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ENTC) TERMICO PARA US0 DE LAB LANCHAS DE FIBRA DE VlDRlO DEL 

trw Zipos de cajones de madera en su exterior con aislarniento t4rmico usando materiales 
ff dlsponibks en el Ecuador. EJ p r i m 0  fw hecho de madera y polietileno coma aislante; el 

o: born amfo galvanizado en la pa@ interna, en4rna del aislarniento de polietileno, y el term0 con 
fbm de vidrio y resina en el interior, usando corno aislanie poliuretano. 

de vidrio fue mas costoso parro parecla ser el rnejor en t8rrnlnos.de su peso y resistencia. 
cuatro cajones m8s de este estilo con tm diwfio modificado para pruebas de resistencia rnhs 

. 8% ha dcanzado rnejoras, pero es n e ~ s ~ r l o  mAs trabajo para defink dioefios de aajunes can 

1.1 bntecedentes 

Tradicionalrnente no se utilizaba hielo en las canoas usadas por 10s pescadores artesanales. Sin embargo, con 
el crecimiento de la exportaci6n de esta pesca era necesario mejorar la calidad de 10s productos. En la 
actualidad el uso de hielo para la pesca de exportacibn es corn0n, especialrnente para el dorado (Wood 
1987; en irnprenta). 

Con el uso del hielo se ha desarmllado la utilizacibn de cajones de rnadera para las lanchas de fibra de vidrio. 
Estas lanchas son mas anchas que las canoas de rnadera y tienen mas espacio para un cajdn. Sin embargo, no 
se utilizan cajones con aislamiento tbrrnico. Esto puede ser debido a varios factores, corno la falta de 
conocimiento sobre las ventajas del aislarniento t4rrnico, la dificultad y costo de construir cajones de este 
tipo. 

1.2 Ventajas del aislarniento termico 

El hielo tiene dos funciones en el rnanejo de la pesca. Primero tiene la funcibn de enfriar el pescado. Para 
enfriarlo de temperaturas altas a 0° C debe derretirse una cierta cantidad de hielo. Esto depende sobre la 
temperatura y peso del producto, el aislarniento tbrmico no intewiene en este proceso. Segundo, despu4s de 
enfriar el pescado se necesita hielo para rnantener la ternperatura baja. 

La ventaja del aislarniento tbrmico es de impedir la entrada del calor del arnbiente al pescado helado a 0° C. 
Con la ausencia del aislamiento a las temperaturas tropicales de la costa del Ecuador el calor puede entrar 
rapidamente y derretir el hielo. Esto significa que se necesitari rnds hielo para rnantener frlo el pescado, y 
por ende gastarfa rnds dinero el pescador. .a 

En la prlctica, rnuchas lanchas regresan a la playa con todo su hielo derretido y el pescado puede calentarse 
nuevamente con pbrdida rapida de la calidad. El aislamiento t4rrnico puede rnantener la buena calidad del 
producto, evitando este problerna. 

'Overseas Development Natural Resources Institute, Overseas D e v  e l o p m  e n t 
Administration .del Reino Unido. 



1.3 Uso de cajanes aislados abordo de lanchas #3mauales 

Poem h n  &do 10s estudios de 10s cajones con , a i s l h  tUrmlco aptos para catwas anesanales. La FA0 
Fisheries Dirwlar 775 descvibe la m 

- 
de un wj&m de fibra &a vidrio, pfywood marino m n  

poliuretano como aislante. Se elabor@rm dier recipientes para prugbas m8s largas, per0 no se sarbe lor 
resultados finales. Sin embargo, la informaeih preliminar in:&& que 10s cajones pueden tenw buen Bxito en el 
uso comercial. 

En el Ecuador. las prwbas han sido elaboradas can cajones aklados por mpresas particulares. En a n  Mateo, 
centro de gran importancia de la pesca artesanal para el dorado, han usado cajones de fibra de vidrio y 
poliuretano. Este disefio no dur6 mucho y en La actualidad se qwdan- dafiados y abandonados . No se sabe log 
detalks del disefio. Recientemene la exportadora Jul ie Mera de la dudad de Manta ha disefiado cajones de 
fibra de vidrio eon hIoa carno aislante. Alrn no ha hablda inbrmacibn sabre su durabifidad y eficacia. Los dos 
dkf ios antes mendmabos fueron eonstruldos en f4brScas an una f&md standard. 

.' Sin embargo, no se han construfdo cajones con aislamiento para lag canoas de pesca artesanal basado en Ios 
cajones de m&a que elfas poseen. Se han elabmado txjonsdi con aishmiento de plywood marino usando 
polietikno como ai&arRe para usarto m t a m  en la playa ca&a dap6sito de hiek, y pescado helado. Por esta, 
raz6n satfa de wcho  inter& ckwrolar nuwos di"s&ios & &#~des m atstamlento termico apt0 para las 
lanchas, usando 10s mismos rn4todos de construcci6n ya disponihies m los mntros de pesca, es declr de 
madera como se usan en la actualidad pera con aistamiento mm potielileno o poliuretano en su interior y 
protegido de un material resistente al agua. 

