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Preámbulo

Documento de Aplicación del Código, DAC

Este documento de aplicación del código (DAC en adelante) forma parte del CTE y ha sido aprobado
mediante Real Decreto. En el mismo se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten com-
probar que una solución cumple las exigencias establecidas en el capítulo 2. Seguridad en caso de in-
cendio SI del Título III del CTE, asimismo, incluye soluciones que se considera cumplen dichas exigen-
cias.

Pueden utilizarse otros métodos o soluciones diferentes a las indicadas en este DAC, en cuyo caso de-
berán seguirse los procedimientos establecidos reglamentariamente en el artículo 5 del CTE. En estos
casos, de acuerdo con el artículo 10.2 se deberá documentar en el proyecto el cumplimiento de las exi-
gencias del CTE.

Los métodos de verificación y soluciones aceptadas incluidas en el DAC se refieren únicamente a las
exigencias relacionadas en el mismo. El edificio u obra deberá también cumplir el resto de las exigencias
relevantes relacionadas en el Título III. Existen otros DAC que proporcionan procedimientos para el
cumplimiento del resto de las exigencias.

Materiales y mano de obra

Los productos utilizados en las obras demostrarán poseer las características técnicas establecidas en el
proyecto conforme a lo establecido en el capítulo 3 del CTE. Adicionalmente, de forma voluntaria se po-
drán utilizar las garantías adicionales establecidas en el artículo 15.

Para verificar que en el edificio se cumplen las exigencias del CTE y por tanto se satisface el requisito
básico de seguridad en caso de incendio asimismo se podrán adoptar las verificaciones de la conformi-
dad establecidas en el artículo 13 del CTE.

Adicionalmente deben cumplirse las condiciones establecidas en de este DAC.

Especificaciones técnicas

Los DAC pueden hacer referencia a otros documentos.

Cuando un DAC haga referencia a un Reglamento o Instrucción determinado, la versión aparecerá espe-
cificada. Si existiera una nueva versión, será ésta última la que deba ser utilizada como guía siempre y
cuando continúe tratando de las mismas exigencias.

Cuando un DAC haga referencia a una especificación técnica (norma UNE) determinada, la versión apa-
recerá especificada y, aun existiendo una nueva versión, será ésta y sólo ésta la que deba ser utilizada.
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GENERALIDADES

1 Introducción
1 Este documento establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocu-

pantes frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir daños en los edificios o estable-
cimientos próximos a aquél en el que se declare un incendio y para facilitar la intervención de los
bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad. Este documento no incluye
entre sus hipótesis de riesgo la de un incendio de origen intencional.

2 El objeto de las condiciones particulares para el uso Hospitalario es proporcionar un nivel de seguri-
dad razonable frente al riesgo de incendio, de tal manera que se minimicen las posibilidades de una
emergencia por fuego que requiera la evacuación de los pacientes hospitalizados.

2 Ámbito de aplicación
1 El ámbito de aplicación de este DAC es el que se especifica en el artículo 2 del CTE.
2 En aquellas zonas destinadas específicamente a albergar personas bajo régimen de privación de

libertad o con limitaciones psíquicas no se aplicarán las condiciones de este documento que sean in-
compatibles con dichas circunstancias. En su lugar, deberán aplicarse otras condiciones alternativas
que justifiquen su validez técnica en relación con la adecuada protección frente al riesgo de incendio,
y siempre que se alcancen las condiciones de seguridad establecidas en este documento.

3 Este documento no es de aplicación a zonas de edificios o de establecimientos no accesibles al pú-
blico y destinadas al almacenamiento de productos o a la fabricación, la reparación, el empaquetado,
la distribución, etc. de los mismos, cuando la carga de fuego total acumulada en dichas zonas sea
mayor que 3 000 000 MJ (720 000 Mcal). Estas zonas se consideran de uso industrial y se regulan
por la reglamentación de protección contra incendios específica para dicho uso.

4 En la aplicación de este documento se cumplirán, tanto sus prescripciones generales, como las par-
ticulares correspondientes a los usos del edificio o del establecimiento.

5 Los edificios o zonas cuyo uso no se encuentre en la clasificación de usos del anejo II de la parte I
del CTE deberá respetar las condiciones particulares del uso al que pueda asimilarse en función de
los criterios expuestos en el artículo 3 del CTE.

6 Dentro de este DAC deberán ser considerados los siguientes subusos dentro del uso de pública
concurencia:
a) PC 1: Establecimientos de reunión que se caracterizan por que sus usuarios permanecen pre-

dominantemente sentados, como por ejemplo: Cafés, bares, restaurantes, bingos, bibliotecas, o
similares.

b) PC 2: Establecimientos de reunión para la práctica de actividades físicas o de otro tipo como por
ejemplo: gimnasios, piscinas, clubs deportivos, ludotecas o similares.

c) PC 3: Establecimientos de exposición o actividades culturales con libre movimiento de personas,
como por ejemplo: museos, salas de exposiciones o similares.

d) PC 4: Establecimientos de reunión con asientos, destinados a espectáculos, actuaciones o ce-
remonias como por ejemplo: Cines, teatros, iglesias, salas de reuniones, salas de conferencias,
auditorios, palacios de congresos, pabellones de deportes, estadios o similares.

e) PC 5: Establecimientos situados en grandes recintos predominantemente diáfanos con gran
concentración de público, como por ejemplo: recintos feriales, palacios de convenciones, o simi-
lares.

f) PC 6: Establecimientos de reunión para la diversión y el ocio con gran concurrencia de público,
como por ejemplo: discotecas, salas de baile o similares.

g) PC 7: Salas de espera y acceso a estaciones de transporte en aeropuertos, estaciones de tre-
nes, autobuses, o similares.

7 A efectos de seguridad en caso de incendio, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideracio-
nes:
a) Los edificios o zonas de los mismos cuyos principales ocupantes forman parte de un grupo de

población vulnerable por sus especiales condiciones de edad, psíquicas o físicas y por lo tanto
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precisen ayuda para evacuar el edificio (residencias de ancianos, discapacitados, guarderías,
centros de educación especial, etc.) deberán respetar las condiciones específicas del uso hos-
pitalario.

b) Los edificios o zonas de uso ambulatorio deberán respetar las condiciones particulares del uso
administrativo

8 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este
documento se aplicará a su proyecto y a su obra, así como a los medios de evacuación que, confor-
me a este documento, deban servir a dicha parte, con independencia de que dichos medios estén o
no situados en la misma.
En edificios de vivienda existentes, cuando una obra tenga por objeto transformar en uso vivienda zo-
nas destinadas a cualquier otro uso con mayor riesgo u ocupación, no es preciso aplicar el documento
a los elementos comunes del edificio que sirvan como medios de evacuación de dichas zonas cuyo
uso se transforma.

9 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este documento se aplicará a los elementos
constructivos y a las instalaciones de protección contra incendios modificados por la reforma, en la
medida en que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en
este documento.
Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, el
documento debe aplicarse a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir
de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus
componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este documento.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexis-
tentes, si éstas resultasen menos estrictas que las exigibles conforme a este documento a una obra
de nueva construcción.

3 Terminología
Acción térmica: Exposición de un elemento o producto al calor durante un incendio (natural o experi-
mental).
Aireador de disparo automático: dispositivo que permite la extracción por ventilación natural hacia el
exterior del edificio de los humos generados durante el incendio. La apertura de este dispositivo se
efectúa automáticamente en conexión con un sistema de alarma aunque también debe ser posible su
apertura manual.
Altura mínima libre de humos: altura mínima exigible de aire bajo la capa de humos en condiciones
tales que no suponga una amenaza para las personas que evacuan un edificio
Atrio: solución constructiva que consiste en un elemento hueco vertical dentro de un edificio al que dan
fachadas interiores de locales adyacentes. Estas fachadas interiores puedan ser abiertas o cerradas.
Cantón de humo: zona delimitada por elementos constructivos fijos y/o por elementos móviles que se
activan en caso de alarma y que tiene como fin confinar los humos procedentes de una zona del edificio
para su extracción por ventilación natural o forzada. En tales cantones se acumulará el humo a una altu-
ra suficiente para permitir el escape de los ocupantes.
Capa límite de humos: capa inferior de los humos que se encuentra en la frontera entre estos y el aire
limpio.
Carga de fuego: La energía calorífica total que se liberaría con la combustión de todos los materiales
combustibles existentes en un espacio , incluidos los revestimientos de las paredes, los tabiques, los
suelos y los techos.
Combustión: Reacción exotérmica de una sustancia con un oxidante, generalmente acompañada de
llamas e incandescencia y/o emisión de humo.
Computational Fluid Dynamics (CFD): método numérico basado en volúmenes de control que resuelve
las ecuaciones concernientes a la mecánica de fluidos.
Cortina de humo: elemento móvil que se activa en caso de alarma  contra incendio y que delimita los
cantones de humo. Debe ser instalada de manera tal que el humo generado por el incendio no la rebase
por su parte inferior entrando en otro cantón.
Despresurización: técnica consistente en crear una presión en un recinto inferior a la presión de los
recintos adyacentes a él, de manera que el humo procedente de un incendio en su interior no invada
dichos recintos adyacentes.
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Escalera de incendios: Escalera situada en el exterior del edificio y utilizable solamente para la evacua-
ción del mismo. Las escaleras de incendios cumplirán lo establecido en el capítulo IV.3 de la sección
SI.4.
Escalera protegida: Escalera que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro
para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.
Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a
toda escalera, las condiciones adecuadas de compartimentación y control de humos de incendio, de
capacidad para contener a los ocupantes, de continuidad de trazado hasta un punto suficientemente
próximo a una salida de edificio y de reacción al fuego de los materiales utilizados.
Las escaleras protegidas cumplirán lo establecido en el capítulo IV.2.1 de la sección SI.4, así como las
condiciones de control de humos que se establecen en el capítulo VII de la misma sección.
Escalera especialmente protegida: Las escaleras especialmente protegidas disponen de un vestíbulos
previos como protección adicional, ante el mayor riesgo de propagación del incendio y de los humos en
escaleras para alturas de evacuación que superan los límites que se establecen en el capítulo IV.1.
Estas escaleras cumplirán las condiciones establecidas en el capítulo IV.2.2.
Espacio exterior seguro: Se considera como espacio exterior seguro aquél cuya superficie es suficien-
te, conforme a lo establecido en el punto I.1.5.b) de la sección SI.4, y cuyas características permiten una
amplia disipación térmica y de los humos producidos por el incendio, así como el acceso hasta el mismo
de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso se conside-
ran necesarios.
Cuando no existan garantías de que la disipación de los humos se produzca de forma natural, el control
y eliminación de éstos debe conseguirse mediante soluciones técnicas adecuadas.
Establecimiento: Zona del edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada y cuyo pro-
yecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de con-
trol administrativo.
Estanqueidad: propiedad de un elemento constructivo para impedir el paso de humos y llamas por su
cara no expuesta.
Fachada accesible: es aquélla que puede ser usada por los servicios de socorro en su intervención.
Esta intervención de rescate debe ser factible en todos los niveles del edificio, ya sean ocupados tempo-
ralmente o bien permanentemente. Al menos debe tener una salida de edificio en la planta de acceso y
unas aberturas de acceso en cada uno de los niveles o forjados de dimensiones adecuadas que permi-
tan el acceso a los equipos de rescate y que estén separadas 25 m como máximo.
Fuego de cálculo: fuego definido por sus dimensiones, su localización y su generación de calor, frente
al que se comprueba que el sistema de control de humos cumple las exigencias.
Fuego totalmente generalizado: fuego que afecta a toda la carga combustible presente en un recinto y
que aparece después de que se haya producido el fenómeno conocido como flash over.
Generación de calor: cantidad de calor generado por un incendio en kW y que se usa como uno de los
datos de entrada por los diferentes métodos de cálculo de las propiedades de los humos.
Instalación de alarma: hace posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes del edificio,
activándose desde lugares de acceso restringido, para que únicamente puedan ponerla en funciona-
miento las personas que tengan esta responsabilidad.
Instalación de detección y alarma: hace posible la transmisión de una señal (automáticamente
mediante detectores o manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio
hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los
ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática y manualmente.
Ingeniería de Fuego: disciplina que engloba todas los temas concernientes a la seguridad frente a in-
cendio y que hace uso de los diferentes métodos de cálculo fruto de la investigación en materia de fuego.
Locales y zonas de riesgo especial: Espacio que, perteneciendo a un edificio o establecimiento con
determinado uso, está destinado a albergar una utilización dependiente del mismo con un nivel de riesgo
más alto que el del resto del edificio.
No se consideran incluidos en esta clasificación los locales que alberguen equipos regulados por regla-
mentos específicos, tales como transformadores, maquinarias de aparatos elevadores, calderas, depó-
sitos de combustible líquido, contadores de gas, etc.
Modelo de zona: modelo matemático para el cálculo de las propiedades de los humos que se basa en
suponer unas propiedades constantes para toda la zona de humos y para toda la zona libre de humos.
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Pasillo protegido: Pasillo que constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocu-
pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.
Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a
todo pasillo, unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.
El pasillo tiene un trazado continuo que permite circular por él hasta el recinto de una escalera protegida
o bien hasta una salida del edificio.
Presurización: técnica de control de humos basada en proteger las rutas de escape creando dentro de
ellas una sobrepresión respecto a los locales adyacentes para evitar el paso de humo desde éstos hacia
las rutas de escape.
Reacción al fuego: Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo
del mismo con su propia combustión, bajo condiciones definidas en ensayo, clasificándose como sigue:
a) Clasificación actual: M0, M1, M2, M3 y M4
b) Clasificación UE (Euroclases): E,  F, D, C, B, A1, A2
c) Clasificación adicional: s1, s2, s3, d0, d1, d2
Recorrido de evacuación: aquél que deben seguir los ocupantes del edificio desde un origen de eva-
cuación a una salida de planta o de edificio. Sus dimensiones deben estar calculadas para dar cabida a
todos los ocupantes que emprendan la huida por ella.
Renovación de carga: volumen extraído por un sistema de ventilación forzada equivalente a todo el
volumen libre del recinto ventilado.
Resistencia al fuego: (Nacional) Tiempo durante el cual un elemento constructivo debe mantener aqué-
llas de las condiciones que le sean aplicables, en el ensayo normalizado, conforme a UNE 23093,  esta-
bleciéndolo conforme a la siguiente escala de tiempos: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 min.
(UE) Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo determi-
nado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y /o el aislamiento térmico en los
términos especificados en el ensayo normalizado de resistencia al fuego. conforme a la siguiente clasifi-
cación: REI, RE, R, EI y  E.
Ruta de escape protegida: ruta de escape que, además de cumplir lo especificado en recorrido de eva-
cuación, contará con medidas especiales tales como estabilidades al fuego exigidas a sus elementos
constructivos, accesos protegidos por vestíbulos previos y ventilación o presurización.
Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras partes del mismo por elementos de cons-
trucción delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del
cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del
edificio.
Sistema de extracción de humos: conjunto de dispositivos así como de elementos auxiliares de ellos
que sirven para la eliminación de los humos dentro de un recinto ya sea por medio de ventilación forzada
o natural.
Ventilación forzada: técnica de extracción de humos mediante el uso de ventiladores
Ventilación natural: técnica de extracción de humos  basada en la fuerza ascensional de éstos debida a
la diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas
Zona común de circulación: espacio exterior a locales que se encuentran bajo un mismo techo que
sirve de paso habitual de personas y que en caso de incendio sería usado como ruta de escape.
Zona de ocupación nula: Zonas cuyo uso implica únicamente una presencia ocasional de un número
limitado de personas, como salas de máquinas de instalaciones, locales de material de limpieza, traste-
ros, archivos muertos, etc.
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Sección SI 1
Inicio del incendio
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Exigencias
Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 24 Inicio del incendio. SI 1

1 El proyecto, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones susceptibles de iniciar un incen-
dio en un edificio, así como las zonas destinadas a contener materiales inflamables o combustibles,
serán los adecuados para reducir a límites aceptables dicho riesgo, para lo cual se realizarán con-
forme a su reglamentación específica.

2 Los edificios estarán dotados de las instalaciones de pararrayos que sean necesarias para reducir a
límites aceptables el riesgo de que la caída de un rayo pueda originar un incendio, en función de:
a) el uso y dimensiones del edificio;
b) la situación y altura del mismo.
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I GENERALIDADES

1 En esta sección se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una
solución cumple las exigencias expuestas anteriormente, así como posibles soluciones que se con-
sidera cumplen dichas exigencias.
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II REGLAMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ALMACENA-
MIENTO DE MATERIALES SUSCEPTIBLES DE INICIAR UN INCENDIO

1 El proyecto, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de los edificios susceptibles de
iniciar un incendio, así como las zonas destinadas a contener materiales inflamables o combustibles
cumplirán lo establecido por la reglamentación específica que les sea de aplicación. (Véase el Apén-
dice 1).



