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Introducción

INTRODUCCIÓN

Con el presente volumen de Tecnología de la Construcción se ini-
cia el contenido del Nivel Intermedio del Itinerario Formativo del
Albañil, cuyo objetivo final se orienta a facilitar la mejora de la capa-
citación profesional del albañil.

Como recordarás, cuando se hizo la presentación del Nivel Básico de
este Itinerario Formativo, se explicaba que la programación prevista
comprendía tres niveles de formación: Básico, Intermedio y
Avanzado, y que todos ellos formaban parte de un amplio proyecto
de formación que afrontaba la Fundación Laboral de la Construcción
para dotar al sector de una herramienta formativa, suficientemente
amplia, que permita una adecuada preparación de los trabajadores
de la construcción.

Además, para lograr la completa formación del albañil, en el presente
nivel se incorporarán también diferentes textos, dedicados a la
Sensibilización Medioambiental, a fin de que, al igual que ocurre con
la Seguridad y Prevención de Riesgos, se consiga una formación inte-
grada a cada una de las asignaturas y prácticas de obra que com-
ponen este nivel formativo.

Para una mejor comprensión de este Nivel Intermedio se agruparán
las distintas Unidades Didácticas que componen el curso de
Tecnología de la Construcción en cuatro volúmenes:

VVoolluummeenn  II::
Unidades Didácticas 1 a 10
Terrenos, hormigones y cimentaciones
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VVoolluummeenn  IIII::
Unidades Didácticas 11 a 19
Estructuras, cerramientos y materiales de impermeabilización

VVoolluummeenn  IIIIII::
Unidades Didácticas 20 a 28
Cubiertas

VVoolluummeenn  IIVV::
Unidades Didácticas 29 a 37
Materiales de aislamiento, divisiones, pavimentos y revestimentos

Ten presente pues que el curso de Tecnología de la Construcción,
cuyo estudio vas a abordar a continuación, constituye uno de los pila-
res básicos de la formación teórica del albañil, y debe servir al alumno
como herramienta fundamental para complementar su formación, a
fin de poder realizar la parte práctica del curso y, con ello, adquirir la
cualificación profesional necesaria que reclama hoy día el sector de
la construcción.
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UD29 Volumen IV. Materiales de aislamiento, divisiones,
pavimentos y revestimientos

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer qué materiales pueden utilizarse para el aislamiento tér-
mico de los edificios.

• Saber qué características se deben tener en cuenta al elegir un
determinado material de aislamiento térmico.

• Conocer cuáles son los materiales de aislamiento térmico más uti-
lizados en la construcción actual.

• Conocer las propiedades de cada uno de los materiales de aisla-
miento de origen plástico.

• Distinguir las diferencias entre el poliestireno expandido y el polies-
tireno extruido.

• Conocer las propiedades de cada uno de los materiales de aisla-
miento de origen mineral.

• Saber cómo deben colocarse o aplicarse los distintos tipos de mate-
riales de aislamiento térmico.



29.1 INTRODUCCIÓN

En Unidades Didácticas precedentes, se ha comentado que en la
construcción actual se utilizan diversos materiales que permiten obte-
ner unas condiciones de aislamiento térmico y acústico muy nota-
bles, frente a las soluciones tradicionales.

Estos materiales, que normalmente se incorporan como parte inte-
grante de la mayoría de las soluciones de cerramiento o de cubier-
tas, son los que denominamos con el nombre genérico de mmaatteerriiaalleess
ddee  aaiissllaammiieennttoo.

Los materiales de aislamiento no sólo sirven para mejorar las condi-
ciones térmicas o acústicas de un edificio. En algunos casos, deter-
minados materiales se utilizan también como aislamiento o protec-
ción frente al fuego de otros materiales o de determinados espacios.

Aun cuando sea posible la aplicación de muchos de estos mate-
riales para el aislamiento térmico, acústico e incluso frente al fuego,
la mayoría de ellos se utilizan exclusivamente para un sólo tipo de
aislamiento.

La presente Unidad Didáctica se centra en el estudio de aquellos pro-
ductos que, por sus propias características, destacan por su capa-
cidad de aislamiento térmico, mucho más significativa que su capa-
cidad de aislamiento acústico.