1.4 Disefio Be crjones con aislamiento - Consideracianes gansrates 

de describir tos cajoncps comwuldos vale a n a r  fas crrracwfsgms impresclndibles y deseables para 

1 .- Tiene que ser liviano, para que la lancha mantenga su estabifidad. 

2.- Tiene que ser fuerte y durable para que reskta en condicien@s did iff^^. 
i' 

3.- T ine qua ser de construooibn f$cil, usando material- qbe sa enai%nfren dispofilbles en el pars. 

4.- No debe ser demasiado costoso. 

5.- Tienen que tener caracterlsticas termales mcho mejor que la de lo$ czrjonm de rnadera convencionales 
(sin aislarniento). 

6.- El ais4amWto na debe ser dernasiado voturninoso. 

En la practica hay mchos posibles comprornisos dspendiendo de Ias pxtoridab dadas a las caracterlsticas 
antes mencionadas. 

Las dos primeras ctaremrlatim son muy importantes porqua sf @&a$ areas no son sufici@ntea. b s  
pescadores no podrfan usar 10s cajones. 

a 
1.5 Disefio de 10s cabnee 

Hay varios diseflos de lanchas ds f t a  de vidrio. En la actual?dad 10s pesca&res usan cajanw de varias 
dimensiones, dependiendo de las rnedidas de cada canoa y sus propias preferencias. Hay pequMAe'lferenchs 
en 10s disefios debido al estilo usado par el carpintero. Una ventaja de estos cajones en comparaeilin con 
otros tipos can aislamiento usado en el Ecuador es que ol pescador podrla ordenar la construcdlin de ellos de 
cualquier tammo. Los m6todos de wnsWec#'6n ussdps d n  muy adaptables sin ventajas en t6rminos reates en 
la construccidn de eantidades de cajones de un disefio uniforme. 



i )  s usando materiales diferentes en su interior p r o  con el mismo esfilo de cajdn en el 

E dimensiones; el Caj6n no. 1 es mPs pequeflo y sirve para usarlo en un tipo de canoa 

fi 
Om WQ Ins Cajones no. 2 y 3 son para una canoa de t i p  ltalfibra 7.50, Se construyeron 4 cajones 

ddrio en su interior y un disctfio similar, para m b a s  mPs extensas. 

Seutil1mmn dos tipos de aislante, pdietileno y poliuretano. El polietilarlo se vende en planchas de 2m x I m  de 
wries espesores (ej. 10, 20, 25, 50 mm y d s ) .  Se usaron planchas de 25 mm para dar aislamiento 
ademdo sin rducir demasiado la capacidad del caj6n . Hay varios distribuidores de este material, ej. la 
dstrlbutdora Guhn en Guayaquil, El polietileno reacciona m las resinas - que se utilizan con la fibra de vidrio y - - 
p q m  nopudo ser usado para t o d o s ~ b z e h .  

El poliur-a se encuentra-disponiMe en planchas de 2.44 m por 1.22 m que se puede cortar a un grosor 
~ p ~ f f i m i  $e usaron planchas de 25 mm que iue el grosor mlnima disponible del suministrador usado 
(NEaWb, Guayaquil). Posiblemente se pueda sadquirirlo en otras constructoras de frigorlficos per0 es diflcil 
e m m r t o .  Puede ser usado en todos 10s tipos de caj6n, pero su precio es relativamente alto y su 
dlqmntbllidad timitada, esto significa que se b uso solamente cuando el polietileno no estaba apto. 

2.2 Plywood 

El plywoad rnarino se encuentra disponible en planchas de 2.44 m. x 1,22 m. y de varios espescrres (ej. 
6,9,1$13 mm).Se uso el de 9 mm para la parte extwior de 10s cajones, una relaci6n entre resistencia y 
p@m. Be puede adquirirlo en muchos almacenss pero hay insuficienchs peri6dioas. Se utilizo el de B mm en el 
fntewktr de varios cajones patque es h s  liviano. El plywood corriente (no marinase lo encuentra con m6s 
fadlidad en planchas de las rnismas medidas. 

2.3 Amrs galvanizado, fundsnte, etc 

Se usaron plandtas delgadas de acero galvanizado para que el caj6n sea mAs liviano, cups dimendones son de 
1.8 m x 0.8 m y 0.22 mm de grosor. La plancha de acero galvanizado se encuentra disponible en muchos 
alma-nes en varios tamafios y espesores. Se uso fundente dB estano puro debido al uso de. las planchas 
delgadas y la necesidad de evitar la contarninacidn con ploma (usado an muchas tlpos de fundente) w e  es 
t6xico. 

2.4 Fibra de vidrio, resinas, etc. 

a Se us6 mat de fibra de vidrio de 980 mm de ancho y 375 glrn act espdficaci6n . La resina preparada con 

a acelerador se utiliz6 m catalizador y pintura blanca especial para la fibra de vidk, 

fl El estiho se uso para limpiar equipos, manos, etc. Estos materiales se pueden obtener en Guayaquil y Manta, 

a el se@undo se lo obtiene en algunas fAbri@ss para la construcci6n de lanchas de fibra de vidrio. 

