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04.03. PROTECCIÓN PASIVA CONTRA
INCENDIOS EN LA INDUSTRIA NAVAL
La seguridad en los buques ha sido un objetivo claro de acuerdos en el ámbito de SOLAS (Safety of life
at sea), dentro del marco general de IMO (International Maritime Organization).
En este sentido se han establecido resoluciones y reglas que determinan las exigencias técnicas de los
buques mercantes, siendo la protección pasiva frente al fuego, uno de los aspectos más relevantes de
aquéllas.
Se determinan dos tipos generales de exigencias: el grado de combustibilidad de los materiales y la resis-
tencia al fuego de una división (mamparo o cubierta), puerta y cielos rasos.
a) Combustibilidad de materiales

Material incombustible se define como el que no arde ni desprende vapores inflamables suficientes
para experimentar la ignición, cuando se calienta a 750 ºC.
El tipo de ensayo viene determinado por la Resolución A-472 (XII) de IMO. La forma de realización
del ensayo y su equipamiento, es prácticamente igual al método de ensayo para la determinación de
la clasificación M0, midiendo incrementos de temperatura en una muestra de producto sometida a
altas temperaturas.
Cualquier material que no supere este tipo de ensayo se le denomina «material combustible».
En algunos casos se permiten montajes de materiales incombustibles, que lleven revestimientos que
no lo sean. En estos casos suele exigirse que estos últimos cumplan el ensayo determinado para mate-
riales que representan «débil propagación de llama», estableciendo la comprobación de modo sufi-
ciente de que no se propagan llamas por la superficie de referencia.
En general, los materiales aislantes que se introducen en un buque, se les exige certificado de material
no combustible, tanto si se utilizan como materiales aislantes térmicos funcionales, como en el caso
que formen parte de un elemento resistente al fuego.
Todos los ensayos de determinación deben realizarse en laboratorios homologados por la Administra-
ción de cada país, que es la única autoridad a certificar un material.

b) Divisiones Clase A, B, C
Las divisiones de un buque (mamparos o cubiertas) tienen una exigencia de resistencia al fuego según
la clase que constituyan y el nivel de exigencia, determinado todo ello en función del riesgo, lo que se
ha normalizado en Resoluciones IMO para cada tipo de buque y posición de las diversas divisiones.
El ensayo para determinación de la resistencia al fuego, se efectúa de acuerdo a la Resolución 754
(18)-1993 de IMO.
Este ensayo se realiza en horno, constituyendo la probeta de ensayo uno de los elementos de cierre
del horno (vertical para mamparos y horizontal para cubiertas). La curva de temperatura-tiempo en el
interior del horno es parecido al del ensayo para los elementos de la edificación, pero más exigente
en temperatura, alcanzando 947 ºC a los 60 minutos.
Las condiciones generales de las divisiones de un buque son las siguientes:
— «Divisiones de Clase “A”» son las formadas por mamparos y cubiertas que reúnan las condiciones

siguientes:
• ser de acero o de otro material equivalente;
• estar convenientemente reforzadas;
• estar construidas de manera que impidan el paso del humo y de las llamas hasta el final de una

hora de ensayo estándar de exposición al fuego;
• estar aisladas con materiales incombustibles aprobados, de manera que la temperatura media

de la cara no expuesta no suba más de 139 ºC (250 ºF) por encima de la temperatura inicial, y
que la temperatura no suba en ningún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber,
más de 180 ºC (325 ºF) por encima de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a con-
tinuación:
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Clase «A-60» 60 minutos
Clase «A-30» 30 minutos
Clase «A-15» 15 minutos
Clase «A-0» 0 minutos

• la Administración podrá exigir que se realice una prueba con un mamparo o una cubierta pro-
totipos para asegurarse de que éstos satisfacen las prescripciones mencionadas en cuanto a
integridad y elevación de temperatura.

(En la figura 4 adjunta se presenta la disposición de la probeta de ensayo para una cubierta Clase A-60.)
— «Divisiones de Clase “B”» son las formadas por mamparos, cubiertas, cielos rasos y forros interio-

res que reúnan las condiciones siguientes:
• estar construidas de manera que impidan el paso de llamas hasta el final de la primera media

hora del ensayo estándar de exposición al fuego;
• tener un valor de aislamiento tal que la temperatura media de la cara no expuesta no suba más

de 139 ºC (250 ºF) por encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no suba en nin-
gún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 225 ºC (405 ºF) por encima
de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a continuación:

Clase «B-15» 15 minutos
Clase «B-0» 0 minutos

• ser de materiales incombustibles aprobados, además de que todos los materiales que se emple-
en en la construcción y el montaje de las divisiones de Clase «B» habrán de ser incombustibles.

• la Administración podrá exigir que se realice una prueba con una división prototipo para ase-
gurarse de que ésta satisface las prescripciones mencionadas en cuanto a integridad y elevación
de temperatura.

— «Divisiones de Clase “C”» estarán construidas con materiales incombustibles aprobados. No es
necesario que satisfagan las prescripciones relativas al paso del humo y de las llamas ni a la limi-
tación de la elevación de la temperatura.
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Fig. 5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO PARA CUBIERTA DE ACERO CLASE A-60 (MUESTRA DE ENSAYO)

DATOS TÉCNICOS DEL AISLAMIENTO «ROCLAINE» TIPO MANTA SPINTEX 342–G–100

Ref. Dimensiones
mm

Espesor
mm

Temperatura
de trabajo

°C

Densidad
Kg/m3

Conductividad
Térmica

W/(m · °C)

Calor
específico

Kcal/(Kg · °C)

Manta 4.000 x 1.000 70 700 100 0,033 0,2

ALZADO

SECCIÓN HORIZONTAL POR –a’a’–

SECCIÓN –a’a’–

10 Entre mallas metálicas
Cincado de alambre unión de los
fieltros

9 Diámetro 0,8 - Hesagon.
Acero
galvan.

Soporte malla metálica del fieltro
Roclaine

8 4.000 x 1.000 x 70 mm
Lana de

roca
Manta Roclaine tipo 
Spintex 342-G-100

7 50 x 50 x1 mmAceroArandelas de Retención
6 AceroAgujas de fijación doblar al montaje
5 Fijación agujasPuntos de soldadura
4 150 x 3 mm diámetroAgujas para la fijación del aislamiento
3 Soldada a la chapa100 x 8 x 2.408AceroTira de refuerzo
2 100 ± 5 x 70 ± 5 x 8 ± 1 mmAceroRefuerzos verticales perfil –L–

1 3.020 x 2.420 x 4,5 ± 0,5 mm
Acero
naval

Plancha del núcleo estructural
«mamparo»

Pos. ObservacionesDimensionesMaterialDenominación
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