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NORMALIZACIÓN EN ACCIÓN

AEN/CTN 92

Aislamiento térmico

Redacción

Las normas desarrolladas en el AEN/CTN
92 sirven para dar respuesta a diversas
cuestiones relativas a la eficiencia energética
en edificación y que se incluyen en legislación
nacional y europea, como el Reglamento de
Productos de la Construcción o la Directiva
de Eficiencia Energética. Los expertos que
trabajan en este comité desarrollan normas
para productos y sistemas de aislamiento
térmico para aplicaciones en edificación e
instalaciones industriales, normas de ensayo
y control de la instalación, y normas de cálculo
para evaluar el comportamiento térmico de
los edificios y su evaluación energetica.

L

a eficiencia y el ahorro
energético constituyen
uno de los grandes retos
de la sociedad actual. Por ello,
son numerosas las políticas y
medidas en este ámbito que se
vienen desarrollando tanto en
el ámbito europeo como nacional desde hace ya años. En este sentido, el aislamiento térmico
es un factor determinante en la
mejora de la eficiencia energética de los edificios. Los expertos
que participan en el comité técnico de normalización AEN/CTN
92 Aislamiento térmico trabajan
en el desarrollo de normas para
los materiales y sistemas de aislamiento térmico y sus componentes en sus aspectos de diseño y
cálculo, terminología, características y métodos de ensayo. Queda

excluido del campo de actividad
del AEN/CTN 92 las especificaciones y métodos de ensayo de
materiales que, no utilizados exclusivamente como aislantes térmicos, son competencia de otros
comités.
En el AEN/CTN 92 se normalizan una amplia variedad de
productos y sistemas destinados,
fundamentalmente, a aplicaciones en edificación e instalaciones
industriales. El catálogo normativo de este comité no sólo abarca
especificaciones de productos y
sistemas, o los métodos de ensayo necesarios para verificar sus
prestaciones, sino que incluye
una amplia variedad de normas
sobre comportamiento hidrotérmico en el ámbito edificatorio
de aplicación fundamental para cuestiones de eficiencia energética. Espuma elastomérica; lana mineral; lana de madera; poliestireno expandido; poliestireno
extruido; espuma rígida de poliuretano in situ; espuma fenólica; espuma elastomérica flexible;
espuma de polietileno; sistemas
compuestos de aislamiento térmico por el exterior; arcilla expandida; vidrio celular; corcho
expandido; fibra de madera; silicato cálcico; o vermiculita exfoliada son algunos de los productos
que se incluyen en el campo de
actividad de este comité.
Cerca de 50 expertos participan en el AEN/CTN 92, que representan a fabricantes, industria y asociaciones del sector. Es
el caso de asociaciones de instaladores, como la Asociación
de Instaladores de Aislamiento

En esta sección se analizan en detalle los trabajos desarrollados por los
más de 200 comités técnicos de normalización. En ellos, unos
10.000 expertos desarrollan soluciones prácticas para casi todos los
sectores de actividad. ¿Quiere conocer más sobre cómo participar?
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(AISLA), Asociación Nacional de
Instaladores de Sistemas de Aislamiento Industrial (ANDIMAI),
Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR), Asociación Ibérica del Poliestireno Extruido (AIPEX), Asociación Nacional de Fabricantes Españoles
de Lanas Minerales Aislantes
(AFELMA), Asociación Nacional de Poliestireno Expandido
(ANAPE), o asociaciones nacionales de morteros como ANFAPA o
AFAM. También existe una amplia representación de centros de
investigación, tecnológicos y laboratorios, como TECNALIA, la
Asociación para el Fomento de
la Investigación y la Tecnología
de la Seguridad contra Incendios (AFITI), el Instituto Eduardo
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Torroja, el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER), el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) o la Plataforma Solar de Almería. Y presencia
de colegios profesionales a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España,
por ejemplo.
Actualmente, el AEN/CTN 92
tiene 171 normas en vigor, siendo su mayor parte adopción de
normas europeas (UNE-EN) o internacionales (UNE-EN ISO). Sólo 13 de ellas son normas netamente nacionales. Además, está trabajando en el desarrollo de
nuevas normas de productos formados in situ a partir de perlas
de poliestireno expandido para

relleno en cámaras, determinación de la permeabilidad al aire de los edificios o detección de
las irregularidades de calor, aire
y humedad mediante métodos
infrarrojos en edificios.

Respuesta a la
legislación
Varios son los marcos legislativos
que inciden en la actividad y actuación del AEN/CTN 92, aunque destacan dos grandes ámbitos: el Reglamento de Productos de Construcción (RPC), que
sustituye a la anterior Directiva
de Productos de Construcción; y
la diversa reglamentación relacionada con la eficiencia energética,
que engloba disposiciones en el
ámbito europeo y nacional.

