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1. Objeto y alcance

- Exponer diferentes sistemas de sectorización móvil.

Puertas cortafuegos 

Cortinas cortafuegos 

Sellado de paso de instalaciones

- Recopilar el marco reglamentario.

- Definir las exigencias normativas.

- Indicar operaciones de conservación y mantenimiento.



Puertas cortafuegos

Elementos practicables destinados a impedir la propagación del fuego actuando como sistema de
compartimentación móvil.

Requisitos Ser estables al fuego.
Ser estancas a las llamas.
Ser estancas a humos y gases.
Ser térmicamente aislante o limitar la radiación térmica en un periodo de
tiempo t.



Puertas cortafuegos



Cortinas cortafuegos

Cerramiento asimétrico automático de naturaleza textil con capacidad de resistencia al fuego.

 
Clasificación Integridad al fuego (E).

Integridad + aislamiento térmico (EI). Con sistema de irrigación.
Integridad + radiación térmica reducida (EW).

E

EW
EI



Sellado de paso de instalaciones – compuertas cortafuegos

Elementos de sellado para conductos passantes a través de elementos compartimentadores.

Están fabricadas en chapa metálica, compuestas de una parte fija y una parte móvil, que es la que
se activa en caso de incendio y crea la división entre los dos sectores.



Resistencia al fuego

CTE DB SI - Anexo A “Terminología”
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo
determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento
térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente.

RSCIEI - Anexo II – Apartado 5
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o
delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las
siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda …:

a) Capacidad portante R.
b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
c) Aislamiento térmico I.

Norma UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 / Norma UNE-EN ISO 13943:2012
Capacidad de un elemento de cumplir, durante un periodo de tiempo, la estabilidad al fuego, la
estanqueidad o integridad al fuego, el aislamiento térmico y/u otras funciones exigibles,
especificadas dentro de la norma de ensayo.



Marco reglamentario

- Marco reglamentario legislativo.
- Marco reglamentario normativo.



Marco reglamentario legislativo

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el

Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 842/2013, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos 
constructivos.

Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción.

Directiva 89/106/CEE (DCP). 

Reglamento (UE) Nº 305/2011 del parlamento europeo y del 
consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

(deroga la Directiva 89/106/CEE) 

Ámbito europeo

Ámbito estatal



Marco reglamentario legislativo

Directiva del Consejo de la CE 
89/106/CEE, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre 
los productos de construcción . 

Transposición Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción.

Decisión 2000/367/CE
Decisión 2003/629/CE
Decisión 2011/232/UE  

Apartado 2 del artículo 3.
Los requisitos esenciales se recogerán en 
documentos interpretativos establecidos y 
publicados por la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 
Requisito Esencial n° 2 

"SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”

Transposición Real Decreto 842/2013, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos 
constructivos.

Reglamento (UE) Nº 305/2011
Artículo 65 - Derogación

1. Queda derogada la Directiva89/106/CEE.

2. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas al presente Reglamento.



Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre.    

Anexo III - CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN

- Define los elementos, productos o sistemas constructivos.

- Enumera normas de clasificación y ensayo aplicables.

- Clasifica en función de sus propiedades de resistencia al fuego.

Nota:

Art. 1 apartado 2.

Dicha clasificación se aplicará, 
con carácter obligatorio, a los 
productos de construcción y a los 
elementos constructivos que 
estén afectados por el requisito 
esencial de seguridad en caso de 
incendio, al que se refiere el Real 
Decreto 1630/1992

R Capacidad portante. 

E Integridad. 

I Aislamiento. 

W Radiación. 

M Acción mecánica. 

C Cierre automático. 

S Estanqueidad al paso de humos. 

P o HP Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal. 

G Resistencia a la combustión de hollines.

K Capacidad de protección contra incendios.

D Duración de la estabilidad a temperatura constante.

DH Duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura.

Marco reglamentario normativo

Decisión 2000/367/CE

Decisión 2003/629/CE

Decisión 2011/232/UE



UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Parte 2: Clasificación a partir de 
datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego excluidas las 
instalaciones de ventilación.

Normas de clasificación UNE-EN 13501
“en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para 
la edificación”.

UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010

Parte 4: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de 
componentes de sistemas de 
control de humo.

UNE-EN 13501-3:2007 +A1:2010

Parte 3: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de productos 
y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los 
edificios: Conductos y 
compuertas resistentes al 
fuego.

