
02.05. Técnicas generales de montaje 
del aislamiento

INTRODUCCIÓN

Se comentan a continuación los principales sistemas de montaje de los materiales aislantes y sus corres-
pondientes recubrimientos en las instalaciones industriales.

Se inicia por el aislamiento de calor, aquel en que la temperatura del producto almacenado o que circu-
la por el interior de los aparatos y tuberías es superior a la ambiental.

02.05.01. Aislamiento de depósitos de almacenamiento

Los tanques de almacenamiento se pueden aislar de diferentes maneras, y no vamos a analizar aquí cuál
es la mejor de todas ellas, pues cada una tiene sus ventajas e inconvenientes.

Los sistemas más corrientes de aislamiento de las envolventes son:

a) Aislante con pernios.

b) Aislamiento con anillos distanciadores.

Para el aislamiento de envolventes de tanques con pernios ha de procederse, en primer lugar, a hacer
una limpieza de la superficie para eliminar restos de óxidos e impurezas.

A continuación se deberá realizar el replanteo y soldadura de pernios mediante pistola apropiada. Estos
pernios serán como mínimo de métrica 6 y serán los que soporten el aislamiento y el recubrimiento
metálico (Fig. 12).
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El material aislante se clavará en los mencionados pernios, al igual que la chapa ondulada de recubri-
miento, que se asegura con tuerca y contratuerca con sus correspondientes arandelas.

Las juntas verticales de la chapa de recubrimiento se solaparán una onda y las circunferencias como
mínimo 5 cm.

El sistema de aislamiento de envolvente de tanques con anillos distanciadores solamente se diferencia
del anterior en que el soporte del aislamiento es un anillo distanciador que se fabrica a base de pletina
de hierro de 30 x 3 mm, a la que se fija una patilla también de hierro y de longitud igual al espesor de
aislamiento, que se suelda a la superficie del tanque. Entre la patilla y el anillo se coloca un cartón de
lana cerámica para evitar el puente térmico (Fig. 13).

El material aislante se alojará entre los anillos distanciadores y se asegurará mediante alambre galvaniza-
do colocado al tresbolillo.

Finalmente se coloca la chapa ondulada de recubrimiento sujeta a los distanciadores por medio de tor-
nillos autorroscantes de acero inoxidable con su correspondiente arandela de plástico.

El aislamiento del techo en ambos casos se realiza de la misma forma. Una vez limpia la superficie de
cualquier resto de óxido e impurezas, se deberán soldar en sentido radial y circunferencial unos distan-
ciadores fabricados en pletina de hierro de 30 x 3 mm y de longitud el espesor de aislamiento sobre los
que apoyará un perfil U que servirá de soporte de la chapa de recubrimiento (Fig. 14).

El material aislante se colocará entre los distanciadores y el recubrimiento de chapa lisa de aluminio se
atornillará mediante tornillos de acero inoxidable a los mencionados distanciadores.

Para evitar el puente térmico se colocará un cartón de lana cerámica entre las patillas distanciadoras y el
perfil U.

Las juntas radiales de la chapa de recubrimiento se plegarán tal como indica la sección B–B de la Fig. 14,
y se les colocará una caperuza de la misma chapa remachando el conjunto para evitar que las chapas se
vuelen por la acción del viento. Las juntas transversales se bordonarán convenientemente y se sellarán
con una masilla adecuada para evitar la penetración en el aislamiento del agua de lluvia.
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Fig. 12: Aislamiento de la pared de tanques de almacenamiento con pernios y recubrimiento de chapa ondulada.

1. Chapa de acero del tanque

2. Manta «ROCLAINE»

3. Tuerca de acero galvanizada M-6

4. Pernio Ø 6 mm

5. Arandela de acero galvanizado

6. Tuerca ciega de latón M-6

7. Arandela de plástico

8. Chapa de protección de aluminio ondulada

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL
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Fig. 13: Aislamiento de la pared de tanques de almacenamiento y recubrimiento de chapa ondulada.

1. Chapa de acero del tanque

2. Cartón de lana cerámica esp. 2 ÷ 3 mm

3. Distanciadores 30.3

4. Primera capa de material aislante «ROCLAINE»

5. Segunda capa de material aislante «ROCLAINE»

6. Chapa de protección de aluminio ondulada

7. Tornillo acero inox. 8 x 1/2” con arandelas de plástico

8. Anillo 30.3 soporte del revestimiento

9. Alambre galvanizado

DETALLE VISTA FRONTAL

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL
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Fig. 14: Aislamiento de techo en tanques de almacenamiento.

1. Chapa lisa de aluminio

2. Tornillo ac. inox. con arand.

3. Caperuza

4. Remaches

5. Perfil - C -

6. Distanciadores 30.3

7. Cartón de lana cerámica

8. Material aislante «ROCLAINE»

9. Chapa del tanque

10. Cordón de masilla

SECCIÓN TRANSVERSAL
DETALLE -A-

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN LONGITUDINAL DETALLE -B- SECCIÓN TRANSVERSAL
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