INFORME ACERCA DE LOS PRODUCTOS AISLANTES REFLEXIVOS PARA SU USO EN EDIFICACIÓN

OBJETO:
Debido a la mala interpretación de los datos que aparecen en las fichas técnicas de algunos fabricantes de
aislantes reflexivos por parte de multitud de profesionales del sector de la construcción (arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros, constructores, suministradores de materiales, etc), motivada por la
incorrecta exposición de las prestaciones térmicas, incongruencias o, incluso en ocasiones falsedad
documental por parte de dichos fabricantes, nos vemos en la obligación de emitir el siguiente informe:

1. FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LOS AISLANTES REFLEXIVOS
Es importante destacar que, según la norma UNE-EN 16012 (Fig. 1) que regula la determinación de las
prestaciones térmicas declaradas de los productos aislantes reflexivos, este tipo de productos funcionan
“reduciendo la transferencia de calor por radiación térmica en algunas partes del sistema”.
Viendo esta definición de la norma, debemos tener en cuenta que estos aislantes no funcionan por
conducción térmica, por tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que el dato de conductividad
térmica declarada que ofrecen el resto de fabricantes de aislamientos convencionales (EPS, XPS, lanas
minerales, poliuretano, etc) no es válido para este tipo de productos, por tanto, no podemos utilizarlo a
efectos de cálculos térmicos con este tipo de aislamientos, aunque en algunos casos nos lo ofrezcan en las
fichas técnicas como se muestra en el ejemplo de la imagen (Fig. 2).

Fig. 2: Datos de propiedades térmicas incluidas en la ficha
técnica del producto aislante reflexivo “Air-Bur Termic S-YC”
Fig. 1: Norma UNE-EN 13163

Cabe destacar que, en muchos casos dicho dato de conductividad térmica que ofrece el fabricante, como el
caso del ejemplo (Fig. 2), aunque no sirva para el cálculo, no es correcto, ya que en este caso las
conductividades térmicas deberían ser las de los materiales que conforman el producto, es decir, el aluminio
que tiene un valor de conductividad térmica en torno a los 200 W/mk (no es un material aislante, sino todo
lo contrario, es decir, conductor), y la espuma de polietileno, con un valor en torno a los 0,040 W/mk. Por
tanto, se debe tener mucho cuidado en no utilizar estos valores de conductividad térmica falsos, y no
cometer el error de calcular la resistencia térmica a partir de estos valores.
Volviendo al funcionamiento de los productos aislantes reflexivos, es importante destacar que, según la
norma, la mencionada reducción de transferencia de calor por radiación la pueden obtener de dos maneras:
1. Reduciendo el calor transmitido por radiación mediante las superficies de baja emisividad. Esto es, a
través de las láminas de aluminio, pero, para ello éstas deben estar en contacto con la fuente de
radiación, por lo que debemos realizarnos la siguiente pregunta: ¿este producto va a colocarse en
obra de manera que esté expuesto a la radiación directa?
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2. La otra manera, según se cita textualmente en la norma, es que “se reducirá la transferencia de calor
por radiación a través de cualquier espacio de aire o huecos que estén presentes en el sistema. En
algunos casos, las cámaras de aire pueden ser una parte intrínseca de la estructura y en otros casos,
el aislamiento puede instalarse de forma que se cree deliberadamente una cámara de aire entre las
superficies reflectantes y la estructura”.
En cualquier caso, la norma deja claro que para que se reduzca la transferencia de calor, es decir que
para ofrezcan una resistencia térmica, es necesario que existan estas cámaras de aire.
Un ejemplo de este sistema con cámaras de aire que especifica la norma, se muestra en el siguiente
ejemplo (Fig. 3) extraído del ensayo realizado por un fabricante de este tipo de productos.

Fig. 3: Ejemplo de probeta para ensayo del producto “Actis-Unibulle”

Como se puede observar, se trata de un conjunto cámara + aislante reflexivo + cámara, del que se
obtiene una resistencia térmica en este caso de 1,13 m²K/W. Por tanto, queda demostrado que, para
verificar el correcto funcionamiento de estos productos, debemos realizarnos la siguiente pregunta:
¿se coloca en obra el sistema tal y como está ensayado para ofrecer esos valores de resistencia
térmica, es decir, dejando las correspondientes cámaras de aire?
Esta cuestión es vital planteárnosla, porque si no se dejan estas cámaras de aire, y se coloca el
producto en obra “forrando” los elementos a aislar sin más (Fig. 4), la resistencia térmica que va a
ofrecer el producto va a reducirse a unos niveles que lo hacen totalmente ineficaces para su
cometido, como se puede observar en las siguientes imágenes extraídas de un informe termográfico
(Fig. 5 y 6) en las que se evidencian los puentes térmicos formados en el encuentro de la fachada con
los pilares y frentes de forjados en los que se ha colocado un aislante reflexivo sin dejar las
correspondientes cámaras.

Fig. 4: Colocación del aislante
reflexivo sin las cámaras de aire

Fig. 5: Imagen visual de la inspección

Fig. 6: Imagen termográfica de la inspección

Fig.