Documento de Aplicación del Código SI Seguridad en caso de incendio

SI 1-P1 29/03/2002
10    3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS



Sección SI 1 Inicio del incendio

SI 1-P1 29/03/2002
3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS      11

III INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

III.1 Sistema de protección contra el rayo
1 Se instalarán pararrayos en edificaciones cuando el índice de riesgo sea superior a 27 unidades.

III.2 Cálculo del índice de riesgo
1 El índice de riesgo es la suma de los tres parámetros a, b y c.

a) Parámetro a
El parámetro a se determina por las coordenadas geográficas del emplazamiento en el mapa de
la figura I.

figura I Obtención del parámetro a

b) Parámetro b
El parámetro b se obtiene a partir del tipo de estructura, tipo de cubierta y altura del edificio me-
diante la tabla I:

Tabla I Obtención del parámetro b
Altura del edificio en metrosTipo de estructu-

ra
Tipo de cubier-

ta 4 9 12 15 18 20 22 24 26 28 30 31 33 34 36 38 39 40 42 43 44

No metálica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Metálica o de
hormigón armado

Metálica 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No metálica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21De ladrillo, hormi-
gón en masa o
mampostería Metálica 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

De madera No metálica 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cualquiera De ramaje
vegetal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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c) Parámetro c
El parámetro c se obtiene a partir de las condiciones topográficas, las características de los ár-
boles y edificios circundantes y del tipo de edificio mediante la tabla II.

Tabla II  Obtención del parámetro c
Condiciones topográfi-

cas
Árboles y edificios cir-

cundantes Tipo de edificio

Terreno Altitud
Altura res-
pecto del
edificio

Número Vivienda
unifamiliar

Bloques de
viviendas u

oficinas

Otros edi-
ficios

Igual o mayor Abundante 0 5 8
Igual o mayor Escaso 3 8 11Llano Cualquiera

Menor Cualquiera 8 13 16
Igual o mayor Abundante 4 9 12
Igual o mayor Escaso 7 12 15Ondulado Cualquiera

Menor Cualquiera 12 17 20
Igual o mayor Abundante 6 11 14
Igual o mayor Escaso 9 14 17300 a 900 m

Menor Cualquiera 14 19 22
Igual o mayor Abundante 8 13 16
Igual o mayor Escaso 11 16 19

Montañoso
Superior a

900 m
Menor cualquiera 16 21 24
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ANEJO 1

Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos e Instrucciones Técnicas Complementarias
APQ. R. D. 668/1980.

Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e I. T. C.

Reglamentación de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible e I. T. C.

Reglamentos sobre Gases Licuados del Petróleo. Instalaciones de Almacenamiento y Suministro de
Gases Licuados del Petróleo en Depósitos Fijos y Almacenamiento y Suministro a Granel.

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e I. T. C.

Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales Destinados a Usos Domésticos, Colectivos o Comer-
ciales.

Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en Instalaciones Fijas.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus I. T. C.

Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e I. T. C.

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

Reglamento de Instalaciones de Gas.
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Exigencias
Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 25 Propagación del incendio en el edificio. SI 2

1 Los edificios y los establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendio de forma que
se facilite el confinamiento y control del incendio en el sector de incendio de origen, permitiendo que
la evacuación del edificio y la actuación de los equipos de bomberos se realice en condiciones de
seguridad, en función de:
a) el uso del edificio o de la zona;
b) las características de los ocupantes;
c) la ocupación prevista;
d) las instalaciones de protección contra incendios existentes.

2 Los espacios ocultos, como cámaras de aire, falsos techos y suelos elevados, estarán proyectados y
construidos de forma que se mantenga la sectorización del edificio.

3 La reacción al fuego de los materiales será la adecuada para la seguridad de las personas, en fun-
ción de:
a) el uso del edificio o de la zona considerada;
b) las características de los ocupantes;
c) el tiempo necesario para abandonar el sector;
d) las instalaciones de protección contra incendios existentes.

4 Las características de los elementos delimitadores de los sectores de incendio (así como sus unio-
nes y juntas) deberán cumplir las condiciones de integridad y aislamiento térmico adecuados para li-
mitar el riesgo de propagación del incendio entre sectores, durante el tiempo necesario para permitir
la evacuación, en función de:
a) el uso del edificio y del sector;
b) las características de los ocupantes;
c) la altura de evacuación, las instalaciones de protección contra incendios existentes.

5 Los elementos practicables que se dispongan en elementos constructivos con función de comparti-
mentación de incendios deben mantener en grado suficiente dicha función.

6 Las aberturas existentes en elementos con función de compartimentación de incendios estarán pro-
tegidas de forma que se mantenga en grado suficiente dicha función.

7 Las instalaciones susceptibles de propagar un incendio se deben proyectar, construir y mantener de
forma que se reduzca a límites admisibles dicho riesgo mediante el cumplimiento de su reglamenta-
ción específica.
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I GENERALIDADES

1 En esta sección se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una
solución cumple las exigencias expuestas anteriormente, así como posibles soluciones que se con-
sidera cumplen dichas exigencias.

I.1 Introducción
1 Esta sección incluye los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una solución

cumple las exigencias indicadas anteriormente.
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II SECTORIZACIÓN

II.1 Generalidades
1 Los edificios estarán compartimentados en sectores de incendio mediante elementos cuya resisten-

cia al fuego sea la que se establece en la sección 6 de este DAC, de forma tal que cada sector:

a) tenga una superficie construida, según su uso, no superior a:

Docente   4 000 m2

Garaje 10 000 m2

Otros usos (excepto Hospitalario)   2 500 m2

b) delimite cada uno de los establecimientos, según las condiciones que se indican en II.4.
c) delimite cada uno las zonas de riesgo especial, según las condiciones que se indican en el
apartado I.2 de la sección 6 de este DAC.

2 Uso Hospitalario

Las zonas de uso Hospitalario tendrán al menos dos sectores por planta de una superficie menor a
1000 m2 y deberán contar con superficie suficiente para absorber a los pacientes de uno de los sec-
tores contiguos.

Cuando alguno de los sectores no tenga comunicación vertical propia y ésta deba ser común con
otro u otros sectores, esta comunicación deberá ser un sector independiente.

Los usos subsidiarios respecto al uso Hospital serán sectores independientes si:

Ambulatorio Sc >1500 m2

Residencial público Ocupación >20 personas

Docente Sc >300 m2

Administrativo Sc >1000 m2

Vivienda siempre

3 Uso Pública concurrencia
En locales de espectáculos que tengan un escenario equipado con decorados, tramoyas, mecanis-
mos y foso, dicho escenario se alojará en una caja escénica que deberá cumplir las siguientes con-
diciones:

a) se compartimentará respecto de la sala de espectadores mediante cerramientos RF-120 (REI-
120 si son estructurales y EI-120 si no lo son)- y la boca de la escena se podrá cerrar mediante
un telón de material incombustible resistente al fuego como mínimo RF-60 (EI-60). Este telón se
debe cerrar de arriba abajo por su propio peso. El tiempo de cierre no debe ser superior a 30 s.
Debe poder soportar una presión de 0,4 kN/m2 en ambos sentidos sin que su finalidad sufra
merma alguna;

b) El cierre del telón se debe poder hacer desde dos puntos. Uno de los puntos de maniobra debe
estar situado en el escenario y el otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del escena-
rio. Cuando se cierre, deberá emitirse una señal óptica de advertencia en el escenario. Debe ha-
ber una instalación de riego para el telón que se debe poner en funcionamiento desde el escena-
rio y desde otro punto en lugar de acceso seguro;

c) En caso de existir otros huecos que comuniquen la escena con la sala de espectadores se dis-
pondrán de vestíbulos previos;
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d) Encima de la escena sólo se podrán situar locales técnicos que sirvan para uso directo de la es-
cena;

e) En el escenario se dispondrán salidas de evacuación de manera que la distancia del recorrido de
evacuación no sea superior a 25 m;

f) Las pasarelas, galerías o similares que puedan proyectarse en la caja escénica, para el uso de
actores o empleados dispondrán de salidas de evacuación;

g) La anchura mínima de las pasarelas y escaleras del escenario será de 0,80 m;
h) Las puertas del escenario abrirán en sentido de evacuación;
i) En la parte superior de la caja escénica se dispondrá un sistema adecuado para la eliminación

de humos en caso de incendio.

II.2 Ampliación de superficies máximas permitidas
1 Las superficie máximas de sector establecidas con carácter general podrán ser ampliadas en los

siguientes casos:

Con carácter general: el tamaño máximo podrá duplicarse cuando todo el sector esté protegido con
una instalación de rociadores automáticos de agua que no sea exigible conforme a este Código Téc-
nico y cuyas características sean las exigidas a dicha instalación en su reglamentación específica.

Según los distintos usos:

a) En uso Docente, si el edificio sólo tiene una planta

b) En uso Garaje, pueden tener una superficie mayor, si se cumple:

i) el recorrido de evacuación es menor a 35 m2,
ii) cuente con ventilación natural cuyas aberturas o conductos tengan la sección exigida en el
apartado VII.2.2 de la Sección 4 de este DAC ,y
iii) la comunicación con otros usos en el mismo edificio se haga a través de vestíbulos previos.

c) En uso Comercial, se puede ampliar la superficie hasta 10.000 m2 si el sector está protegido con
una instalación de rociadores automáticos de agua y su altura de evacuación no excede de 10 m.

II.3 Espacios diáfanos
1 Un espacio diáfano puede constituir un único sector, cualquiera que sea su superficie construida,

siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, que sus salidas comuniquen di-
rectamente con el espacio libre exterior, que al menos el 75% de su perímetro sea fachada y que no
exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

2 Las zonas de uso Comercial de los establecimientos o de los centros comerciales podrán constituir
un único sector de incendio cuando dicho establecimiento o centro comercial ocupe totalmente un
edificio exento, cada planta disponga de salidas de edificio aptas para toda la ocupación de la mis-
ma, conforme a las condiciones de evacuación que se establecen en este Código Técnico, y el edifi-
cio esté protegido en su totalidad con una instalación de rociadores automáticos de agua y cuente
con sistemas que garanticen un eficaz control de los humos producidos por un incendio. La adecua-
ción de dichos sistemas debe justificarse en la documentación a la que se hace referencia en el Ca-
pítulo 2 de la Parte I del Código Técnico.

3 En edificios comerciales, si existen zonas de uso industrial a las que se refiere el Ámbito de aplica-
ción contemplado en el apartado Generalidades de este DAC éstas deberán constituir uno o varios
sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso comercial, en las condiciones que se deter-
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minen en la reglamentación específica que les sea de aplicación o, subsidiariamente, en este Código
Técnico.

4 En zonas de uso de Pública concurrencia los espacios diáfanos pueden constituir un único sector de
incendio de superficie mayor de 2500 m2, siempre que:

a) tengan resuelta su propia evacuación mediante salidas de edificio,
b) dispongan de salidas que estén situadas en planta baja,
c) la densidad de la carga de fuego derivada de los materiales de revestimiento y mobiliario fijo no
se superior a 50 Mcal/m2;
d) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable; y
e) dispongan de un adecuado sistema de evacuación de humos.

II.4 Establecimientos en edificios

1 Todo establecimiento contenido en un edificio constituirá uno o varios sectores de incendio diferen-
ciados del resto del edificio.

Además para cualquier otro uso no precisan constituir sectores independientes si:
a) La superficie construida de éste es menor de 500 m2 (excepto en el caso de cines, teatros, dis-
cotecas, salas de baile o establecimientos como restaurantes o cafés en los que se prevea la exis-
tencia de espectáculos que deberán constituir sector de incendio, incluido el posible vestíbulo común
a las diferentes salas) , y
b) el sector tiene una capacidad máxima  menor de 500 personas.

2 Una agrupación de establecimientos de Pública Concurrencia, diferente de los arriba citados, inte-
grada en centros o establecimientos comerciales, cuya superficie conjunta supere los 500 m2, no
precisa constituir un sector de incendio independiente.
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III RECINTOS DE INCENDIO

1 Dentro de cada sector de incendio deberán establecerse recintos diferenciados para cada uno de los
casos siguientes:

a) viviendas,
b) habitación de hotel, residencia, hospital..,
c) aulas en centros docentes,
d) establecimiento de centro comercial,
e) vestíbulos en medios de evacuación,
f) pasillos y escaleras protegidas,
g) cajas de aparatos elevadores,
h) oficios de planta (uso residencia público).

2 La resistencia al fuego RF (REI si son estructurales y EI si no lo son) exigible a los elementos que
delimitan recintos es de 60 min con carácter general, salvo en el caso de las paredes que delimitan
vestíbulos, pasillos y escaleras protegidas, cajas de aparatos elevadores que comuniquen sectores
que será RF-120 (REI-120 si son estructurales y EI-120 si no lo son).
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IV RESISTENCIAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS DELIMITADORES
DE SECTORES Y RECINTOS

IV.1 Resistencia ante el fuego de los elementos constructivos
1 Las exigencias del comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se definen por los

tiempos durante los cuales dicho elemento debe mantener aquellas de las condiciones siguientes
que le sean aplicables, en el ensayo normalizado conforme a UNE 23 093:

a) Estabilidad o capacidad portante;
b) Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta;
c) Estanquidad al paso de llamas o gases calientes;
d) Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperatu-
ras superiores a las que se establecen en la citada norma UNE.

Es aplicable la condición a) cuando se exija estabilidad al fuego EF, las condiciones a), b) y c) en el
caso de parallamas PF, y todas cuando se exija resistencia al fuego RF.
Este DAC establece sus exigencias conforme a la siguiente escala de tiempos: 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180 y 240 min.

2 Alternativamente, durante el periodo de coexistencia establecido en la orden ministerial correspon-
diente aplicable a los productos de construcción, obras de construcción y los elementos de los mis-
mos, podrán demostrar su idoneidad acogiéndose al sistema de clasificación europeo (R, E, I) esta-
blecido en la Decisión de la Comisión 2000/367/CE del 3 de mayo de 2000.

IV.2 Sectores

VI.2.1 Forjados

1 Los forjados que separan sectores tendrán una resistencia al fuego RF (REI) al menos igual a la
estabilidad al fuego EF (R) que les sea exigible conforme a la sección 6.VI de este DAC.

VI.2.2 Paredes

1 Los dos valores de la resistencia al fuego RF (REI si son estructurales y EI si no lo son) de una pared
que separa dos sectores contiguos se determinan, suponiendo alternativamente que cada una de
sus dos caras está expuesta al fuego, y tomando en cada caso la estabilidad al fuego EF (R si son
estructurales y E si no lo son) exigida, conforme a la sección 6.VI de este DAC, a los soportes o los
muros de carga contenidos en el sector al que pertenece la cara que se supone expuesta al fuego.

2 Las paredes de los vestíbulos que se dispongan como paso entre dos sectores contiguos tendrán al
menos la resistencia al fuego exigible a sus elementos de compartimentación.

VI.2.3 Paredes en escaleras

1 Se considera que las paredes de las escaleras son elementos de compartimentación en sectores de
incendio cuando sean RF-120 (REI-120 si son estructurales y EI-120 si no lo son), como mínimo.
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VI.2.4 Elementos móviles

Uso Garaje o Aparcamiento

1 Se admite que la compartimentación en sectores de incendio a la que se hace referencia en el punto
I.1 de este DAC se realice con elementos móviles de compartimentación que sean PF-30 (EI-30),
que cuenten con un dispositivo de cierre automático conectado al sistema de detección cuya actua-
ción se realice por medio mecánico (resorte o contrapeso), por gravedad o por un sistema equiva-
lente.

