
REVESTIMIENTOS TERMOAISLANTES 
 
 
 

Todos los materiales termoaislantes, habitualmente 
servidos en paneles con ajuste machihembrado o media cola 
de carpintero, son de media o alta compresibilidad y su 
poder de aislamiento es función del tipo de producto y su 
grosor. 

Colocación directa de un 
recubrimiento cerámico sobre 
planchas de aislamiento térmico, 
con intermediación de una capa 
de contacto reforzada con fibra de 
vidrio y ejecutada con el mismo 
adhesivo cementoso deformable 
usado para la colocación de las 
baldosas. 

 
En revestimiento, es posible instalar las baldosas 

directamente sobre ellos si se ejecuta una capa de contacto. 
Esta solución es posible en interiores con baldosas de 
dimensiones reducidas. Es una opción idónea en proyectos 
de rehabilitación donde se exige no reducir los espacios o 
no intervenir en obra de albañilería. 

 
No es una modalidad habitual en España pues el 

aislamiento va en el intradós del cerramiento, con cámara y 
tabique. 
 
 La colocación corresponde a la modalidad RD/RR 
con adhesivos cementosos deformables. 
 
 La siguiente secuencia de imágenes ilustra diferentes 
modalidades de instalación de las placas fonoaislantes en el 
intradós de los cerramientos. Los paneles machihembrados 
contribuyen a la hermeticidad del aislamiento. En todas las 
situaciones deben evitarse los puentes térmicos: en una 
cuestión que debe resolverse en fase de proyecto. 

Instalación de los paneles con sujeción mecánica y 
previsión de cámara de aire en el intradós del cerramiento 

Paneles termoaislantes 
machihembrados 
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 Sobre superficies previstas en proyecto que deban recibir un revestimiento rígido 
modular y, a su vez, contemplar el aislamiento térmico, hay que considerar la opción de 
los prefabricados disponibles en el mercado, diseñados para ese fin. Las imágenes que 
aportamos ilustran el montaje de paneles de poliestireno expandido y extrudido que 
vienen revestidos por ambas caras con una capa de adhesivo cementoso que alberga una 
malla de fibra de vidrio1. 

                                                           
1  Las imágenes corresponden a la Jornada Técnica, organizada por este Instituto en colaboración con el Empresa WEDI®, y 

destinada a los profesionales de la colocación [PROALSO] (17/11/2002). 

Instalación de los paneles mediante 
pegado “por puntos” 

Instalación de los paneles con un adhesivo 
cementoso peinado 

Los paneles termoaislantes admiten diferentes 
tipos de acabado 

El forro de los pilares es fundamental 
para evitar puentes térmicos 

El forro de canalizaciones no sólo evita puentes térmicos
sino también aísla el ruido 
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Paneles WEDI® como capa
colocación de un r

 de aislamiento y superficie de 
evestimiento 

 
En exteriores, la colocación de recubrimientos rígidos 

modulares sobre aislamiento requiere una solución constructiva 
compleja tal como se representa en el esquema adjunto, a partir 
del cerramiento bruto: 

 
► Capa de regularización proyectada, aplomada y 

plana 
► Aislamiento térmico pegado y/o anclado al 

cerramiento 
► Capa de compresión en dos tongadas con mallazo 

electrosolado de acero galvanizado en su centro, 
anclado al cerramiento bruto, con acabado 
maestreado 

► Colocación de las baldosas en capa delgada, junta 
abierta y doble encolado con adhesivo cementoso 
deformable C 2 S1 ó C 2 S2 

 
Todo ello previendo paños de 15-16 m2 entre juntas de 

movimiento horizontales (cantos de los forjados) y verticales. 
 
Es obvio, a resultas de lo anterior, el recurso a la fachada 
ventilada como alternativa. 

Plato de ducha prefabricado 
con paneles de poliestireno 
expandido y extrudido. WEDI® 

El aislamiento térmico por 
el exterior del cerramiento 
evita paneles térmicos pero 
obliga a soluciones de 
acabado complejas como los 
“enfoscados autoportantes”   

 
La elección del tipo y grosor del material aislante y su disposición es siempre 

consecuencia de un estudio técnico que tiene en cuenta también la capacidad de difusión 
del vapor y el comportamiento higrotérmico del elemento constructivo. 

 
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación HE (Ahorro de 

Energía) establece los requisitos de aislamiento de los edificios y elementos 
constructivos, a partir de las cuales el Técnico calcula las exigencias de los materiales. 
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Un buen material de aislamiento térmico se valora por: 
 
► Tener el coeficiente de conductividad térmica [λ] lo más bajo posible 
► Un factor de difusión de vapor [μ] lo más alto posible 
► Alta resistencia al agua y la humedad, conservando sus características y 

propiedades a lo largo de la vida útil del edificio 
► A ser posible, de alta resistencia dinámica y servido en paneles 

machihembrados de fácil instalación 
► Muy baja capacidad de absorción de agua 
► Buen comportamiento frente al fuego y su propagación 

 