Marco reglamentario normativo

- puertas y persianas cortafuegos;

- puertas para control del humo;

- sistemas de transporte y sus 
cerramientos;

- sellados de penetraciones;

- sellados de juntas lineales;.

- compuertas resistentes al fuego. - compuertas de control de humo;

- barreras de humo;



UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Define un procedimiento armonizado para la clasificación de la resistencia al fuego de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos utilizando datos de ensayos de resistencia al fuego 
y de estanquidad ante el humo.

Se definen diferentes escenarios de incendio:

- curva normalizada tiempo/temperatura;
- curva de calentamiento lento;
- fuego "semi-natural”;
- curva de exposición a un fuego exterior;
- acción a temperatura constante. 

El Documento Interpretativo 2 (ID2) exige la 
evaluación de la capacidad portante, la integridad y
el aislamiento característicos.

Especifica características adicionales opcionales, 
exigibles en el ámbito nacional: radiación, aspectos
mecánicos, aptitud de cierre automático y
estanquidad ante el humo.



UNE-EN 13501-3:2007 +A1:2010     

La resistencia al fuego evaluada aplicando curva normalizada tiempo/temperatura.
Niveles de acción térmica según modelo de incendio totalmente desarrollado en un sector.

UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010

La resistencia al fuego evaluada aplicando curva normalizada tiempo/temperatura, curva de 
calentamiento lento (fuego latente) o ataque a temperatura constante.

1. Curva normalizada.
2. Curva hidrocarburos.
3. Curva fuego exterior.
4. Curva calentamiento lento.

T – Temperatura en ºC
t – Tiempo en min.3

2

1
4



Clasificación básica 

E Integridad

I aislamiento

Se deben tomar en consideración pequeños matices en
función de la parte de la norma UNE-EN 13501 que se
tome en consideración, aplicada a diferentes productos o
sistemas.

E - Aseguramiento de la contención de las
llamas y los gases calientes en el lado
expuesto al fuego.

EI - Garantizar que no se produzca un 
incendio en el lado no expuesto al fuego 
debido a la transferencia del calor.



Integridad     E
Capacidad que tiene un elemento constructivo con función separadora, de soportar la
exposición solamente en una cara, sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta
debido al paso de llamas o de gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie
no expuesta o de cualquier material adyacente a esa superficie.

La evaluación basada en 3 aspectos:

- Grietas o aberturas que superen las dimensiones establecidas;
- Ignición de un disco de algodón;
- Llama mantenida en la cara no expuesta.

El fallo del criterio de R también debe considerarse como fallo de la integridad.

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

UNE-EN 13501-3:2007 +A1:2010 – componente de una instalación de servicio. 

UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010 – componente de un sistema de control de humo.



Aislamiento     I
Capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo lado, sin que se 
produzca la trasmisión del incendio debido a una transferencia de calor significativa desde el 
lado expuesto al no expuesto.

- No se debe producir ignición de la superficie no expuesta.
- No se debe producir ignición de cualquier material contiguo a la superficie no expuesta.
- El elemento debe constituir una barrera para el calor para proteger a las personas próximas a él.

En el caso concreto de puertas y persianas, debe utilizarse una de las dos opciones siguientes para 
el criterio de aislamiento térmico:

Aislamiento térmico I1 / Aislamiento térmico I2

Función del incremento de temperatura en el perímetro de la hoja i en cualquier punto del marco.

Considerando siempre que la elevación de la temperatura media en la cara no expuesta de la hoja 
de la puerta debe limitarse a 140 oC por encima de la temperatura media inicial, con una elevación 
de la temperatura máxima en cualquier punto de la hoja limitada a 180 oC .

El fallo de cualquier criterio E significa el fallo del criterio de aislamiento.

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010



UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Resultado de ensayo
Puerta cortafuegos.

Norma de ensayo: UNE-EN 1634-1:2016



Parámetros de comportamiento adicionales

Cierre automático      C

Es la aptitud de una puerta o ventana abiertas para cerrarse completamente sobre su marco y 
enganchar cualquier dispositivo con pasador que pueda estar instalado, sin intervención humana.

Parámetro aplicable a:

- Elementos normalmente cerrados y que deben cerrarse automáticamente después de cada 
apertura.

- Elementos normalmente abiertos y que deben cerrarse en caso de incendio.

Los ensayos se realizan a temperatura ambiente, quedando especificados en la norma EN 14600.