Uso Comercial

1 Cuando se compartimenten sectores de incendio mediante elementos móviles, éstos deben cumplir
las mismas condiciones de resistencia al fuego exigidas a los elementos fijos y además las siguien-
tes:

a) En caso de incendio, su función de compartimentación debe quedar garantizada mediante un
sistema automático que desplace al elemento en sentido horizontal hasta su completo cierre, con
una velocidad no mayor que 600 mm/s ni menor que 150 mm/s. Dicho sistema debe accionarse
automáticamente por una instalación de detección y alarma de incendios activada por detectores
de humo.

b) El sistema de cierre automático contará con una fuente propia de suministro eléctrico alternativa
de la principal, controlada eléctricamente, capaz de reemplazar a dicha fuente principal con un
retardo de 10 s, como máximo, y que permita realizar 50 operaciones de cierre del elemento,
como mínimo.

c) El elemento debe admitir su apertura y cierre manual desde ambos lados, por un procedimiento
sencillo que no requiera ningún conocimiento o dispositivo especial. La fuerza necesaria para
poner en movimiento al elemento no podrá ser mayor que 130 N y la necesaria para desplazarlo
no podrá ser mayor que 65 N, en general, ni mayor que 220 N cuando sobre el elemento actúe
una fuerza de 1100 N perpendicular al mismo y junto al dispositivo de accionamiento manual.

d) El sistema de cierre automático debe ser capaz de detectar la existencia de obstáculos o de
condiciones desfavorables que dificulten dicho cierre, de interrumpir el mismo hasta que dichas
condiciones hayan desaparecido y de reiniciarlo posteriormente. Dicha interrupción debe ir unida
a la emisión de una alarma sonora, audible tanto en el entorno del elemento como en la central
de control y señalización del sistema de detección.

e) Los dispositivos de apertura manual y automática deben quedar anulados cuando la temperatura
en cualquiera de los lados del elemento sea mayor que 250oC.

f) Todos los componentes del sistema de cierre estarán protegidos frente a la acción del fuego por
elementos RF-120 (EI-120).

g) La línea sobre la que se efectúe el cierre del elemento carecerá de obstáculos y estará marcada
en el suelo de forma clara, permanente y similar a la utilizada para marcar los pasillos fijos de
evacuación, conforme al apartado III.3 párrafo 4 de la Sección SI.4 de este DAC.



Sección SI 2 Propagación del incendio en el edificio

SI 2-P1 29/03/2002
3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS     17

V ELEMENTOS PRACTICABLES EN ELEMENTOS CON FUNCIÓN SE-
PARADORA

V.1 Puertas de paso entre sectores de incendio
1 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego al menos igual

a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte
de la misma cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.

V.2 Puertas de salida de recinto
1 En los establecimientos de uso residencial público cuya superficie construida sea mayor que 400 m²

las puertas de las habitaciones destinadas a alojamiento serán, como mínimo, PF-30 (EI-30).

V.3 Puertas de paso a pasillos protegidos, a escaleras protegidas y
a escaleras especialmente protegidas
1 Las puertas de paso a un pasillo protegido o a una escalera protegida serán RF-60 (EI-60), como

mínimo. Las puertas de paso a una escalera especialmente protegida desde su vestíbulo previo se-
rán PF-30 (EI-30), como mínimo, y las restantes puertas de dicho vestíbulo serán RF-30 (EI-30), co-
mo mínimo.

V.4 Tapas de registro de los patinillos de instalaciones
1 Las tapas de registro de las cámaras, patinillos o galerías de instalaciones tendrán una resistencia al

fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento delimitador del mismo, o bien a la cuarta
parte cuando al registro se acceda desde un vestíbulo previo. En el segundo caso, las puertas de
acceso al vestíbulo tendrán una resistencia al fuego al menos igual a la exigida a la tapa del registro.

Tabla II.1 Resistencia al fuego exigible a elementos compartimentadores, delimitadores de cámaras, patini-
llos o galerías y tapas de registro

Resistencia al fuego exigible
A las tapas de registro

Tipo de cámara,
patinillo o galería
de instalaciones

Resistencia al
fuego exigible al
elemento com-
partimentador

atravesado

A los elementos
delimitadores de
la cámara, patini-

llo o galería

Si no están si-
tuadas en un

vestíbulo previo

Si están situadas
en un vestíbulo

previo
Con instalaciones
susceptibles de
originar o trans-
mitir un incendio

RF-180  (EI-180)
RF-120  (EI-120)
RF-90   (EI-90)
RF-60   (EI-60)

RF-180 (EI-180)
RF-120 (EI-120)
RF-90  (EI-90)
RF-60  (EI-60)

RF-90  (EI-90)
RF-60  (EI-60)
RF-45  (EI-45)
RF-30  (EI-30)

RF-45  (EI-45)
RF-30  (EI-30)
RF-30  (EI-30)
RF-15  (EI-15)

Sin instalaciones
susceptibles de
originar o trans-
mitir un incendio

RF-180  (EI-180)
RF-120  (EI-120)
RF-90   (EI-90)
RF-60   (EI-60)

RF-90  (EI-90)
RF-60  (EI-60)
RF-45  (EI-45)
RF-30  (EI-30)

RF-45  (EI-45)
RF-30  (EI-30)
RF-30  (EI-30)
RF-15  (EI-15)

RF-30  (EI-30)
RF-15  (EI-15)
RF-15  (EI-15)
RF-15  (EI-15)

V.5 Sistemas de cierre
1 Las puertas resistentes al fuego deben estar provistas de un sistema que las cierre automáticamente

tras su apertura, el cual puede actuar permanentemente o sólo en caso de incendio.



Documento de Aplicación del Código SI Seguridad en caso de incendio

SI 2-P1 29/03/2002
18    3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS

2 Las puertas cuyo sistema de cierre actúa permanentemente pueden estar dotadas de un mecanismo
para mantenerlas abiertas; en tal caso la acción de dicho mecanismo debe anularse de forma auto-
mática cuando se produzca un incendio, bien por la acción directa del mismo, o bien cuando reciba
una señal desde un sistema de detección y debe permanecer anulada, al menos, mientras duren el
incendio o la señal. Estas puertas deben poder liberarse manualmente de la acción de dicho meca-
nismo.
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VI TUBERÍAS Y CONDUCTOS EN ELEMENTOS DELIMITADORES DE
SECTOR DE INCENDIO

1 Se considera que los pasos de tuberías y conductos a través de un elemento constructivo no redu-
cen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

a) Si se trata de tuberías de agua a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a las
mismas.

b) Si las tuberías o los conductos, sus recubrimientos o protecciones y, en su caso, los elementos
delimitadores de las cámaras, patinillos o galerías que las contengan, poseen una resistencia al fue-
go al menos igual a la mitad de la exigida al elemento constructivo atravesado.
Cuando se trate de instalaciones que puedan originar o transmitir un incendio, dicho grado debe ser
igual al exigido al elemento que atraviesan. Las rejillas de los conductos de ventilación estática pue-
den no tenerse en cuenta a los efectos antes citados. Las tapas de registro cumplirán lo establecido
en el apartado V de este DAC.

c) Si el conducto dispone de un sistema que, en caso de incendio, obtura automáticamente la sec-
ción de paso a través del elemento y que garantiza, en dicho punto, una resistencia al fuego igual a
la de dicho elemento.
Debe tenerse en cuenta que los revestimientos de tuberías y conductos que no discurran por el inte-
rior de cámaras, patinillos o galerías que cumplan las condiciones que establece el articulado, se
consideran como materiales de revestimiento afectados por lo establecido en el apartado IX de este
DAC.
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VIIINSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROPAGAR UN INCENDIO.

VII.1 Instalaciones para extracción de humos en cocinas industriales

a) Campanas
Las campanas estarán situadas a más de 50 cm de cualquier material combustible no protegido.

b) Conductos
El sistema será independiente de toda otra extracción o ventilación y exclusivo para cada local de
cocina. Los conductos dispondrán de registros para inspección y limpieza en los cambios de direc-
ción con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal; no se dispondrán
compuertas cortafuego en su interior. Cuando discurran por fachadas y los conductos no sean PF-30
(EI-30) o no tengan un revestimiento con dicha resistencia al fuego, su distancia a toda zona de la
misma que no sea al menos PF-30 (EI-30) será 1,50 m, como mínimo.

Como no pueden disponerse compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, su paso
a través de elementos de compartimentación en sectores se resolverá de la forma que se indica en
el punto c del apartado VI de este DAC.

c) Filtros
Los filtros estarán separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y
más de 0,50 m si son de otros tipos. Serán fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza,
tendrán una inclinación mayor que 45° y poseerán una bandeja de recogida de grasas que conduzca
éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad sea menor que 3 l.

d) Ventiladores

Los ventiladores y su acometida eléctrica serán capaces de funcionar a 400°C durante 90 minutos,
como mínimo, y su unión con los conductos será estanca.
Las cocinas en uso docente dispondrán de una instalación de extracción de humos de las caracterís-
ticas señaladas en este apartado.

VII.2 Instalaciones centralizadas de climatización o de ventilación
1 Las instalaciones previstas para el tratamiento de un volumen de aire mayor que 10.000 m3/h cumpli-

rán las condiciones que se establecen a continuación.

a No podrán utilizarse para retorno de aire los espacios por los que discurran recorridos de eva-
cuación.
b Las compuertas cortafuego que se instalen para cumplir lo establecido en el punto c) del aparta-
do VI de este DAC deben funcionar automáticamente cuando la temperatura alcance 70°C, o cuando
se produzca un incremento de más de 30°C sobre la temperatura de servicio, o bien ante la presen-
cia de humos en el conducto; admitirán maniobra manual, poseerán indicador exterior de posición y
su funcionamiento quedará indicado de forma visual y acústica en la central de detección, si ésta
existe, y si no, en un lugar fácilmente perceptible. Su fijación mecánica al elemento constructivo debe
ser tal que quede garantizado el cumplimiento de su función, incluso ante el desprendimiento de los
conductos.
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VIII ESPACIOS OCULTOS (CÁMARAS, FALSOS TECHOS Y SUELOS
ELEVADOS)

1 Todos los espacios ocultos deberán respetar la compartimentación de sectores, establecimientos y
recintos existentes en el edificio y en las mismas condiciones de resistencia al fuego.

2 Deberán compartimentarse además los espacios ocultos de superficie mayor a 250 m2 con una re-
sistencia al fuego RF-30 (REI-30 si son estructurales y EI-30 si no lo son).
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IX REACCIÓN AL FUEGO

IX.1 Generalidades

1 Para demostrar su aceptabilidad los productos de construcción y elementos constructivos conforma-
dos en obra deberán pertenecer a una clase de reacción al fuego determinada por este articulado, en
función del propio edificio y su uso previsto, el escenario de incendio previsible y el uso de edificio.

2 Los productos se evaluarán de forma que resulte representativa las condiciones finales de uso de
este. Estos productos pueden incluir diversos soportes, capas y métodos de montaje, que deberán
formar parte de la evaluación del producto y de la clasificación de reacción al fuego aplicable.

3 La reacción al fuego deberá determinarse en la cara claramente afectada en caso de incendio según
su uso previsto. Las caras del producto que se ofrezcan a escenarios de incendios distintas, deberán
demostrar el nivel de reacción apropiado al escenario en el que se quiera emplear o al mas desfavo-
rable posible.

4 Las clases de reacción al fuego consideradas aceptables como mínimo basadas en el sistema na-
cional sobre normas UNE se encuentran en la TABLA 1 y los del sistema basado en la normas UNE
EN europeas en la TABLA 2. En la TABLA 3 se especifican exigencias para mobiliario y elementos
decorativos contemplados en este documento. Solo han sido objeto de exigencia las combinaciones
de usos de edificio, escenarios de incendio y usos previstos de productos considerados como facti-
bles o significativos dentro de los sistemas habituales de construcción.

IX.2 Usos de edificio, escenarios de incendio y usos previstos de
productos de construcción

1 A efectos de este documento se consideran los usos de edificios definidos en la parte ... del presente
Código Técnico.

2 A efectos de este documento, se consideran los siguientes escenarios de incendio.

Estos escenarios tienen carácter lo mas general posible a todos los usos de edificios, sin detrimento
de aquellos específicos dentro de cada uso, lo que se irá definiendo a lo largo de este documento si
fuera el caso.

a zonas de recorrido y estancia habitual
El proyecto edificatorio considerará mediante este escenario el incendio que pueda originarse en
aquellas zonas por donde transitan y realizan sus actividad habitual los usuarios de ese uso de edifi-
cio.
Quedan excluidos a efectos del establecimiento de valores de reacción al fuego:

i) el interior de las viviendas en uso vivienda

ii) recintos de baja ocupación y superficie ≤ 50 m2  en cualquier uso de edificio excepto que sea
de riesgo especial

b zonas de recorrido y estancia habitual en presencia de sistemas automáticos de extinción
El proyecto del edificio tendrá en cuenta la definición y excepciones anteriores cuando se trate de
estas zonas con el añadido de la presencia de sistemas de actuación automática de extinción en ca-
so de incendio ya sea por agua, gases u otros agentes (rociadores, sistemas por gases inertes, di-
óxido de carbono , etc...). Dicha presencia atenúa el riesgo de iniciación del incendio y su capacidad
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de propagación y crecimiento por lo que permite la exigencia de niveles de reacción al fuego mas
bajos.

c vías de evacuación
El proyecto del edificio se referirá este escenario de incendio como el que tiene lugar en pasillos y
escaleras no protegidas, protegidas, especialmente protegidas y exteriores, si fuera el caso, destina-
da a la evacuación y permanencia de personal en caso de incendio. Dichas vías no suelen contener
elementos automáticos de extinción por lo que no se considera este escenario alternativo.

d recintos de riesgo especial.
El proyecto del edificio considerará escenarios de incendio en recintos de riesgo especial aquellos
definidos en el apartado X de este DAC en función del grado de peligrosidad de la actividad que con-
tienen.

e espacios ocultos
El proyecto del edificio considerará tales escenarios de incendio en aquellas zonas donde se contie-
nen cavidades fuera de control visual directo, habitualmente escasamente ventiladas y en las que el
incendio puede crecer sin detección precoz, ofreciendo grandes dificultades para la lucha efectiva
contra el. Situaciones típicas son interior de falsos techos, patinillos, cajas de ascensor y montacar-
gas y suelos sobreelevados. El tratamiento de la reacción al fuego en el interior de espacios hiper-
ventilados, tales como el interior de los conductos de ventilación , falsos techos empleados como
retornos de ventilación, etc... quedan incluido en este categoría en tanto se desarrollen procedi-
mientos mas apropiados de evaluación de su reacción al fuego mediante ensayo.

f espacios ocultos en presencia de sistemas automáticos de extinción
El proyecto del edifico considerará todo lo expuesto para el anterior escenario de espacios ocultos de
la vista con la consideración de la presencia de sistemas automáticos de extinción en caso de incen-
dio ya sea por agua, gases u otros agentes (rociadores, sistemas por gases inertes, dióxido de car-
bono , etc...). Dicha presencia reduce el riesgo de iniciación del incendio y su capacidad de propaga-
ción y crecimiento por lo que permite la exigencia de niveles de reacción mas bajos, según se esta-
blece en las tablas correspondientes.

g exposición tras paramentos continuos resistentes al fuego
El proyecto del edificio considerará este escenario de incendio en productos cuya exposición sea
siempre tras paramentos continuos el cual presenta un grado de resistencia al fuego (integridad e
aislamiento térmico), ya sea en situación de contacto entre producto y paramento protector, o bien en
presencia de cavidades inferiores a 100 mm entre ambos. Las cavidades superiores pasarán a tra-
tarse como espacios ocultos. Por ejemplo, es la situación habitual de los aislamientos térmicos.

h paramentos exteriores de fachadas
El proyecto del edificio considerará como escenario de incendio en fachada la situación en la que el
incendio se desarrolle sobre los productos del exterior de esta fachada, de un incendio emergente a
través de las ventanas del propio edificio o de uno adyacente, y en condiciones de ventilación libre,
con una propagación eminentemente vertical. La magnitud del incendio suele ser muy alta por ser in-
cendios en fase de total desarrollo aunque la dispersión térmica en el exterior puede aminorar sus
efectos.

i exterior de cubiertas
El proyecto el edificio considerará tal escenario un incendio que se desarrolla sobre los productos
situados en el exterior de cubierta, originado por la  presencia de brasas volantes y en condiciones
de ventilación libre, cuyo origen proviene del mismo edificio o desde cubiertas y huecos de otros edi-
ficios adyacentes, con predominio de propagación eminentemente horizontal, si bien teniendo en
cuenta el grado de inclinación de la cubierta donde se desarrolla el incendio. También se puede con-
siderar el grado de penetración del fuego hacia el interior del material de la cubierta.
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Este escenario utiliza ensayos de laboratorio distintos al resto de escenarios a fin de reproducir mejor
las condiciones particulares de este.

