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Sistema de aislamiento
térmico exterior (SATE)

caso concreto

n Las grandes superficies
de las paredes exteriores son
responsables de la pérdida de
valiosa energía térmica. Para
enfrentar esta problemática
se ofrecen en el mercado
diferentes alternativas de
aislamiento exterior que
prometen variadas ventajas.
n A continuación mostramos
la aplicación de uno de estos
sistemas en un edificio de
Puerto Varas, donde aseguran
que el consumo energético por
efectos de calefacción
es al menos un 40% menor si
se compara con un edificio
en la misma ubicación.
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l Edificio Los Castaños, ubicado en Puerto Varas, evaluó desde sus inicios cómo lograr un gasto eficiente, tanto de los recursos naturales, como de
los financieros, asegura el mandante. Es por esta razón que optaron por una
estructura de hormigón armado para los muros, pilares y losas y por una envolvente térmica que absorbe y refleja la radiación térmica. Se trata de un sistema de aislamiento térmico exterior o EIFS (en sus siglas en inglés) que utiliza Neopor®, un
material formado por pequeñas perlas negras de granulado de poliestireno con agentes expansivos y que tiene hasta un 20% más de capacidad aislante que un poliestireno expandido
convencional, asegura su proveedor. “En grandes números, se proyectó para el edificio una
disminución del consumo energético por efectos principalmente de calefacción de aproximadamente un 40%, esto en comparación con un edificio sin las estrategias de ahorro energético aplicadas en el proyecto, en la misma ubicación geográfica y con las mismas condiciones
climáticas”, asegura el arquitecto de la obra Fidel Correa junto con Iván Alarcón, arquitecto
de Aislapol - BASF Group. Paso a paso, se detalla la instalación en este caso concreto.

Ficha Técnica
Edificio Los Castaños
Ubicación: Lote 8, sector Puerto Chico, Puerto Varas
Mandante: Inmobiliaria Los Castaños Ltda.
Arquitecto: Fidel Correa López
Constructora: Cerro Moreno Sur
Calculista: Jorge Nusser Arens
Asesoría Energética: Arq. Fidel Correa – Arq. Iván Alarcón
Generación de calor: Energía geotérmica
Aislamiento térmico exterior: Neopor® de Aislapol BASF Group
Área construida: 1.731 m2
Año de construcción: 2011
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1. Trabajos previos
Antes de colocar el aislante exterior, se comprobó la capacidad de carga del
soporte constructivo. En la obra y para la correcta instalación y adhesión de
las placas aislantes, se limpiaron los muros y se dejaron libres de material
granulado fino tipo polvo, además de tratarlos para evitar eflorescencias.
Adicionalmente se realizaron trabajos de aplomados y se comprobó que el
revoque existente no presentara huecos ni desprendimientos.
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2. Afinación
Para asegurar el plomo y la
correcta continuidad del
material aislante se realizó un
trabajo de raspado de
afinación. Esto además
otorgó una superficie más
adherente.
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3. Mortero
Una vez realizado el trabajo de afinación se
incorporó el mortero de terminación, el cual
fue similar a tipo master fix alpha, en el que
se embebió una malla de fibra de vidrio, la
cual otorgó mayor resistencia mecánica al
sistema.
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4. Pegado
y colocación
Se incorporaron las
placas aislantes de
forma traslapada con el
objetivo de propiciar un
trabajo solidario entre
los elementos frente a
cualquier tipo de
movimiento. La
adhesión de la placa al
muro se ejecutó con un
adhesivo similar al tipo
master fix alpha.
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5. Poliuretano
Una vez puesta la placa aislante,
se reforzó térmica y mecánicamente
con la incorporación de poliuretano,
posteriormente se realizaron los
trabajos de terminación.
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Composición del sistema de aislamiento
térmico exterior con Neopor®
1. Muro exterior.
2. Mortero adhesivo.
3. Aislante Neopor®
4. Anclaje de espiga (opcional).
5. Mortero de refuerzo.
6. Malla de refuerzo.
7. Revoque final.

Recomendaciones para la instalación
del aislante exterior
El proveedor del sistema realizó las siguientes
sugerencias tanto para este proyecto como otros
donde se utilice Neopor®
✔	Las planchas aislantes se sujetan a las paredes con
adhesivos y/o anclajes de espigas y perfiles de zócalo
de ser necesario.
✔	Las planchas deben colocarse empezando desde abajo
hacia arriba y en forma traslapada sin juntas abiertas.
✔	Corregir pequeñas irregularidades, si existieren, con
una capa de adhesivo o enrasando posteriormente
los cantos de las planchas que sobresalgan.
✔	Disponer de los materiales en bodegas protegidas
de factores climáticos adversos.
✔	Antes de la instalación, evitar un calentamiento
excesivo del muro de soporte utilizando mallas
de seguridad y de sombra convencionales.
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