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El material aislante siempre se colocará con sus juntas a tope de forma que no existan clareos. En el caso
de material flexible (lana mineral o fibra de vidrio), las mantas se colocarán con la malla metálica que
llevan incorporada por la parte exterior, alternando el posicionamiento de las juntas longitudinales para
que no exista coincidencia de las mismas y entrelazando fuertemente con alambre de acero inoxidable
los extremos contiguos de las mallas, para dar continuidad al aislamiento. En los casos en que se utilice
aislamiento multicapa se pondrá especial atención en contrapear juntas; de forma que no coincidan en
ningún caso las de la primera y segunda capa.

En los casos en que el aislamiento se realice con material rígido se sellarán las juntas del mismo con una
masilla del propio material aislante.

Finalmente se colocará el recubrimiento metálico por roderas completas, con sus juntas bordonadas,
solapadas un mínimo de 50 mm y siempre montadas a favor de las aguas (Fig. 17).

Los tornillos para la fijación de unas chapas a otras serán autorroscantes de acero inoxidable de 8 x 1/2’’
y la separación máxima a la que se colocarán será de 200 mm (Figs. 15, 16, 17 y 18).

Para los fondos de capelín y fondos bombeados se prefabricará el material de recubrimiento, previo tra-
zado de las piezas en forma de gajos o segmentos que irán engatillados y afianzados con remaches tipo
POP en sus uniones, a fin de que el recubrimiento exterior se adapte en lo posible a la curvatura del
fondo sin aislamiento (Fig. 18).

Se cuidarán los remates de cortes en el recubrimiento metálico por existencia de soportes, tubuladuras,
placas de características, etc., mediante la colocación de rosetas ajustadas, sin tocar el elemento de que
se trate, interponiendo la correspondiente masilla de impermeabilización (Figs. 18, 19, 20 y 21).

En equipos con faldones, patas, etc., se deberá prolongar sobre éstos el aislamiento en una longitud
mínima de cuatro veces el espesor requerido en cada caso.

En las puertas de inspección, registros, bocas de hombre, bridas ciegas, etc., caso de que se requiera su
aislamiento, éste se ejecutará del tipo desmontable, a base de cajas metálicas en dos mitades, que llevan
el aislamiento incorporado en su interior y afianzadas ambas con cierres rápidos de presión para facilitar
su manipulación en eventuales operaciones de mantenimiento (Fig. 22).

02.05.03. Aislamiento de tuberías

Antes de aplicar el aislamiento, se realizarán las siguientes operaciones de limpieza según sea el material
de la superficie a calorifugar:

a) Superficies de acero al carbono.

Mediante un cepillado ligero en dos direcciones se eliminarán restos de humedad, así como polvo, par-
tículas sueltas, etc., que se hubieran adherido durante el montaje mecánico.

b) Superficies de acero aleado e inoxidable.

Primeramente, mediante un trapo o cepillo de púas de acero inoxidable, se eliminarán restos de polvo o
partículas extrañas adheridas durante el montaje mecánico, así como se harán desaparecer los restos de
humedad.

A continuación, y con el fin de prevenir la posible corrosión, se dará una buena imprimación de silicato
sódico como inhibidor de los Cl– que el material aislante pueda contener. Esta imprimación se deberá
reforzar en una distancia aproximada de un metro a ambos lados de bridas o zonas donde se prevea una
interrupción del recubrimiento metálico y haya posibilidad de entrada de agua.

Una vez realizada la preparación de superficies se procederá a la colocación del material aislante según
las calidades y espesores que correspondan.

El material aislante en los casos de una sola capa o en ambas capas en los de aislamiento multicapa se
afianzará mediante lazadas de alambre de acero inoxidable con separación máxima de 300 mm entre
lazadas, poniéndose atención en retorcer las puntas e incrustarlas en el propio aislamiento (Figs. 23, 24
y 25).

Cuando se utilicen mantas de lana mineral o fibra de vidrio, también se colocarán con sus juntas a tope,
con la malla metálica que lleva la manta incorporada hacia el exterior cosiendo las juntas con alambre
galvanizado (Fig. 26).
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En las tuberías horizontales y con separación aproximada de un metro se colocarán a presión anillos dis-
tanciadores, con el fin de sujetar el aislamiento y mantener un espesor uniforme del mismo. Estos anillos
distanciadores se fabricarán con pletina de hierro de 30 x 3 mm, a la que previamente se le habrá dado
una imprimación anticorrosiva. La pletina distanciadora llevará remachados unos radios del mismo
material y longitud igual al espesor de aislamiento requerido en cada caso. En los puntos de unión de
dichos radios y la pletina distanciadora propiamente dicha se intercalarán tacos cartón de lana cerámica
con el fin de interrumpir el puente térmico (Figs. 26 y 27).