3 A efectos de este documento, se consideran los siguientes usos previstos de productos, cuyo nivel
de reacción al fuego aceptable depende del uso del edificio y del escenario de incendio en que se
encuentren.

a usos previstos para productos de revestimiento

i productos para el revestimiento de techos y paredes
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto destinado a ser colocado en la super-
ficie mas externa de la pared o techo del recinto, sea cual sea el escenario de incendio de este.
Por ejemplo, pinturas, laminados, paneles decorativos, papeles pintados, etc....
Si un producto cualquiera queda visto, aunque tenga otros usos previstos distintos al de revesti-
miento, quedará englobado en esta categoría  ( por ejemplo la cara exterior de las mamparas de
división autoportantes, cualquier aislamiento térmico visto, material de protección de estructuras,
etc..) Este definición de productos en el contexto de cubiertas, se refiere exclusivamente al pro-
ducto/material en la cara superior de dicha cubierta.

ii productos para el revestimiento de suelos
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto destinado a revestir la superficie infe-
rior del recinto, sea cual sea el escenario de incendio de este. Por ejemplo, parquets, moquetas,
baldosas, etc...

iii productos para el revestimiento de elementos de paso
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto destinado a la superficie mas externa
de aquellos elementos que sirven para paso y comunicación con recintos adyacentes o el exte-
rior, según sea al caso. Los elementos a los que aquí se refiere el documento son acabados de
puertas, acabados de ventanas, sellados y barreras, lucernarios, claraboyas, juntas de dilatación,
etc... que supongan  ≥ 5% del total de superficie interna del recinto cuya reacción al fuego se
determina.
Las juntas de dilatación o sellados lineales de < 50 mm de anchura (cualquiera que sea su lon-
gitud) no serán tenidas en cuenta a efectos de reacción al fuego. Este definición de productos en
el contexto de cubiertas, se refiere exclusivamente al producto/material en la cara superior del
elemento de paso en dicha cubierta ( por ejemplo, un lucernario o un exutorio de humo).

b instalaciones de servicio

i productos en el exterior de elementos de climatización/ventilación
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto destinado a la superficie exterior de
cualquier elemento destinado al movimiento de aire acondicionado, ventilación o extracción de
humos o aire, sea cual sea el escenario de incendio de este. En este tipo de elementos se inclu-
yen revestimientos y aislamientos de conductos y compuertas, accesorios de unión entre ele-
mentos,  material exterior de tapas de registro, rejillas de distribución de aire, etc... y cualquier
material que en el exterior del producto sea susceptible de iniciar o alimentar un incendio. Se ex-
ceptúa de esta categoría los elementos destinados a la extracción en cocinas y a los compo-
nentes de los propios ventiladores-extractores.

ii productos de sistemas de extracción de humos en cocinas
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto destinado a contribuir a la canaliza-
ción y extracción de humos provenientes de cocinas industriales dado el riesgo especial que re-
presentan estas instalaciones, dependiente del escenario de incendio donde se encuentre tal
instalación (oculta la vista, por fachada, etc...). Se incluyen aquí todos los productos participantes
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en la instalación excepto el propio ventilador -extractor. En este tipo de productos se incluyen re-
vestimientos y aislamientos, accesorios de unión entre elementos, campanas de extracción,
material de tapas de registro, rejillas y filtros de grasa, etc.... y cualquier material que sea sus-
ceptible de iniciar o alimentar un incendio.

iii productos para tuberías y sus aislantes
El proyecto del edificio considerará como tal todo producto que tiene por misión la acometida y/o
desagüe así como el aislamiento térmico de estas tuberías en el uso normal de edificio, según  el
escenario de incendio donde se encuentre tal tubería (oculta de la vista, por fachada, etc...). En
este tipo de productos se incluyen los tramos de tubos, los conectores, juntas de dilatación, ais-
lamiento térmico en coquilla, etc.... y cualquier material que sea susceptible de iniciar o alimentar
un incendio.

c mobiliario y elementos de decoración fijos
La contribución de estos elementos al inicio y desarrollo del incendio es clara, esta parte del do-
cumento establece unas condiciones mínimas de aceptabilidad de su reacción al fuego toda vez
que su inclusión en el edificio se hace forma fija.
No obstante y dada la gran complejidad de este tipo de elementos, no solo por su casuística, va-
riedad y especificidad a la hora de evaluar su reacción al fuego, este documento solo establece
condiciones para ciertos elementos de mobiliario fijo y de decoración mas significativos y que
suelen estar contemplados en el proyecto de construcción y dotación del edificio. A medida que
se vaya disponiendo de mas datos o referencias, se irán tratando otros tipos de mobiliarios.

i mobiliario fijo
Se considera como tal todos los elementos que se incorporan de forma fija al edificio y que figu-
ren en el proyecto de construcción.
Se trata de evaluar la reacción al fuego del revestido y acolchado y/o material de composición
predominante del elemento de mobiliario desde el punto de vista casi exclusivo de su inflamabili-
dad, considerado solo el escenario de recintos de uso y tránsito habitual. En este tipo de ele-
mentos se incluyen: sillas y butacas fijadas mecánicamente a la obra

ii elementos de decoración fijos
Se considera como tal ciertos elementos decorativos que se incorporan de forma fija al edificio y
que figuren en el proyecto de construcción
Se trata de evaluar la reacción al fuego del elementos decorativo, sea cual sea el escenario de
incendio de este. En este tipo de elementos se incluyen: telones (teatros, salones de actos, etc..)

TABLA 1. Soluciones aceptables según sistema de evaluación de reacción al fuego basado en las normas
UNE (UNE 23-727)

CUALQUIER USO REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DE SERVICIO

ESCENARIOS

PRODUCTOS DE
REVESTIMIENTO DE
PARED Y TECHO
(1)

PRODUCTOS DE
REVESTIMIENTO
DE SUELO
(1)

PRODUCTOS DE
REVESTI-MIENTO
DE ELEMENTOS
DE PASO
(2)

PRODUCTOS
PARA EXTE-
RIOR  de
ELEMENTOS
DE VENT./
ACONDICIO-
NAMIENTO DE
AIRE

PRODUCTOS
DE SISTEMAS
DE
EXTRA-
CCIÓN DE
COCINAS

 PRODUTOS DE
TUBERÍAS Y SUS
AISLANTES

ZONAS DE RECORRIDO  Y ESTANCIA
HABITUALES           (7) (9) M2 (5) M3 (6) M2 M1 (11) M0 (11) M2 (11)

ZONA DE RECORRIDO Y ESTANCIA
HABITUAL EN PRESENCIA DE SISTE-
MA AUTOMATICOS DE EXTINCIÓN (9)

M3 NO EXIGE M3 M2 M1 M3
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EN VIAS DE EVACUACIÓN M1 M2 M2 M1 M1

CAVIDADES OCULTAS DE LA VISTA M1 M1 (8 ) M1 M1 M2

CAVIDADES OCULTAS DE LA VISTA
EN PRESENCIA DE SISTEMAS AU-
TOMÁTICOS DE EXTINCION

M2 M2 M2 M2 M2 M3

TRAS PARAMENTOS CONTINUOS
RESISENTES AL FUEGO
(30 minutos al menos)

NO EXIGE NO EXIGE

EXTERIOR DE FACHADAS M2 (3a) M2(3b) NO EXIGE (10) NO EXIGE

EXTERIOR DE CUBIERTAS M2 (4a) M2(4b) NO EXIGE NO EXIGE

ALTO M1 M1 M1 M1 M0 M1

MEDIO M1 M1 M1 M1 M0 M1
RECINTOS DE RIESGO
ESPECIAL

BAJO M1 M2 M2 M1 M0 M2

(1) Si un material cualquiera queda visto, aunque tenga usos previstos distintos al de revestimiento, quedará englobado en esta
categoría . por ejemplo, cualquier aislamiento térmico, material de protección de estructuras, etc...que quede a la vista, estará
también dentro de esta categoría.

(2) Las juntas de dilatación o sellados lineales de < 50 mm de anchura (cualquiera que sea su longitud)  no serán tenidas en cuenta
a efectos de reacción al fuego.

(3a) Se refiere al material situado por fuera del edificio, incluso si este se encuentra en salientes y voladizos < 1 m. el material de la
cara superior de salientes y voladizos > 1 m será considerado como producto de cubierta y su cara inferior, como producto de
fachada.
(3b) Se refiere al material de la cara exterior de todo elemento de paso o cerramientos móviles situados en fachada.

(4a) Se refiere al material situado en la parte superior de la cubierta y de voladizos , incluidos los lucernarios, exutorios, ventanas
de cubierta y cualquier otro elementos de iluminación /ventilación natural.
(4b) Se refiere al material de la cara exterior de todo elemento de paso o cerramientos móviles situados en fachada.

(5) En uso hospitalario en valor se reduce a m1.

(6) En uso hospitalario en valor se reduce a m2.

(7) Este escenario engloba a las habitaciones de alojamiento de huéspedes en el uso residencial público

(8) Se refiere a la superficie donde la transmisión del incendio es horizontal y posible receptora del material fundido o partículas
inflamadas del techo y paredes del recinto, dicho de otro modo, la parte inferior de la cavidad o espacio. en falsos techos, se refiere
al material situado en la cara no vista de la membrana o placas del techo. si estas estuvieran cubiertas por un aislamiento termo
acústico, entonces este tendría tal función. en escenarios predominantemente verticales (cajas de ascensor, patinillos) este valor
es no se considera exigible.

(9) Quedan excluidos de esta consideración:
- el interior de las viviendas  en uso vivienda
- recintos de baja ocupación y superficie ≤ 50 m2  en cualquier uso

(10) En anteriores reglamentos se regulaba la distancia mínima cuando discurre por fachada (1,5 m como mínimo excepto si el
elemento de fachada cercano es PF-30 (RE-30 si son estructurales y EI-30 si no lo son).

(11) Se refiere a cuando estos productos quedan a la vista en recintos utilizados de manera habitual (por ejemplo, el comedor de
un centro).

 TABLA 2. Soluciones aceptables según sistema de evaluación de la reacción al fuego basado en las normas
UNE  EN (UNE EN 13501-1 Y – 4 PARA LOS PRODUCTOS DE CUBIERTA.)
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 (1) Si un material cualquiera queda visto, aunque tenga usos previstos distintos al de revestimiento, quedará englobado en esta
categoría . por ejemplo, cualquier aislamiento térmico, material de protección de estructuras, etc...que quede a la vista, estará
también dentro de esta categoría.

(2) Las juntas de dilatación o sellados lineales de < 50 mm de anchura (cualquiera que sea su longitud)  no serán tenidas en cuenta
a efectos de reacción al fuego.

(3a) Se refiere al material situado por fuera del edificio, incluso si este se encuentra en salientes y voladizos < 1 m. el material de la
cara superior de salientes y voladizos > 1 m será considerado como producto de cubierta y su cara inferior, como producto de
fachada.
(3b) Se refiere al material de la cara exterior de todo elemento de paso o cerramientos móviles situados en fachada.

(4a) Se refiere al material situado en la parte superior de la cubierta y de voladizos , incluidos los lucernarios, exutorios, ventanas
de cubierta y cualquier otro elementos de iluminación /ventilación natural, clasificados de acuerdo a une en 13501-4.
(4b) Se refiere al material de la cara exterior de todo elemento de paso o cerramientos móviles situados en fachada , clasificados
de acuerdo a une en 13501-4.

(5) En  uso hospitalario en valor se reduce a b s1 d0.

(6) En  uso hospitalario en valor se reduce a c s1 d0.

(7) Este escenario engloba a las habitaciones de alojamiento de huéspedes en el uso residencial público

(8) Se refiere a la superficie donde la transmisión del incendio es horizontal y posible receptora del material fundido o partículas
inflamadas d l techo y paredes del recinto, dicho de otro modo, la parte inferior  de la cavidad o espacio. en falsos techos, se refiere
al material situado en la cara no vista de la membrana o placas del techo. si estas estuvieran cubiertas por un aislamiento termo
acústico, entonces este tendría tal función. en escenarios predominantemente verticales (cajas de ascensor, patinillos) este valor
es no se considera exigible.

(9) Quedan excluidos de esta consideración:
- el interior de las viviendas  en uso vivienda
- recintos de baja ocupación y superficie ≤ 50 m2  en cualquier uso

(10) En anteriores reglamentos se regulaba la distancia mínima cuando discurre por fachada (1,5 m como mínimo excepto si el
elemento de fachada cercano es PF-30 (RE-30 si son estructurales y EI-30 si no lo son).

CUALQUIER USO REVESTIMIENTOS (13) INSTALACIONES DE SERVICIO

ESCENARIOS

PRODUCTOS DE
REVESTIMIENTO
DE  PARED Y
TECHO (1)

PRODUCTOS
DE REVESTI-
MIENTO DE
SUELO (1)

PRODUCTOS
DE REVESTI-
MIENTO DE
ELEMENTOS DE
PASO (2)

PRODUC-
TOS PARA
EXTERIOR
de ELEMEN-
TOS DE
VENT./
ACONDICIO-
NAMIENTO
DE AIRE

PRODUC-
TOS DE
SISTEMAS
DE
EXTRA-
CCIÓN DE
COCINAS

 PRODUTOS
DE TUBERÍAS
Y SUS AIS-
LANTES (12)

ZONAS DE RECORRIDO  Y
ESTANCIA HABITUALES
(7) (9)

C s2 d1 (5) DfFLs2 (6) C s2 d1 B s1 d0 (11)  A2 s1 d0
(11) B s1 d0 (11)

ZONA DE RECORRIDO Y
ESTANCIA HABITUAL EN
PRESENCIA DE SISTEMA
AUTOMATICOS DE EXTIN-
CIÓN  (9)

D s3 d2 NO EXIGE D s3 d2 D s3 d2 B s1 d0 D s3 d2

EN VIAS DE EVACUACIÓN B s1 d0 CFL s1 B s1 d0 B s1 d0 B s1 d0

CAVIDADES OCULTAS DE LA
VISTA B s1 d0 BFL s1 (8) B s1 d0 B s1 d0 C s1 d0

CAVIDADES OCULTAS DE LA
VISTA EN PRESENCIA DE
SISTEMAS AUTOMÁTICOS
DE EXTINCION

C s3 d1 CFL s3 C s3 d1 C s2 d1 C s2 d1 D s3 d2

TRAS PARAMENTOS CONTI-
NUOS RESISENTES AL
FUEGO
(30 minutos al menos)

NO EXIGE NO EXIGE

EXTERIOR DE FACHADAS C s2 d0 (3a) C s2 d0 (3b) NO EXIGE
(10) NO EXIGE

EXTERIOR DE CUBIERTAS BROOF (t1) (14) BROOF (t1) (14) NO EXIGE NO EXIGE

ALTO B s1 d0 BFL s1 B s1 d0 B s1 d0 A2 s1 d0 B s1 d0

MEDIO B s1 d0 BfFLs1 B s1 d0 B s1 d0 A2 s1 d0 B s1 d0
RECINTOS DE
RIESGO ESPECIAL

BAJO b s1 d0 cfl s2 c s2 d0 b s1 d0 a2 s1 d0 c s1 d0
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(11) Se refiere a cuando estos productos quedan a la vista en recintos utilizados de manera habitual (por ejemplo, el comedor de
un centro).

(12) Estos valores son aplicables provisionalmente en tanto se dispone de decisión formal de la comisión europea para el trata-
miento especifico de estos productos a efectos de determinación de Euroclases correspondiente.

(13) Los valores s y d pueden ser  obviados frente en el caso en que se pueda justificar el cumplimiento  con una categoría superior
de Euroclase a la exigida en ese caso. por ejemplo, la categoría cs1d0 puede ser suplida por la categoría b, cualquiera que sea su
s y su s y su d exigible por tabla..

(14) Se refiere, por supuesto, exclusivamente al material situado en la parte superior de la cubierta o elemento de paso.

TABLA 3. Soluciones aceptables para el comportamiento al fuego del mobiliario tapizado y elementos fijos
de decoración mediante la normas EN (EN 1021-1 y 2) y UNE EN 13501-1

CUALQUIER USO MOBILIARIO y ELEMENTOS DE DECORA-
CIÓN FIJOS

ESCENARIOS

MOBILIARIO FIJO
TAPIZADO

ELEMENTOS DE
DECORACIÓN FIJOS
(TELONES) (1)

ZONAS DE RECORRIDO  Y ESTANCIA
HABITUALES

PASA LLAMA EQUIVALENTE
A MECHERO B s1 d0

ZONA DE RECORRIDO Y ESTANCIA HABI-
TUAL EN PRESENCIA DE SISTEMA AUTO-
MATICOS DE EXTINCIÓN

PASA LLAMA EQUIVALENTE
CERILLA C s1 d0

ALTO PASA LLAMA EQUIVALENTE
A MECHERO B s1 d0

MEDIO PASA LLAMA EQUIVALENTE
A MECHERO B s1 d0

RECINTOS DE RIESGO ESPE-
CIAL

BAJO PASA LLAMA EQUIVALENTE
A MECHERO B s1 d0

(1) Estos valores son aplicables provisionalmente en tanto se dispone de decisión formal de la comisión europea para el trata-
miento especifico de estos productos a efectos de determinación de su reacción al fuego a través del entorno de las Euroclases o
de otros sistemas de comprobación del comportamiento al fuego.
En el contexto de las Euroclases, este producto deberá considerarse un revestimiento mural tensado, sin substrato en su parte
superior.

IX.3 Métodos de comprobación de reacción al fuego aceptables en
los productos de construcción y elementos constructivos conforma-
dos en obra.