Clasificación Nº de ciclos a realizar

C5 200.000
C4 100.000
C3 50.000
C2 10.000
C1 500
C0 0

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010



Parámetros de comportamiento adicionales  

Radiación     W

Es la aptitud de un elemento constructivo para soportar la exposición al fuego en una sola cara de 
forma que se reduzca la posibilidad de transmisión del fuego debida a una radiación significativa de 
calor a través del elemento, o bien desde la cara no expuesta a los materiales adyacentes.

Un elemento que cumple el criterio de aislamiento I, I1 o I2, también se considera que cumple los 
requisitos W para el mismo período.

La clasificación expresa el tiempo durante el cual el valor máximo de la radiación no excede de 15 
kW/m2.

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Prestaciones de los elementos con función compartimentadora

Cuando se trate de un elemento separador (horizontal o vertical) respecto del cual, en caso de
incendio, no se prevea la proximidad a la cara no expuesta ni de personas, ni de elementos
combustibles, la condición EI t puede considerarse cubierta por una clasificación EW t del elemento
en cuestión, siendo W el símbolo indicativo de que la radiación térmica emitida por el elemento
desde su cara no expuesta se mantiene dentro de los límites aceptables.



Parámetros de comportamiento adicionales  

Estanqueidad ante el humo      S

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Es la aptitud de un elemento para reducir o eliminar el paso de gases o del humo de un lado a otro
del elemento.

Sa considera sólo la estanquidad ante el humo a temperatura ambiente.
Sm considera la estanquidad ante el humo, tanto a temperatura ambiente como a 200 ºC.

UNE-EN 13501-3:2007 +A1:2010

Es la aptitud de un elemento para resistir el paso de gases o de humo durante la exposición al
ensayo de temperatura/tiempo normalizado.

UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010

Es la aptitud de un elemento para resistir el paso del humo bajo condiciones definidas de 
temperatura y presión.



Presentación de la clasificación

R E I W t t - M S C IncSlow sn ef r

Según los criterios definidos en el apartado 6.7 de la norma UNE-EN 13501- 2:2009 +A1:2010. 

Clasificación 
básica

Parámetros de comportamiento adicionales

Complementa la definición de la orientación i/o sentido en que se da cumplimiento a las 
características definidas (apartado 7):

i→o elementos ensayados bajo acción de fuego desde el interior hacia el exterior.
o→i elementos ensayados bajo acción de fuego desde el exterior hacia el interior.
i↔o elementos ensayados bajo acción de fuego en ambos sentidos.

a→b elementos ensayados bajo acción de fuego desde arriba. 
b→a elementos ensayados bajo acción de fuego desde abajo.
a↔b elementos ensayados bajo acción de fuego tanto desde arriba como desde abajo.

ve elemento que se puede utilizar adecuadamente en sentido vertical.
ho elemento que se puede utilizar adecuadamente en sentido horizontal. 

UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Parámetros particulares

tt. - Períodos de clasificación: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 o 360 min.



UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010

Resultado de ensayo
Puerta cortafuegos.

Norma de ensayo: UNE-EN 1634-1:2016

Categoria A - se ha alcanzado el periodo de 
classificación de manera 
ajustada.

Categoria B - se ha alcanzado el periodo de 
classificación de manera 
suficiente.



Presentación de la clasificación

La norma parte 3 de la norma UNE-EN 13501 presenta las siguientes clasificaciones: 

UNE-EN 13501-3:2009 +A1:2010

Para conductos - 

Para compuertas -



Presentación de la clasificación

La norma parte 4 de la norma UNE-EN 13501 presenta las siguientes clasificaciones: 

UNE-EN 13501-4:2009 +A1:2010

Compuertas para control de humo resistentes al fuego para varios compartimentos -

Compuertas de control de humo para un solo compartimento - 

El ensayo implica la siguiente exposición/acción desde el interior y el exterior del conducto a 
una temperatura constante de 300 ºC o de 600 ºC, siguiendo la curva ISO hasta la 
temperatura constante especificada.



Equivalencias

Elementos constructivos Clasificación  

Vigente (RD 842/2013) Derogada

Portantes sin función de separación frente al fuego R t EF-t

Portantes con función de separación frente al fuego REI t RF-t

RE t PF-t

Particiones con función de separación frente al fuego EI t RF-t

E t PF-t

Techos con resistencia intrínseca al fuego EI t RF-t

Fachadas y muros exteriores EI t RF-t

E t PF-t

Suelos elevados REI t-f RF-t

Sistemas obturación de penetraciones de cables y tuberías EI t RF-t

Conductos y patinillos para instalaciones y servicios EI t RF-t

Sistemas de obturación de penetraciones de cables y tuberías EI t RF-t

Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego EI t RF-t

Conductos y compuertas para control de humo y calor en un único sector de incendio E600 t RF-t o PF-t

Conductos y compuertas resistentes al fuego para control de humo y calor en más de 

un sector.

