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SOLUCIONES DEL SATE A LAS EXIGENCIAS DEL CTE
PUENTES TÉRMICOS, CONDENSACIONES, ETC. 

Los sistemas de aislamiento 
térmico de fachadas por el 
exterior presentan una serie 

de características que los adecuan 
como solución constructiva de 
acuerdo a las exigencias contem-
pladas en el CTE en los DB-HE, 
DB- HS y DB-SI.
                                     
Las exigencias en cuanto a los va-
lores de transmitancia térmica de 
la envolvente térmica de los edifi-
cios, concretamente con relación 
a las fachadas objeto de este artí-
culo, son perfectamente resueltas por medio de actuaciones a base de un 
aislamiento térmico por la cara exterior de las fachadas con placas de EPS 
(poliestireno expandido). 

Los valores de conductividad térmica de las placas de EPS (λ  = 0,037) aña-
dido a los espesores estándar que se utilizan    (40 – 50 mm.) nos aportan 
una resistencia térmica entre 1,07 y 1,33 que nos permiten obtener prácti-
camente en todo tipo de cerramientos al uso (una hoja de ladrillo perforado, 
doble hoja de ladrillo cerámico, etc.) el cumplimiento a las exigencias del 
DB-HE.
                           
Con relación al DB-HS-1, los cerramientos deben cumplir con la prevención 
de evitar la presencia de agua o humedad en el interior de los edificios. Los 
Sistemas de aislamiento térmico de fachadas SATE están diseñados para 
resistir el paso del agua a su través proveniente de precipitaciones atmos-
féricas.

Las distintas capas que los componen: La capa exterior, normalmente aca-
bados acrílicos, a base de   resinas sintéticas, aplicadas en una o dos ma-
nos de espesores entre 2-3 mm. sobre un soporte de mortero aditivazo con 
resinas redispensables, de espesor de 2-4 mm,  están dotadas de aditivos 
hidrófobos, obteniéndose valores de absorción de agua transcurridas 24 
h. de <0,5 kg/m2  ( según Guía ETAG-004) y de resistencia a la difusión de 
vapor de agua < 2m. (de aire)  establecidos  según Guía ETAG-004 para su 
idoneidad.
    
Con relación al DB-SI-2 el comportamiento de reacción al fuego para las 
fachadas,  la exigencia del CTE es B-s3-d2 y tomando como referencia  las 
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clasificaciones de los materiales recogido en la UNE EN 13501, los  Siste-
mas de aislamiento Sistemas SATE han sido ensayados obteniendo clasifi-
caciones de  B-s2-d0,  cumpliendo con el DB-SI perfectamente. 

Los Sistemas de Aislamiento térmico de fachadas SATE, no solamente cumplen con las exigencias 

del CTE sino que aportan otras ventajas técnicas.

INERCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS 

La inercia térmica es la dificultad que presentan los materiales a cambiar 
su temperatura y tiene una vinculación directa con la acumulación de 
energía. Los cerramientos con mucha inercia acumulan mucha ener-

gía, esa energía actúa como un colchón protector de las fluctuaciones de 
las  temperaturas exteriores, así por ejemplo en aquellas construcciones a 
base de grandes muros, iglesias, casonas rurales, etc. su temperatura in-
terior difiere mucho de la exterior, por la gran masa térmica de los mismos.

En las nuevas construcciones no es posible realizar estos grandes muros 
para poder obtener un control de las temperaturas interiores, por ello se 
efectúan cerramientos en los que están incluidos materiales aislantes, que 
proporcionan una conductividad térmica por debajo de 0,06 W/m.ºC  que 
transforma el concepto de masa por conductividad, siendo posible obtener 
los mismos valores de eficiencia siendo más ligeros.

La inercia térmica presenta dos efectos, su influencia en el tiempo que tarda 
la onda de calor exterior en atravesar en cerramiento (desfase de la onda 
térmica), pero además durante el proceso de conducción de calor, al cam-
bio de temperatura exterior, parte del calor acumulado tiende a salir hacia 
el exterior (amortiguación de la onda térmica). Por ello cuando más hacia 
el exterior se encuentre la capa aislante más lento se producirá en desfase 
y por tanto la amortiguación se verá reducida.   
 