1 Tal y como se indica en el punto 4 del apartado IX.1 de este DAC los productos podrán demostrar su
aceptabilidad bien acogiéndose al sistema nacional basados en normas UNE o al sistema armoniza-
do europeo basado en normas UNE EN, denominado sistema de EUROCLASES DE REACCION AL
FUEGO, según la valores exigibles.

2 Acogiéndose al sistema nacional , los productos determinarán su clase de reacción al fuego según el
sistema definido en la norma UNE 23-727. En este caso se podrá justificar el cumplimiento mediante:

a) presentación de marca de conformidad  a normas UNE, sello o certificado con las clases de
reacción al fuego aceptables en la tabla 1., y cuya idoneidad a tal fin haya sido formalmente recono-
cida por la Administración.
Este situación es posible en tanto no exista marca CE disponible para el producto evaluado y en
tanto dure el periodo de coexistencia.
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b) Informes técnicos de ensayo de prototipo o muestra representativa, conforme con las clases de
reacción al fuego aceptables en la tabla 1,según la normas UNE
Este situación es posible en tanto no exista marca CE disponible para el producto evaluado ni marca,
sello o certificado y en tanto dure el periodo de coexistencia.

c) Aplicación de métodos teóricos experimentales solventes y validados

d) Los materiales contenidos en la decisión de la Comisión Europea .... se consideran a efectos de
este documento como M0.

e) Los materiales textiles se someterán a envejecimiento acelerado de acuerdo con sus condicio-
nes de uso y mantenimiento según la norma UNE 23-735 parte 2.

3 Acogiéndose al sistema europeo denominado de EUROCLASES, los productos determinarán su
clase de reacción al fuego según el sistema definido en la norma UNE EN 13501-1 y –4 (para pro-
ductos exteriores en cubiertas). En este caso se podrá justificar el cumplimiento mediante:

a) presentación de declaración o certificación CE de conformidad  en el que se especifique el cum-
plimiento con el nivel aceptable de la tabla 2

b) Informes técnicos de ensayo de prototipos o muestra representativa del producto y de la condi-
ción de uso final, según la normas UNE EN.
Este situación es posible en tanto no exista marca CE disponible para el producto evaluado.

c) Aplicación de métodos teóricos experimentales solventes y validados

d) Acogiéndose a los decisiones de la CE que contienen listados de productos considerados que
cumplen con una determinada EUROCLASES emitidos en el DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDA-
DES EUROPEAS.

e) Los productos con exigencias de reacción al fuego se someterán a envejecimiento previo cohe-
rente con su uso, antes de obtener su clase de reacción al fuego, conforme al procedimiento esta-
blecido en su correspondiente norma de producto.
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X ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

X.1 Clasificación general

1 Los locales que alberguen equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformado-
res, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible liquido, contadores de
gas, etc., se rigen por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

2 Los locales y las zonas de riesgo especial se clasifican en tres tipos: de riesgo alto, de riesgo medio
y de riesgo bajo. En cada uno de dichos tipos se incluyen los locales y las zonas que se indican a
continuación. Para los locales y las zonas no clasificadas se procederá por asimilación.
Un conjunto de locales de riesgo especial puede constituir una zona siempre que ésta se clasifique
dentro del tipo correspondiente al local de mayor riesgo.

3 Cuando un local de riesgo especial en uso comercial esté dotado de una instalación de rociadores
automáticos de agua, la resistencia y la estabilidad al fuego exigible a sus cerramientos y estructuras
podrán ser las que se establecen para los locales de un riesgo de un grado inferior.

X.1.1 Locales y zonas de riesgo especial alto

1 Cuarto de baterías de acumuladores de tipo no estanco centralizadas.
2 Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza, o de otros elementos

combustibles, cuando el volumen total de la zona sea mayor que 400 m3.

X.1.2 Locales y zonas de riesgo especial medio

1 Depósitos de basuras y residuos cuando su superficie construida sea mayor que 15 m².
2 Archivos de documentos, depósitos de libros, o cualquier otro uso para el que se prevea la acumula-

ción de papel, cuando su superficie construida sea mayor que 50 m².
3 Cocinas cuya superficie construida sea mayor que 20 m² en uso Hospitalario, en uso docente no

universitario y en uso de Pública Concurrencia, o mayor de 50 m² en cualquier otro uso y, en el se-
gundo caso, no estén protegidas con un sistema automático de extinción.

4 Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza, o de otros elementos
combustibles, cuando el volumen total de la zona sea mayor que 200 m3.

X.1.3 Locales y zonas de riesgo especial bajo

1 Depósitos de basuras y residuos cuando su superficie construida sea menor que 15 m² y mayor que
5 m².

2 Archivos de documentos, depósitos de libros o cualquier otro uso para el que se prevea la acumula-
ción de papel, cuando su superficie construida sea mayor que 25 m².

3 Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza, o de otros elementos
combustibles, cuando el volumen total de la zona sea mayor que 100 m3.

4 Garajes o aparcamientos para 5 vehículos como máximo.
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X.2 Clasificación según usos

X.2.1 Vivienda

1 Se consideran locales y zonas de riesgo especial, además de los que se indican en este apartado X,
los trasteros situados bajo la proyección del edificio de viviendas y que tienen elementos estructura-
les y de evacuación comunes con el resto del edificio, con la siguiente clasificación:

a) Riesgo especial alto, cuando su superficie total construida sea mayor que 500 m².
b) Riesgo especial medio, cuando su superficie total construida sea mayor que 100 m².
c) Riesgo especial bajo, cuando su superficie total construida sea mayor que 50 m².

2 Cuando un conjunto de trasteros acumule más de 50 m2, debe constituir una o más zonas de riesgo
especial según la clasificación anterior, separadas del ámbito de garaje por cerramientos RF (REI si
son estructurales y EI si no lo son), con acceso por puertas RF (EI) y sin que sea posible comunicar
directamente cada trastero con el garaje.

X.2.2 Hospitalario

1 Se consideran locales y zonas de riesgo especial, además de los que se indican en este apartado X,
los siguientes:

a) Locales y zonas de riesgo especial alto

i) Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos, cuando el volumen de la zona sea mayor
que 400 m3.
ii) Lavandería, cuando el volumen de la zona sea mayor que 400 m3.
iii) Depósitos de basuras y residuos, cuando su superficie construida sea mayor que 30 m².
iv) Incineración, cualquiera que sea su superficie.
v) Esterilización y almacenes anejos, cuando el volumen de la zona sea mayor que 300 m3.
vi) Archivos de historias clínicas, cuando el volumen de la zona sea mayor que 400 m3.
vii) Cocina, cuando su superficie construida sea mayor que 200 m².
viii) Laboratorio clínico, cuando su superficie construida sea mayor que 500 m².

b) Locales y zonas de riesgo especial medio

i) Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos cuando el volumen de la zona sea mayor
que 200 m3.
ii) Lavandería, cuando el volumen de la zona sea mayor que 200 m3.
iii) Esterilización y almacenes anejos cuando el volumen de la zona sea mayor que 100 m3.
iv) Laboratorios clínicos, cuando su superficie construida sea mayor que 350 m².

c) Locales y zonas de riesgo especial bajo

i) Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos, cuando el volumen de la zona sea mayor
que 100 m3.
ii) Lavandería, cuando el volumen de la zona sea mayor que 100 m3.
iii) Esterilización y almacenes anejos, cuando el volumen de la zona sea menor que 100 m3.
iv) Laboratorios clínicos, cuando su superficie construida sea menor que 350 m².
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X.2.3 Administrativo

1 Se consideran locales y zonas de riesgo especial, además de los que se indican en este apartado X,
los siguientes:

a) Locales y zonas de riesgo especial alto

i) Imprentas y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuaderna-
do, etc., cuando el volumen de la zona sea mayor que 200 m3.

b) Locales y zonas de riesgo especial medio

i) Imprentas y locales anejos, cuando el volumen sea mayor que 100 m3;
ii) Reprografía y locales anejos, cuando el volumen sea mayor que 200 m3;
iii) Zona destinada a destrucción de documentación, cuando su superficie construida sea mayor
que 15 m².

X.2.4 Docente

1 Los laboratorios y los talleres de centros universitarios y de centros de formación profesional, ade-
más de cumplir las reglamentaciones específicas aplicables a las actividades a las que estén desti-
nados, serán clasificados por el autor del proyecto de acuerdo con los niveles de riesgo establecidos
en este apartado, atendiendo a la cantidad y grado de peligrosidad de los productos utilizados así
como al riesgo inherente a los procesos en los que se utilicen dichos productos.

X.2.5 Residencial público

1 Se consideran locales y zonas de riesgo especial, además de los que se indican en este apartado X,
los siguientes:

a) Locales y zonas de riesgo especial alto

i) Lavandería, cuando su superficie construida sea mayor que 200 m².
ii) Cocinas en las que la preparación de alimentos, oficios y zonas anejas, tenga en su conjunto
una superficie construida mayor que 100 m2.
iii) Roperos y custodia de equipajes, cuando su superficie construida sea mayor que 100 m².

b) Locales y zonas de riesgo especial medio

i) Lavandería, cuando su superficie construida sea mayor que 100 m².
ii) Vestuarios del personal de servicio, cuando su superficie construida sea mayor que 100 m².
iii) Roperos y custodia de equipajes, cuando su superficie construida sea mayor que 20 m².

c) Locales y zonas de riesgo especial bajo

i) Lavandería, cuando su superficie construida sea mayor que 20 m².
ii) Vestuarios del personal de servicio, cuando su superficie construida sea mayor que 20 m².
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X.2.6 Comercial

1 Para calcular la carga de fuego total se tomarán los valores que el Reglamento de Seguridad en
Establecimientos Industriales establece en su Apéndice 1.

X.2.7 Pública concurrencia

1 Se consideran locales y zonas de riesgo especial, además de los que se indican en este apartado X,
los siguientes:

a) Locales y zonas de riesgo especial alto
 i) taller o almacén de decorados, vestuario o similar a partir de 200 m3;
 ii) camerinos y vestuario del personal a partir de 200 m2.

b) locales y zonas de riesgo especial medio
 i) taller o almacén de decorados, vestuario o similar a partir de 100 m3;
 ii) camerinos y vestuarios del personal a partir de 100 m2.

c) locales y zonas de riesgo especial bajo
 i) taller o almacén de mantenimiento, mobiliario, limpieza u otros elementos combustibles a

partir de 10 m3;
 ii) camerinos y vestuarios del personal a partir de 20 m2.

X.3 Puertas en zonas de riesgo especial
1 Las puertas de paso a un local o a una zona de riesgo especial serán RF-60 (EI-60), como mínimo.

Cuando dicho paso se realice desde un vestíbulo previo serán RF-30 (EI-30), como mínimo, al igual
que las restantes puertas del vestíbulo previo.

2 Ninguna puerta de locales o zonas de riesgo alto o medio podrá acceder directamente a espacios ge-
nerales de circulación ni a garajes, debiendo disponerse un vestíbulo previo para la comunicación de
uno o más locales o zonas con dichos espacios. El vestíbulo previo cumplirá las condiciones de los
apartados III, IV.2.3, VI.2.2 y VI.2.3 de este DAC y no podrá ser utilizado para la evacuación de otros
locales que no sean los de riesgo especial o los garajes.

3 Las puertas de los vestíbulos previos que comuniquen con garajes deben abrir hacia el interior del
vestíbulo; las que comuniquen con espacios generales de circulación podrán abrir hacia el interior del
vestíbulo o hacia dichos espacios, debiendo cumplir en este último caso las exigencias del apartado
III.4 e) de este DAC, aunque los locales con los que comunica el vestíbulo se consideren de ocupación
nula.

4 Las puertas de los locales o de las zonas de riesgo especial, salvo las de salida al espacio exterior,
deben cumplir las condiciones de la sección V de este DAC. Las de salida al exterior serán abatibles
totalmente sobre las fachadas.
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Exigencias

Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 26 Propagación del incendio entre edificios. SI 3

1 Las fachadas y las cubiertas de los edificios se deben proyectar, construir y mantener de forma que
se reduzca a límites admisibles el riesgo de propagación de un incendio a través de ellas, en función
de:
a) el uso del edificio;
b) las características de los ocupantes;
c) la proximidad entre edificios y su altura;
d) los huecos en fachadas y cubiertas;
e) las instalaciones de protección contra incendios existentes
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I GENERALIDADES

1 En esta sección se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una
solución cumple las exigencias expuestas anteriormente, así como posibles soluciones que se con-
sidera cumplen dichas exigencias.
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II MEDIANERÍAS Y FACHADAS

1 Toda medianería o muro colindante con otro edificio será como mínimo RF-120 (REI-120 si son es-
tructurales y EI si no lo son).

2 Cuando una medianería acometa a una fachada, la resistencia al fuego de ésta será al menos igual
a la mitad de la exigida la medianería, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m.

3 Cuando la medianería acometa en un quiebro de la fachada y el ángulo formado por los dos planos
exteriores de la misma sea menor que 135° la anchura de la franja será como mínimo de 2 m.

4 La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de existir elementos
salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podrá reducirse en la dimensión del citado
saliente.
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III CUBIERTAS

1 Las zonas de cubierta plana destinadas a cualquier actividad, y las previstas para ser utilizadas en la
evacuación del edificio, tendrán una resistencia al fuego RF (REI) al menos igual a la de la estabili-
dad al fuego EF (R) exigida al forjado conforme al apartado I.2 de la sección 6 de este DAC.

2 Cuando una medianería acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será al menos igual a
la mitad de la exigida a la medianería en una franja cuya anchura sea igual a 1 m. No obstante, si la
medianería se prolonga por encima del acabado de la cubierta 0,60 m o más, no es necesario que la
cubierta cumpla la condición anterior.

3 La distancia mínima medida en proyección horizontal entre una ventana y un hueco o lucernario de
una cubierta será mayor que 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas pertenezcan a edificios dife-
rentes y la distancia en vertical entre ellos sea menor que 5 m.

4 En uso vivienda, las exigencias de resistencia al fuego de medianerías, fachadas y cubiertas, esta-
blecidas en el capítulo II y en los párrafos 1 y 2 anteriores, solamente serán aplicables cuando las
zonas destinadas a usos distintos del de Vivienda superen los límites de superficie establecidos en el
capítulo II.3 del SI.4.
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Exigencias
Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 27 Evacuación. SI 4

1 El número y disposición de las salidas así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta
ellas, serán los adecuados para facilitar que se pueda abandonar el edificio o bien alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo, en un tiempo suficientemente corto, en función de:
a) el uso del edificio;
b) el número y las características de los ocupantes;
c) la altura de evacuación;
d) las instalaciones de protección contra incendios existentes;
e) la protección con que cuenten los recorridos de evacuación.

2 Las dimensiones y las características de los medios de evacuación de los edificios serán las ade-
cuadas para facilitar la evacuación en caso de incendio, en función de:
a) el uso del edificio;
b) el número y las características de los ocupantes;
c) el tiempo de evacuación;
d) la protección con que cuenten los recorridos de evacuación;
e) las instalaciones de protección contra incendios existentes.

3 Los edificios contarán con medios de evacuación protegidos adecuados para la seguridad de las
ocupantes durante la evacuación, en función de:
a) el uso del edificio;
b) el número y las características de los ocupantes;
c) la altura de evacuación;
d) el tiempo de evacuación
e) las instalaciones de protección contra incendios existentes.

4 Los edificios contarán con los medios de evacuación adecuados para la detección de un incendio y
para la transmisión de la alarma a los ocupantes de forma que se facilite la evacuación en caso de
incendio en un tiempo suficientemente corto, en función de:
a) el uso del edificio;
b) las características de los ocupantes;
c) la altura de evacuación.

5 Los medios de evacuación estarán adecuadamente señalizados, de forma que sean fácilmente iden-
tificables en caso de incendio, incluso en  caso de fallo en el suministro de alumbrado normal, en
función de:
a) el uso del edificio;
b) las características de los ocupantes y su grado de familiaridad con el edificio;
c) las características de los medios de evacuación y de los recorridos de evacuación.

6 Los medios de evacuación estarán iluminados de forma que, incluso en caso de fallo del alumbrado
normal, exista un nivel de iluminación que facilite la evacuación en condiciones de seguridad, en fun-
ción de:
a) el uso del edificio;
b) las características de los ocupantes;
c) las características de los recorridos de evacuación.
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I GENERALIDADES

En esta sección se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una
solución cumple las exigencias expuestas anteriormente, así como posibles soluciones que se consi-
dera cumplen dichas exigencias.

