PRESENTACIÓN

1.1. REACCIÓN AL FUEGO
Rubén González

Contenido de la ficha
1)
2)

Objeto y alcance
Aplicación
a) Definiciones
b) Clasificación
c) Relación entre normas, ensayos y equipos
d) Reacción al fuego en la normativa
e) El marcado CE
f) Equivalencias
4) Mantenimiento e instalación
5) Caso Práctico

Objeto y alcance
1) Definir el concepto «reacción al fuego» aplicado a materiales y productos de construcción.
2) Definir el marco normativo de referencia:
a) Especificaciones de obligado cumplimiento (CTE, RSCIEI, REBT, etc.)
b) 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 en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.
c) Normas de ensayo.
d) Normas de clasificación.
3) Objetivo de formación básico, detallado y punto de partida de difusión de conocimiento de
instalación y mantenimiento.

¿Qué es la reacción al fuego?
Según anexo A del DB SI del CTE, norma UNE-EN ISO 13943 «Seguridad contra incendio.
Vocabulario» y la UNE-EN 13501-1+A1, se define el término reacción al fuego como la
respuesta de un producto, contribuyendo con su propia descomposición, a un fuego al
que está expuesto, bajo condiciones especificadas.

Reacción

Resistencia

RAE:
Reacción: Forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo.
Resistencia: Acción y efecto de resistir o resistirse ; Capacidad para resistir.

Normativa de aplicación
Especificación normativa

Clasificación

Ensayo

Normativa de aplicación
Especificación
normativa

• CTE SI (RD 314/2006). Código Técnico de la Edificación – Seguridad en caso de incendio
• RSCIEI (RD 2267/2004). Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
• REBT (RD 842/2002). Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Clasificación

• RD 842/2013. Productos de construcción y de los elementos constructivos.
• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, en general.
• UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010, para cubiertas.
• UNE-EN 1021-1:2015 y UNE-EN 1021-2:2015, para mobiliario tapizado
• UNE-EN 13773:2003, para textiles

Ensayo

• UNE-EN ISO 1182:2011. Ensayo de combustionalidad
• UNE-EN ISO 1716:2011. Determinación del valor calorífico.
• UNE-EN 13823:2012. Ataque térmico provocado por un único objeto
ardiendo.
• UNE-EN ISO 9239-1:2011. Ensayos de revestimientos de suelos.
• UNE-EN ISO 11925-2:2011. Ensayo con fuente de llama única.

Normativa General – Especificación normativa
-

Reglamento (UE) n.º 305/2011, de 9 de marzo, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción.

-

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 en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.

-

DB SI del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE, 28 de marzo de 2006).

-

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) (BOE, 17 de
diciembre de 2004).

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión (REBT) (BOE, 18 de septiembre de 2002).

Normativa de ensayo (1/2)
-

UNE-EN 13238:2011. Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción.
Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos.

-

UNE-EN ISO 1182:2011. Ensayos de reacción al fuego para productos de
construcción. Ensayo de no combustibilidad.

-

UNE-EN ISO 1716:2011. Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación
del calor bruto de combustión (valor calorífico).

-

UNE-EN 13823:2012. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción.
Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque
térmico provocado por un único objeto ardiendo. Actualización EN 13823+A1:2014.

-

UNE-EN ISO 9239-1:2011. Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de
suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de
calor radiante.

-

UNE-EN ISO 11925-2:2011. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de
construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la
acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.

Normativa de ensayo (2/2)
-

UNE-CEN/TS 1187:2013. Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
Dicha norma anula y sustituye la norma UNE-ENV 1187:2003, de obligado cumplimiento
según anexo II del RD 842/2013 para ensayar y determinar la clasificación de las cubiertas y
de los recubrimientos de cubiertas según su reacción ante un fuego exterior.

-

UNE 23721:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo
por radiación aplicable a los materiales rígidos o similares (materiales de revestimiento) de
cualquier espesor y a los materiales flexibles de espesor superior a 5 mm).

-

UNE 23723:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo
del quemador eléctrico aplicable a los materiales flexibles de un espesor ≤ 5 mm.

-

UNE 23724:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo
de velocidad de propagación de la llama aplicable a los materiales no destinados a ser
colocados sobre un soporte. Ensayo complementario.

-

UNE 23725:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo
de goteo aplicable a los materiales fusibles. Ensayo complementario.

-

UNE 23726:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayos
en el panel radiante para revestimiento de suelos. Ensayo complementario.

Normativa de clasificación
-

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Clasificación en función del comportamiento frente al
fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a
partir de los datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

-

UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010. Clasificación en función del comportamiento frente al
fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a
partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.