EI t RF-t

Compuertas para control de humo en más de un sector EI t RF-t



UNE-EN 1363-1:2015

Ensayos de resistencia al fuego. 
Parte 1: Requisitos generales.

Normas de ensayo UNE-EN 1363
Aspectos generales de referencia de los “Ensayos de resistencia al fuego”

UNE-ENV 1363-3:2000 

Ensayos de resistencia al fuego. 
Parte 3: Verificación del 
comportamiento del horno.

UNE-EN 1363-2:2000 

Ensayos de resistencia al fuego. 
Parte 2: Procedimientos 
alternativos y adicionales.

Marco reglamentario normativo

- Establece los principios 
generales para determinar la 
resistencia al fuego de diversos 
elementos de construcción 
cuando se someten a 
condiciones normalizadas de 
exposición al fuego.

- Identifica los procedimientos de 
carácter adicional.

- Se refiere a equipos de ensayo.



Marco reglamentario Normas de ensayo

Instalaciones de servicio

UNE-EN 1366-2:2015 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2:
Compuertas cortafuegos.

UNE-EN 1366-3:2011 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3:
Sellantes de penetración.

UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4:
Sellados de junta lineal.

UNE-EN 1366-7:2006 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7:
Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas
transportadoras.

UNE-EN 1366-10:2016 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 10:
Compuertas de control de humos.



Puertas y elementos de cerramiento de huecos 

UNE-EN 1634-1:2016 Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para 
la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, 
elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables

UNE-EN 1634-2:2010 Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para 
la edificación. Parte 2: Ensayo de caracterización de resistencia al 
fuego de herrajes.

UNE-EN 1634-3:2006 Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para 
la edificación. Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y 
elementos de cerramiento.

Marco reglamentario       Normas de ensayo



HERRAJES

UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 179:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos
de ensayo.

Marco reglamentario       Normas de ensayo



 
Documento de Apoyo al Documento Básico  
DB-SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación 

 
DA DB-SI / 2 
 
Normas de ensayo y clasificación de las puertas res istentes 
al fuego y sus herrajes y mecanismos de apertura 
 
Abril 2016 
Versiones anteriores: marzo 2014, abril 2012 y junio 2011. Las modificaciones que introduce esta versión 
se marcan mediante línea vertical en el margen izquierdo
 



Normas de aplicación       DA DB-SI / 2

En las obras de nueva planta o de reforma en las que sea de aplicación el CTE DB SI las 
puertas resistentes al fuego que no tengan marcado CE deben haber sido ensayadas y 
clasificadas conforme a las normas UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2, 
respectivamente. Dichas puertas se deben suministrar a las obras acompañadas del 
informe de clasificación, el cual no tendrá una antigüedad de más de 10 años 
desde la fecha de realización del ensayo correspondiente y contendrá una descripción 
detallada del elemento y la información que se detalla en el apartado 3 de este DA.

Deben tener obligatoriamente marcado CE de los siguientes elementos:

- Dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador.

- Dispositivos de apertura mediante barra horizontal 

- Bisagras 

- Dispositivos de cierre controlado 

- Dispositivos de coordinación del cierre de las puertas 

- Dispositivos de retención electromagnética 

- Cerraduras 

- Cerraduras y cerraderos electromecánicos 



Documentación para validar la classificación DA DB-SI / 2

Para puertas que no tengan marcado CE el documento que avale las clasificaciones 
exigidas por el DB SI tiene que ser un informe de clasificación conforme con la norma UNE-
EN 13501-2. 

En dicho documento deben aparecer todos los criterios de la clasificación exigida para cada 
caso (EI2tt-Cx para las puertas cortafuego) junto con el campo de aplicación directa de 
resultados de ensayo que le corresponda. 

La suma de dos informes, uno de los cuales certifique la 
característica EI2tt y otro la característica Cx, no es una 
opción válida, ya que no está contemplada, ni en la norma de 
clasificación, ni en el DB SI. 



Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre,
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego



Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre.    

Anexo III - CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN

Por medio de tablas de los diferentes productos se indican las normas de
aplicación correspondientes con el código de norma .