2.5 Otros materiales 

a 
fl 

Para pintar la madera y acero galvanizado se utilizbun esmalte sintbtlco basado en resina alquidlca. Un 
selbte negro resisten@ el agua fue wsado para las uniones. 

ia 2.6 '~ l se f i o  de la parts exterior del cajdn ia 
a La parte extwiot del oaj6n esla construlda de un marco de madera a la que fue clavado con plywood marino 

de 9 mm. El d b f b  del marco para el Caj6n No. 1 se indica en la Figura 1 y para 10s Cajows No. 2 y 3 en la a Figura 2. Estos son heGhos de madera en las esquinas mas un soporte adicional en medto de cada lado del 
oaj6n. Em Intluye w, ooporte de 60 mrn de ancho x 25 mm de profundidad cruzando la parte de arriba para 
scsrerser' 90s tapas de3 mismo tamafio. Se construyeron 3 de los 4 cajones, elabotando despues (Cajones 

i@ 4,8,6) @el dsmo diseno, sxcepto que se utilizaron pernos para dar un marco miis fuerte . El cuarto (Caj6n 7) 



fue similar per0 de longitud reducida (1400 mm). Toda la madera usada para el marco fue de 25 mm de 
profundidad (en comparacidn a 40 mm o 50 mm usado normalmente para cajones sin aislamiento), con un 
aislamiento de 25 mm de grosor se obtiene un interior liso como se demuestra en la Figura 3 . Con todas estas 
medidas y diseno se cort6 el tamafio correcto del material aislante y se la pus0 en 10s cajones . Entonces, se 
pudo adidonar la parte interior con una mlnima dificultad. 

Se debe anotar que se hace algo de sacrificio del aislamiento para obtener un caj6n mas fuerte. En las 
esquinas, fondo, tapa y soportes de 10s lados hay tiras de madera en contact0 direct0 con el material interior 
sin tener aislamiento. 

En todos 10s casos se pintaron las superficies externas con esmalte sintbtico. 

2.7 Materiales usados en su interior 

Para el funcionamiento eficiente del aislamiento y la durabilidad del caj6n, es importante prevenir la entrada 
del agua. El material usado en el interior tiene que resistir la entrada del agua, debe ser tavable y de 
materiales no t6xicos y tambibn cumplir con las caracterfstlcas generales necesarias para el caj6n. 

2.8 CajrSn 1: 6 mm plywood marino en su interior 

Las planchas se cortaron a las medidas correctas y se clavaron en el marco del caj6n como en la parte 
externa, estas se sellaron con un sellante resistente al agua. 

2.9 Cajdn 2: acero galvanizado en su interior 

Las planchas de acero fueron puestos una por una en el interior del caj6n, ctavado a1 marco y despu6s soldado 
a las planuhas contiguas. 

Se dobl6 el acero en la parte de la tapa para no dejar un filo afilado. Se sell6 el marco de madera con sellante 
resistente al agua y clavado en su posici6n. Para prevenir la entrada del agua se soldaron las cabezas de 10s 
clavos y se aplic6 resina (del tip0 usado con fibra de vidrio) para cubrir las uniones entre el acero y la 
madera. Finalmente, se pinto el acero con esmalte sintbtico. 

2.10 Cajdn 3: fibra de vidrio en su interior 

Distinto a 10s demls materiales, se extendi6 la fibra de vidrio para cubrir la superficie de arriba del caj6n y 
parte de la superficie externa. Esto se hace para prevenir la entrada de agua. La parte interior consta de dos 
capas de mat de fibra de vidrio con una aplicaci6n de resina. La superficie del poliuretano tiende a absorver 
resina. Antes de secarse parcialmente se sacaron las partes lsperas con un Cuchillo y se pint6 la superficie 
con dos capas de la pintura especial. 

2.11 Cajones 4 a 7: fibra de vidrio en su interior 

Se elaboraron del mismo estilo que el Caj6n 3 pero con plywood corriente de 6mm en el fondo para dar una 
estructura m4s fuerte. Se cubri6 con una sola capa de fibra de vidrio y en 10s lados tenlan dos capas de fibra. 

2.12 Pruebas de funcionamiento .a 

Se utilizaron 10s cajones en las lanchas durante 1-2 meses. Por falta de tiempo y por ser fin de temporada de 
la pesca de dorado, las pruebas fueron mls cortas de lo ideal, sin utilizar todavla 10s Cajones 4-7. No 
obstante ellas dleron indicaciones importantes sobre la mnveniencia de 10s dlsenos. 

3. Resultados 

3.1 Peso de 10s cajones 

El peso de 10s cajones fue la preocupacidn principal de 10s pescadores y se presentan datos sobre esto en la 
Tabla 1. El Caj6n No. 1 fue un poco mls pequeno que 10s Cajones 2 y 3, per0 se puede hacer comparaciones 








