9
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29.2 MATERIALES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Los materiales de aislamiento térmico, cuyo estudio constituye el
objetivo esencial de la presente Unidad Didáctica, aislan a los edifi-
cios de las temperaturas externas y a los distintos espacios de una
construcción de las diferentes temperaturas que se producen en su
interior.

Cada material tiene unas características diferentes.

LLaa  eelleecccciióónn  ddee  uunnoo  uu  oottrroo  ttiippoo  ddee  mmaatteerriiaall  oobbeeddeeccee  aa  aassppeeccttooss  ttaann
ddiissppaarreess  ccoommoo::

- SSuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreessiisstteenncciiaa, tanto frente a cargas como frente a la
humedad a la que puede estar sometido.

- SSuu  mmaayyoorr  oo  mmeennoorr  ffaacciilliiddaadd  ddee  ccoollooccaacciióónn.

- SSuu  dduurraabbiilliiddaadd.

- SSuu  ccoonndduuccttiivviiddaadd, que se expresa con un coeficiente que recibe la
denominación de "l" ("lambda"), que es sin duda el aspecto más
importante y que acaba condicionando el uso o no de un material.

La mayor o menor capacidad de aislamiento térmico de un material está
en función del valor de este coeficiente (l). Cuanto más bajo sea el valor
del, mayor será la capacidad de aislamiento térmico del material.

LLaa  ccoonndduuccttiivviiddaadd  ttéérrmmiiccaa  ddee  uunn  mmaatteerriiaall  eess,,  ppuueess,,  uunn  vvaalloorr  oo  ccooeeffii-
cciieennttee, que permite comparar los distintos materiales, aa  ffiinn  ddee  eellee-
ggiirr  aaqquuééll  ccuuyyaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aaiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  sseeaa  llaa  mmááss  iiddóónneeaa.

Por lo tanto, para elegir un determinado material, en función de su
capacidad de aislamiento térmico, optaremos siempre por aquél que,
a igualdad de espesor, tenga un menor coeficiente (l).

En la construcción actual existen diversos materiales que tienen unas
apreciables características de aislamiento térmico.

Su procedencia es muy diversa y, por ello, al estudiarlos lo haremos
agrupándolos según su origen, tal cual se presenta en la Figura 1.
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Figura 1. Materiales utilizados como aislamiento térmico

Como hemos indicado en la Introducción, muchos de los materiales
reseñados en el cuadro anterior se utilizan habitualmente para el ais-
lamiento térmico, aun cuando ofrecen también un buen comporta-
miento para el aislamiento acústico y frente al fuego.

Las exigencias de calidad en la construcción actual obligan a ser más
rigurosos en cuanto a las condiciones de confort de un edificio.

Por ello, es preciso estudiar aquellas soluciones que ofrecen un mejor
aislamiento térmico frente a las temperaturas exteriores como es el
caso, por ejemplo, de las paredes de cerramiento o de las cubiertas.

Pero también, en algunos casos, es preciso conseguir un aislamiento
entre espacios con distintos usos dentro de un mismo edificio e
incluso, en otros, se deberá aislar las instalaciones.

Para evitar pérdidas de temperatura en los conductos de agua
caliente o de calefacción, es preciso enfundar las tuberías con mate-
riales con poder de aislamiento térmico.

-  CCoonndduuccttiivviiddaadd  ((l))
-  RReessiisstteenncciiaa
-  FFaacciilliiddaadd  ddee  ccoollooccaacciióónn
-  DDuurraabbiilliiddaadd

-  PPoolliieessttiirreennoo  eexxppaannddiiddoo
-  PPoolliieessttiirreennoo  eexxttrruuiiddoo
-  EEssppuummaa  ddee  ppoolliiuurreettaannoo  

De  origen  plástico

-  PPeerrlliittaa
-  AArrcciillllaa  eexxppaannddiiddaa
-  VVeerrmmiiccuulliittaa
-  LLaannaa  ddee  rrooccaa
-  FFiibbrraa  ddee  vviiddrriioo
-  VViiddrriioo  cceelluullaarr

De  origen  mineral

-  CCoorrcchhoo
-  FFiibbrraa  vveeggeettaall

De  origen  vegetal

Según  su  origen

Se  eligen  en  función  de  suMATERIALES  DE  AISLAMIENTO  TÉRMICO
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Figura 2.