-

UNE-EN 1021-1:2015. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1:
fuente de ignición, cigarrillo en combustión.

-

UNE-EN 1021-2:2015. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2:
fuente de ignición, llama equivalente a una cerilla.

-

UNE-EN 13773:2003. Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y
cortinajes. Esquema de clasificación.

-

UNE 23727:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

Ámbito de aplicación de las normas

UNE

UNE - EN

Norma UNE: Una Norma Española
Norma UNE EN: Normas europea “EN” adoptada y ratificada como norma “UNE-EN”

UNE
UNE--EN
UNE

De obligado cumplimiento por RD, Decret, Ordenança, etc.

Especificación normativa

CTE SI

Notas y comentarios al CTE SI
NOTAS:
(1) Siempre que superen el 5 % de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del
conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando
se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el
subíndice L.
(3) Incluye aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye tanto las de permanencia de personas como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de
viviendas. En uso hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 del SI 1 del CTE.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no
es aplicable.
COMENTARIOS:
* Productos de construcción multicapa
Un producto de construcción multicapa que se fabrica como tal debe disponer de la clasificación de su reacción al fuego como
producto integrado, mientras que la nota (3) de la tabla 4.1 de SI 1-4 va dirigida a elementos multicapa que se conforman en la
obra superponiendo un material o capa a otro.
** Interrupción del desarrollo vertical de cámaras ventiladas de fachada
Como alternativa a la exigencia de una clase de reacción al fuego B-s3,d2 para los materiales existentes en las cámaras
ventiladas de fachadas de más de 18 m de altura, se puede admitir una clase C-s3,d2 para ellos si se cumple lo que se establece
en el artículo SI 1-3.2 (tres plantas y 10 m, como máximo, de desarrollo vertical de la cámara) y lo que se indica en un
comentario a este, es decir, si las barreras que interrumpen dicho desarrollo vertical son E30. A estos efectos se subraya que
dicha interrupción solo precisa ser efectiva en situación de incendio, por lo que nada impide que las barreras sean
intumescentes, de forma que en situación normal permitan que la cámara se mantenga ventilada.

RSCIEI

ORCPI/08

REBT

Clasificación y ensayo

Directiva 89/106/CEE

Requisitos básicos de las obras de construcción y que las características esenciales
de los productos de construcción según especificaciones técnicas armonizadas.

Reglamento (UE) N.º 305/2011

RD 842/2013

Anuló y sustituyó la Directiva 89/106/CEE
Condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción.

Clasificación en función de las características de
reacción al fuego de elementos constructivos,
productos o sistemas.

Normativa de aplicación
Especificación
normativa

• CTE SI (RD 314/2006). Código Técnico de la Edificación – Seguridad en caso de incendio
• RSCIEI (RD 2267/2004). Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
• REBT (RD 842/2002). Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Clasificación

• RD 842/2013. Productos de construcción y de los elementos constructivos.
• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, en general.
• UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010, para cubiertas.
• UNE-EN 1021-1:2015 y UNE-EN 1021-2:2015, para mobiliario tapizado
• UNE-EN 13773:2003, para textiles

Ensayo

• UNE-EN ISO 1182:2011. Ensayo de combustionalidad
• UNE-EN ISO 1716:2011. Determinación del valor calorífico.
• UNE-EN 13823:2012. Ataque térmico provocado por un único objeto
ardiendo.
• UNE-EN ISO 9239-1:2011. Ensayos de revestimientos de suelos.
• UNE-EN ISO 11925-2:2011. Ensayo con fuente de llama única.

RD 842/2013
Anexo I

Anexo II

Aplicable a los productos de construcción (a Aplicable a los productos de construcción de
excepción de los textiles suspendidos, cubiertas y recubrimientos de estas
elementos textiles de cubierta integrados en
edificios, butacas y asientos fijos tapizados, así
como productos de la construcción de
cubiertas y recubrimientos de estas).

Definiciones (1/2)
Aplicación de uso final. Aplicación real de un producto en relación con todos los aspectos que pueden
tener influencia sobre el comportamiento de dicho producto en distintas situaciones de fuego. Cubre
aspectos tales como la cantidad, el color, el espesor, la densidad, la orientación, la posición respecto a otros
productos adyacentes, el método de fijación, etc.
Componente sustancial. Material que constituye una parte importante de un producto heterogéneo. Una
capa con masa/unidad de superficie ≥ 1,0 kg/m2 o un espesor ≥ 1,0 mm se considera un componente
sustancial.
Componente no sustancial. Material que no constituye una parte importante de un producto
heterogéneo. Una capa con una masa/unidad de superficie <1,0 kg/m2 y un espesor <1,0 mm se
considera un componente no sustancial. Dos o más capas no sustanciales adyacentes (es decir, con uno o
más componentes no sustanciales entre ellas) se consideran como un componente no sustancial si
cumplen colectivamente los requisitos para que una capa sea un componente no sustancial.
Contribución al fuego. Energía desprendida por un producto que influye el crecimiento del fuego en
situaciones tanto anteriores como posteriores al comienzo de este.
Ensayo de reacción al fuego. Proceso en el que se somete un material a llama controlada con la
finalidad de provocar la emanación de gases inflamables y comprobar el desarrollo de la combustión en el
propio material (inflamabilidad, caída de gotas y opacidad de humo). Los ensayos de los productos se
realizan simulando su aplicación de uso final en función de la cantidad, la orientación del producto, la
posición respecto a otros productos adyacentes y su método de fijación.

