexión, su capacidad como barrera térmica es una 
función que se realiza principalmente en su superficie, de la misma forma que un espejo refleja 
la luz visible, y los parámetros más significativos son: 

2. El coeficiente de irradiación del calor recibido y no reflejado directamente, que es 
irradiado en forma de radiación infrarroja lejana. A este respecto, GAINA® tiene un 
coeficiente medio de irradiación en la banda infrarroja lejana del 94,6%, para las 
longitudes de onda comprendidas entre los 5 y los 22,55 μm, con un máximo del 
97% de acuerdo con el ensayo realizado en el Centro Técnico de la Prefectura de 
Shimane en Japón, ensayo realizado con máquina JIR-WINSPEC100 y unidad de 
medición de radiación infrarroja R-IR200. 

Según las informaciones publicadas por el Instituto Fraunhofer de Alemania, los antiguos 
métodos de cálculo térmico simplificado basados en el valor-U y el modelo Glaser, no tienen en 
cuenta varios parámetros significativos que sí se tienen en cuenta en los métodos modernos de 
cálculo, como son, los fenómenos de reflexión, transferencia de infrarrojos (IR) y de infrarrojos 
medios (MIR), la radiación óptica y la irradiación del calor absorbido, en frecuencias del 
infrarrojo lejano (FIR), así como la capilaridad y transportes de vapor, almacenamiento y 
drenaje de agua, la alteración de la distribución de temperaturas y su interdependencia con los 
procesos complejos que ocurren en las superficies de las paredes (ver referencias). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la curva de la resistencia térmica de los 
aislamientos que funcionan por reflexión es muy distinta de la de los aislamientos 
convencionales. Mientras que en los aislamientos que funcionan por reflexión la resistencias 
térmica es prácticamente constante, ya que no acumulan calor, en cambio en los aislamientos 
convencionales la resistencia térmica varía dependiendo del calor acumulado, y por eso en estos 
aislamientos la resistencia térmica es inicialmente buena, pero se reduce progresivamente a 
medida que van acumulando calor, hasta que llegan a un punto de saturación. 
En el siguiente gráfico se puede ver una prueba comparativa entre dos cilindros metálicos 
iguales (simulando dos depósitos), uno aislado con GAINA® y el otro con un aislamiento de 
espuma de poliuretano de 5 cm de espesor. En esta prueba se combinó la acción de 3 focos de 
calor iguales en cada cilindro con una temperatura ambiente elevada (hasta 33,5ºC). Como se 
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puede ver en el gráfico, el poliuretano tuvo un comportamiento mejor que GAINA® sólo durante 
1 hora y 45 minutos, mientras que *GAINA* tuvo un comportamiento mucho mejor que el 
poliuretano durante las 6 horas restantes de las 7 horas y 40 minutos que duró la prueba. 

En esta prueba realizada en una importante empresa de España en febrero de 2013, la 
temperatura máxima alcanzada en el interior del cilindro aislado con *GAINA* fue de 11,8 ºC 
menos que la temperatura máxima en el interior del cilindro aislado con poliuretano. 

En la prueba se midieron también las temperaturas de un tercer cilindro pintado con una 
pintura epoxi, a efectos de control. 
 

 
PRUEBA COMPARATIVA DE GAINA® Y POLIURETANO 
Nota: Los datos y el informe de esta prueba están a disposición. 

Por el momento, no existe ninguna Directiva de la Comunidad Europea que defina y homologue 
la equivalencia entre el coeficiente de conductividad y la suma de los coeficientes de reflexión y 
de irradiación, ni se ha definido ningún ensayo estándar que permita establecer dicha 
equivalencia para los aislamientos que funcionan por reflexión. 

No obstante, la validez de estas tecnologías de aislamiento están fuera de toda duda, como se 
demuestra cada día en la utilización de esta tecnología en el aislamiento de los sistemas 
aeroespaciales (en el caso de GAINA®, los cohetes de la serie H-II que han estado haciendo de 
lanzadera con la Estación Espacial Internacional) y como demuestran también los más de 10 
millones de m2 de aislamientos realizados ya en viviendas, edificios, fábricas, naves industriales 
y su utilización como elemento aislante único en procesos industriales y el hecho de que 
*GAINA* sea líder de ventas en el mercado Japonés de este tipo de aislamientos, con una cuota 
de mercado del 16% (en junio/2012). 

Para GAINA® sí existen numerosos ensayos prácticos realizados para determinar su capacidad 
como barrera térmica, como el ensayo realizado en la exposición permanente del fabricante 
(Nissin Sangyo Inc.), que desde hace más de 5 años, muestra en sus instalaciones una 
experiencia comparativa de GAINA® con otros aislamientos y por la que se ha determinado de 
forma medible que la capacidad de GAINA® como barrera térmica es equivalente a la que 
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proporciona un aislamiento de espuma de poliestireno de 10 cm de espesor (con 
coeficiente de conductividad de 0,03). 
Basado en esta experiencia, y en los certificados de Reflexión y de Irradiación obtenidos, se ha 
determinado que el cálculo de la “Resistencia Térmica Equivalente” de *GAINA* para los 
proyectos que deban cumplir con el Documento Básico HE y su definición y cálculo en el 
programa LÍDER (tal como prevé la norma para la implantación de nuevas tecnologías que 
puedan surgir), pueden hacerse definiendo el aislamiento GAINA® por su “Resistencia Térmica 
Equivalente” que da un valor de: R =3,33 m2.K/W. 
El valor de la “Transmitancia Térmica Equivalente” es de: U = 0,3 W/m2.K. 

En Japón, GAINA® es el aislamiento que ha sido propuesto y que está siendo utilizado de forma 
masiva como el elemento básico para el cumplimiento de las normas de Kyoto sobre emisiones 
de CO2 y Ahorro de Energía, basado en los ensayos realizados y en la propuesta conjunta 
realizada por JAXA (Agencia Aeroespacial Japonesa) y la Universidad Metropolitana de Tokio. En 
España ya se ha utilizado GAINA® en más de mil aplicaciones, tanto en el aislamiento de 
viviendas y naves industriales como en la Industria Aeronáutica, en el aislamiento de Depósitos 
de Combustible, en el aislamiento de hormigoneras para el transporte de hormigón desde la 
planta de hormigonado hasta la puesta en obra (Canal de Panamá) y en muchas otras 
aplicaciones en la construcción y en la industria. 
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