Aislamiento de una

cubierta plana.

Fuente: Catálogo

Bauchemie

En los siguientes apartados de esta Unidad Didáctica se describirán,
según el orden expuesto en la Figura 1, los materiales de aislamiento
térmico cuyo uso es más común en la construcción actual.

Para cada uno de ellos estudiaremos su textura y forma de presen-
tación en obra, e incluso en algún caso su nombre común, que a
veces tiene su origen en la denominación comercial, pero que cre-
emos que es fundamental para que conozcas cómo se comerciali-
zan estos productos.

La elección de un determinado tipo de material de aislamiento obe-
dece a aspectos tan dispares como:

- Su capacidad de resistencia.

- Su mayor o menor facilidad de colocación.

- Su durabilidad.

- Su conductividad (l ).

La conductividad térmica de un material es un valor o coeficiente,
que permite comparar los distintos materiales, a fin de utilizar aquél
cuya capacidad de aislamiento térmico sea la más idónea.
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29.3 MATERIALES DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE
ORIGEN PLÁSTICO

Los plásticos nos ofrecen, sin duda, una amplia variedad de produc-
tos con importantes propiedades de aislamiento térmico.

La ligereza y buenas prestaciones de muchos materiales plásticos con
un buen comportamiento de aislamiento térmico, junto con su dura-
bilidad y su facilidad de colocación, constituyen un aspecto funda-
mental que ha hecho crecer en gran medida su ámbito de aplicación.

LLooss  mmaatteerriiaalleess  ddee  aaiissllaammiieennttoo  ddee  oorriiggeenn  pplláássttiiccoo,,  jjuunnttoo  ccoonn  llooss  pprroo-
dduuccttooss  rreeaalliizzaaddooss  ccoonn  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo, que se estudiarán más adelante,
ccoonnssttiittuuyyeenn  eell  mmaatteerriiaall  ddee  aaiissllaammiieennttoo  ddee  mmaayyoorr  aapplliiccaacciióónn  eenn  llaa  ccoonnss-
ttrruucccciióónn  aaccttuuaall.

La Figura 3 nos ofrece un cuadro comparativo de las principales pro-
piedades de los materiales de aislamiento térmico de origen plástico,
que te ayudará para el estudio de los siguientes apartados.

Figura 3. Cuadro comparativo de las propiedades de los materiales de aislamiento

térmico de origen plástico

Los materiales de aislamiento de origen plástico, junto con los pro-
ductos realizados con fibra de vidrio, constituyen el material de ais-
lamiento de mayor aplicación en la construcción actual.

PROPIEDADES

COLOR DENSIDAD
RESISTENCIA

A
COMPRESIÓN

ABSORCIÓN DE
AGUA

APLICACIÓN

POLIESTIRENO
EXPANDIDO
(POREXPAN)

Blanco
10 a 30
kg/m3 Baja Bastante

Planchas 
rígidas

POLIESTIRENO
EXTRUIDO

Verde
Amarillo

Rosa
Azul

(según 
fabricantes)

20 a 55
kg/m3 Elevada Escasa

Planchas
rígidas

POLIURETANO Amarillo
30 a 40
kg/m3

Prácticamente
nula

Proyección
mediante

pistola
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29.3.1 Poliestireno expandido

El poliestireno es un derivado plástico que, como se estudiará con
más detalle en otra Unidad Didáctica dedicada a los plásticos en un
nivel superior del presente itinerario formativo, se elabora a partir de
diversos productos obtenidos por la destilación del petróleo.

Como material utilizado en la construcción, y concretamente como
material aislante, se fabrican dos clases diferentes de poliestireno:

- poliestireno expandido;

- poliestireno extruido.

Concretamente, el poliestireno expandido se encuentra comerciali-
zado como material de aislamiento en forma de eessppuummaa  rrííggiiddaa  ddee
ppoolliieessttiirreennoo  eexxppaannddiiddoo  ((EEPPSS)),,  aauunnqquuee  ccoommúúnnmmeennttee  ssee  llee  ccoonnooccee  ccoonn
llaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  ""ppoorreexxppaann""..

