


En la edificación ya es habitual el uso de materiales térmicos tanto para aislar como para 

acondicionar, y en particular, materiales aislantes específicos como las fibras o lanas 

minerales, las espumas de poliuretanos, el poliestireno, (ya sea EPS o XPS), el corcho e 

incluso el vidrio celular son materiales de común aplicación, constituyendo parte importante 

de diferentes configuraciones. 

 

Sin embargo, poco o poco se van abriendo paso otros materiales con propiedades térmicas, 

entre ellos, los llamados “morteros térmicos”. 

 

Cada vez existe más cantidad de morteros denominados térmicos, y que están fabricados 

con ligantes hidráulicos ya sean cementos o cales, y como agregados incorporan áridos 

ligeros como perlitas, vermiculitas ó micro-esferas huecas de vidrio, etc, y otros con 

agregados a base gránulos de corcho o poliestireno expandido. 

 

En principio, la idea de éste tipo de producto es buena, ya que si están bien diseñados 

pueden desempeñar una función múltiple, pues a las propiedades de los morteros 

proyectables, como son, su rápida puesta en obra,  facilidad de adaptación a cualquier forma 

arquitectónica e impermeabilización del soporte, se suman las de los materiales aislantes, 

como son su ligereza y aislamiento térmico. 

Morteros 

“térmicos” 
Concepto 



Morteros 

“térmicos” 

El producto final deberá ser un revestimiento impermeable, con propiedades térmicas, muy 

ligero con respecto a los morteros convencionales, (lo que permitirá aplicar grandes 

espesores), adaptable a cualquier tipo de forma constructiva y que facilitará la 

permeabilidad del muro evitando condensaciones. 

 

Pero la conductividad térmica, la absorción y la permeabilidad al vapor de agua e incluso 

su densidad, son características intrínsecas de cada material y sus valores pueden diferir 

de forma muy significativa de unos a otros, pues todo material posee unas características 

únicas e individuales que lo definen como tal, ningún material es idénticamente igual a otro 

en cuanto a su estructura microscópica.  

 

Las propiedades intrínsecas de un material están condicionadas por la naturaleza de sus 

componentes y los parámetros de fabricación, (dosificaciones, métodos, aplicación, etc.) 

por tanto cualquier modificación de componentes o parámetros supone una desviación del 

valor intrínseco.  

 

Las propiedades y prestaciones que un mortero térmico puede ofrecer durante su ciclo de 

vida, están muy condicionadas en función de su composición y sus valores intrínsecos. 

Concepto 



Morteros 

“térmicos” 

 

Todos los materiales, excepto el vidrio y los metales, son permeables al vapor de agua en 

alguna medida.  

 

El agua tiene un coeficiente relativamente alto de conductividad térmica, en consecuencia, si 

penetra agua o humedad en un material aislante, sus propiedades de aislamiento quedarán 

reducidas prácticamente a nada. 

 

El principal peligro de los materiales aislantes permeables es cuando el vapor de agua se 

enfría, ya que se condensa en su interior y altera sus propiedades específicas, especialmente 

su capacidad de aislamiento. 

 

Para que un aislamiento térmico sea eficaz y mantenga siempre su capacidad aislante 

durante todo su ciclo de vida, tiene que permanecer seco. 

 

Por tanto los materiales aislantes permeables al vapor, deben ser capaces por si solo de 

eliminar la humedad que se genere en su interior, ya que una vez que el vapor penetre en 

ellos, las propiedades térmicas empeorarán o se anularán. 

El peligro de la permeabilidad 



Los morteros denominados térmicos, tienen una conductividad térmica intermedia entre la de los materiales 

aislantes específicos y la de los materiales constructivos convencionales.  

 

El concepto de conductividad térmica sólo se podría aplicar a las sustancias perfectamente homogéneas y 

compactas, ya que sólo en ellas se da un proceso de transmisión de calor exclusivamente por conducción.  

 

Sin embargo, se tiende a generalizar el concepto a cualquier material en el que se establezca un proceso de 

conducción, aunque sea parcialmente.  

 

En los morteros térmicos, se dan procesos híbridos de conducción, en la parte sólida, y de convección y 

radiación, en los huecos o capilares.  

 

Precisamente por tratarse de una propiedad intrínseca, la conductividad térmica debería ser inalterable para cada 

material. Sin embargo, hay factores externos que alteran su valor de forma muy significativa, como son los 

contenidos de aire y de humedad. 

 

El contenido de aire determina la densidad de la masa y es el factor clave en el aislamiento térmico, ya que, ante 

la ausencia de materia sólida se rompe el proceso de conducción.  

 

Por su parte, la humedad, al mezclarse con el material, combina su conductividad térmica con la de éste, al 

ocupar los huecos en los que antes había aire, reduciendo su capacidad aislante. 

 

Si esto ocurre en materiales específicamente aislantes el efecto es catastrófico, pues al tener una proporción 

mayor de aire, se reduce enormemente su resistencia térmica.  

Morteros 
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Morteros 

“térmicos” 

La incorporación progresiva de éstos nuevos materiales térmicos, cada vez más diversos, a la edificación, 

hace necesario el empleo de técnicas o herramientas de medidas para valorar su comportamiento térmico y 

poder distinguir unos de otros. 

 

Lamentablemente, no se ofrecen por parte de los fabricantes, los ensayos de conductividad térmica que 

acrediten los valores térmicos de éstos nuevos materiales, pues la mayoría de ellos aportan en sus fichas 

técnicas valores erróneos, refugiándose en la norma UNE EN 998-1:2010. 