Abundando más en la eficacia de los aislamientos ligeros, cuando estos  
están situados cerca del ambiente interior aporta únicamente entre el 10 y 
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el 20% de su masa térmica a la inercia del local. Sin embargo cuando el ais-
lamiento está situado por la cara exterior del cerramiento aportara el 90%.

PUENTES TÉRMICOS 

Existe una costumbre muy extendida de construir los edificios con ce-
rramientos que se apoyan parcialmente sobre los bordes de los for-
jados, utilizando el apoyo del ladrillo cerámico de 2/3 de su anchura 

(1/2 pie) y con una cámara de aire ( con aislamiento o no) y un doble tabi-
que cerámico ( ladrillo hueco sencillo). Este tipo de cerramiento posibilita 
tener puentes térmicos en toda la envolvente del edificio. Aumentándose en 
aquellos en los cuales el cerramiento se vea afectado por la necesidad de 
albergar también los soportes estructurales verticales.

Así mismo, los vanos del cerramiento donde se van a ubicar las ventanas o 
puertas son elementos que presentan un punto débil o puente térmico en 
la zona del dintel ya que para que recibir la carga del cerramiento que tiene 
encima y transmitirla a las jambas, se realiza habitualmente por medio de 
una vigueta de hormigón, dicha vigueta se suele encontrarse vistas, des-
provista recubrimiento.  

El aislamiento por el exterior resuelve estos puentes térmicos tanto en obra 
nueva como en rehabilitación ya que todo el espesor del elemento aislante 
es pasante con la envolvente del edificio.
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Otro de los elementos constructivos 
que son especialmente suscepti-
bles de crear puentes térmicos con 
los suelos de balcones, terrazas, 
etc. ya que son superficies exentas 
de cerramientos u otros elementos 
de revestimiento. Estos elementos 
deben tener un tratamiento especial 
que va desde el aislamiento por am-
bas caras del elemento volado, has-
ta la aplicación de un aislamiento en 
el canto.  

La solución a esta forma de construcción es la de aislar por el exterior 
del cerramiento.
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CONDENSACIONES 

Las humedades de condensación se 
producen en los espacios interio-
res de los edificios, son motivados 

por el cambio de estado del vapor de 
agua presente en el aire a fase liquida. 
Para que esto ocurra pueden darse dos 
circunstancias, un aporte de humedad, 
ocurre en los cuartos de baño al usar el 
agua caliente o al reducirse la capaci-
dad del aire por enfriamiento.
El enfriamiento  se alcanza por contacto 
con un cuerpo frío, este cuerpo frío pue-
de ser la superficie o  caras interiores 
de los cerramientos. Si las temperaturas 
superan el limite (punto de rocío) habrá 
condensaciones.

Este enfriamiento es debido a un insuficiente aislamiento de la fachada, 
cuando se produce la condensación en la superficie interior del cerramiento 
(paredes) se denomina condensación superficial y cuando el fenómeno se 
produce en algún punto del interior de cerramiento, se denominan conden-
saciones intersticiales.

Para evitar estos fenómenos debemos tener la precaución de elevar la tem-
peratura interior de las superficies internas (paredes y techos) como en los 
posibles puentes térmicos, colocando el aislamiento hacia el exterior y ha-
ciendo que este sea pasante por delante de todos los elementos estructu-
rales.

En la obras en fase de ejecución puede que esto no sea problema insal-
vable aunque reste superficie al recubrir los pilares con material aislante, 
pero sobre los edificios ya construidos (rehabilitación) esto puede crear un 
problema insalvable, por lo que una vez más se impone la solución de ais-
lamiento por el exterior.

Con relación a las condensaciones intersticiales se hace más evidente la 
solución de aislamiento por el exterior ya que al encontrarse el aislamiento 
en una zona alejada del exterior la cara expuesta puede transmitir una ba-
jada de temperatura que en contacto con el vapor de agua que por presión 
pasa del interior al exterior se transforma en humedad.   
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No obstante se deberá tener precauciones y aislar térmicamente e imper-
meabilizar aquellos elementos salientes de la fachada (balcones, terrazas, 
etc.) que pueden ser puentes térmicos y de condensaciones al interior de 
los edificios.

  
En resumen las ventajas técnicas que 
aportan los aislamientos térmicos por 
el exterior los aconsejan como una 
solución idónea tanto para la rehabi-
litación como también para la nueva 
edificación. 
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