
Protección
contra incendios
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04.01. INTRODUCCIÓN

Los incendios constituyen con frecuencia el riesgo más grave para los ocupantes de los edificios o los tra-
bajadores de muchas industrias, la tripulación de un buque, ...
Las consecuencias de un incendio se resumen en una sola palabra: pérdidas.
Siempre habrá pérdidas materiales de bienes familiares, sociales o empresariales. Con frecuencia, tam-
bién habrá derivaciones en carencia de servicios.
Sin embargo, lo más grave y doloroso por lo irreparable, son las pérdidas de vidas humanas.
Una pregunta surge ante esto: ¿habrá algún medio de eliminar este problema? La respuesta es que pro-
bablemente nunca pueda eliminarse, pero sí reducirlo notablemente en dimensiones, mediante acciones
adecuadas de incrementar la protección pasiva y activa, especialmente en el hábitat de las personas,
como en el caso de los edificios.
Un país que empezó a aplicar esta política a mediados de los años 70 fue EE.UU. con los resultados indi-
cados en el Cuadro 1.

CUADRO 1

NÚMERO DE PÉRDIDAS
AÑO INCENDIOS HERIDOS MUERTOS EN BILLONES

EN EDIFICIOS $ (1984)

1966 970.800 — 10.100 5,9

1977 1.098.000 26.310 6.505 6,7

1980 1.065.000 24.725 5.675 5,5

1984 848.000 23.025 4.525 5,9

La reducción es notable si se tiene en cuenta el incremento de población del 22% en el período 1966-1984.
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Las dos formas, complementarias, para una eficaz lucha contra incendios son:
– La protección pasiva, por la cual todos los elementos de un edificio, industria, buque..., tengan escasa

o nula capacidad para provocar un incendio, constituyendo además soluciones constructivas que
impidan la propagación de un eventual incendio producido a causa del contenido (mobiliario, ele-
mentos eléctricos, productos almacenados o transportados...).

– La protección activa permite, en caso de incendio, la rápida determinación y alarma para el uso eficaz
de los medios de lucha contra incendios (extintores, mangueras...).
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04.02. Protección pasiva contra incendios
en los edificios
Deben considerarse aquí todas las acciones orientadas a que un edificio, dentro de una arquitectura y uso
determinado, presente el mayor grado posible de resistencia a que se generen incendios y en todo caso,
reducir la velocidad de propagación de aquéllos.
De este modo podrá efectuarse la evacuación ordenada de los ocupantes (víctimas potenciales), y se podrán
utilizar con más eficacia los métodos de protección activa para reducir el incendio (disminución de daños).
Excluyendo otros aspectos como la compartimentación, las dos orientaciones fundamentales para la protec-
ción pasiva residen en la utilización mayoritaria de materiales constructivos incombustibles (que no contri-
buyan a originar incendios) y de soluciones constructivas resistentes en el tiempo frente al ataque del fuego.
La legislación española en estas materias, están determinadas por la NBE–CPI–96 (Normativa Básica de la
Edificación, Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios), así como de diversas Ordenanzas
de carácter municipal, en los ámbitos de competencia local (actividades industriales, comerciales, hostele-
ría, espectáculos...).

04.02.01. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS MATERIALES

En España, la clasificación se efectúa de acuerdo a la norma UNE 23727, que determina la clase alcan-
zada por un material en ensayos normalizados UNE.
La conocida clasificación M0, M1..., M4, indica la magnitud relativa de los materiales para favorecer el
inicio o desarrollo de un incendio.
La clase M0 significa que el material no es combustible; la clase M1 indica un material combustible pero
no inflamable; las clases M2, M3 y M4 significan productos combustibles con un grado de inflamabili-
dad creciente.
Las lanas minerales son de naturaleza M0, como materiales inorgánicos.
Sin embargo, las normas españolas en sus exigencias no son explícitas en dos características importantes
de los materiales en caso de incendio: la carga al fuego y los humos.
a) Los materiales orgánicos presentan valores de carga al fuego caracterizados por su PC (Poder Calorífi-

co), independientemente de su clasificación al fuego. Este valor es característico de cada material y no
se reduce con la adición de componentes ignifugantes que mejoran la clasificación al fuego. Así, pro-
ductos que son naturalmente M4, pueden pasar a clasificación M1 con ignifugantes, pero mantienen
su PC prácticamente igual.
Si bien la posición relativa de los materiales en una solución constructiva, supone diferente nivel de
riesgo, es evidente que la colocación de productos de elevado poder calorífico en posición expuesta
para un posible incendio, incrementa los riesgos, con independencia de la clasificación al fuego.
Dentro de las posiciones expuestas, están obviamente los elementos vistos de un local y también
aquellos introducidos en cámaras de aire con circulación de éste y en todo caso las cámaras de alto
volumen relativo, con escasa protección de incendios en alguno de los cerramientos de las mismas.