La Directiva 2012/27/UE
de Eficiencia Energética es,
actualmente, el marco de actuación que refuerza el objetivo
inicial de ahorro energético del
20% para el año 2020 y sienta las bases para nuevas mejoras más allá de esa fecha. Esta Directiva anula a las anteriores Directivas 2004/8/CE sobre
fomento de la cogeneración y
2006/32/CE sobre eficiencia del
uso final de la energía y los servicios energéticos. Si bien la eficiencia energética afecta a sectores como el del transporte, la
industria, o el sector doméstico,
no cabe duda del papel que juegan los edificios en este campo.
Así lo demuestran las numerosas
políticas y medidas existentes en

AEN/CTN 92 AISLAMIENTO TÉRMICO

Nº de vocalías: 42

Nº de normas publicadas: 171

Relaciones internacionales:
• CEN/TC 88 Materiales y productos aislantes térmicos
• CEN/TC 89 Prestaciones térmicas de los edificios y sus componentes
• CEN/TC 107 Canalizaciones prefabricadas para sistemas de calefacción urbana
• CEN/TC 129/WG 9 Vidrio para la edificación. Transmisión luminosa y energética. Aislamiento térmico
• ISO/TC 163 Aislamiento térmico
• CEN/TC 371 Eficiencia energética de los edificios
Presidente:
Carlos Muñoz. Dirección Técnico Comercial.
Gestor de Cliente.Centro de Ensayos,
Innovación y Servicios (CEIS)

Secretario:
Yago Massó. Director Técnico y Asistencia Técnica.
Responsable Técnico de la Asociación. Asociación Nacional
de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT)
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Normas

+ destacadas
UNE-EN ISO 7345:1996

Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y
definiciones

UNE-EN 12524:2000

Materiales y productos para la edificación.
Propiedades higrotérmicas. Valores de
diseño tabulados

UNE-EN ISO 10077-1:2010
Comportamiento térmico de ventanas,
puertas y persianas. Cálculo de
la transmitancia térmica. Parte 1:
Generalidades

UNE-EN ISO 12241:2010

Aislamiento térmico para equipos de
edificación e instalaciones industriales.
Método de cálculo

UNE-EN ISO 13790:2011

Eficiencia energética de los edificios.
Cálculo del consumo de energía para
calefacción y refrigeración de espacios

UNE-EN ISO 14683:2011
Puentes térmicos en la edificación.
Trasmitancia térmica lineal. Métodos
simplificados y valores por defecto

UNE-EN ISO 6946:2012

Componentes y elementos para la
edificación. Resistencia térmica y
transmitancia térmica. Método de cálculo

UNE 92325:2012 IN

Productos de aislamiento térmico en la
edificación. Control de la instalación

UNE-EN 15217:2012

Eficiencia energética de los edificios.
Métodos para expresar la eficiencia
energética y para la certificación energética
de los edificios

UNE-EN ISO 23993:2012

Productos de aislamiento térmico para
equipos en edificación e instalaciones
industriales. Determinación de los valores
de diseño de la conductividad térmica

este ámbito al amparo de la citada Directiva 2012/27/UE sobre
mejora de la eficiencia energética en edificios públicos o planes de actuación sobre rehabilitación y renovación del parque
de edificios existentes. Si bien
los edificios nuevos presentan
un consumo energético claramente inferior a los edificios antiguos, los datos al respecto arrojan cifras relevantes del sector de
la edificación. Son responsables
del 40% del consumo energético y 36% de las emisiones de
CO2 debido, fundamentalmente, a que todavía un porcentaje
significativo de viviendas tienen
una edad superior a 50 años.
En este contexto, no sólo la
Directiva 2012/27/UE aborda
cuestiones que afectan a la eficiencia energética en la edificación. La Directiva 2010/31/UE,
relativa la eficiencia energética
de los edificios y que anuló a la
Directiva 2002/91/CE, incide directamente con pautas concretas para los Estados miembro
con el objetivo último de reducción de los consumos energéticos. Entre las obligaciones derivadas de esta Directiva figura la de fijar una metodología

de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, teniendo
en cuenta aspectos como las características térmicas de la envolvente del edificio e infiltraciones
para limitar la demanda energética y el consumo a través de
los equipos de climatización de
agua caliente sanitaria e instalaciones de aire acondicionado
y de iluminación. La necesidad
de establecer una metodología
se acompaña de otras medidas,
como la fijación de requisitos mínimos en materia de eficiencia
energética tanto para edificios
nuevos como existentes, planes de actuación para conseguir el objetivo de edificios de
consumo de energía casi nulo
en 2020 o la puesta en marcha
de un sistema de certificación
energética de edificios con información sobre su consumo
energético. La transposición en
el ámbito nacional de la Directiva 2010/31/UE no sólo viene
de la mano del Real Decreto
235/2013, sino que existen otras
reglamentaciones nacionales directamente vinculadas, como
pueden ser el Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones térmicas en los

