
ENFOSCADOS AUTOPORTANTES 
 

 
Esencialmente ante soportes y/o capas intermedias inestables, capas intermedias 

compresibles o superficies de colocación químicamente incompatibles con el material 
de agarre precisamos una base rígida autoportante del revestimiento rígido modular. 
 

Esta solución constructiva es compleja aunque está bien referenciada 
especialmente en documentación alemana[1]. Los paneles prefabricados para fachada y 
los envolventes transventiladas han superado esa solución y, en la actualidad, se recurre 
a ellas en fachadas; sin embargo, pervive la posibilidad de instalar un revestimiento 
rígido modular sobre un enfoscado desolidarizado del soporte base pero sustentado 
mecánicamente por él mediante anclajes.  
 

La solución constructiva es descendiente de los enfoscados armados exteriores, 
ejecutados en tres capas en el caso de fachadas: capa de contacto sobre el cerramiento 
bruto a modo de puente de adherencia a base de un mortero proyectado, primera capa 
del enfoscado hasta armadura y segunda capa hasta la entrega de la superficie de 
colocación que, según la técnica de colocación a aplicar (capa gruesa o capa 
delgada/media), precisará unas condiciones de planitud o aplomado. 
 

Entre la segunda y tercera capa del enfoscado se instala el mallazo que va 
colgado de unos anclajes previamente instalados sobre el cerramiento. Éste es el 
principio del enfoscado autoportante que adquiere su completa funcionalidad sobre un 
aislamiento térmico continuo por el exterior, que es la única solución para evitar 
completamente los puentes térmicos. 

Enfoscados maestreados en dos capas y tres capas con armadura
en un revestimiento rígido modular en fachada 
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[1] Praxis Handbuch Fliesen, ERNST ULRICH NIEMER. Editorial Rudolf Müller GmbH, 1ª edición 1994. 

Capítulo 5º “Aplicaciones técnicas de la construcción”, apartado 5.1. Revestimientos de pared 
exterior, págs. 65-83 



Sección de un revestimiento rígido modular 
sobre aislamiento térmico en un cerramiento 

Aislamiento térmico continuo en la fachada de
un edificio a base de planchas rígidas de espuma
de poliestireno extrudido. DOW CHEMICAL 
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La inclusión de un mallazo en el centro de los revocos está prescrita en las Hojas 
de Instrucción y normas alemanas cuando: 
 

► La capa o capas que constituyen el revoco alcanza un grosor superior a los 
25 mm 

► El cerramiento o elemento constructivo entregado se compone de materiales 
diferentes 

► Hay que revestir superficies muy lisas; por ejemplo, cerramientos o muros 
de hormigón obtenidos con encofrados de acero 

 
Según esas normas y documentos técnicos el mallazo y las sujeciones portantes 

deben ser de acero inoxidable para la construcción, material nº 1.4301 ó 1.4571 para el 
mallazo y nº 1.4401 ó 1.4571 para las sujeciones, según DIN 17440 o DIN 17441. La 
malla debe formar retícula de 50 x 50 mm de luz y la varilla debe tener un diámetro 
mínimo de 2 mm, con un nivel de refuerzo o consolidación 700. 

 
Los sistemas multiestrato o de construcción mixta termoaislante en Alemania 

(WDVS) consisten en la disposición de un material termoaislante sobre un enfoscado 
maestreado que entrega una superficie plana y aplomada que, tras recibir el aislamiento, 
se protege con un revoco armado, de base orgánica o inorgánica que da el acabado final. 

 
Aunque no está contemplada en las normas y precisa autorización del Instituto 

de Ingeniería Civil, en fachadas de hasta cuatro alturas se aplica la solución constructiva 
de un aislamiento térmico continuo sobre el cerramiento seguido de un enfoscado 
armado y del revestimiento rígido modular, es decir, un WDVS con acabado rígido 
modular. 

 



Esta variante que prevé esfuerzos de flexión superiores a los revocos 
monolíticos con el cerramiento, incorpora anclajes portantes rígidos y anclajes 
flexoelásticos de retención en los paños de 6 x 3 m de superficie máxima entre juntas de 
movimiento perimetrales y/o intermedias, en cumplimiento de las especificaciones de la 
norma DIN 18516, Parte 3; con una distribución de las sujeciones como la ilustrada en 
el esquema adjunto. 