b) La generación de humos de los materiales combustibles durante un incendio, supone una problemá-
tica muy grave.
Los humos representan un riesgo suplementario para la evacuación de las personas y para la lucha
contra el incendio, debido a la reducción de la visibilidad (opacidad) y a la disminución del oxígeno
respirable. En el límite, según el tipo de incendios y de los materiales en ignición, los humos pueden
contener gases tóxicos (CO, CNH...) que son letales incluso a bajas concentraciones.
Sobre la importancia de estas características, es suficiente indicar que más del 80% de las víctimas de
los incendios perecen a causa de los humos.
La generación de humos en cuanto a opacidad, está ligada a las características de composición de los
materiales, siendo más intensa o más rapida a mayor carga de fuego, especialmente en los materiales
plásticos.
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Los análisis de composición de humos permiten conocer la presencia cuantitativa de gases tóxicos,
dependientes de la composición de los materiales. En función de las concentraciones del análisis y de
las concentraciones normalizadas máximas admisibles, algunas normas (ISO, NF...) determinan el
«índice de toxicidad de los humos».
Ensayos de este tipo se están estudiando para las futuras normas europeas.

04.02.02. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Dos formas diferenciadas se consideran: la capacidad portante de los elementos estructurales para impe-
dir el colapso del edificio en caso de incendio y la capacidad de los elementos de cierre y compartimen-
tación (fachadas, divisorios, forjados, etc.), para confinar el incendio e impedir la ignición y propagación
de llamas a espacios contiguos.

Para ambos casos, la característica es el tiempo: cuanto mayor sea el tiempo disponible, será mejor para
evacuar personas o luchar contra el incendio.

04.02.02.01. Estabilidad al fuego

Es la capacidad de un elemento constructivo de mantener durante un tiempo determinado la estabilidad o
capacidad portante de uso, determinada en un ensayo normalizado de acuerdo a la norma UNE 23093.

La estabilidad al fuego (EF) de los elementos estructurales, depende en buena medida del material de
estructura, en cuanto a la reducción de la resistencia mecánica de éste con la temperatura. El acero alcan-
za a 538 ºC la llamada «temperatura crítica», a la cual no le es posible soportar la carga del diseño.

El acero es muy buen conductor del calor, lo que representan un aspecto negativo en cuanto a la resisten-
cia al fuego, ya que alcanza la «temperatura crítica» en pocos minutos.

El hormigón soporta mejor la acción del fuego por ser un material peor conductor del calor y la resistencia
estructural sólo depende del tiempo en que las armaduras de acero alcancen la temperatura crítica.

La utilización de lanas minerales como materiales envolventes de los elementos estructurales, permite
aumentar notablemente los tiempos de EF, debido al poder aislante térmico y a soportar altas temperaturas.

Las lanas de roca que deben utilizarse para esta aplicación deben tener un alto punto de fusión (por encima
de 1.200 ºC), con una densidad muy elevada y una composición especial potenciada en óxidos metálicos.

Dentro de la gama ROCLAINE, el producto adecuado es el TOP-HEAT.

Para la determinación general de protecciones de estructuras de acero, puede utilizarse un método de cál-
culo técnico-experimental, de acuerdo con la norma UNE 23820 Exp.

El método permite establecer unas correlaciones válidas entre los factores:

• Estabilidad al fuego (EF) de un perfil de acero contorneado por un material aislante de protección.

• Masividad o factor de forma del perfil de acero.

• Espesor del material aislante de protección.

El concepto «masividad» o «factor de forma» del perfil se define como la relación entre el area exterior
del perfil con protección contorneada por unidad de longitud y el volumen de acero contenido en dicha
área por unidad de longitud. Las dimensiones serán m2/m3, es decir m–1.

En la práctica, para perfiles continuos de la misma sección recta equivale a:

La norma UNE 23820 Exp. citada establece un número de ensayos determinado para diversos perfiles y
protecciones, permitiendo la posterior interpolación de resultados de protección para elementos no
ensayados.