En los casos que corresponda aislamiento multicapa se pondrá especial atención en contrapear juntas,
de forma que no coincidan en ningún caso las de la primera con las de la segunda (Fig. 27).

En los casos de aislamiento rígido se sellarán todas las juntas en el aislamiento de una sola capa, o bien
todas las de la segunda capa en el caso de aislamiento multicapa, mediante una masilla fabricada a par-
tir del mismo material.

En las terminaciones y/o interrupciones del aislamiento, como pudieran ser bridas, válvulas embridadas,
elementos de control, etc., se rematará el aislamiento de forma que quede espacio suficiente para des-
montar los pernios o cualquier otro elemento sin que se dañe aquél (Fig. 28).

Una vez montado el aislamiento se procederá a la colocación del recubrimiento exterior mediante tubos
cortados al desarrollo de la tubería aislada y solape mínimo de 50 mm en las juntas longitudinales.
Dichos tubos se cilindrarán y bordonarán en taller y se montarán en obra una vez la tubería esté aislada,
tensándolos con los útiles apropiados para que no quede holgura entre el aislamiento y el propio recu-
brimiento, y con los solapes transversales, siempre que sea posible, colocados a favor de las aguas de llu-
vias para que éstas no entren en el aislamiento (Figs. 24 y 25).

En los casos que, por causa de elementos extraños (p.e. soportes), esto no sea posible, se colocará un cor-
dón de masilla del diámetro adecuado al bordón en el macho de éste para impedir la entrada de agua en
el aislamiento.

Las juntas transversales irán bordonadas y machihembradas con juntas de dilatación de tipo telescópico
según la siguiente tabla (Fig. 30).

En los casos en que el material aislante sea rígido, en las posiciones que correspondan a juntas de dilata-
ción, se interrumpirá el aislamiento en una longitud de 25/30 mm y se colocará un burlete de fibra cerá-
mica.

Las juntas longitudinales irán afianzadas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable de 0,8 x 1/2’’ y
situadas a 250 mm uno de otro como máximo.

La terminación del recubrimiento metálico en zonas de interrupción del aislamiento se hará mediante
reducciones, impidiendo el contacto de su extremo con la tubería mediante una cinta resistente al calor
(p.e. cartón de lana cerámica).

Se cuidarán los remates de cortes en el recubrimiento metálico por existencias de soportes, vainas para
aparatos de instrumentación, etc., mediante la colocación de rosetas ajustadas pero que no toquen al
elemento de que se trate, interponiendo la correspondiente masilla de impermeabilización.

a) Tuberías con acompañamiento

Cuando se trata de tuberías con acompañamiento de vapor, se realizarán previamente las operaciones de
limpieza mencionadas anteriormente, y a continuación se colocará el material aislante según se indica
en las Figs. 31 y 32, poniendo especial atención en que la junta longitudinal del aislamiento quede
opuesta a la posición del traceado, y en el caso en que el número de éstos sea más de uno, de forma tal
que no coincida nunca con alguno de los traceadores.

MATERIAL
TUBERÍAS

Ø
NOMINAL T ≤ 250 °C

DISTANCIA ENTRE JUNTAS (en metros)

T ≤ 250 °C T ≤ 500 °C T > 500 °C

ACERO AL Ø ≤4” 20 10 8
CARBONO 4” a 10” 15 8 6

ACERO Ø ≤ 4” 15 8 4
INOXIDABLE 4” a 10” 12 5 3

Ø > 10” 10 4 2
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Fig. 23: Fijación aislamiento en coquillas a una sola capa en tuberías.

1. Tubería

2. Coquilla «ROCLAINE»

3. Lazadas de alambre distantes entre sí a 30 cm máximo
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Fig. 24: Fijación aislamiento en coquillas a una sola capa y revestimiento en tuberías.

1. Tubería

2. Lazadas de alambre distantes entre sí a
30 cm máximo

3. Coquilla «ROCLAINE»

4. Revestimiento chapa lisa bordonada

5. Tornillo autorroscante distante entre sí
a 25 cm máximo

SOLAPE MÍNIMO 50 mm

SECCIÓN
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Fig. 25: Fijación aislamiento en coquillas a doble capa y revestimiento en tuberías.