I.1 Elementos de la evacuación

I.1.1 Origen de evacuación

1 Se considerará origen de evacuación todo punto ocupable de un edificio.
2 Sin embargo, se considerará que está situado en la puerta de salida a espacios generales de circu-

lación en los siguientes casos :
a) en viviendas, cualquiera que sea su tamaño;
b) en todo recinto de densidad = 0,1 pers/m2 y cuya superficie sea menor que 50 m², como por

ejemplo habitaciones de hoteles, de residencias, de hospitales, etc.;
c) cuando varios recintos de densidad = 0,1 pers/m2 estén comunicados entre sí y la suma de sus

superficies sea menor que 50 m².

I.1.2 Recorridos de evacuación

1 Se considerará recorrido de evacuación el que vaya desde todo origen de evacuación posible hasta
una salida.

2 La longitud de dicho recorrido por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje.
3 No se considerarán a efectos de evacuación:

a) los ascensores y las escaleras mecánicas;
b) los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso.

4 Las rampas y pasillos móviles podrán considerarse cuando no sea posible su utilización por perso-
nas que trasladen carros para el transporte de objetos y estén provistos de un dispositivo de parada
activable manualmente, o bien automáticamente por un sistema de detección y alarma.

5 En uso garaje o aparcamiento, los recorridos de evacuación se medirán por las calles de circulación
de vehículos, o bien por pasillos reservados para la circulación de personas, de al menos 0,80 m de
ancho, marcados en el suelo de forma clara y permanente y delimitados mediante elementos que
impidan su ocupación por los vehículos.

I.1.3 Altura de evacuación

Altura de evacuación es la mayor diferencia de cotas entre cualquier origen de evacuación y la sali-
da del edificio que le corresponda. Las zonas de ocupación nula citadas en la Tabla I.2 de este do-
cumento no se considerarán a dichos efectos.

I.1.4 Rampas

1 Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán a los pasillos, a efectos de dimen-
sionamiento de su anchura y de determinación de las condiciones constructivas que le son aplica-
bles. Las pendientes máximas de las rampas dependerán de su longitud, según se establece en
SU.1.4.2.

2 Las pendientes de rampas de garaje pueden ser mayores en el caso de garajes o aparcamientos de
una sola planta, incluso en los previstos para 5 vehículos como máximo, en los que pueda conside-
rarse como salida de planta toda puerta para vehículos, siempre que sea posible su fácil apertura
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manual desde el interior del aparcamiento, cuente con una abertura para ventilación en su parte su-
perior de 0,30 m2 de superficie y comunique directamente con el espacio exterior seguro.

I.1.5 Salidas

En este documento se consideran las salidas siguientes :
a) Salida de planta, que es alguno de los elementos siguientes :

 i) el arranque de una escalera abierta que conduzca a una planta de salida del edificio, siempre
que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,30 m². Sin embargo,
cuando la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el
arranque de escalera antes citado no puede considerase salida de planta;

 ii) una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo previo
de una escalera especialmente protegida, según lo expuesto en IV.2, y que conduzca a una
salida de edificio;

 iii) la puerta de paso, a través de un vestíbulo previo, a un sector diferente que exista en la
misma planta, siempre que :

− el sector inicial tenga otra salida de planta;

− el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar
a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers. Sólo se considerarán los pun-
tos situados a menos de 30 m de recorrido de evacuación desde la puerta considerada;

− la evacuación del sector alternativo no coincida con la del sector inicial en ningún otro
sector del edificio, excepto en una planta baja de “riesgo mínimo”, conforme a IV.2.1.c).

En uso hospitalario, para que una puerta de paso desde una zona de hospitalización a otro
sector de incendio pueda considerarse salida de planta, el espacio al que se accede debe tener
una superficie suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial. Dicha superficie será al
menos de 0,70 m² por cada ocupante. Cuando la puerta sea de paso desde una zona de trata-
miento intensivo, la superficie será al menos de 1,50 m² por cada ocupante.
Para que pueda considerarse como salida de planta la puerta de paso desde una zona de hospita-
lización o de tratamiento intensivo a una escalera protegida, a un pasillo protegido, o a un vestí-
bulo previo, dichos elementos deben tener una superficie igual o mayor que la calculada conforme
a los criterios expuestos en el párrafo anterior. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere
a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso
riesgo, como salas de espera, etc.

En los garajes o aparcamientos
,
 incluso en los previstos para 5 vehículos como máximo, puede

considerarse como salida de planta, conforme a II.1. párrafo 1.b), toda puerta para vehículos, aun-
que sea la única existente, siempre que:
 i) comunique directamente con el espacio exterior seguro;
 ii) cuente con una abertura para ventilación en su parte superior de 0,30 m2 como mínimo;
 iii) sea posible su fácil apertura manual.

b) Salida de edificio, que es una puerta o un hueco de salida a un espacio exterior seguro con super-
ficie suficiente para contener a los ocupantes del edificio, a razón de 0,50 m² por persona, dentro
de una zona delimitada con un radio de distancia de la salida 0,1P m, siendo P el número de ocu-
pantes.
Cuando el número de ocupantes sea de 50 personas o menos, no será necesario calcular la su-
perficie del espacio exterior seguro.
Si el espacio exterior no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos, no será
preciso computar la superficie necesaria dentro del radio de distancia antes citado, pero no podrá
considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m del edificio, excepto cuando esté dividido en
sectores de incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independien-
tes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto del
sector afectado por un posible incendio.
Si el espacio exterior es la cubierta de una estructura edificada, se puede considerar como espacio
exterior seguro siempre que dicha estructura sea totalmente independiente de la del edificio con
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salida a dicho espacio y que la hipótesis de que un incendio pueda afectar simultáneamente a am-
bos no sea posible.
Si un espacio exterior no tiene superficie suficiente para contener a los ocupantes, la puerta o
punto de paso desde el que se accede a dicho espacio podrá considerarse salida de edificio, si
desde dicha puerta o punto de paso existe un recorrido alternativo, si su longitud hasta un espacio
exterior seguro es menor que 50 m y dicho recorrido satisface las exigencias de III y de SU.1.4.
que le sean aplicables.
Cuando se pueda establecer que determinadas zonas generales de circulación en un edificio ofre-
cen un grado de seguridad equivalente al que se requiere para el espacio exterior seguro, las
puertas de salida desde los recintos a dichas zonas podrán considerarse como salidas de edificio.
En tal caso, los elementos que delimiten y separen dichos recintos con respecto a las zonas cita-
das podrán considerarse como fachadas, a efectos de aplicación de este documento.
En Uso de pública concurrencia:
 i) Las salidas de edificios o locales de pública concurrencia deben comunicar con la vía pública

o con otros espacios abiertos que permitan la intervención de los equipos de rescate. Sólo
en caso de establecimientos que se sitúen en áreas consolidadas, como por ejemplo casco
antiguo, y cuya ocupación no supere las 300 personas se podrá admitir como salidas de edi-
ficio aquellas que comuniquen con un espacio exterior en el que la longitud del recorrido de
evacuación hasta la vía pública u otros espacios abiertos que permitan la intervención de los
equipos de rescate sea menor que 50 m.

 ii) No debe tener obstáculos que puedan oponerse a la evacuación y a la intervención de los
equipos de rescate. Se garantizará que el espacio exterior seguro y los recorridos de eva-
cuación no puedan tener obstáculos que puedan oponerse a la evacuación y a la interven-
ción de los equipos de rescate como vehículos, contenedores, etc.

 iii) En aquellos edificios o establecimientos en los que se justifique suficientemente, a juicio de
las entidades que intervengan preceptivamente en el visado técnico, la supervisión y el in-
forme del proyecto, así como en la concesión de las autorizaciones y licencias preceptivas
que determinadas zonas generales de circulación ofrecen un grado de seguridad equivalente
a la que se requiere para el espacio exterior seguro, las puertas de salida desde los estable-
cimientos a dichas zonas podrán considerarse como salidas del edificio.

I.2 Ocupación

I.2.1 Restricciones a la ocupación

1 No podrán destinarse a permanencia habitual de personas aquellas zonas en las que todos los reco-
rridos de evacuación precisen salvar en sentido ascendente una altura mayor que la indicada en la
Tabla I.1, bien en la totalidad del recorrido de evacuación hasta el espacio exterior, o bien en alguno
de sus tramos, salvo cuando éstas estén vinculadas a puestos de trabajo destinados a manteni-
miento o a control de servicios.

Tabla I.1
Uso

Hospitalario
Uso

Docente
hospitalización

o tratamiento
intensivo

tratamiento
intensivo con

radioterapia (1)

alumnos de
escuela

infantil

alumnos de
centros de
enseñanza

primaria

Uso
Administrativo

áreas
de alta

seguridad(1)

Otros

2m 4m 1m 2m 6m 4m
(1) Siempre cuenten como mínimo con dos salidas de planta, y al menos una de ellas consista en una puerta

que dé acceso a otro sector en la misma planta, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un
vestíbulo previo.

2 La restricción anterior no es aplicable cuando se trate de una primera planta bajo rasante, excepto
en los casos de hospitalización o tratamiento intensivo y de uso docente.

3 Podrán admitirse los recorridos de evacuación que salven una altura de evacuación mayor que la
indicada en I.2.1. párrafo 1 cuando discurran por recintos de gran volumen en los que no sea previsi-
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ble la confluencia de la evacuación con el sentido ascendente de los humos, debido a la configura-
ción de dichos recintos y a las posibilidades de una rápida eliminación.

4 Los establecimientos de pública concurrencia de los tipos PC 4, PC 6 o similares que se sitúen en
planta sótano no podrán tener una capacidad superior a 1 000 personas. Cuando dichos estableci-
mientos previstos para una ocupación mayor de 1 000 personas se sitúen en plantas sobre rasante,
su altura de evacuación, conforme al apartado I.1.3, no podrá ser superior a 8 m. Cuando la ocupa-
ción prevista sea menor de 1 000 personas, su altura de evacuación podrá ser como máximo de 16
m.

I.2.2 Cálculo de la ocupación

1 Para la aplicación de las exigencias relativas a evacuación se tomarán los valores de densidad de
ocupación que se indican en la Tabla I.2, salvo que pueda preverse una ocupación mayor o asegu-
rarse una ocupación menor. En aquellos recintos o zonas no citados a continuación se aplicarán los
valores correspondientes a los que sean más asimilables.

2 Con carácter general, se considerarán ocupadas simultáneamente todas las zonas o recintos de un
edificio, salvo en aquellos casos en que la dependencia de usos entre ellos permita asegurar que su
ocupación es alternativa.

3 En uso de pública concurrencia, debe prestarse especial atención a las posibles utilizaciones espe-
ciales (circunstanciales) de determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento im-
portante de la ocupación resultante de la actividad normal prevista. El proyectista debe, bien conside-
rar dichos usos alternativos, diseñando los medios de evacuación de acuerdo con ellos, o bien dejar
claro en la memoria del proyecto que las ocupaciones y los usos previstos han sido únicamente los
característicos de la actividad.

4 En aquellos recintos de uso de pública concurrencia en los que se puedan colocar elementos de
mobiliario de forma eventual  y variable, tales como salas de exposiciones o similares, la densidad de
ocupación se aplicará como mínimo al 75 % de la superficie útil destinada al público.
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Tabla I.2
OcupaciónTipo de

actividad
Zona

m2/pers
c/u

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos
de mantenimiento,: salas de máquinas, locales para material de
limpieza, aseos de planta, etc. Ocupación nula

Vivienda Plantas de vivienda 20 c
20 c
1 u

Residencial
público

Zonas de alojamiento
Salones de uso múltiple
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas
de sótano, baja y entreplanta 2 u

15 cGaraje,
Aparcamiento

Si sirve a un edificio o establecimiento de uso Comercial o de
pública concurrencia
En otros casos 40 c

10 cOficinas Plantas o zonas de oficinas
Vestíbulos generales, patios de operaciones y, en general, zonas
de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 u

10 c

5 u
1.5 u

Docente Conjunto de la planta o edificio
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres,
gimnasios, salas de dibujo, etc.
Aulas (excepto de escuelas infantiles)
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2 u

2 u
10 c

Hospitalario Salas de espera
Zonas de hospitalización, servicios ambulatorios y de diagnóstico
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20 c

2 u

3 u

2 u

3 u

Comercial En establecimientos comerciales:
- Áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta
- Áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores

En zonas comunes de centros comerciales:
- Mercados y galerías de alimentación
- Plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra

con acceso desde el espacio exterior
- Plantas diferentes de las anteriores 5 u

1 pers/asiento

0.5 u
0.25 u
0.5 u

1 u
1 u

1.2 u
1.5 u

2 u

2 u
2 u

10 c

Pública
concurrencia

Zonas destinadas a espectadores sentados:
- con asientos definidos en el proyecto
- sin asientos definidos en el proyecto

Zonas de espectadores de pie
Zonas de público en discotecas
Zonas de público en bares, cafeterías, etc
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc
Zonas de público de restaurantes de “comida rápida”, tales como

hamburgueserías, pizzerías, ...
Zonas de público de restaurantes
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso
público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc
Vestíbulos generales, patios de operaciones y, en general, zonas
de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta.
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares
y anejas a salas de espectáculos y de reunión
Zonas de público en terminales de transporte
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc 20 c

Archivos,
almacenes 40 c

c- Superficie construida, descontando zonas de ocupación nula
u- Superficie útil ocupable
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II SALIDAS

II.1 Número y disposición de las salidas
1 Un recinto o una planta pueden disponer de una única salida cuando cumpla las condiciones siguien-

tes:
a) Ocupación:

 i) menor o igual que 100 personas, en general;
 ii) menor o igual que 50 personas si hay que salvar más de 2m en sentido ascendente;
 iii) menor o igual que 50 alumnos en aulas de escuelas infantiles, enseñanza primaria o secun-

daria.
b) Recorridos:

 i) menor o igual que 25 m, en general;
 ii) menor o igual que 50 m si la ocupación es menor que 25 personas, la salida es salida de

edificio y está en la misma planta;
 iii) menor o igual que 35 m en garajes o aparcamientos.

c) Altura de evacuación de la planta considerada:
 i) menor o igual que 28 m, en general;
 ii) en uso residencial público, segunda planta por encima de la de salida de edificio, como máxi-

mo.
En el caso de un establecimiento con más de dos plantas por encima de la de salida de edi-
ficio, cuando dicho establecimiento cuente con menos de 20 plazas para alojamiento o la
superficie construida de dicha zona del establecimiento sea menor que 400 m2, se podrá
optar por instalar un sistema de detección y alarma como medida compensatoria y alternati-
va a la exigencia de tener más de una salida de planta.

d) Si se trata de planta baja:
 i) en uso vivienda, la ocupación total del edificio no excede de 500 personas (10 000 m2 cons-

truidos de viviendas);
 ii) en otros usos, además de las mismas condiciones que el resto de las plantas, el edificio no

debe precisar más de una escalera para evacuación descendente, ni más de una para eva-
cuación ascendente.

2 Aunque cumplan las condiciones anteriores, deberán disponer de más de una salida:
a) las plantas con hospitalización o tratamiento intensivo;
b) los recintos cuya superficie exceda de 90 m2 construidos y se utilicen como habitación de pa-

cientes hospitalizados;
c) las zonas de tratamiento intensivo con radioterapia con una altura de evacuación mayor que 2 m

en sentido ascendente, las cuales contarán, como mínimo, con dos salidas de planta y al menos
una de ellas consistirá en una puerta que dé acceso a otro sector en la misma planta, a una es-
calera protegida, a un pasillo protegido, o a un vestíbulo previo;

d) las zonas de uso administrativo a las que se hace referencia en la tabla I.1 contarán, las cuales
contarán, como mínimo, con dos salidas de planta, y al menos una de ellas consistirá en una
puerta que dé acceso a otro sector situado en la misma planta, a una escalera protegida, a un
pasillo protegido, o a un vestíbulo previo.

3 Cuando una planta o un recinto deban tener más de una salida, en aplicación de los apartados anterio-
res, éstas cumplirán las condiciones siguientes:
a) la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida será menor que 50

m, salvo en los casos indicados en la Tabla II.1;
b) la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que partan al

menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, no será mayor que 25 m, salvo en los ca-
sos indicados en la Tabla II.1.
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Se considera que dos recorridos son alternativos desde un punto dado, cuando en dicho punto
forman entre sí un ángulo mayor que 45°, o bien cuando estén separados por elementos construc-
tivos que sean al menos RF-30 (REI-30 si son estructurales o EI-30 si no lo son) e impidan que
ambos recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados por el humo.