edificios y el Código Técnico de
la Edificación (CTE).
Sin embargo, los orígenes
en la legislación nacional a este
respecto se pueden situar en la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Esta Ley establece como uno de los requisitos
básicos de la edificación que los
edificios se proyecten de tal forma que no se deteriore el medio ambiente y que se consiga
un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio, mediante el ahorro de ésta y el aislamiento térmico. Para
dar cumplimiento a los requisitos básicos establecidos en dicha Ley, y como parte también
de la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética en
Edificios, se desarrolló el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo), y la Orden de Fomento
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
Ahorro de Energía, del Código
Técnico de la Edificación, donde se establecen las exigencias
básicas de ahorro de energía a
través de su documento básico.
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Contribuir al ahorro
de energía
La rehabilitación energética
de edificios es otro de los grandes objetivos de las políticas públicas relacionadas con la eficiencia energética, como queda
reflejado en el CTE DB-HE-1 de
2013 y en el Plan Estatal de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016. Las
medidas y actuaciones orientadas
a la mejora del aislamiento se
han convertido en una pieza clave en este marco de rehabilitación energética, constituyendo
así uno de los escenarios fundamentales de actuación del sector.

Mandatos de Comisión
Europea
Pero la eficiencia energética no es
el único ámbito en el que incide
directamente el campo del aislamiento térmico. El Reglamento de Productos de Construcción
305/2011/UE establece las condiciones para la comercialización
de los productos de construcción,
cuyas prestaciones inciden en las
prestaciones y requisitos básicos
de las obras. Entre otras, se tienen en cuenta ahorro energético y aislamiento térmico.
La incidencia de la normalización como apoyo a todos los

desarrollos legislativos anteriores
es evidente en el ámbito del aislamiento térmico. No sólo el citado Reglamento de Productos
de Construcción basa su cumplimiento en especificaciones técnicas armonizadas desarrolladas
al amparo de los correspondientes Mandatos de la Comisión,
como es el caso del M/103 en
el campo del aislamiento. También en el ámbito de la Directiva de Eficiencia Energética de los
edificios se emitieron mandatos
de normalización a los organismos europeos de normalización
(M/473 y M/480), a partir de los
cuales ha existido un amplio desarrollo normativo en diversos
comités europeos técnicos, entre ellos, los relacionados con el
aislamiento térmico.
Los documentos normativos
desarrollados en este sector incluyen normas armonizadas
que sirven de apoyo al Reglamento de Productos de Construcción y son la base para el
marcado
de sus productos,
facilitando su comercialización
en el ámbito europeo. Y normas que dan apoyo a la Directiva de Eficiencia Energética de
los edificios. ◗

En el presente contexto económico la optimización de los recursos energéticos resulta una
obligación para toda la sociedad. La eficiencia
energética y la disminución del consumo energético son claves para conseguir dicha optimización; y los productos aislantes térmicos juegan un papel fundamental en dicha tarea, ya
que reducen considerablemente las perdidas
por la envolvente en edificios y en las instalaciones térmicas. La eficiencia energética no es
pues una moda, sino una necesidad. Así lo demuestran las políticas y mandatos establecidos
por la Comisión Europea, como la Directiva de
Eficiencia Energética, traspuesta en España en
tres documentos legislativos: el RITE, el CTE y el
Real Decreto para la certificación energética edificios. La mencionada Directiva requiere de normas que faciliten su aplicación, cuya elaboración está encargada por Mandato de la Comisión
Europea a diversos Comités de Normalización
europeos, entre ellos, el CEN/TC 89 Prestaciones térmicas de los edificios y sus componentes, del que el AEN/CTN 92 es el comité espejo nacional. En este sentido, este comité nacional también realiza el seguimiento y participa
en el CEN/TC 88 Materiales y productos aislantes térmicos.
Las normas desarrolladas por el AEN/CTN 92
contribuyen, entre otros aspectos, a mejorar el
confort y reducir el consumo de energía, lo que
se traduce en un ahorro económico. Estas normas forman parte del día a día de muchas organizaciones, como es el caso de Ceis, Centro de
Ensayos, Innovación y Servicios. En este caso
reflejan los parámetros y condiciones en los que
se deben realizar los ensayos sobre productos
aislantes térmicos.