Este tipo de producto se obtuvo en los años 50, a partir de añadir
al poliestireno plástico un producto químico con propiedades de
expansión, es decir, aumentando el volumen de los huecos en el inte-
rior del material.

En realidad, en su proceso de elaboración, el plástico se somete a
la acción del vapor de agua con lo que aumenta unas 50 veces el
volumen de sus moléculas, al aprisionar aire en su interior.

a. Propiedades

Como pprrooppiieeddaaddeess  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass cabe destacar:

- Es de color blanco, e incluso ligeramente traslúcido cuando tiene
muy poco grosor.

- Es estable térmicamente hasta los 700.

- Se comercializa en planchas rígidas, en piezas de 1 a 1,20 m de ancho
y de 1; 1,20; 1,50; 2 y hasta 3 m de alto.

- Los espesores más comunes en este tipo de placas suelen ser de
1; 2; 2,5; 3 y 10 cm.

- La densidad habitual oscila entre los 10 y los 30 kg/m3.

Suelen ser conocidos, tal como se ha indicado, bajo el nombre común
de "porexpan", aun cuando en alguna obra puede que se te presente
bajo la denominación de "Techopan", que comercializa la casa
"Poliglas", o "Styropor" de la casa "Basf".
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Figuras 4. 

Placas de poliestireno expandido

Se utiliza habitualmente para el aislamiento de cerramientos sin exce-
sivas pretensiones de confort, pues en construcciones de mayor cali-
dad va incorporándose cada vez con mayor profusión el uso del
poliestireno extruido, que se estudiará en el próximo apartado.

La espuma rígida de poliestireno expandido (EPS) se conoce común-
mente con la denominación de "porexpan".

29.3.2 Poliestireno extruido

El poliestireno extruido se fabrica como eessppuummaa  ddee  ppoolliieessttiirreennoo
eexxttrruuiiddoo, recibiendo la especificación técnica de XXPPSS.

Se trata de un pprroodduuccttoo  ddee  aaiissllaammiieennttoo  ddee  mmaayyoorr  ccaalliiddaadd,,  ppuueess  ttiieennee
uunnaa  ddeennssiiddaadd  mmuucchhoo  mmááss  eelleevvaaddaa  qquuee  llaa  eessppuummaa  ddee  ppoolliieessttiirreennoo
eexxppaannddiiddoo, estudiada en el apartado anterior.

EEssttee  ttiippoo  ddee  ppoolliieessttiirreennoo, a diferencia del expandido, ttiieennee  uunnaa  eessccaassaa
aabbssoorrcciióónn  ddee  aagguuaa. Por este motivo, resiste muy bien las bajas tem-
peraturas e incluso las heladas sin sufrir un deterioro importante.

Además, aall  sseerr  mmuucchhoo  mmááss  ddeennssoo  ttiieennee  uunnaa  eelleevvaaddaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa
ccoommpprreessiióónn.

Suele utilizarse habitualmente para el aislamiento de cubiertas planas
invertidas.
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UD. 26
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También se utiliza en el aislamiento térmico de cubiertas inclinadas
y cerramientos verticales, especialmente cuando debe colocarse
debajo de aplacados de piedra artificial, así como en soluciones de
cerramiento de fachadas o cubiertas tipo "sandwich" .

El poliestireno extruido se comercializa a partir de diferentes marcas
que se distinguen en función del color del producto.

b. Características

Las marcas más comunes tienen las siguientes ccaarraacctteerrííssttiiccaass::

- Se presenta en forma de placas de unas dimensiones que suelen ser
de 0,60 m de ancho y de 1,25 ó 2,50 m de alto.

- El espesor de estas placas de aislamiento oscila desde 2 hasta 12 cm.

- Tienen densidades superiores a las del poliestireno expandido,
siendo las más habituales entre 20 y 55 Kg/m3.

- Se presentan comercialmente en distintos colores, según la marca
comercial de que se trate, pudiendo hallarse bajo denominacio-
nes tales como: "Styrodur" de la casa "Basf", que es de color verde;
"Polifoam" de la casa "Poliglas", de color amarillo; "Polifoam-XPS"
de la casa "LinPac Building", de color rosa; o "Styrofoam" de la casa
"Dow Chenical", de color azul.