Por tanto, la conclusión que podemos extraer en cuanto a funcionamiento y colocación de los productos
aislantes reflexivos es que para que proporcionen una resistencia térmica significativa y aceptable para su
uso en edificación, o bien se colocan expuestas (con la lámina vista) para mejorar la resistencia térmica
superficial por radiación y convección, o bien se instalan dejando cámaras de aires a ambos lados del
producto, de lo contrario no pueden considerarse aislantes térmicos efectivos.
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2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS AISLANTES REFLEXIVOS
En cuanto a la documentación referente a los productos aislantes reflexivos, así como el modo en el que debe
venir reflejada la información técnica en cuanto a datos térmicos según la norma UNE-EN 16012, se deben
tener en cuenta las tres siguientes importantes consideraciones:
I.

SOLICITUD DE CERTIFICADO CE, DECLARACIÓN DE PRESTACIONES o DAU
Es de gran importancia solicitar siempre al fabricante los documentos correspondientes al
Certificado CE o Declaración de Prestaciones del producto (en función de la tipología), o bien
Documentos de Adecuación al Uso (DAU), para asegurarnos de que los datos técnicos son fiables y
referenciados adecuadamente, y evitar así utilizar datos falsos o confusos que suelen aparecer en las
fichas técnicas de estos productos, como se mostrará en los siguientes puntos.

II.

DATOS DE PRESTACIONES TÉRMICAS DECLARADAS
Como se ha especificado en el apartado 1 del presente documento, el dato de conductividad térmica
no es válido a efectos de cálculo para este tipo de productos, en este sentido, es importante destacar
que, los datos que definen las prestaciones térmicas de estos productos según la norma UNE-EN
16012 son la emisividad y la resistencia térmica.
Referente a la emisividad, únicamente se debe tener en cuenta que debe ser un valor bajo, para
verificar que la reflectividad sea alta y funcione eficientemente a reflexión (de ahí la denominación
de estos productos aislantes reflexivos).
En cuanto a la resistencia térmica, es de gran importancia asegurarse de que el valor únicamente
puede expresarse de dos maneras:
▪ 1º): Como resistencia térmica del núcleo, que según la norma UNE-EN 16012 se refiere a “la
resistencia térmica de cara a cara del producto en el espesor medido, excluyendo la
contribución de cualquier superficie de baja emisividad o cualquier cámara de aire adyacente
al producto”.
Cabe destacar que, es un valor que rara vez se incluye en las fichas técnicas ya que es un
valor muy bajo y poco eficiente a efectos térmicos, y es el que ofrece el producto cuando
se coloca no expuesto a la radiación y sin las correspondientes cámaras de aire. Dicho dato
lo podemos encontrar en los Certificados CE, Declaración de Prestaciones o Documento de
Adecuación al Uso, como se muestra en los siguientes ejemplos (Fig. 7 y 8).

Fig. 7: Dato incluido en Documento de Adecuación al Uso (DAU)

Fig. 8: Dato incluido en Certificado
CE de producto
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▪

2º): Como resistencia térmica de un sistema con cámaras de aire, ya que según la norma
UNE-EN 16012, los valores de resistencia térmica del producto “deberían incluir las de
cámaras de aire verticales adyacentes a ambos lados del producto, así como una indicación
del espesor de estas cámaras de aire incluidas como parte del valor declarado”.
Este es el dato que conlleva a más confusión a los técnicos y que hace interpretar mal, o en
ocasiones utilizar datos erróneos a la hora de realizar los cálculos.
A continuación, se muestran dos ejemplos: en el primero se reflejan los datos correctamente
según la norma (Fig. 9), y en el segundo se muestran los datos expresados incorrectamente
(Fig. 10), es decir, sin incluir ni indicar el espesor ni las cámaras de aire del sistema.

Fig. 10: Ejemplo de datos expresados incorrectamente
Fig. 9: Ejemplo de datos expresados correctamente

III.

DATOS COMPARATIVOS CON OTRO TIPO DE AISLANTES
En ocasiones, algunos fabricantes de productos aislantes reflexivos incluyen en sus fichas técnicas
equivalencias o gráficas comparativas con el resto de aislantes convencionales. En este sentido es
muy importante para no cometer errores de interpretación de datos en los cálculos, tener en cuenta
que el dato de resistencia térmica utilizado para las comparativas deben incluir los espesores de
las cámaras de aire correspondientes, de lo contrario, no son correctos. Si nos fijamos en la
comparativa del ejemplo (Fig. 11), compara la resistencia térmica obtenida por un sistema con
cámaras de aire con resistencias térmicas de otros productos, pero sin incluir el espesor real del
conjunto en la comparativa (44 mm) que es como se debería colocar en obra.

Fig. 11: Ejemplo de comparativa con datos erróneos

En cambio, si incluimos el espesor real del conjunto que da ese valor de resistencia térmica (0,98
m²K/W), la comparativa queda de la siguiente manera (Fig. 12):

Fig. 12: Ejemplo de comparativa con datos reales

Esto se debe a que la resistencia térmica del producto sin las cámaras de aire es de tan sólo 0,10
m²K/W, como se verifica en el apartado 2.II.1ª del presente documento (Resistencia Térmica del Núcleo).
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