Los ensayos de estabilidad al fuego se realizan dentro de hornos homologados y mediante la exposición
al fuego de una curva patrón establecida de tiempo-temperatura. Durante el ensayo, se establecen las
temperaturas en el alma del perfil ensayado, hasta la temperatura máxima de 500 ºC en el alma. El tiem-
po necesario para alcanzar dicha temperatura será la Estabilidad al Fuego teórica, aunque oficialmente

Masividad = m–1Perímetro de la sección recta protegida del perfil
Área de la sección recta del perfil
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sólo se admite el mayor valor inferior de la escala: EF 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 (p.e: si el ensayo ha
alcanzado un tiempo de 167 minutos, el resultado oficial es EF-120).
En la Fig. 1 se determinan las curvas reales de temperatura de horno y de alma de un pilar de acero pro-
tegido con TOP-HEAT.

La introducción de aislamientos de lana mineral supone una mejora sustancial.
Consideremos el ejemplo de una cubierta metálica plana (tipo Deck), de una nave industrial. La resisten-
cia al fuego de este tipo de cubiertas, que incorporan un aislamiento de tipo orgánico, no llega a RF-15
en ningún caso.
Si a esta cubierta se le añade un aislante térmico de lana de roca de tipo PANEL CUBIERTA de 40 mm de
espesor solamente, se alcanza hasta 42 minutos de resistencia al fuego en el ensayo, quedando clasifica-
do RF-30. (Fig. 2).

Fig. 1

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DE UN PILAR METÁLICO PROTEGIDO CON «TOP HEAT»

1 CURVA PATRÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA DEL HORNO

2 CURVA DE ENSAYO CON REVESTIMIENTO PROTECTOR «TOP-HEAT»
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1. Armadura soporte

2. Chapa perfilada para cubiertas

3. Fijación mecánica (tornillo autorroscante y arandela metálica
nervada)

4. Adhesivo-barrera de vapor

5. Panel de lana de roca «ROCLAINE» tipo panel cubierta de
espesor 40 mm

6. Impermeabilización

Resistencia al fuego: RF-30

Estable al fuego: EF-60

Fig. 2

RESISTENCIA AL FUEGO DE UNA CUBIERTA DE CHAPA DE ACERO (TIPO DECK)

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES «DECK»
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04.02.02.03. Puertas cortafuegos

Las exigencias de la NBE-CPI-96 señalan la necesidad de disponer de puertas cortafuegos en los accesos
o comunicaciones entre el exterior y un sector de incendios, dos sectores de incendios, pasos a zonas de
riesgo especial...
Las puertas se construyen básicamente con un sistema de sandwich en el que los elementos exteriores son
chapas de acero de bajo espesor y el alma interior de lana de roca o mixtos, lana de roca y cartón yeso.
El espesor del elemento interno es función del grado de resistencia al fuego que se desee. Como ya se ha
indicado en apartados anteriores, los mejores resultados se obtienen con lanas de roca de composición
especial tipo TOP-HEAT.
Adquieren especial importancia en estos casos las características de los otros elementos que componen
el sistema de las puertas (herrajes, marco perimetral, cerraduras, juntas...), ya que deben estudiarse cohe-
rentemente con las exigencias solicitadas al sistema. 
Las puertas se ensayan de acuerdo con la norma UNE 23802, construyendo en el horno un cierre verti-
cal constituido por la probeta de ensayo. En esta probeta se habrán incluido dos unidades de la puerta a
ensayar (una por cada cara), recibidas en un tabique de obra enfoscado por ambas caras, que tenga una
resistencia al fuego muy superior a la que desea ensayarse para las puertas.
En la Fig. 3 aparece un croquis de colocación de termopares en un ensayo de puertas cortafuegos.

Fig. 3

CROQUIS DE COLOCACIÓN DE TERMOPARES Y MEDIDA DE HOLGURAS.
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En la Fig 4., puede verse la evolución de temperaturas en las termopares de la cara no expuesta, corres-
pondiente al ensayo de una puerta cortafuegos ensayada para RF-60. El alma de la puerta lo constituye
lana de roca ROCLAINE, tipo TOP-HEAT de 45 mm.

Fig. 4

PUERTAS CORTAFUEGOS. GRAFICO DE EVOLUCION DE TEMPERATURAS EN LA CARA NO EXPUESTA
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