La densidad de cada uno de estos productos es distinta, dentro de
los márgenes indicados, lo que ha de tenerse en cuenta, pues la capa-
cidad de aislamiento térmico varía en función de la densidad. A mayor
densidad más capacidad de aislamiento.

Si bien todos ellos se presentan con esquinas rectas, algunos pro-
ductos disponen de bordes ensamblados, en forma de "L" o machi-
hembrada, para encajarse entre sí, mejorándo con ello la entrega
entre las diferentes planchas.

Figura 5. 

Colocación de placas de poliestireno

extruido.

Fuente: Catálogo Styrodur/Basf
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El poliestireno extruido es un producto de aislamiento de mayor
calidad que el expandido, pues presenta una densidad mucho más
elevada.

Este tipo de poliestireno tiene una escasa absorción de agua. Por este
motivo, resiste muy bien las bajas temperaturas e incluso las heladas.
Al ser mucho más denso tiene una elevada resistencia a la compresión.

29.3.3 Poliuretano

El poliuretano ssee  uuttiilliizzaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  eessppuummaa  rrííggiiddaa  ddee  ppoolliiuurreettaannoo y
en las especificaciones técnicas recibe la denominación abreviada de
PPUURR..

Se trata de uno de los materiales de aislamiento térmico que, de una
forma más significativa, ha incrementado su uso en la construcción
actual en los últimos tiempos.

Se obtiene en la propia obra mediante la mezcla de dos productos
químicos y un gas expansor.

EEll  ssiisstteemmaa  ddee  aapplliiccaacciióónn  eess  ppoorr  pprrooyyeecccciióónn  mmeeddiiaannttee  ppiissttoollaa,,  ccoonnssii-
gguuiiéénnddoossee  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  uunn  aaiissllaammiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  eenn  eell  qquuee  nnoo  aappaa-
rreeccee  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  jjuunnttaass..

La gran ventaja de utilizar esta clase de material como aislante tér-
mico radica en que, al aplicarse por proyección, puede colocarse ais-
lando los edificios por el exterior.

Como ejemplo, debe recordarse algo que se explicó al tratar los
temas dedicados a los cerramientos y a las cubiertas.

Un aislamiento realizado por el interior, es decir, por la cara interior
de una pared de cerramiento o por la cara de debajo de una cubierta,
provoca que dicho elemento constructivo, pared o cubierta, se enfríe
mucho en invierno y se caliente en exceso en verano. Por lo tanto,
aun cuando el espacio interior del edificio se acondicione, calentán-
dolo o refrigerándolo, a la masa de la pared o de la cubierta le cuesta
mucho alterar sus condiciones térmicas.

Por el contrario, la espuma de poliuretano, al poder aplicarse por
encima de la cubierta o por la cara exterior del cerramiento, permite
independizar estos elementos constructivos de la variaciones térmi-
cas exteriores (la cubierta o la pared), actuando como acumulador
térmico de la temperatura interior. Este fenómeno es lo que se conoce
como inercia térmica de un cerramiento.

La espuma rígida de poliuretano es un material de aislamiento tér-
mico que se emplea cada vez más en la construcción actual.
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a. Propiedades de la espuma de poliuretano

Las propiedades más significativas de la espuma de poliuretano, son
las siguientes:

- Es de color amarillo. Se puede distinguir fácilmente ya que puede
observarse en muchos edificios recubriendo toda la cubierta, y a
veces incluso todos los paramentos verticales de sus cerramientos.

- La densidad habitual suele oscilar entre los 30 y 40 kg/m3.

- La absorción de agua de este tipo de material es prácticamente
nula, lo que constituye una ventaja fundamental con respecto a
otros materiales de aislamiento.

Figura 6. 

Pared de cerramiento recubierta con

espuma de poliuretano

b. Usos más comunes de la espuma de poliuretano

El Poliuretano aparece aplicado tanto por proyección, como hemos
indicado, como en productos industriales inyectado en moldes. Por
ello, entre su usos más comunes, cabe destacar:

- Aislando cubiertas por proyección sobre la solera o el forjado incli-
nado (en la Unidad Didáctica dedicada a las cubiertas se estudió en
qué casos era más conveniente realizar la proyección sobre la super-
ficie del elemento de soporte o bajo él, en función de la tipología
de cubierta).