Tabla II.1
Longitud

de
recorrido

Uso
Vivienda

Uso
Hospitalario
(plantas con

hospitalización
o tratamiento

intensivo)

Uso
Docente
(escuela
infantil o

de
enseñanza

primaria)

Uso
Residencial

público

(*) Uso
Comercial
y  Pública

concurrencia

Uso Garaje o
Aparcamiento

En una
dirección

<35m <30m <30m <35m <60m <50m

Hasta
bifurcación

en dos
recorridos

alternativos

<25m <15m <15m <25m <25m <35m

(*)En las zonas destinadas al público en establecimientos o centros que cumplan las condiciones estableci-
das en los párrafos 2 y 3 del apartado II.3 de la sección SI.2.

c) si la altura de evacuación de una planta es mayor que 28 m o si más de 50 personas precisan sal-
var en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de
planta conducirán a dos escaleras diferentes.

4 En uso docente, cuando un aula disponga de varias salidas, al menos una de ellas dará acceso directo
a un espacio general de circulación.

5 En uso hospitalario, con carácter general, las habitaciones de pacientes y las salas de tratamiento, de
curas, etc., deben tener salida directa a un pasillo general de evacuación de la planta. No obstante,
cuando la superficie construida de dichos recintos no exceda de 90 m², se admite que las salidas co-
muniquen con salas intermedias que no sean locales de riesgo especial. Asimismo, en unidades espe-
ciales de enfermería (cuidados intensivos, neonatología, etc.), se admite la existencia de salas de con-
trol para el personal de enfermería.

6 En toda zona cuya evacuación deba realizarse a través de puntos de paso obligado, aunque no cons-
tituya un recinto, dichos puntos verificarán las prescripciones relativas al número, a la disposición y a
las dimensiones definidas en el primer apartado.

7 En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para transporte de pro-
ductos, los puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse como elementos de la
evacuación. En dichos casos se dispondrán salidas intercaladas en la batería de cajas, dimensiona-
das según se establece en III.1, III.2 y III.3 y separadas de tal forma que no existan más de diez ca-
jas entre dos salidas consecutivas. Cuando la batería cuente con menos de diez cajas, se dispon-
drán dos salidas, como mínimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con menos
de cinco cajas, se dispondrá una salida situada en un extremo de la batería.

8 Cuando en los citados establecimientos la superficie construida del área de ventas destinada al pú-
blico sea mayor que 400 m², los accesos del público a dicha área estarán alineados con pasillos que
tengan, como mínimo, la misma anchura que dichos accesos.

9 En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a través de las
cajas podrán considerarse como elementos de evacuación, siempre que su anchura libre sea 0,70 m,
como mínimo, y que en uno de los extremos de la batería de cajas se disponga un paso de 1,20 m de
anchura, como mínimo.

10 En uso comercial, los pasillos fijos de evacuación del público se dispondrán de tal forma que sus
tramos comprendidos entre pasillos fijos transversales tengan una longitud que no exceda de 20 m.
Cuando no estén delimitados por elementos de obra o fijados mecánicamente, dichos pasillos esta-
rán marcados en el suelo del establecimiento de forma clara y permanente.
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II.2 Salidas en zonas de riesgo especial
1 La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o de una zona de riesgo espe-

cial hasta alguna de las salidas del local o zona no será mayor que 25 m.
2 En las zonas de riesgo especial alto, al menos una salida permitirá la evacuación sin necesidad de

salvar por su interior una altura ascendente mayor que 600 mm, pudiendo las demás ser de emergen-
cia en aquellos locales o zonas en los que la ocupación previsible sea exclusivamente el personal de
mantenimiento.

3 Se pueden considerar como salidas de emergencia las escaleras cuya inclinación sea menor que
45°, cuya huella sea mayor que 150 mm y cuya contrahuella sea menor que 250 mm y también las
barras de deslizamiento y las escaleras de pates.

4 En los centros docentes no universitarios, la cocina debe estar situada en la planta baja y disponer al
menos de dos salidas, en las que las puertas tendrán como mínimo 1,20 m de anchura. Una de las
salidas debe comunicar con el exterior del edificio.

5 En los establecimientos de pública concurrencia, los almacenes, vestuarios y camerinos de riesgo
especial medio y alto dispondrán de dos salidas.

6 En estos establecimientos, los almacenes que comuniquen con el escenario deberán disponer de
salida de evacuación que no pase por la caja de escenario.

II.3 Compatibilidad de los elementos de la evacuación
1 En los establecimientos de uso comercial y en los de pública concurrencia; en los de uso residencial

público y en los de uso administrativo cuya superficie construida sea mayor que 2 500 m2; y en los
establecimientos de uso docente cuya superficie construida sea mayor que 1 500 m2; que estén
contenidos en otros usos, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación desde ellas hasta el espacio exterior

seguro serán independientes y estarán separadas del resto del edificio mediante elementos
constructivos con una resistencia al fuego al menos igual a la exigida a los elementos que deli-
mitan al establecimiento;

b) las salidas de emergencia podrán dar acceso a un elemento de evacuación del edificio a través de
un vestíbulo previo conforme a IV.2.3, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensio-
nado teniendo en cuenta dicha circunstancia. Si el acceso se realiza a una escalera de incendios
dispuesta conforme a IV.3, no se precisará vestíbulo previo.

2 Los recorridos de evacuación no podrán preverse por los locales o zonas de riesgo especial definidos
en el apartado X de la sección SI.2, ni por garajes o aparcamiento.

3 Los establecimientos destinados a uso de Pública Concurrencia integrados en centros comerciales y
cuya superficie construida total no exceda de 500 m² podrán tener salidas de uso habitual o de
emergencia a las zonas de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al
menos las salidas de emergencia darán acceso, bien a elementos de evacuación independientes de
los del centro o bien directamente al espacio exterior.
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III DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVA-
CUACIÓN

III.1 Asignación de ocupantes
La asignación de ocupantes se llevará a cabo conforme a los criterios siguientes:
a) En los recintos se asignará la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de

que cualquiera de ellas puede estar bloqueada.
b) En las plantas se asignará la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida conforme a crite-

rios de proximidad, considerando para este análisis todas las puertas, sin anular ninguna de
ellas. Posteriormente, se asignará dicha ocupación a la salida de planta más próxima, en la hi-
pótesis de que cualquiera de las salidas de planta pueda estar bloqueada.
Cuando un sector tenga salidas de planta a otro sector situado en la misma planta, conforme a
lo establecido en el tercer apartado de I.1.5.a), en el análisis de la evacuación de este último no
es necesario acumular la ocupación del primero.

c) En las plantas de salida del edificio, a cada salida del mismo se le asignarán los ocupantes de di-
cha planta que le corresponden conforme a los criterios indicados en a) y b), más los correspon-
dientes a las escaleras cuyo desembarco se encuentre más próximo a dicha salida que a cualquier
otra. A estos efectos, debe asignarse a cada escalera un número de ocupantes igual a 160A, sien-
do A la anchura de cálculo, en m, del desembarco de la escalera cuando ésta no sea protegida, o
la anchura real cuando lo sea.

III.2 Cálculo
Los elementos de evacuación cumplirán los criterios siguientes:
a) La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a P/200, siendo P el nú-

mero de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las puertas de salida de re-
cintos de escalera protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una anchu-
ra igual al 80% de la calculada para la escalera.

b) Cada tramo de las escaleras previstas para evacuar a más de 250 personas no podrá salvar una
altura mayor que 2,80 m.

c) Las escaleras que no sean protegidas tendrán, como mínimo, una anchura A que cumpla:
A = P/160 (III.1) para evacuación descendente.
A = P/(160-10h) (III.2) para evacuación ascendente.
donde:
A es la anchura de la escalera, en m;
P es el número total de ocupantes asignados a la escalera en el tramo para la evacuación;
h es la altura de evacuación ascendente en m.

d) Las escaleras protegidas o especialmente protegidas cumplirán la condición siguiente:
P < 3 S + 160 A (III.3)
donde:
P es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las
situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de
una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación
sólo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en III.1.b), en una
de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable;
S es la superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas citadas anterior-
mente, en m², incluida la correspondiente a los tramos, a los rellanos y a las mesetas intermedias;
A es la anchura del arranque de la escalera en la planta de salida del edificio, en m.
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Tabla III.1
                                                                                                                        
Anchura de Escalera no protegida Escalera protegida
la escalera Evacuación
en m Descendente Evacuación descendente o ascendente

  Nº de plantas: Por cada
  2 4     6  8      10 planta más

                                                                                                                                                     
1,00 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 320 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 336 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 352 566 780 994 1208 1422 +107
2,30 368 598 828 1058 1288 1518 +115
2,40 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Número P de ocupantes asignados a la escalera

III.3 Anchuras mínimas y máximas
1 La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor

que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o
mayor que 0,60 m.

2 La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación será
igual o mayor que 1,00 m. Puede considerarse que los pasamanos no reducen la anchura libre de
los pasillos o de las escaleras, siempre que no sobresalgan más de 0’12 m.

3 No obstante, en obras de reforma en las que se instale un ascensor en una escalera, puede admitir-
se una anchura de al menos 0,90m, siempre que:
a) la anchura de paso resultante cumpla con el criterio de dimensionamiento establecido en III.2.b);
b) la instalación del ascensor responda a la adecuación del edificio a la reglamentación vigente sobre

barreras arquitectónicas y sobre personas con movilidad reducida;
c) se propongan medidas compensatorias de adecuación o de mejora de las condiciones de seguri-

dad de la escalera que se estimen suficientes por la autoridad de control, por ejemplo, instalación
de extintores, de alumbrado de emergencia, etc.

4 Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque en ellos podrán exis-
tir elementos salientes localizados en las paredes, tales como soportes, cercos, bajantes o elementos
fijos de equipamiento, siempre que, salvo en el caso de extintores, se respete la anchura libre mínima
establecida en este documento y que no se reduzca más de 0,10 m la anchura calculada.

5 En las escaleras curvas no podrá computarse como anchura útil la zona en la que la dimensión de la
huella sea menor que 0,17 m.

6 En escaleras que sirvan a zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de
las mesetas en las que se produzcan cambios de dirección de 180º, medida en la dirección del eje
de los tramos, será 2,00 m como mínimo.

7 Las anchuras mínimas y las máximas de los elementos de evacuación que sirvan a zonas de hospitali-
zación, a tratamientos intensivos o a áreas de apoyo de diagnóstico, serán las siguientes:
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Tabla III.2
Salidas Pasillos evacuación Escaleras evacuación

Puertas, pasos y
huecos. Puertas

habitaciones

Hojas de
las

puertas

Zonas
destinadas a

pacientes

Zonas no
destinadas a

pacientes

Puertas en
pasillos

evacuación

Que
obligan

a giros de
90º

Otras

=1.05 =1.20 =2.20 =1.10 =2.10 =1.40 =1.20

8  En uso docente, las anchuras libres de escaleras o pasillos, previstos como recorridos de evacuación
serán :

Tabla III.3
Escaleras o pasillos de evacuación

Centros de enseñanza universitaria Otros
=1.50m =1.20m

9 En establecimientos de uso comercial en los que esté prevista la utilización de carros para el transporte
de productos, las anchuras mínimas de pasillos serán las resumidas la siguiente tabla :

Tabla III.4
Anchura mínima de pasillos

Superficie construida
destinada al público

Uso de carros para
transporte de productos

Entre baterías con más de
10 cajas de cobro y

estanterías

Otros pasillos

> 400 m² Previsto 4,00 m 1,80 m
No admitido 1,40 m 1,40 m

≤ 400 m² Previsto 3,00 m 1,40 m
No admitido 1,20 m 1,20 m

10 La anchura total necesaria, calculada conforme a este apartado III, puede distribuirse entre varios pa-
sos, siempre que la anchura de cada uno de ellos supere los mínimos que se establecen en la tabla
anterior.

11 En los accesos a las zonas de público en las que esté prevista la utilización de carros para el transporte
de productos, deben existir espacios con superficie suficiente para que puedan almacenarse dichos ca-
rros sin que se reduzca la anchura necesaria para la evacuación.

12 En Uso Pública Concurrencia se debe cumplir:
a) Espacios generales de circulación

 i) La anchura libre de escaleras o pasillos previstos como recorridos de evacuación será como
mínimo de 1,20 m si pueden ser utilizados por más de 50 personas.

 ii) La anchura libre de puertas o pasos previstos como salidas de evacuación será como míni-
mo de 1,00 m.

 iii) En el caso de puertas de dos o más hojas, al menos una de ellas deberá tener una anchura
mínima de 0,80 m.

b) Espacios de circulación en las zonas de espectadores de los establecimientos de tipo PC 4
 i) En las zonas de espectadores sentados o de pie, tales como patios de butacas, gradas o si-

milares, las anchuras de los pasillos se dimensionaran según las especificaciones de la nor-
ma cumpliendo las siguientes condiciones:

 ii) El pasillo central de la zona de asientos tendrá un ancho mínimo de 1,20 m.
 iii) Los pasillos laterales o secundarios –es decir los existentes entre las butacas y los para-

mentos laterales- tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.
 iv) El número máximo de asientos seguidos en una fila que tenga accesos desde pasillos situa-

dos en sus dos extremos será de 20. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo,
el número máximo de asientos seguidos será de 10.
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 v) Como máximo, cada 25 filas en zonas de espectadores sentados y cada 12 filas en zonas de
espectadores de pie, hay que disponer de pasillos transversales entre ellas con anchura mí-
nima de 1,20 m.

 vi) El ancho mínimo libre de paso entre los elementos y accesorios de los asientos que puedan
quedar fijos de dos filas consecutivas será de 0,40 m.

 vii) En el interior del recinto la diferencia de alturas entre cualquier fila de espectadores y alguna
salida del mismo no podrá ser superior a 5 m.

 viii) Los asientos de una fila deben estar unidos rígidamente. En el caso de que dentro de un lo-
cal de espectáculos se coloquen más de 300 asientos, es preciso que además las filas estén
unidas entre sí formando bloque o bien fijadas al suelo.

13 A efectos de previsión de número de asientos seguidos en una fila, se considera que la anchura del
asiento es de 0,50 m.

13 En filas de espectadores de pie se considera que la anchura de uso de cada espectador es de 0,50 m
y que la profundidad de la fila no será superior a 0,45 m.

14 Los elementos de mobiliario que pueden quedar fijos son los respaldos, reposabrazos, mesitas,
asientos no abatibles de forma automática o similares.

III.4 Puertas de salida
1 A lo largo de todo recorrido de evacuación, las puertas cumplirán las condiciones que figuran a con-

tinuación :
a) Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables.

Los dispositivos activados por una barra horizontal, conformes a la norma UNE-EN 1125, deben
utilizarse en puertas de salida para personas que en su mayoría puedan no estar familiarizadas
con la utilización de dichos dispositivos, con independencia de que se trate de salidas de emer-
gencia según el DAC-SI, es decir, cuyo uso esté previsto únicamente en situaciones de emergen-
cia, o bien de uso habitual, es decir cuyo uso esté previsto, tanto en situaciones normales como en
situaciones de emergencia.
Los dispositivos activados por una manilla o por un pulsador, conforme a la norma UNE-EN 179,
pueden utilizarse en puertas de salida, ya sean de emergencia o de uso habitual, siempre que se
prevea que la mayoría de las personas estén familiarizadas con la utilización de dichos dispositi-
vos.

b) Cuando existan puertas giratorias deberán disponerse puertas abatibles de apertura manual
contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el ca-
so de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14
kg. La anchura útil de las puertas abatibles de apertura manual y de las de giro automático des-
pués de su abatimiento deberá estar dimensionada para la evacuación total prevista.

c) Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del meca-
nismo de apertura o del suministro de energía abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien
que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deberán
disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el pá-
rrafo anterior.

d) Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el sentido de la eva-
cuación.
En uso comercial en zonas destinadas al público, y un uso de pública concurrencia, las puertas
previstas para la evacuación de más de 50 personas abrirán en el sentido de la evacuación.

e) Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en la meseta de una escalera, se
dispondrá de forma tal que al abrirse no invada la superficie necesaria de meseta para la evacua-
ción.
Cuando esté situada en la pared de un pasillo, se dispondrá de forma tal que, en la zona de pasillo
barrida por la puerta, no se disminuya la anchura del mismo más de 0’15 m.
La excepción que contempla el articulado tiene en cuenta que no es previsible que, en caso de
emergencia, sean utilizadas las puertas de los recintos de ocupación nula. Por la misma razón,
dicha excepción también es aplicable a las puertas de los ascensores.
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f) En uso hospitalario, las puertas de salida contarán con un elemento vidriado de al menos 0,05 m²
situado a la altura de la vista.

g) Para que una puerta para vehículos pueda considerarse salida, deberá ser posible su fácil apertura
manual desde el interior del aparcamiento y contar con una abertura para ventilación en su parte
superior de 0,30 m² de superficie, como mínimo.
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IV PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

IV.1 Condiciones para la protección

IV.1.1 Escaleras para evacuación descendente

1 Las escaleras que se prevean para evacuación descendente cumplirán las condiciones siguientes :
a) Serán escaleras protegidas o especialmente protegidas conforme a IV.2.1 y IV.2.2 las que superen

las siguientes alturas de evacuación :

Tabla IV.1
Escalera protegida Escalera especialmente

protegida
Uso Vivienda 14 m 50 m

hospitalización o
tratamiento intensivo

todas 14 mUso
Hospitalario

otros 10 m 20 m
Uso Administrativo 14 m 28 m
Uso Docente 14 m 28 m
Uso Residencial público 1 planta 28 m
Uso Garaje o Aparcamiento no se admite siempre
Otros 10 m 28 m

b) En uso residencial público, en establecimientos con más de una planta, cuando dicho estableci-
miento cuente con menos de 20 plazas para alojamiento o la superficie construida de dicha zona
del establecimiento sea menor que 400 m2, se podrá optar  por instalar un sistema de detección y
alarma como medida compensatoria y alternativa a la exigencia de escalera protegida.

c) Las escaleras que sirvan a diversos usos cumplirán en todas las plantas las condiciones más res-
trictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

d) Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso vivienda no constituya sector, con-
forme al párrafo 1 del apartado II.4 de la sección SI.2, las condiciones exigibles a las escaleras
serán las de viviendas.

