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La Norma UNE EN 13163 regula la medición de propiedades del EPS para su uso como aislamiento térmico 

en edificación y es la referencia para el marcado CE de los productos. No obstante, los niveles de exigencia 

para su aplicación en fachadas deben dar respuesta, no solo a los requisitos de aislamiento térmico, sino 

también a las solicitaciones de uso. Estos niveles, se contemplan en la norma UNE 92181 y se incluyen a 

continuación. 

1. Aislamiento intermedio 

1.1 Cerramientos de fachada de doble hoja cerámica con planchas 

El aislamiento se dispone entre dos hojas de ladrillo, pudiendo dejar o no una pequeña cámara de aire 

(siempre junto a la hoja exterior). 

La ventaja de esta solución es que se consigue un cerramiento de inercia media 

que, en el caso de incluir la cámara ventilada, permite la evaporación del agua 

que, bien por filtración a través de la hoja exterior o por condensación del vapor 

de agua proveniente del interior, aparece en la cara interior de la hoja exterior. 

 

Las especificaciones del EPS empleado en esta aplicación deben ser, al menos, las que se muestran en la 

Tabla 1. 
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1.2 Cerramientos de fachada de doble hoja cerámica con perlas sueltas 

Se trata de un sistema de inyección de perlas de poliestireno expandido y adhesivo que, una vez inyectados 

conjuntamente a baja presión, forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara de aire 

completamente. 

 

Existen también dos normas europeas, que contemplan las características de los productos formados in-

situ a partir de perlas de poliestireno expandido (EPS) a granel y de perlas de poliestireno expandido 

aglomerado, antes y después de su instalación: UNE EN 16809-1 y UNE 16809-2. 

 

2. Aislamiento por el interior 

2.1 Trasdosado interior con paneles de yeso laminado o guarnecidos de yeso (Doublage) 

En esta solución el aislante se dispone entre la fábrica exterior de 

ladrillo y las placas de cartón yeso. Al situarse los paneles de EPS en el 

interior del cerramiento, además de las ventajas consideradas en el 

caso anterior, se consigue un menor espesor junto con la facilidad de 

replanteo y colocación de las instalaciones, sin necesidad de recurrir a 

la realización de rozas en los materiales cerámicos. 

Las especificaciones del EPS empleado en esta aplicación deben ser, al menos, las que se muestran en la 

Tabla 2. 
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3. Aislamiento por el exterior 

3.1 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior – SATE  

En esta solución las planchas de EPS se colocan adheridas en el exterior 

del cerramiento con un acabado a base de revoco o mortero 

monocapa. Este sistema mejora el aislamiento térmico del edificio, 

protege los muros frente al agua de lluvia y asegura la estabilidad 

dimensional de la fachada frente a los movimientos higrotérmicos, 

evitando fisuraciones en el muro. 

El sistema SATE con EPS es, por sus características, la solución más utilizada en el campo de la rehabilitación 

energética de la envolvente térmica de los edificios. Además, su empleo en obra nueva ayuda a alcanzar las 

exigencias para edificios de energía neta cero, aprovechando al máximo la inercia térmica del cerramiento. 

Las especificaciones del EPS empleado en esta aplicación deben ser, al menos, las que se muestran en la 

Tabla 3. 
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3.2 Fachada ventilada 

El sistema comprende los cerramientos con aplacados ventilados al 

exterior que sitúan el aislamiento térmico de EPS bajo ellos y al exterior 

del muro de fachada. 

Esta solución es poco utilizada ya que por las nuevas exigencias de 

Seguridad contra incendios (DB-SI del CTE) el EPS debe ir recubierto 

por una capa de mortero de cemento para poder estar alojado en la 

cámara ventilada. 
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