- Aislando cerramientos verticales, por proyección sobre la pared de
cerramiento.

- Inyectado, en la confección de paneles "sandwich" para cubiertas
y fachadas.

- Inyectado, en el relleno del interior de las perfilerías de aluminio y
PVC.

- Como aislamiento de depósitos, tuberías, conducciones, cámaras
frigoríficas, etc.

UD. 26
Apdo. 26.5
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c. Forma de alpicación de la espuma de poliuretano:

En cuanto a la forma de aplicación que, como se ha indicado, se realiza
por proyección, debe destacarse:

- La aplicación de la espuma de poliuretano suele hacerse mediante
un mínimo de dos capas sucesivas de 10 a 15 mm cada una.

- Cuando se utiliza para el aislamiento de paredes, es necesario rea-
lizar una proyección de 3 a 6 cm de grosor encima del elemento
receptor.

- Cuando se utiliza para el aislamiento de forjados debe aplicarse
un espesor de 2 a 3 cm encima del forjado, pudiendo colocarse
encima la capa de compresión con mortero y el correspondiente
pavimento.

Con este tipo de solución se logra una mejora térmica entre los
espacios separados por el forjado, pero además se consigue dis-
minuir de una forma importante el nivel de ruidos por impacto.

- En el aislamiento de cubiertas inclinadas, la colocación de la teja
puede realizarse directamente sobre la espuma de poliuretano, aun
cuando es recomendable poner sobre ésta una capa de mortero.

- En todos los casos, el aislamiento mediante la proyección de espuma
de poliuretano necesita un recubrimiento posterior que lo proteja
de los rayos solares.

En este sentido, la protección del aislamiento en los cerramientos
suele hacerse de dos formas distintas: realizando la proyección en
el interior de la cámara de aire, o bien por el aplacado de piedra o
de fábrica cerámica de la superficie.

En cuanto a la protección del aislamiento en las cubiertas, que es
donde los rayos del sol actúan con más incidencia, el poliuretano
suele quedar protegido por las tejas. No obstante, en algunas solu-
ciones de cubiertas industriales, en que la apariencia estética no es
determinante, el poliuretano puede protegerse mediante la aplica-
ción de pinturas especiales.

Figura 7. 
Aplicación de espuma
de poliuretano en una
cubierta

La espuma rígida de poliuretano se aplica por proyección mediante
pistola, consiguiéndose de esta forma un aislamiento continuo en el
que no aparece ningún tipo de juntas.

La absorción de agua de este tipo de material es prácticamente nula.
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29.4 MATERIALES DE AISLAMIENTO DE ORIGEN
MINERAL

Diversos son a su vez los materiales de aislamiento que se utilizan en
la construcción actual y que tienen su origen en productos minerales.

La arcilla expandida, la perlita o la vermiculita son tres productos que
han venido utilizándose desde hace tiempo. Pero hoy día es más
común el uso de la fibra de vidrio y de la lana de roca que se estu-
diarán a continuación.

Estos materiales, junto con los de origen plástico, son los produc-
tos de aislamiento que más habitualmente se incorporan a los siste-
mas constructivos actuales.

La arcilla expandida, la perlita y la vermiculita son materiales de ais-
lamiento térmico de origen mineral.

29.4.1 Arcilla Expandida, perlita expandida y vermiculita

Se trata de tres productos con ciertas coincidencias en algunas de sus
características. Fueron los primeros que se utilizaron como materia-
les de aislamiento de origen mineral y hoy día aún siguen utilizándose.

a. Arcilla expandida

LLaa  aarrcciillllaa  eexxppaannddiiddaa  eess  uunn  mmaatteerriiaall  ddee  aaiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  qquuee  ssee
ccoonnooccee  ccoommúúnnmmeennttee  ccoommoo  aarrlliittaa..