Definiciones (2/2)
Flashover. Transición de un estado de participación total de la superficie en un fuego de materiales
combustibles dentro de un recinto.
Poder calorífico. Energía térmica producida por la combustión de una unidad de masa de una sustancia
dada.
Poder calorífico superior (PCS). Calor de combustión de una sustancia cuando su combustión es
completa y cualquier contenido de agua ha quedado totalmente condensada en condiciones específicas.
Poder calorífico inferior (PCI). Calor de combustión de una sustancia cuando su combustión es
completa y cualquier contenido de agua ha quedado en estado vapor bajo condiciones específicas.
Producto heterogéneo. Producto que no satisface los requisitos de un producto homogéneo. Es un
producto formado por uno o más componentes, sustanciales y/o no sustanciales.
Producto homogéneo. Producto consistente en un solo material con una densidad y composición
uniformes en todo el producto.
Revestimiento de suelo. Capa o capas superiores de un piso, incluido cualquier acabado superficial, con
o sin un soporte adhesivo y con cualquier capa inferior, capa intermedia y adhesivos que las acompañen.

Simbología

Clasificación - Antecedentes
Clasificación basada en que un producto, en su aplicación de uso final, puede contribuir a la generación y
propagación del fuego y del humo dentro de la habitación de origen o en una zona dada.
Para todos los productos de construcción, se considera como hipótesis un fuego, iniciado en una
habitación. Este escenario, incluye tres situaciones de fuego que corresponden a tres fases del desarrollo:
I.

La primera fase incluye la iniciación del fuego por inflamación de un producto, con una pequeña llama,
en una zona limitada de un producto.

II. La segunda fase cubre el crecimiento del fuego que en su momento puede llegar a flashover. Se simula
mediante un único objeto ardiendo en un rincón de la habitación, creando un flujo de calor sobre
superficies adyacentes. En el caso de revestimientos de suelos, se considera que el fuego crece en la
habitación de origen y crea un flujo de calor en los revestimientos de suelos de una habitación
adyacente o pasillo a través de la abertura de una puerta.
III.En la fase después del flashover, todos los productos combustibles contribuyen a la carga de fuego.

Norma ISO 9705:1993 (Room Corner Test) como un escenario de referencia.

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
La norma UNE-EN 13501-1+A1 proporciona un procedimiento de clasificación de reacción al fuego.
Los productos se ensayan de manera que se simule su aplicación de uso final. Un mismos producto puede
tener diversas clasificaciones.
Esta aplicación de uso final incluye fundamentalmente los siguientes aspectos:
-

La orientación del producto.
Condiciones de fijación y montaje (tipo sistema fijación, cámaras de aire, perfilería, adhesivo, etc.).
Su posición respecto a otros productos adyacentes (substrato, fijación, etc.).

Las orientaciones típicas son:
-

Vertical, mirando hacia un espacio abierto (posición en pared/fachada).
Vertical, mirando a un hueco.
Horizontal con la cara expuesta hacia abajo (posición de techo).
Horizontal con la cara expuesta hacia arriba (posición en el piso).
Horizontal dentro de un hueco.
Los productos deben ensayarse en posición vertical excepto revestimiento de suelos.

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
Norma aplicable a las siguientes categorías, las cuales se tratan por separado:
-

Productos de construcción, excluidos revestimientos de suelos y productos lineales para aislamiento
térmico de tuberías.
Revestimientos de suelos.
Productos lineales para aislamiento térmico de tuberías.

La norma no hace referencia explícita a su aplicación sobre:
-

Cableado eléctrico.
Textiles suspendidos.
Elementos textiles de cubierta integrados en edificios.
Butacas y asientos fijos.

Cuyas normas de clasificación y ensayo se especifican en el RD 842/2013, REBT o DB SI del CTE.