Nota:

Art. 1 apartado 2.
Dicha clasificación se aplicará, 
con carácter obligatorio, a los 
productos de construcción y a los 
elementos constructivos que 
estén afectados por el requisito 
esencial de seguridad en caso de 
incendio, al que se refiere el Real 
Decreto 1630/1992

Nota:

Art. 1 apartado 2.
Dicha clasificación se aplicará, 
con carácter obligatorio, a los 
productos de construcción y a los 
elementos constructivos que 
estén afectados por el requisito 
esencial de seguridad en caso de 
incendio, al que se refiere el Real 
Decreto 1630/1992

R Capacidad portante. 

E Integridad. 

I Aislamiento. 

W Radiación. 

M Acción mecánica. 

C Cierre automático. 

S Estanqueidad al paso de humos. 

P o HP Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal. 

G Resistencia a la combustión de hollines.

K Capacidad de protección contra incendios.

D Duración de la estabilidad a temperatura constante.

DH Duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Marco reglamentario normativo

Decisión 2000/367/CE

Decisión 2003/629/CE

Decisión 2011/232/UE



4. Elementos no portantes o partes portantes de las obras y productos de estas partes.
Productos Clasificación

Sistemas de obturación de

penetraciones de cables y

tuberías (Sistemas de

obturación de pasos de

instalaciones y de sellado de

juntas).

Norma (s) UNE-EN 13501-2+A1; UNE-EN 1366-3; UNE-EN 1366-4 (véase apartado 3.3 de este

anexo).

E 15 30 45 60 90 120 180 240

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240

Clasificación:

Comentarios:

Puertas y elementos

practicables cortafuegos

(incluidos los que tienen

partes acristaladas y

herrajes) y sus dispositivos

de cierre.

Norma (s) UNE-EN 13501-2+A1; UNE-EN 1634-1 (véase apartado 3.3 de este anexo).

E 15 30 45 60 90 120 180 240

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EW 20 30 60

Clasificación:

Comentarios: La clasificación I se completa con el sufijo "1" ó "2" para indicar la definición de 

aislamiento utilizada. La adición del símbolo "C" indica que el producto también 

cumple el criterio de "cierre automático" (prueba de admisión/rechazo) (1).

(1) La clasificación C podría ser complementada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo con la categoría de uso. Los detalles serán incluidos en las 

especificaciones técnicas del producto.



4. Elementos no portantes o partes portantes de las obras y productos de estas partes.
Productos Clasificación

Puertas corta-humos. Norma (s) UNE-EN 13501-2+A1; UNE-EN 1634-3 (véase apartado 3.3 de este anexo).

Clasificación: S200 o Ss, según las condiciones de la prueba cumplidas

Comentarios: La adición del símbolo "C" indica que el producto también cumple el criterio de 

"cierre automático" (prueba de admisión/rechazo) (1).

(1) La clasificación C podría ser complementada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo con la categoría de uso. Los detalles serán incluidos en las 

especificaciones técnicas del producto.

Cierres para sistemas

transportadores y de

transporte por carriles.

Norma (s) UNE-EN 13501-2+A1; UNE-EN 1366-7 (véase apartado 3.3 de este anexo).

E 15 30 45 60 90 120 180 240

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EW 20 30 60

Clasificación:

Comentarios: La clasificación I se completa con el sufijo "1" ó "2" para indicar la definición de 

aislamiento utilizada. Se generará una clasificación I en los casos en que la muestra de 

ensayo sea una configuración de tubería o de conducto sin evaluación del cierre para 

el sistema transportador. La inclusión del símbolo "C" indica que el producto también 

cumple el criterio de "cierre automático" (prueba de rechazo/admisión) (1).

(1) La clasificación C podría ser complementada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo con la categoría de uso. Los detalles serán incluidos en las 

especificaciones técnicas del producto.



5. Productos utilizados en sistemas de ventilación (excluidos los sistemas de extracción de calor y humo).
Productos Clasificación

Cierres contraincendios

(reguladores de tiro contra

incendios).

Norma (s) UNE-EN 13501-3+A1; UNE-EN 1366-2 (véase apartado 3.3 de este anexo).

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240

E 15 30 60 90 120

Clasificación:

Comentarios: La clasificación se completa con “(i→o)”, “(o→i)” ó “(i↔o)” para indicar que el 

elemento ha sido probado y cumple los criterios interiores, exteriores o ambos. 

Además, los símbolos «ve» y/o «h0» indican que el elemento puede utilizarse 

adecuadamente en sentido vertical y/o horizontal. La inclusión del símbolo «S» indica 

que se ha cumplido una restricción suplementaria de fugas.



