
AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

El aislamiento térmico convina todos los elementos estructurales que se caracterizan por su gran 
resistencia térmica. Su conductividad suele ser inferior al 0,06 W/mºC 

Tienen dos objetivos principales: 

·Ahorro energético 

·Minimizar el riesgo de humedades de condensación 

PROPIEDADES: 

Principales: 

·Conductividad térmica: Propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción 
del calor . 

·Densidad aparente: relación entre el volumen y el peso seco, incluyendo huecos y poros que 
contenga. 

·Contenido de humedad: relación que existe entre la muestra al natrual con el peso del agua 
contenida en ella y el peso de la muestra después de ser secada en el horno a una temperatura 
entre los 105°-110° C. Se expresa de forma de porcentaje, puede variar desde cero cuando está 
perfectamente seco hasta un máximo determinado. Incluye la impermeabilidad al vapor de agua y 
la absorción al agua. 

Secundarias: 

o Resistencia compresión y flexión 

o Envejecimiento ante la humedad el calor y las radiaciones  

 o Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.  

 o Coeficiente de dilatación lineal: cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que 
se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura 
provocando una dilatación térmica. 

 o Comportamiento ante parásitos y/o roedores. 

 o Comportamiento frente a agentes químicos  

o Comportamiento frente al fuego 

 



CLASIFICACIÓN MATERIALES AISLAMIENTO TÉRMICO: 

Formas comercializadas: 
· Panel rígido        

·Panel flexible  

· Manta flexible  

·Inyección o relleno  

·Proyección   

·Coquillas  

·Aditivo  

· Bloques estructurales 

Formas de presentación 

·Tal como son 

·Asociados a una barrera de vapor 

·Asociados a otros elementos superficiales 

Según su origen: 

SINTÉTICOS: 

1- Poliestirenos: Expandido y Extrusionado 
2- Espumas: Poliuretabo, urea-formol, fenólica, eastomérica, polietileno, polipropileno 

MINERAL: 

Fibra( Lana ) de vidrio, Lana de roca, Vidrio celular, Arcilla expandida, Vermiculita y perlita, 
Hormigón celular 

VEGETAL: 

Corcho aglomerado y Fibra de madera. 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

EXTERIOR: 

Ventajas: 

·Puentes térmicos 

·El muro acumula y regula las ganancias caloríficas 

·Protección de elementos constructivos(oscilaciones térmicas) 

·Se minimizan el riesgo de condesaciones 

·Ventajas en caso de incendio 

·Rehabilitación(menores molestias; más volumen interior) 

Incovenientes: 

·No adecuado para calefacción con uso intermitente 

·Rehabilitación(necesidad de andamiaje) 

·Puede condicionar el acabado final 

INTERIOR: 

Ventajas: 

·Facilidad de ejecución 

·Adecuado para calefacción con uso intermitente 

·No se condiciona el acabado final exterior 

Incovenientes: 

·Riesgo de condesaciones 

EJEMPLOS: 

Aislamiento térmico en cubiertas: 

Cubierta plana con ventilación: 



 

Cubierta transitable de grava: 

 

Cubierta plana no ventilada: 

 

Cubierta inclinada invertida: 

 



Aislamiento térmico en muros de cerramiento 

    

 

Técnica de aislamiento puentes térmicos: 

 



Caja de persiana: 

 

 