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
Clasificación después de ensayo:

Clasificaciones adicionales para producción de humo:

Clasificaciones adicionales para gotas/partículas en llamas:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE ENSAYO:

-

-

Clase F: Únicamente no cumplan con los requisitos indicados para las clases E, EFL, EL y Fca, según
Reglamento Delegado 2016/364.
Clase E, EL: Son capaces de resistir, durante un periodo breve, el ataque de una llama pequeña sin
que se produzca su propagación sustancial.
Clase D, DL: Son capaces de resistir, durante un periodo más largo, el ataque de una llama pequeña
sin que se produzca su propagación sustancial. Además, también deben ser capaces de soportar al
ataque térmico por un único objeto ardiendo con un retraso suficiente y con un desprendimiento de
calor limitado.
Clase C, CL: Bajo el ataque térmico por un único objeto ardiendo que ofrece una propagación lateral
limitada de la llama.
Clase B, BL: Como la Clase C, CL, pero satisfaciendo requisitos más estrictos.
Clase A2 y A2L: En condiciones de fuego totalmente desarrollado, estos productos no deben
contribuir de manera importante a la carga de fuego y su crecimiento.
Clase A1 y A1L: No contribuirán en ninguna fase del fuego.

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
CLASIFICACIONES ADICIONALES PARA PRODUCCIÓN DE HUMO:

-

Paredes, techos y productos lineales para aislamiento térmico de tuberías: UNE-EN 13823.
Suelos: UNE-EN ISO 9239-1.

CLASIFICACIONES ADICIONALES PARA GOTAS/PARTÍCULAS EN LLAMAS:

-

Paredes, techos y productos lineales para aislamiento térmico de tuberías: UNE-EN ISO 11925-2 y
UNE-EN 13823.
Suelos: No procede

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
NOTAS:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
REVESTIMIENTOS DE SUELO

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
NOTAS:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
LINEALES
PARA
AISLAMIENTO
TÉRMICO DE TUBERÍAS:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
NOTAS:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
CABLES ELÉCTRICOS:

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
NOTAS:

Clasificación según UNE-EN 13501-5+A1
Según el anexo II del RD 842/2013, la clasificación se fundamenta en la norma UNE-ENV 1187.
Las clasificaciones correspondientes a los cuatro métodos de ensayo establecidos en la norma UNE-ENV
1187 son las siguientes:
a) Para el ensayo 1: XROOF (t1), siendo t1 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas.
b) Para el ensayo 2: XROOF (t2), siendo t2 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas y
del viento.
c) Para el ensayo 3: XROOF (t3), siendo t3 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas,
del viento y de la radiación térmica.
d) Para el ensayo 4: XROOF (t4), siendo t4 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas,
del viento y de la radiación térmica (método de dos etapas).
Para su empleo en territorio español, los productos afectados por esta clasificación deberán satisfacer lo
establecido para la clase XROOF (t1). Clasificación conforme a la norma UNE-EN 13501-5+A1.

Clasificación según UNE-EN 13501-5+A1 - Cubiertas

Clasificación según UNE-EN 13501-1+A1
Donde:
-

TE: tiempo crítico para la propagación exterior del fuego.
TP: tiempo crítico para la penetración del fuego.

Posibles anotaciones adicionales a la clasificación básica:
-

Sufijo «X»: indica la aparición de goteo por la parte inferior de la muestra, o cualquier fallo mecánico
o la aparición de orificios.
EXT.F: producto en posición plana u horizontal durante el ensayo.
EXT.S: producto en posición inclinada durante el ensayo.

https://www.youtube.com/watch?v=N8milikdHds

Clasificación anterior al RD 842/2013
Previamente a la existencia del RD 842/2013, la clasificación de reacción al fuego de los materiales de
construcción se realizaba mediante la norma UNE 23727:1990. En la actualidad, dicha norma únicamente
debe cumplirse en aquellas especificaciones normativas donde todavía se exija el cumplimiento de la
norma de clasificación previa a las euroclases.
Dicha norma indica a qué ensayos de reacción al fuego deben ser sometidos los materiales orgánicos
según su presentación (rígida o flexible) o espesor (UNE 23721:1990 o UNE 23723:1990) y los ensayos
complementarios (UNE 23724, UNE 23725 y UNE 23726).
Clasificación después de ensayo:
-

M0: No combustible
M1: Combustible. No inflamable
M2: Combustible. Moderadamente inflamable
M3: Combustible. Medianamente inflamable
M4: Combustible. Altamente inflamable

Clasificación sin necesidad de ensayo
Entre los mismos se encuentran productos habitualmente utilizados en construcción:
-

Perlita y vermiculita expandida
Lana mineral
Vidrio
Hormigón, cemento, cal y fibrocemento.
Hierro, acero y acero inoxidable
Cobre, zinc, plomo y aluminio
Yeso, pastas a base de yeso y placas de yeso laminado
Cerámica
Diversos tableros derivados de la madera
Diversos revestimientos de suelo (madera, laminados, PVC, etc.)
Pizarras: pizarra natural, pizarra de piedra.
Tejas: tejas de piedra, hormigón, arcilla, cerámica o acero.
Chapas metálicas perfiladas y placas metálicas planas.