7. Productos utilizados en sistemas de control de calor y humo.
Productos Clasificación

Compuertas para control de

humo en un único sector de

incendio.

Norma (s) UNE-EN 13501-4+A1; UNE-EN 1363-1; EN 1363-3; UNE-EN 1366-9; EN 1366-10; EN

12101-8 (véase apartado 3.3 de este anexo).

E300 30 60 90 120

E600 30 60 90 120

Clasificación:

Comentarios: La clasificación se completa con el término «.single» para indicar que es adecuado 

exclusivamente para utilizar en un único sector de incendio. «HOT 400/30» (High 

Operational Temperature) indica que la compuerta puede abrirse o cerrarse durante 

un periodo de 30 minutos a temperaturas inferiores a 400 °C (utilizado únicamente 

con la clasificación E600)

«ved», «vew» «vedw» y/o «hod», «how» «hodw» indican, respectivamente, que el 

elemento puede usarse en posición vertical y/o horizontal, y montado en un 

conducto, en una pared o de ambas formas.

«S» indica un volumen de fugas menor de 200 m3/hr/m2. Las compuertas sin 

clasificación «S» deben tener un volumen de fugas menor de 360 m3/hr/m2. Todas las 

compuertas con un volumen de fugas menor de 200 m3/hr/m2 adoptan este valor. 

Todas las compuertas con un volumen de fugas comprendido entre 200 m3/hr/m2 y 

360 m3/hr/m2 adoptan el valor 360 m3/hr/m2. El volumen de fugas se mide a 

temperatura ambiente y a temperatura elevada. «500», «1000», «1500» indican que 

puede utilizarse hasta esos valores de presión, medida a ambiente.

«AA» o «MA» indica activación automática o intervención manual.

“(i→o)”, “(o→i)” ó “(i↔o)”, indican, respectivamente, que el criterio de 

comportamiento se cumple desde el interior hacia el exterior, desde el exterior hacia 

el interior o de ambas formas «C300», «C10000» «Cmod» indican, respectivamente, que la 

compuerta puede utilizarse en sistemas exclusivos para control del humo, que puede 

utilizarse en sistemas combinados para control de humo y climatización 0 que es una 

compuerta modulante para uso en sistemas combinados para control de humo y 

climatización.



7. Productos utilizados en sistemas de control de calor y humo.
Productos Clasificación

Compuertas resistentes al

fuego para control de humo

en más de un sector de

incendio.

Norma (s) UNE-EN 13501-4+A1; UNE-EN 1363-1 y 2; EN 1363-3; UNE-EN 1366-2; UNE-EN 1366-

8; EN 1366-10; EN 12101-8 (véase apartado 3.3 de este anexo).

El 30 60 90 120

E 30 60 90 120

Clasificación:

Comentarios: La clasificación se completa con el término «single» para indicar que es adecuado 

para utilizar en más de un sector de incendio. «HOT 400/30» (High Operational

Temperature) indica que la compuerta puede abrirse o cerrarse durante un periodo 

de 30 minutos a temperaturas inferiores a 400 °C.

«ved», «vew» «vedw» y/o «hod», «how» «hodw» indican, respectivamente, que el 

elemento puede usarse en posición vertical y/o horizontal, y montado en un 

conducto, en una pared o en ambas posiciones.

«S» indica un volumen de fugas menor de 200 m3/hr/m2. Las compuertas sin 

clasificación «S» deben tener un volumen de fugas menor de 360 m3/hr/m2. Todas las 

compuertas con volumen de fugas menor de 200 m3/hr/m2 adoptan este valor. Todas 

las compuertas con volumen de fugas comprendido entre 200 m3/hr/m2 y 360 

m3/hr/m2 adoptan el valor 360 m3/hr/m2. El volumen de fugas se mide a temperatura 

ambiente y a temperatura elevada. «500», «1000», «1500» indican que puede 

utilizarse hasta esos valores de presión, medida en condiciones de ambiente.

«AA» o «MA» indica activación automática o intervención manual, “(i→o)”, “(o→i)” ó

“(i↔o)”, indican, respectivamente que el criterio de comportamiento se cumple 

desde el interior hacia el exterior, desde el exterior hacia el interior o de ambas 

formas «C300», «C10000» «Cmod» indica, respectivamente, que la compuerta puede 

utilizarse en sistemas exclusivos para control del humo, que puede utilizarse en 

sistemas combinados para control de humo y climatización 0 que es una compuerta 

modulante para uso en sistemas combinados para control de humo y climatización.