SSee  uuttiilliizzaa  eenn  sseeccoo  ppaarraa  eell  rreelllleennoo  ddee  ccáámmaarraass  ddee  aaiirree,,  aassíí  ccoommoo  ppaarraa
llaa  ccoonnffeecccciióónn  ddee  mmoorrtteerrooss  lliiggeerrooss..

Sus características más destacadas son:

- Se obtiene por cocción de la arcilla a una temperatura de 1200o C.

- Se presenta en forma de granos redondeados de color amarillo-
marrón.

- Su densidad es muy baja, aproximadamente unos 10 Kg/m3.

- Es incombustible.

- No se pudre.
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• La elección de un determinado tipo de material de aislamiento obe-
dece a aspectos tan dispares como:

- Su capacidad de resistencia.

- Su mayor o menor facilidad de colocación.

- Su durabilidad.

- Su conductividad (l).

La conductividad térmica de un material es un valor o coeficiente,
que permite comparar los distintos materiales, a fin de utilizar aquél
cuya capacidad de aislamiento térmico sea la más idónea.

• Los materiales de aislamiento de origen plástico, junto con los pro-
ductos realizados con fibra de vidrio, constituyen el material de ais-
lamiento de mayor aplicación en la construcción actual.

• La espuma rígida de poliestireno expandido (EPS) se conoce
comúnmente con la denominación de "porexpan".

• El poliestireno extruido es un producto de aislamiento de mayor
calidad que el expandido, pues presenta una densidad mucho más
elevada.

Este tipo de poliestireno tiene una escasa absorción de agua. Por
este motivo, resiste muy bien las bajas temperaturas e incluso las
heladas.

Al ser mucho más denso tiene una elevada resistencia a la compresión.
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• La espuma rígida de poliuretano es un material de aislamiento tér-
mico que se emplea cada vez más en la construcción actual.

• La espuma rígida de poliuretano se aplica por proyección mediante
pistola, consiguiéndose de esta forma un aislamiento continuo en
el que no aparece ningún tipo de juntas.

La absorción de agua de este tipo de material es prácticamente
nula.

• La arcilla expandida, la perlita y la vermiculita son materiales de ais-
lamiento térmico de origen mineral.

• La arcilla expandida es un material de aislamiento que se conoce
comúnmente como arlita. Se utiliza en seco para el relleno de cáma-
ras de aire, así como para la confección de morteros ligeros.

• La perlita es una roca volcánica con agua de cristalización en su
interior. Este material expandido, en forma de granos de unos 5 mm
de diámetro, es de color blanco grisáceo.

• La vermiculita es un producto que se obtiene por la descomposi-
ción de la mica, que contiene agua cristalizada en su interior.

• La fibra de vidrio es un material formado con pequeños fragmen-
tos de fibras obtenidas del vidrio.

• La fibra de vidrio tiene un gran campo de aplicación, siendo los
paneles rígidos, semirrígidos o flexibles los productos más utiliza-
dos para el aislamiento térmico de cerramientos.

Otros productos muy comunes de fibra de vidrio son los paneles
con láminas de acabado, los paneles sobre cartónyeso, los paneles
para realización de conductos de aire acondicionado, así como fiel-
tros, coquillas, burletes o borla.

• El vidrio celular se obtiene a partir de la fusión del polvo de vidrio.

Se presenta en forma de placas de color negruzco, que pueden cor-
tarse y serrarse con mucha facilidad.

Las placas de vidrio celular suelen rematarse superficialmente
mediante un enlucido de yeso de 1 cm de grosor.
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TERMINOLOGÍA

Desfibración: 

Acción de quitar las fibras de un material.

Destilación: 

Separar los principios volátiles de una sustancia por medio de la
vaporización.

Mica: 

Mineral de silicato, blanco, ligero y de estructura laminar.

RF-180 :

Resistencia al fuego de un determinado elemento constructivo
(puerta, pared, etc.) de 180 minutos, desde el momento en que incide
sobre él el fuego hasta que éste consigue atravesarlo.

Termoquímico: 

Sometido a la acción del calor y de un proceso químico.

Vaporización: 

Acción de convertir un líquido en vapor. 

Volátil: 

Cuerpo sólido o líquido que tiene la propiedad de transformarse en
vapor o gas.
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