Huelga decir que en caso de justificar la reacción de los materiales constructivos por esta vía, se precisa
acreditar las características de estos de acuerdo a la mencionada norma (espesor, densidad, condiciones de
utilización final, norma de producto, sustrato, masa, porcentaje de contenido orgánico, tipología de
revestimiento externo, sistema de cubierta, juntas, sellantes, tipología y densidad del material del núcleo
aislante, etc.).

Caducidad
Reacción al fuego

Resistencia al
fuego

Marcado CE

• 5 años

• 10 años

• Sin caducidad

Informes y normas EXAP
Las normas de extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos (EXAP) se aplican
cuando se desean introducir cambios al producto ensayado que vas más allá de lo que indica el campo de
aplicación directa de la norma de ensayo correspondiente. Desde cambios en materiales (revestimientos,
adhesivos, etc.), hasta cambios en la construcción del producto (dimensiones mayores, orientaciones, etc.).
Los informes EXAP deben basarse en la norma aplicable vigente (EN EXAP). Cuando esta no exista, deben
basarse en su último proyecto disponible (prEN EXAP) y cuando este tampoco exista, en la experiencia
del laboratorio si bien, en este caso, su validez queda al margen del ámbito de aplicación del CTE.
Los informes EXAP basados en la experiencia de un laboratorio se deben anular cuando se disponga de un
prEN EXAP. Los informes basados en un prEN EXAP se deben actualizar cuando se disponga de un proyecto
posterior o bien de una norma EN EXAP.
Cuando se modifique una norma EN EXAP, los informes realizados conforme a ella se deben anular y
revisar de acuerdo a la nueva norma, aunque los informes de ensayo en los que se base el informe EXAP
estén en vigor.
Un informe EXAP pierde su vigencia cuando la pierda alguno de los informe de ensayo en los que se basa.
Los informes EXAP los deben elaborar laboratorios acreditados para la realización de ensayos por una
entidad oficialmente reconocida.

Marcado CE
El marcado CE de un producto de construcción es obligatorio de acuerdo con el Reglamento de Productos
de Construcción (UE) 305/2011, una vez publicada la norma armonizada en el DOUE/BOE y superado el
período de coexistencia en su aplicación.
En el listado de normas armonizadas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MYTIC), según
Resolución de 3 de noviembre de 2016 (DOUE, 28 de octubre de 2016), aparecen entre otros, los
siguientes productos con normas armonizadas aprobadas que incluyen requisitos de reacción al fuego.
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000.

Fuente: http://www.lne.es

Marcado CE obligatorio
-

-

-

Placas de yeso, yeso laminado y adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
Yeso y productos a base de yeso para la construcción.
Suelos de madera.
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados.
Revestimientos superficiales, revestimientos decorativos para paredes y en forma de rollos y paneles.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de lana mineral (MW), espuma elastomérica flexible (FEF), vidrio celular (CG), silicato
cálcico (CS), poliestireno extruido (XPS), espuma rígida de poliuretano (PUR), espuma de
poliisocianurato (PIR), poliestireno expandido (EPS), espuma de polietileno (PEF), espuma fenólica
(PF), perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV).
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación proyectados in situ, de espuma rígida
de poliuretano (PUR), espuma de poliisocianurato (PIR), perlita expandida (PE) y vermiculita exfoliada
(EV).
Plásticos. Perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación.
Paneles de fachada prefabricados con placas de yeso laminado con núcleo celular de cartón.
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos.
Material de juntas para placas de yeso laminado.
Techos suspendidos.
Productos para sellado de juntas.
Madera estructural.
Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica.

Marcado CE temporalmente voluntario
-

-

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, manufacturados de lana mineral
(MW), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), espuma rígida de poliuretano (PUR),
espuma fenólica (PF), vidrio celular (CG), lana de madera (WW), perlita expandida (EPB), corcho
expandido (ICB), fibra de madera (WF) y de espuma de polietileno (PEF).
Placas traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y exteriores,
paredes y techos.