Código Técnico de la Edificación
Documento Básico Seguridad Contra Incendios



CTE DB-SI 1 Propagación interior    









CTE DB-SI Comentarios

Apartado 1 - Compartimentación en sectores de incendio (CTE DB SI1)

Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada
como elemento compartimentador

Una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador de incendios debe garantizar la resistencia al
fuego exigible conforme al DB SI considerando la mampara como un elemento separador, no como una puerta.
Por tanto, debe tener el mismo valor exigible a la pared y no el 50% de dicho valor.

Es posible aplicar la reducción del 50% de la resistencia al fuego cuando se trate de un hueco cuya anchura no
exceda de la máxima admisible para una puerta abatible de dos hojas, es decir, de 2,46 m ( = 1,23 + 1,23)
aunque la puerta incluya, además de sus elementos practicables, otros fijos tales como montante y paneles
laterales.

[1052] Puerta corredera con puerta de paso

UNE EN 1634-1:2016 especifica muy claramente que “Cuando una puerta corredera resistente al fuego incorpora
una puerta de paso, la puerta de paso, incluido su marco, debe ser resistente al fuego hasta al menos la misma
clasificación que la puerta corredera en la que va instalada”.



CTE DB-SI Comentarios

Apartado 1 - Compartimentación en sectores de incendio (CTE DB SI1)
Puerta que comunica habitaciones contiguas de hotel

Desde el punto de vista del riesgo de incendio, el escenario más exigente es cuando ambas habitaciones se usan
independientemente y la puerta permanece siempre cerrada, con lo deja de ser una puerta practicable de paso
para convertirse en un elemento compartimentador fijo, al igual que la pared de separación, razón por la que
debe tener el mismo rango de resistencia al fuego que se exige a esta, es decir, EI2 60.

No le sería exigible cierre automático (C5) porque en el escenario anterior no lo necesita, y en el escenario de
habitaciones comunicadas, aunque tuviese cierre automático resultaría inútil, ya que en muchos momentos los
ocupantes lo inutilizarían manteniendo la puerta abierta.



CTE DB-SI Comentarios

Apartado 3 - Espacios ocultos. (CTE DB SI1)
Sistema de cierre automático en registros practicables de patinillos y conductos

Toda puerta de paso a un local de instalaciones que deba ser resistente al fuego debe tener sistema de cierre
automático y clasificación C5. En cambio, dicho sistema no es exigible a los registros resistentes al fuego de
patinillos y conductos de instalaciones, incluso cuando se trate de registros que permitan el acceso de personal de
mantenimiento al patinillo o conducto, ya que dificultaría los trabajos de dicho personal y con toda probabilidad
permanecería desactivado durante los mismos.

Apartado 4.2 - Cálculo (CTE DB SI3)
Puertas de dos hojas con una de ellas de una anchura menor que 60 cm

Una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuación puede tener una de dichas hojas de una anchura 
menor de 60 cm, pero no es válida a efectos de evacuación. Por ello, debe permanecer fija de forma habitual, por 
ejemplo mediante un pasador por canto, y tener adecuadamente señalizado su condición de elemento fijo.
Si el dispositivo de apertura de la puerta fuese mediante barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha barra 
únicamente debe existir en la hoja practicable, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.

Lo anterior es igualmente aplicable a puertas resistentes al fuego. En este caso, el carácter de elemento 
habitualmente fijo que debe tener la hoja de menos de 60 cm de anchura no le exime de disponer, igual que la 
otra hoja, de un sistema de cierre automático conforme a UNE-EN 1154, ni al conjunto de disponer de un sistema 
de coordinación de cierre conforme a UNE-EN 1158.



CTE DB-SI Comentarios

Apartado 3 - Espacios ocultos. (CTE DB SI1)
Compuertas cortafuego en conductos que atraviesan elementos a los que se les exige 
resistencia al Fuego

No es necesario disponer compuertas cortafuego en los conductos que atraviesan los elementos EI 60 que deben 
separar entre sí las tiendas de un centro comercial, ya que con la exigencia que se establece en la nota (4) de la 
tabla 1.1 de SI 1-1 según la cual los elementos que separan entre sí las tiendas de un centro comercial deben 
tener una resistencia al fuego EI 60 no se pretende establecer una auténtica compartimentación contra incendios, 
sino tan solo una barrera primaria que retarde la posible propagación de un incendio de tienda en tienda.