1. Tubería

2. Coquilla «ROCLAINE»

3. Lazadas de alambre distantes
entre sí a 30 cm máximo

4. Segunda capa coquilla
«ROCLAINE» juntas contrapea-
das

5. Revestimiento chapa lisa bor-
donada

6. Tornillo autorroscante distante
entre sí a 25 cm máximo

SOLAPE MÍNIMO 50 mm

SECCIÓN
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Fig. 26: Fijación del aislamiento en mantas mediante distanciadores en tuberías.

1. Revestimiento chapa lisa
bordonada

2. Tubería de gran diámetro

3. Manta «ROCLAINE» con el
soporte tela metálica

4. Distanciadores 30 · 3

5. Cartón de lana cerámica

6. Tornillo autorroscante

7. Llanta 30 · 3 soporte chapa
revestimiento

8. Tornillos autorroscantes distantes
entre sí a 25 cm máximo

9. Fleje
SECCIÓN

SOLAPE MÍNIMO 50 mm
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Fig. 27: Fijación del aislamiento a doble capa (coquilla y manta), mediante distanciadores en tuberías.

1. Tubería

2. Coquilla «ROCLAINE» de gran diámetro

3. Manta «ROCLAINE» con soporte 
tela metálica

4. Distanciadores 30 · 3

5. Cartón de lana cerámica

6. Tornillo autorroscante

7. Llanta 30 · 3 soporte chapa 
revestimiento

8. Revestimiento chapa lisa bordonada

9. Tornillo autorroscante distante entre 
sí a 25 cm máximo

10. Fleje

11. Lazada de alambre distante entre sí a 30 cm máximo

SOLAPE MÍNIMO 50 mm

SECCIÓN
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Fig. 28: Pieza desmontable del aislamiento y revestimiento en bridas.

1. Tubería con brida

2. Revestimiento chapa lisa

3. Manta «ROCLAINE» con el soporte tela
metálica

4. Pletina de sustentación del aislamiento

5. Perfil -C- de chapa plegada

6. Cierre de presión

7. Junta de estanquidad

8. Masilla

SECCIÓN –AB–

ESPESOR
AISLAMIENTO

DOBLAR E INCRUSTAR
EN EL AISLAMIENTO

DETALLE
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Fig. 29: Fijación del aislamiento y revestimiento en tuberías suspendidas mediante abrazaderas de anclaje.

1. Abrazaderas de anclaje de brazo largo

2. Tubería

3. Lazada de alambre distante entre sí a 30 cm máximo

4. Coquilla «ROCLAINE»

5. Revestimiento chapa lisa bordonada



AISLAMIENTO TÉRMICO 67

Fig. 30: Fijación de juntas de dilatación sobre el revestimiento del aislamiento en tuberías.

1. Tubería

2. Fleje tensado 16 x 0,5

3. Tubo telescópico de chapa bordonada

4. Revestimiento chapa lisa bordonada

5. Coquilla «ROCLAINE»

6. Tornillo autorroscante

MATERIAL
TUBERÍAS

Ø
NOMINAL T ≤ 250 °C

DISTANCIA ENTRE JUNTAS (en metros)

T ≤ 250 °C T ≤ 500 °C 500 °C < T ≤ 800 °C

ACERO AL Ø ≤4” 20 10 8
CARBONO 4” a 10” 15 8 6

ACERO Ø ≤ 4” 15 8 4
INOXIDABLE 4” a 10” 12 5 3

Ø > 10” 10 4 2
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Fig. 31: Fijación del aislamiento y revestimiento en tuberías de acompañamiento.

1. Tubería de calentamiento

2. Tubería principal

3. Tela metálica tensada

4. Manta «ROCLAINE» con soporte tela
metálica

5. Lazada de alambre distante entre sí a
30 cm máximo

6. Revestimiento chapa lisa bordonada

7. Tornillo autorroscante

SOLAPE MÍNIMO 50 mm
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Fig. 32: Fijación del aislamiento y revestimiento en tuberías de acompañamiento con cámara de calentamiento.

1. Tuberías de calentamiento

2. Tubería principal

3. Chapa conformación cámara de
calentamiento circular

4. Manta «ROCLAINE» con soporte tela
metálica

5. Atado de alambre

6. Revestimiento chapa lisa bordonada

7. Tornillo autorroscante distante entre sí
a 25 cm máximo

SOLAPE MÍNIMO 50 mm

SECCIÓN
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