Marcado CE voluntario
Si el producto que se quiere comercializar no está cubierto por ninguna norma armonizada, es posible
realizar el marcado CE de forma voluntaria. En ese caso, es necesario comprobar antes si está cubierto por
algún documento de evaluación europeo (DEE).
ETE: Evaluación Técnica Europea (ETA en sus siglas en inglés; en la Directiva sobre productos de
construcción se utilizan las mismas siglas para la Aprobación Técnica Europea - European Technical
Approval).

http://itec.es/certificacion/ete/

Relación entre normas,
ensayos y equipos

UNE-EN ISO 1182. Ensayo de no combustibilidad.
Esta norma define un método de ensayo que permite determinar, en condiciones específicas, el comportamiento
respecto a la no combustibilidad de los productos de construcción homogéneos y los componentes sustanciales de los
productos de construcción heterogéneos.
Equipo de ensayo: Horno cilíndrico.

Según la UNE-EN ISO 1182 el horno cilíndrico está compuesto,
básicamente, por un tubo refractario con base de alúmina,
rodeado por una resistencia calentadora arrollada, y está encajado
dentro de un receptáculo aislante. En la base del horno se debe
colocar un estabilizador de circulación de aire de forma
troncocónica y en la parte superior, un protector contra corrientes.
El horno se tiene que montar sobre una plataforma y disponer de
un porta probetas y de un dispositivo para introducir el porta
probetas en el tubo del horno. Se deben instalar termopares para
medir la temperatura del horno y de las paredes internas del
horno. Las probetas tendrán forma cilíndrica y cada una tendrá un
volumen de 76 cm3, un diámetro de 45 mm y una altura de 50
mm. Se ensayan cinco muestras.

https://www.youtube.com/watch?v=kvmejj_uNFo

UNE-EN ISO 1716. Determinación del calor de combustión.
Esta norma especifica un método para la determinación del poder calorífico de productos de construcción a
volumen constante en una bomba calorimétrica. Describe un método de ensayo para la medida del poder
calorífico superior (PCS). El anexo A describe el cálculo neto del calor de combustión (PCI) cuando sea
requerido.
Equipo de ensayo: Bomba calorimétrica.
En el ensayo, una muestra de masa especificada se quema
bajo condiciones normalizadas, a volumen constante, en una
atmósfera de oxígeno, en un calorímetro de bomba calibrado
por combustión de ácido benzoico certificado.
El calor de combustión determinado bajo estas condiciones
se calcula sobre la base del incremento de temperatura
observado, teniendo en cuenta la pérdida de calor y el calor
latente de vaporización.
Un producto será evaluado a través de cada uno de sus
componentes, teniendo en cuenta las reglas en componentes
no sustanciales. Si un producto no homogéneo no puede ser
delaminado (producto cuando es posible separar un
componente de otro, sin ninguna parte del otro componente
adherida al componente que va a ser evaluado), sus
componentes se obtendrán de forma separada. Se tomará
una masa mínima de 50 gramos en un producto homogéneo
y un componente sustancial de un producto no homogéneo.
Se tomará una masa mínima de 10 gramos en componentes
no sustanciales de un producto no homogéneo.
https://www.youtube.com/watch?v=5dlPVaoIgNM

UNE-EN ISO 9239-1. Fuente de calor radiante para suelos
Esta norma especifica un método para evaluar el comportamiento frente al fuego y propagación de la llama
horizontal en la dirección contraria del viento de revestimientos de suelos expuestos a un gradiente de flujo de
calor radiante en una cámara de ensayo, cuando se quema con una llama piloto.
Este método se puede aplicar a todo tipo de suelos: moqueta, corcho, madera, caucho, recubrimientos de
plástico y revestimientos.
Los resultados obtenidos mediante este método reflejan el comportamiento del revestimiento de suelo, así
como de cualquier substrato utilizado.
Cualquier modificación en el soporte, en el pegado al sustrato, o de la capa base o cualquier otro cambio
podría afectar los resultados de ensayo.
Equipo de ensayo: Panel radiante para suelos
La muestra de ensayo se coloca en una posición horizontal
por debajo de un panel de gas radiante inclinado 30º y que
presenta un flujo de calor definido. En la extremidad más
caliente de la muestra se aplica una llama piloto.
Después de la ignición, cualquier frente de llama que se
desarrolle es anotado, así mismo se ira registrando la
progresión del frente de llama sobre toda la longitud de la
muestra, en términos de tiempo de propagación sobre la
distancia definida.
El desarrollo del humo durante el ensayo se realiza midiendo
la transmisión de luz en el cúmulo de gases.
https://www.youtube.com/watch?v=dt7ofK9rkcc