 

Ni que decir tiene que esta norma no define las propiedades térmicas de un material, define las 

especificaciones para clasificar los morteros de albañilería y concretamente los Morteros de revoco o 

enlucido. 

 

No deja de ser curioso, que materiales que dicen ser térmicos, no se cuantifique su valor de conductividad 

térmica mediante un método real y creíble, como puede ser el obtenido mediante ensayos según la norma 

UNE-EN 12667 ”Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 

guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica” ó la norma UNE-EN 

12664 ”Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el 

método del medidor de flujo de calor. Productos de baja y media resistencia térmica“. 

 

¿Como se puede hacer un estudio de eficiencia energética con unos valores no contrastados? ¿Cuál será el 

resultado? 

 

RECUERDE: Cuando se decide publicar un valor tabulado, es por que el valor obtenido en ensayo ha sido 

peor. 

¿cómo comprobar sus valores aislantes? 



Métodos para la obtención de la Conductividad Térmica de los morteros según UNE-EN 998-1:2010  

GP: Mortero para revoco/enlucido para uso corriente 

LW: Mortero para revoco/enlucido ligero 

CR: Mortero para revoco coloreado 

OC: Mortero para revoco monocapa 

R: Mortero para revoco/enlucido para renovación 

 

VALOR DE ENSAYO  
 

según la Norma EN 12664. ”Materiales de construcción. 

Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa 

caliente guardada y el método del medidor de flujo de calor. 

Productos de baja y media resistencia térmica“, o alternativo 

método de ensayo alternativo sería utilizar la Norma EN 12667 

 

Según Clasificación tipo de MORTERO 

T: Mortero para revoco/enlucido para 

aislamiento térmico 

VALOR TABULADO 
 

Según la Tabla A.12 de la norma UNE EN 1745:2002  

METODOS DE ENSAYO 

OBTENCION DEL VALOR 

Según la Tabla A.12 de la norma UNE EN 1745:2002  
Según se especifica en el 

Punto 4.2.2 de la norma UNE EN 1745:2002 



Efectos de la humedad en 

los aislamientos 

Todos los materiales, excepto el vidrio y los metales, son permeables al vapor de 

agua en alguna medida.  

 

El agua tiene un coeficiente relativamente alto de conductividad térmica, en 

consecuencia, si penetra agua o humedad en un material aislante, sus propiedades 

de aislamiento quedarán reducidas prácticamente a nada. 

 

El principal peligro de los materiales aislantes permeables es cuando el vapor de 

agua se enfría, ya que se condensa en su interior y altera sus propiedades 

específicas, especialmente su capacidad de aislamiento. 

 

Para que un aislamiento térmico sea eficaz y mantenga siempre su capacidad 

aislante durante todo su ciclo de vida, tiene que permanecer seco. 

 

Por tanto los materiales aislantes permeables al vapor, deben ser capaces por si solo 

de eliminar la humedad que se genere en su interior, ya que una vez que el vapor 

penetre en ellos, las propiedades térmicas empeorarán o se anularán. 

Concepto 



Mortero Ecocompatible Revoque de Corcho 

Inicio de la prueba 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS CON CORCHO 

Thermocal ® Q 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS CON CORCHO 

Thermocal ® Q Mortero Ecocompatible Revoque de Corcho 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Mortero Ecocompatible 

La absorción de agua del mortero, hace que sus propiedades 

térmicas queden reducidas a nada. 

La falta de permeabilidad evita la  evaporación del vapor de 

agua creando condensaciones. 

APARICION DE CONDENSACIONES 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Revoque de Corcho 

La absorción de agua del mortero, hace que sus propiedades 

térmicas queden reducidas a nada. 

 

La falta de permeabilidad evita la  evaporación del vapor de 

agua creando condensaciones. 

APARICION DE CONDENSACIONES 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Thermocal ® Q 

Las propiedades deshumidificadoras de Thermocal y su alta 

permeabilidad, favorecen la  evaporación del vapor de agua, 

evitando condensaciones y manteniendo sus propiedades 

térmicas. 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES 



Mortero Ecocompatible 
Probeta nº 1 

Revoque de Corcho 
Probeta nº 2 

Thermocal ® Q 
Probeta nº 3 

10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS CON CORCHO 

Obsérvese como las probetas 1 y 2 están saturadas de humedad, perdiendo sus propiedades térmicas y como la probeta 3 

permanece seca, manteniendo su capacidad asilante. 

Mortero Ecocompatible Revoque de Corcho 



Thermocal® V Thermocal® System + Mortero con EPS 

Inicio de la prueba 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS 



Mortero con EPS 

10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS 

Thermocal® V Thermocal® System + 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Thermocal® V 

Las propiedades deshumidificadoras de Thermocal y su alta 

permeabilidad, favorecen la  evaporación del vapor de agua, 

evitando condensaciones y manteniendo sus propiedades 

térmicas. 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Thermocal® System + 

Las propiedades deshumidificadoras de Thermocal y su alta 

permeabilidad, favorecen la  evaporación del vapor de agua, 

evitando condensaciones y manteniendo sus propiedades 

térmicas. 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES 



10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
Mortero con EPS 

La absorción de agua del mortero, hace que sus propiedades 

térmicas queden reducidas a nada. 

La falta de permeabilidad evita la  evaporación del vapor de 

agua creando condensaciones. 

APARICION DE CONDENSACIONES 



Mortero con EPS 
Probeta nº 3 

10 días después 

Efectos de la humedad en 

los aislamientos 
MORTEROS TERMICOS 

Obsérvese como las probetas 1 y 2 están secas en su interior y como la humedad ha penetrado en la probeta nº 3. 

Thermocal® V 
Probeta nº 1 

Thermocal® System + 
Probeta nº 2 