Las habitaciones de un hotel, cuya superficie construida exceda de 500 m2, a las que se les exige 
compartimentación con paredes EI 60, no solo entre ellas, sino también respecto de pasillos y zonas comunes, 
son un caso muy diferente del anterior, ya que el riesgo para los ocupantes es mucho mayor, especialmente 
cuando estos duermen. A diferencia del caso anterior, en este caso sí se exige una compartimentación de 
incendios completa de cada habitación, aunque no llegue al rango de los sectores de incendio y, por ello, se 
consideran necesarias las compuertas cortafuegos.

En el caso de establecimientos de uso Residencial Público que no excedan de 500 m2 de superficie construida y 
que por tanto no estén obligados a tener sistema de detección y de alarma de incendio (tampoco puertas 
resistentes al fuego en las habitaciones, aunque sí elementos delimitadores EI 60) se podría considerar que la 
existencia con carácter voluntario de dicho sistema en todo el establecimiento, con la función de interrumpir la 
circulación de aire por los conductos de ventilación / climatización, supone una solución alternativa a la exigencia 
de compuertas en los conductos.



Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales



RSCIEI – apartado 5 Anexo II



Instalación y mantenimiento preventivo



Instalación y mantenimiento de puertas cortafuegos

UNE 23740-1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos.
Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.

Instalación, aspectos relevantes:

- Comprobación de las medidas del hueco con las puertas. 
- Macizado de las sujeciones del marco en la obra.
- Comprobación del aplomo i nivelado y mantenimiento de las holguras en su perímetro. 
- Colocación y sujeción de elementos accessorios.

Igual proceder en compuertas cortafuegos y rejas intumescentes.



Instalación y mantenimiento de puertas cortafuegos

UNE 23740-1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. 
Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.

Mantenimiento, niveles:

Nivel usuario hasta 40 aperturas por día.

(15000 ciclos anuales). 

Nivel intensivo hasta 100 aperturas por día.

(30000 ciclos anuales). 

Nivel gran uso Donde el número de aperturas y 
cierres supera los 100 diarios.

(de 30000 a 609000 ciclos anuales). 

Número de revisiones anuales:

- Una revisión anual.

- Dos revisiones anuales.

- Tres revisiones anuales.

Cuando las aperturas diarias sean iguales o superiores a 300, se deberán utilizar puertas 
con cierrapuertas hidráulico y refuerzos específicos para tal uso.





Puertas peatonales (no vivienda) DA DB-SI / 3

Las operaciones de mantenimiento a las que se deben someter las puertas instaladas en 
cumplimiento del CTE DB SI deben ser las que determinen los fabricantes y, como mínimo, 
las que se indican a continuación. 

Si P>200 cada 6 meses Si P>500 cada tres meses

- Verificar inexistencia de elementos de bloqueo.

- Revisar el conjunto de la hoja y el marco.

- Revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes.

- En puertas de dos hojas comprobar el mecanismo de cierre de la hoja pasiva.

- Comprobar que la fuerza para el giro de la puerta:

En itinerarios accesibles F ≤ 65 N (puertas EI) F ≤ 25 N (otras)

En otras situaciones F ≤ 140 N

- Comprobar que la fuerza de desbloqueo:

Manilla: Fap < 70 N

Pulsador: Fap < 150 N

Barras horizontal: Fap < 80 N



Puertas EI       DA DB-SI / 3

De forma complementaria a:

En uso residencial vivienda y sus aparcamientos cada 12 meses.

En otros usos y sus aparcamientos, si P<500 cada 6 meses.

En otros usos y sus aparcamientos, si P>500 cada 3 meses.

- Revisar las holguras perimetral y central .

- Verificar inexistencia de elementos de bloqueo.

- Revisar las juntas intumescentes 

- Revisar y regular el dispositivo de cierre controlado (cierrapuertas) 

- En puertas de dos hojas comprobar el mecanismo de cierre de la hoja pasiva.

- Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética .



Instalación y mantenimiento de compuertas cortafuegos

UNE-EN 15423:2008 Ventilación de edificios. Medidas contra incendios en los sistemas 
de distribución de aire en edificios.

Revisión de funcionamiento cada 6 meses.

Instalación, aspectos relevantes:

- Accesibilidad de la compuerta. 

- Correcta instalación. 

- Conexión a conductos y rejillas. 

- Suministro de tensión del servomotor. 

- Suciedad. 

- Estado de la lama de compuerta y de la junta. 

- Funcionamiento de mecanismo de disparo. 

- Estado del fusible bimetálico. 



Gràcies per la seva atenció.

Gracias por su atención.