UNE-EN 13823. Ensayo SBI (1/2)
Ensayo aplicable a productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque
térmico provocado por un único objeto ardiendo.
Ensayo que evalúa la contribución potencial de un producto al desarrollo de un fuego, bajo una situación de
fuego que simula un único objeto ardiendo en una esquina de una habitación cerca de ese producto.
Equipo de ensayo: SBI (Single Burning Item)
Según la UNE-EN 13823 el SBI consistirá en un recinto de ensayo, un aparato de ensayo (carro, bastidor,
quemador, campana, colector y conductos), el sistema de extracción de humo y el equipo de medidas
generales (termopares, sonda bidireccional conectada a un transductor de presión, sonda de muestreo de gas
conectada a una unidad de acondicionamiento de gases y a un analizador para O2 y CO2, sistema de medida
de la atenuación de luz).
Una muestra de ensayo consiste en dos alas verticales (denominadas ala corta y ala larga) que forman un
ángulo recto, y que quedan expuestas a un quemador situado en la parte inferior de la esquina (quemador
principal o primario). Las llamas procedentes de este quemador se obtienen por combustión de gas propano,
inyectado a través de un lecho de arena con un calor de salida de (30,7± 2,0) kW.
El espesor máximo de la muestra será de 200 mm y sus dimensiones deben ser en el ala corta de 495 mm x
1.500 mm y en el ala larga 1.000 mm x 1.500 mm.

UNE-EN 13823. Ensayo SBI (2/2)
El comportamiento de la muestra se evalúa durante un periodo de 20 minutos. Los parámetros de
comportamiento son: emisión de calor, producción de humo, propagación lateral de llama y caída de partículas
y gotas inflamadas. Un corto periodo anterior al encendido del quemador principal (a) se utiliza para cualificar
el calor y el humo producido solo por el quemador, utilizando un quemador idéntico alejado de la muestra
denominado quemador auxiliar (b).
Algunas medidas se toman automáticamente, otras se toman por medio de observación visual. El conducto de
extracción está equipado con sensores para medir la temperatura, la atenuación de la luz, la fracción molar de
O2 y CO2 y el caudal inducido por diferencia de presión en el conducto. Estas cantidades se registran
automáticamente y se utilizan para calcular el caudal volumétrico, el desprendimiento de energía y el régimen
de producción de humo. Las observaciones visuales se centran en la propagación lateral de la llama y la caída
de partículas y gotas inflamadas.

https://www.youtube.com/watch?v=fcgMAE55-u4

UNE-EN ISO 11925-2. Acción directa de llama
Ensayo de inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de llama.
Parte 2. Ensayo con fuente de llama única.
Esta norma especifica un método de ensayo para la determinación de la inflamabilidad de los productos
mediante la aplicación directa de llama pequeña, con radiación nula y utilizando muestras ensayadas en
orientación vertical.
Equipo de ensayo: Pequeño quemador
El equipo de ensayo está formado por una cámara de
combustión con hojas de acero inoxidable y puertas de
cristales resistentes al calor para permitir el acceso y
observación desde el frente y uno de los laterales. La cámara
dispone de una fuente de ignición móvil y un soporte para
las muestras. Las dimensiones de las muestras de ensayo
deben ser de 250 mm de longitud por 90 mm de anchura.
La medición de la inflamabilidad se realiza midiendo la
propagación de una pequeña llama en la superficie de una
muestra vertical, siguiendo la aplicación de una pequeña
llama (tamaño cerilla) sobre la superficie o el borde de una
muestra durante 15 o 30 s.
La determinación de producción de gotas en llamas depende
de si el filtro de papel colocado debajo de la muestra se
incendia o no.
https://www.youtube.com/watch?v=4HYoL4dnxTQ

Mantenimiento e
instalación

Condición final de uso
A tener en cuanta:
-

En el diseño, fabricación y montaje de los productos de construcción.
Al ensayar los productos, tal como indica la norma de clasificación UNE-EN 13501-1+A1.

Instalación: aplicación, montaje y fijación
A tener en cuanta:
-

Etapa clave. La aplicación, el sistema de montaje y la fijación en la obra debe ser la misma que la
realizada en el ensayo.
Cambios posibles en campo de aplicación de acuerdo a informes / normas EXAP.
Disponibilidad de informes técnicos de ensayo y de los informes de clasificación en todo momento.

Montaje y fijación de paneles sándwich (Fuente: IPUR)

Mantenimiento
No existe una normativa de obligado cumplimiento que obligue a realizar mantenimientos periódicos en
protección pasiva.
Se recomienda realizar por parte del propietario del edificio o titular de la actividad, las siguientes acciones
de mantenimiento periódico con frecuencia semestral:
-

Inspección visual comprobando estado del material.
Comprobación por inspección de todos los componentes y del conjunto.
Comprobación del uso correcto del material:
• Situación: instalado en suelo, pared, techo, etc.
• Tipo de instalación: componentes de anclaje, fijaciones, soportes, etc.
• Posibles alteraciones respecto a la instalación original: revestimientos y paso de instalaciones.

