
CAPAS AISLANTES EN REVESTIMIENTOS 
 
 
El aislamiento térmico está presente en cerramientos, cubiertas y todos los 

elementos constructivos que delimitan el espacio interior respecto al exterior de un 
edificio. En edificios de viviendas también se incorpora en elementos de separación de 
propiedad y en espacios que precisen una gestión energética personalizada. 

 
Desde hace unas pocas décadas se comercializan productos termoaislantes que, 

por su reducida compresibilidad, consienten la colocación directa de revestimientos 
rígidos modulares sobre su superficie, con la única condición de que el soporte sobre el 
que se asientan las placas sea plano o con irregularidades de menor cuantía y se 
entregue aplomado. La primera condición es relativa por cuanto la instalación de 
paneles termoaislantes rígidos puede realizarse mediante pegotes de adhesivo, de grosor 
variable. 

 
Una nueva generación de productos en base al poliestireno, con capas exteriores 

de protección o especializadas [impermeables, mayor rigidez y resistencia mecánica a la 
tracción] han permitido avanzar en la compatibilidad de los revestimientos rígidos 
modulares con el aislamiento térmico, sin mediar tabiquería en el intradós. 

 
La siguiente secuencia de imágenes ilustra el paso de las soluciones 

tradicionales a las innovadoras con acabados rígidos adheridos. 
 

1.- Pared interior de ladrillo, bloque o placa de hormigón. 
2.- Aislamiento. 
3.- Fijaciones. 
4.- Cerramiento exterior de ladrillo. 

Instalación de un aislamiento térmico en un cerramiento exterior. El aislante se coloca sobre la cara exterior de la pared 
interior, con clavos de fijación cada 60 cm en vertical y 90 cm en horizontal. 
OWENS CORNINGTM 
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Instalación de paneles entre cerramiento y tabique interior.  
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 

Antaño, el aislamiento térmico por el exterior de un 
cerramiento para evitar puentes térmicos obligaba a una 
solución constructiva compleja, como la ilustrada 

 
 

 

Paneles de poliestireno extrudido de celda cerrada
instalados con adhesivo deformable aplicado por puntos.
FUENTE: DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L 

Instalación de paneles rígidos de poliestireno con adhesivo 
deformable, aplicado con llana dentada de 8 mm.  
Fuente: BASF 
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Esquema ilustrativo del encuentro de suelo y pared con aislamiento térmico y acabado 
con baldosas cerámicas. El mallazo de refuerzo en el revestimiento contribuye a la 
cohesión y resistencia mecánica del revestimiento adherido. 

Esquema ilustrativo de un
revestimiento cerámico
directamente instalado con
adhesivo deformable sobre los
paneles termoaislantes. 

 

 

Aplicación de una capa de contacto reforzada con mallazo de fibra de vidrio 
resistente al ataque alcalino sobre los paneles termoaislantes. 
FUENTE: BASF 

Placas de poliestireno extrudido revestidas 
por sus dos caras con capa de adhesivo 
cementoso deformable reforzado con malla 
de fibra de vidrio. 
FUENTE: WEDI 
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Los paneles como partición seca ligera
de sencillo montaje. FUENTE: WEDI 

La colocación de las baldosas 
directamente sobre los paneles. 

Bandas elásticas en los cambios de 
plano. FUENTE: WEDI 

 
Los productos para aislamiento térmico se caracterizan a través de sus 

parámetros higrotérmicos, especialmente: 
 
► La conductividad térmica λ (W/m • K) 
► El factor de resistencia a la difusión del vapor μ 

 
 También suele aportarse información sobre la densidad ρ (Kg/m3), el calor 
específico cp (J/Kg • K) o la resistencia térmica Ra (m2K/W). 
 
 Ante el posterior recubrimiento con baldosas por adherencia, precisamos la 
resistencia a la compresión del material o al menos la compresibilidad, que se situará en 
niveles bajos [c ≤ 2 mm), así como la muy baja absorción de agua. Los siguientes 
valores nos aproximan a productos idóneos para el aislamiento térmico: 

 
► Baja conductividad térmica: [0,02-0,04] W/m•K 
► Alta resistencia a la difusión del vapor μ [100-200] 
► Alta resistencia a la compresión [del orden de 150 KPa] 
► Bordes machihembrados o en media madera 
► Material de celda cerrada 
► Comportamiento frente al fuego: Euroclases B1 ó B2 

 
 En cerramientos, la conjunción de la prefabricación y el empleo de 
revestimientos cerámicos ha llevado a soluciones atractivas como las aportadas en las 
siguientes imágenes. 
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Edificio Hachioji City Art & Cultural Hall (Tokio, Japón).
Baldosas cerámicas vidriadas de 73,1x73,1 cm y 51,3x51,3 cm. 
FUENTE: T E & A TURE, nº 15 INAX  IL  RCHITEC  

Detalle del revestimiento Keraion® en la cúpula del cine 
Imax en Berlín. Arq. Renzo Piano (1998)  
FUENTE: AGROB BUCHTAL 

 