 

Anclaje de acero inoxidable con
muesca para colgar la armadura.
Fuente: [1] 

+ : Anclaje portante 
o : Anclaje de retención flexoelástico 
//// : Banda horizontal central 
---- : Juntas de movimiento intermedias 
F

 
uente: [1] 

Esta solución constructiva se considera estable respecto a la absorción de los 
esfuerzos provocados por el viento y por el propio peso, para capas del enfoscado 
armado de 25-35 mm de grosor. 

 
Tenemos pues un enfoscado autoportante sobre aislamiento térmico con las 

siguientes características y fases de ejecución desde el cerramiento bruto entregado:  
 
1º Sobre el cerramiento bruto entregado, con superficie limpia, seca, 

cohesionada y resistente se ejecuta una capa de regularización que otorgue 
las condiciones de planitud y aplomado compatibles con los materiales y la 
técnica de colocación de las baldosas para obtener el plano definitivo del 
revestimiento, ya que se exige uniformidad de grosor para el enfoscado 
armado sobre los paneles termoaislantes. 
Dependiendo del grosor implicado esta capa se realizará en una, dos o tres 
partes. Habitualmente se realiza una primera capa de contacto con mortero 
de cemento proyectado, en la relación volumétrica 1:2 ó 1:3, con arena de 
cuarzo lavada 

2º Sobre la capa de regularización endurecida se instalan los paneles 
termoaislantes, de celda cerrada y por ello impermeables al agua, siendo 
preferibles los de media compresibilidad y máxima resistencia a la difusión 
del vapor, machihembrados o con media cola de carpintero. Se rigen por la 
norma DIN 18164, Parte 1 ó, en su caso, por DIN 18156, Parte 1, Tipo de 
aplicación WD. 
La sujeción de estos paneles se realiza mediante pegado y con tornillos y 
arandeles de materiales plásticos. En proyectos que incluyen aislamientos 
permeables al vapor de agua debe realizarse un estudio previo de las curvas 
temperatura y presión de vapor en todo el grosor del sistema de cerramiento. 
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3º Procede la colocación de los anclajes de retención (4 por m2), con un 
diámetro mínimo de 3 mm y los anclajes portantes (3 anclajes por metro en 
los bordes libres) 
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º Tras 4-24 horas se aplica la 2ª capa del enfoscado hasta completar el grosor 

 
n el enfoscado armado se emplean morteros de la clase PIIIb según DIN 18550, 

con com

ste ejemplo de enfoscado armado, “autoportante” del revestimiento rígido 
modula

► Paramentos fonoaislantes 
rtes inestables 

incompatibles con el material de 

 
Sin embargo, la envolvente (a ser posible ligera) y la prefabricación se imponen 

como s

4º Ejecución de la primera capa del enfoscado sobre el aislamiento hasta la 
muesca de colgado del mallazo y colocación de éste con el posterior cierre 
de fuerza con los anclajes. 

Detalle de un revoco armado en fase de acabado. FUENTE: [1] 
 
5

previsto (entre 25 y 35 mm), otorgando las condiciones de planitud y 
aplomado idóneas a la colocación de las baldosas, normalmente en capa 
delgada con adhesivos cementosos deformables. La colocación es a junta 
abierta con una anchura que asegure un 5% de superficie de las juntas 
respecto a la superficie del revestimiento, para asegurar la difusión del vapor 
desde el interior. [en materiales fonoaislantes permeables al vapor de este 
porcentaje se eleva al 15% en cerramientos de zonas de clima frío] 

E
posiciones 1:3 ó 1:4 en volumen, con cemento de trass (TrZ) preferiblemente y 

arena de cuarzo lavada de granulometría compensada. 
 
E
r puede emplearse, como solución constructiva con diversas variantes, en otras 

aplicaciones con otros requisitos, si se opta por la colocación por adherencia directa. Por 
ejemplo: 
 

► Revestimientos sobre sopo
► Sobre capas de separación o protección 

agarre 

oluciones fiables, de rápida y sencilla ejecución, progresivamente competitivas 
en proporción a la ampliación de la oferta y su aceptación. 