Caso práctico
Paneles sándwich de PU

Objetivo, definición y ubicación
Objetivo:
El objetivo de esta caso práctico es mostrar los aspectos más importantes que han de tener cuenta los
diferentes agentes en relación con el proyecto, instalación y mantenimiento de los paneles sándwich
metálicos con núcleo aislante de poliuretano (PU) en el ámbito industrial.
Definición:
Nave industrial dedicada a la fabricación de alimentos precocinados y su posterior almacenamiento a
temperaturas inferiores a cero para su conservación. Además, la nave industrial presentará una zona de
oficinas para uso administrativo.
La misma ha sido realizada completamente proyectada y construida con paneles sándwich metálicos con
núcleo aislante de poliuretano (PU). Dentro del término (PU) se incluye tanto el poliuretano (PUR) como el
poliisocianurato (PIR).
Ubicación:
La nave industrial se encuentra localizada en una parcela dentro de un polígono industrial y consta de un
único edificio exento que ocupa una sola planta sobre rasante en la zona de producción y almacenamiento,
así como planta baja y planta piso en la zona de oficinas.
La nave tiene una longitud de 112,5 m, una anchura de 40 m y una altura libre de 8 m. La superficie total
de nave industrial es de 5.000 m2. Todas las fachadas de la nave son accesibles a los servicios de extinción
de incendios.

Objetivo, definición y ubicación

Exigencias normativas
-

Tipología de nave: tipo C

-

Sectores y normativa de aplicación:
• Sector 1: Zona de almacenamiento (2.000 m2)
RSCIEI
• Sector 2. Zona de producción de alimentos precocinados (2.000 m2)
• Sector 3: Zona de oficinas (1.000 m2)
CTE DB SI

RSCIEI

-

Cálculo de riesgo intrínseco: riesgo intrínseco MEDIO 5 en sector 1 y 2, donde:

-

Superficie máxima de sector: 3.500 m2

-

Reacción al fuego exigida:

Consideración sobre los paneles sándwich de PU
-

Norma de fijación y montaje de productos aislantes: UNE-EN 15715.

-

Norma de producto: UNE-EN 14509:2014.

El marcado CE de los paneles sándwich permite la comercialización en Europa, pero para poder ser instalados deben
cumplir los requerimientos de la legislación aplicable correspondiente en cada país.
La norma UNE-EN 14509:2014, especifica un método de montaje para el ensayo del SBI (UNE-EN 13823) que simula
la condición final de uso. Una vez finalizado el ensayo, se pueden extender los resultados a otras condiciones finales
de uso más favorables. Estas extensiones incluyen parámetros como el espesor del material aislante y la chapa, la
densidad del núcleo aislante, la geometría de las caras metálicas, la cantidad y el tipo de adhesivo, en el caso de
paneles sándwich con lana mineral, e incluso el tipo de junta.
A continuación se muestra las posibles clasificaciones del panel sándwich de poliuretano y factores de influencia:

Por tanto, no se puede inferir directamente la euroclase de un panel solamente a partir del tipo de espuma.

Consideración sobre los paneles sándwich de PU
-

Norma de clasificación: UNE-EN 13501-1+A1.

-

Norma de ensayo: UNE-EN ISO 11925-2:

La medición de la inflamabilidad se realiza midiendo la propagación de la llama durante 30 s.
Para este ensayo, la norma para el marcado CE UNE-EN 14509 ofrece dos posibilidades de ensayo.
• Procedimiento estándar, la llama se aplica en la superficie del panel sándwich y en el borde del panel
sándwich directamente sobre el poliuretano sin ningún tipo de protección.
• Paneles con caras cerradas, en el caso de los paneles sean diseñados y fabricados quedando el núcleo
completamente protegido por caras metálicas, la aplicación de la llama solamente se aplicaría sobre la
superficie del panel.
-

Norma de ensayo: UNE-EN 13823:

La muestra de ensayo está formada por paneles sándwich que se unen mediante dos alas verticales formando un
ángulo recto y quedando expuestas al quemador principal.
El panel sándwich se instala según el método de montaje y fijación indicado en la norma de producto UNE-EN
14509:2014, respetando condiciones de espesor de panel, juntas, situación de tornillos o remaches, placa de fijación
y remate de ángulo exterior. El comportamiento del panel sándwich se evalúa durante un periodo de 20 min. Los
parámetros que se tienen en cuenta son: THR, FIGRA, TSP y SMOGRA.

Gracias
Turno de preguntas