IV.1.2 Escaleras para evacuación ascendente

1 Serán escaleras protegidas o especialmente protegidas conforme a IV.2.1 y IV.2.2 las que superen
las siguientes alturas de evacuación :

Tabla IV.2
Escalera protegida Escalera

especialmente
protegida

Uso Garaje o
Aparcamiento

no se admite siempre

Otros Para = 100 personas 6 m -
Para > 100 personas 2.80 m -

2 Las escaleras de garajes o aparcamientos que salven al menos una planta para la evacuación as-
cendente no precisan contar con vestíbulo previo ni con puertas en sus salidas al espacio exterior;
en los demás casos contarán con una puerta con sistema de cierre automático.

3 Cuando tanto el tramo ascendente como el descendente no precisen ser protegidos o bien, cuando
ambos precisen serlo simultáneamente, no es necesario compartimentar dichos tramos entre sí.
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IV.1.3 Aparatos elevadores

1 Cuando un aparato elevador sirva a sectores de incendio diferentes, los accesos a dicho aparato ele-
vador desde cada sector, excepto desde el más alto, deberán realizarse a través de puertas de ascen-
sor que sean PF-30 (EI1-30), a través de vestíbulos previos que cumplan lo establecido en el apartado
IV.2.3, o bien desde una escalera protegida, excepto en plantas situadas por debajo de la de salida del
edificio en las que existan zonas o recintos de riesgo especial conforme al apartado X de la sección
SI.2, en las que se deberá disponer siempre vestíbulo previo en los accesos a los ascensores a los que
antes se ha hecho referencia.

2 En los accesos a montaplatos, pequeños montacargas, etc., cuyas cajas tengan una sección no mayor
que 1 m², no será necesario aplicar lo establecido en el párrafo anterior, siempre que dichos accesos
se realicen desde recintos que no sean de riesgo especial y sus paredes y puertas de comunicación
con el resto del edificio sean, como mínimo, RF-60 (REI-60 si son estructurales o EI-60 si no lo son) y
RF15 (EI1-15), respectivamente.

IV.2 Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de
los vestíbulos previos

IV.2.1 Pasillos y escaleras protegidos

Los pasillos y las escaleras protegidos cumplirán, además de lo establecido en III.4.3 y SU.1.4.1, las
condiciones siguientes :
a) Serán de uso exclusivo para circulación y todo acceso a ellos se realizará a través de puertas re-

sistentes al fuego, conforme al apartado V de la sección SI.2.
Las escaleras podrán tener, como máximo, dos puertas de acceso en cada planta, que deberán
comunicar con espacios exclusivos de circulación. También podrán abrir a ellas las puertas de lo-
cales destinados a aseos, las de aparatos elevadores, conforme a lo establecido en IV.1.3, y las
tapas de registro de los patinillos para instalaciones que discurran junto a ellas, siempre que di-
chas tapas sean RF-60 (EI1-60).
Los pasillos podrán tener, como máximo, dos puertas de acceso.

b) Los huecos y las ventanas abiertos al exterior estarán situados, como mínimo, a una distancia ho-
rizontal de 1,50 m de cualquier zona de fachada que no tenga un grado parallamas PF-30 (una re-
sistencia al fuego EI1-30).

c) Los pasillos y las escaleras protegidos estarán dispuestos de forma tal que pueda circularse por
ellos hasta una planta de salida del edificio, y que la longitud de recorrido no protegido por dicha
planta hasta una salida de edificio sea menor que 15 m. No obstante, dicha longitud podrá ser ma-
yor, sin superar en ningún caso la que se establece con carácter general en II.1, cuando el espacio
al que se accede cumpla las condiciones siguientes :
 i) estar comunicado directamente con el exterior mediante salidas de edificio;
 ii) presentar un riesgo de incendio muy reducido, tanto por estar destinado únicamente a circu-

lación, sin ninguna otra actividad, como por la muy baja carga de fuego previsible en su inte-
rior.

 iii) estar compartimentado respecto a otros recintos que presenten riesgo de incendio con ele-
mentos separadores RF-120 (REI-120 si son estructurales o EI-120 si no lo son). No deberá
haber más de dos accesos a dichos recintos y ambos dispondrán de vestíbulos previos.

Además, cuando exista más de una escalera protegida con arranque en uno o más espacios de
una planta de salida del edificio que cumpla las condiciones anteriores, una de ellas podrá carecer
de compartimentación en dicha planta. En edificios de vivienda también podrá carecer de compar-
timentación, aunque disponga únicamente de una escalera.

d) En uso comercial, si en la planta de salida del edificio el recorrido desde un pasillo o una escalera
protegida hasta una salida de edificio se realiza a través de una zona de ventas, su longitud real
será menor que 5 m, deberá poder realizarse en línea recta a lo largo de un pasillo fijo delimitado
por elementos fijos, y no podrá disponerse junto a dicho recorrido ningún elemento móvil cuya caí-
da o cuyo desplazamiento pueda obstaculizar o dificultar la evacuación.
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IV.2.2 Escaleras especialmente protegidas

1 Las escaleras especialmente protegidas cumplirán las condiciones establecidas para las protegidas y
el acceso a ellas en cada planta se realizará por dos puertas, como máximo, cada una de ellas comu-
nicada con un vestíbulo previo diferente, conforme al apartado IV.2.3. La existencia de dicho vestíbulo
en la planta de salida del edificio no será necesaria cuando el espacio al que se accede cumpla las
condiciones indicadas en IV.2.1.c), siendo suficiente en este caso disponer una sola puerta con cierre
automático.

2 Las escaleras abiertas al exterior podrán considerarse como especialmente protegidas aunque no dis-
pongan de vestíbulos previos en sus accesos. Una escalera puede considerarse abierta al exterior
cuando cuente en cada planta con una abertura permanente al exterior de 5A m², como mínimo, siendo
A la anchura del tramo de escalera en m.

3 Para que una escalera abierta a un patio interior pueda considerarse con una seguridad equivalente a
la de una escalera abierta al espacio exterior al edificio, debe poderse inscribir en la planta del patio
una circunferencia de 15m de diámetro que no se superponga con los pasillos, corredores, galerías y
escaleras abiertos a él.

IV.2.3 Vestíbulos previos

1 Los vestíbulos previos serán de uso exclusivo para circulación y sólo tendrán comunicación directa con
espacios generales de circulación, aparatos elevadores, aseos y con los locales que deban disponer de
dicho vestíbulo. La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del
vestíbulo será al menos igual a 0,50 m.

2 Los vestíbulos previos que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, definidos en el aparta-
do X de la sección SI.2, o a los garajes, no podrán utilizarse para la evacuación de locales diferentes
de los citados.

3 En uso hospitalario, cuando esté prevista la evacuación de zonas de hospitalización o de tratamiento
intensivo a través de un vestíbulo previo, la distancia entre las dos puertas que deben atravesarse
consecutivamente en la evacuación será de 4 m como mínimo.

4 En los vestíbulos previos situados entre un garaje o aparcamiento y otro uso diferente, la puerta que
comunica el vestíbulo con dicho uso deberá abrir hacia el interior del vestíbulo.

IV.3 Escaleras de incendios
1 En obras de reforma, en las que la disposición de escaleras de las características señaladas en los

artículos anteriores de este documento presente especial dificultad y se justifique adecuadamente,
dichas escaleras podrán sustituirse por escaleras de incendios situadas en el exterior, que cumplan
las condiciones siguientes :
a) Su anchura se calculará como la de las escaleras no protegidas y será 0,80 m como mínimo.
b) Sus tramos serán rectos y los peldaños tendrán una contrahuella de 0,20 m, como máximo y una

huella de 0,21 m, como mínimo.
c) Contarán con defensas y barandillas adecuadas, en función de la altura de evacuación.
d) Los accesos a la escalera estarán situados en espacios comunes y debidamente señalizados. Ex-

cepcionalmente, el tramo final podrá estar resuelto mediante un sistema basculante o desplegable
de fácil manejo.

2 En los edificios y en los establecimientos de uso hospitalario no se tendrán en cuenta las escaleras de
incendios, a efectos de justificar el cumplimiento de las condiciones de evacuación.



Documento de Aplicación del Código SI Seguridad en caso de incendio

SI 4-P1 29/03/2002
28  3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS



Sección SI 4 Evacuación

SI 4-P1 29/03/2002
3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS     29

V ALARMA DE INCENDIO A LOS OCUPANTES

1 Estarán dotados con una instalación de alarma o de detección y alarma los edificios, los estableci-
mientos y las zonas destinadas a los siguientes usos, en función de las dimensiones del edificio, se-
gún la tabla :

Tabla V.1

donde,
h es la altura de evacuación ascendente
s es la superficie total construida
o es la ocupación

2 Las instalaciones de detección y alarma cumplirán las siguientes condiciones :
Uso vivienda
a) Se dispondrán detectores automáticos de humos en las zonas siguientes:

 i) pasillos, escaleras y espacios comunes de circulación;
 ii) zona de trasteros cuya superficie total sea mayor que 50 m²;
 iii) zonas de servicio a las viviendas tales como, salas de reunión, de juegos, de deportes, etc;

b) La central de señalización y alarma debe situarse en conserjería si existe, o en caso contrario,
en lugar visible y accesible a las personas responsables. La instalación estará provista de alarma
general, audible en todo punto del edificio.

Uso hospitalario
a) se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en los pasillos, en las zonas de circula-

ción, en el interior de los locales destinados a tratamiento intensivo y en los locales de riesgo espe-
cial alto y medio;

b) se dispondrán detectores de humo en las zonas de hospitalización;
c) se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible, en el interior de todos los lo-

cales de riesgo especial;
d) los equipos de control y señalización contarán con un dispositivo que permita la activación ma-

nual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado permanen-
temente. La activación automática de los sistemas de alarma podrá graduarse de forma tal que
tenga lugar, como máximo, cinco minutos después de la activación de un detector o de un pul-
sador;

e) el sistema de alarma permitirá la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instruc-
ciones verbales;

f) cuando el edificio disponga de más de 100 camas, deberá contar con comunicación telefónica di-
recta con el servicio de bomberos.

Uso administrativo

Instalación de alarma Instalación de detección
y alarma

Uso Vivienda h>50m
Uso Hospitalario siempre

Uso Administrativo 1000m2<s = 2000m2 s>2000m2

Uso Comercial 1000m2<s = 2000m2 s>2000m2

Uso Docente 1000m2<s = 5000m2 s>5000m2

Uso Pública concurrencia siempre
Uso Residencial público s>500m2

Uso Garaje o
Aparcamiento

s>500m2, o si dispone de ventilación
forzada

Recintos de densidad
>0.2 pers/m2 sup. útil

o>500pers.
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Se dispondrán detectores en el interior de los locales y de las zonas de riesgo especial alto y
pulsadores manuales en todo el edificio.

Uso comercial
a) en los edificios y establecimientos en que los que deban disponerse estas instalaciones, confor-

me al párrafo 1 de V, se dispondrán pulsadores manuales y detectores automáticos adecuados a
la clase de fuego previsible, de tal forma que todo el edificio o establecimiento esté protegido por
esta instalación;

b) los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permita la activación tanto
manual como automática de los sistemas de alarma, situado en un local permanentemente vigi-
lado mientras el establecimiento permanezca abierto al público;

c) la activación automática de los sistemas de alarma debe poder graduarse de forma tal que tenga
lugar, como máximo, 3 min después de la activación de un detector o de un pulsador;

d) el sistema de alarma permitirá la transmisión de alarmas locales y de la alarma general;
e) salvo en el caso contemplado en el apartado II.3 de la sección SI.2, los detectores automáticos

térmicos pueden sustituirse, cuando sean exigibles, por una instalación de rociadores automáti-
cos de agua.

Uso docente
a) se dispondrán pulsadores manuales en el interior de los locales de riesgo especial alto y medio;
b) se dispondrán detectores automáticos adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de

todos los locales de riesgo especial alto;
c) los equipos de control y señalización tendrán un dispositivo que permita la activación manual y

automática de los sistemas de alarma;
Uso pública concurrencia
a) tendrán alarma sonora al exterior cuando no dispongan  de vigilancia permanente en la central

de alarma y control;
b) cuando el establecimiento tenga una capacidad de más de 500 personas la instalación de alar-

ma deberá emitir mensajes por megafonía.
Uso residencial público
a) en las habitaciones y en los pasillos se dispondrán detectores de humo. Cuando la altura de

evacuación sea mayor que 28 m se instalarán pulsadores manuales en los pasillos;
b) en los locales de riesgo especial, se instalarán pulsadores manuales y detectores adecuados a

la clase de fuego previsible;
c) los equipos de control y señalización contarán con un dispositivo que permita la activación ma-

nual y automática de los sistemas de alarma. La activación automática de los sistemas de alar-
ma deberá poder graduarse de forma tal que tenga lugar, como máximo, cinco minutos después
de la activación de un detector o de un pulsador.

3 En recintos de densidad > 0,2 pers /m2 sup.útil  no es necesario disponer detectores térmicos cuando
exista una instalación de rociadores automáticos de agua.
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VI SEÑALIZACIÓN

1 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal de “salida”, excepto en edificios de uso Vi-
vienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², se-
an fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

2 La señal de “salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.

3 Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en parti-
cular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateral-
mente a un pasillo.

4 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la
alternativa correcta.

5 En dichos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación,
deberán señalizarse con la señal “sin salida” dispuesta en lugar fácilmente visible y próxima a la
puerta.

6 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida realizada
conforme a las condiciones establecidas en III.1, III.2 y III.3.

7 Para indicar las salidas, de uso habitual o de emergencia, se utilizarán las señales definidas en la nor-
ma UNE 23 034.

8 Las dimensiones de las señales serán las siguientes :

Tabla VI.I

Señal Distancia de observación
10 m 20 m 30 m

salida 297 x 105 mm 420 x 148 mm 594 x 210 mm
salida de emergencia 297 x 148 mm 420 x 210 mm 594 x 297 mm
sin salida 210 x 70 mm
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VIICONTROL DE HUMOS

VII.1 Generalidades
1 Se considera que las exigencias del Código se satisfacen si el sistema de control de humos es capaz

de asegurar que en caso de incendio:
a) la altura libre de humos en las zonas previstas para la evacuación es igual o mayor que:

 i) en edificios abiertos al público general, como centros comerciales y  centros de exposicio-
nes: 3 metros;

 ii) en edificios utilizados por ocupantes conocedores del entorno, como edificios de oficinas y
edificios de viviendas: 2,5 metros;

 iii) en edificios que contengan atrios: de 3 metros sobre el forjado de la última planta abierta al
atrio y de 2,5 en la planta en la que se genera el incendio;

b) En aparcamientos: el menor de los valores:
 i) 2,5 metros;
 ii) 80% de la altura de la planta;

c) la radiación de la capa de humos sobre el suelo no debe sobrepasar 2,4 kW/m2, ni la temperatu-
ra de los humos presentes en las rutas de evacuación debe superar los 200º C.

VII.1.1Técnicas de Control de Humos

1 Existen dos técnicas de control de humos que son complementarias:
a) la evacuación de humos del recinto origen del incendio

 i) por ventilación natural, bien mediante aberturas permanentes en fachadas y techos, bien
mediante aireadores de disparo automático;

 ii) por ventilación forzada, por medio de sistemas mecánicos de extracción.
Como solución técnica asociada a los sistemas de extracción de humos se admite el uso de cor-
tinas de humo para encauzar y contener el humo en los cantones de humo.

b) la protección de los recintos de incendio y las vías de escape contra la entrada de humos:
 i) por presurización de recorridos de evacuación y de otros recintos para protegerlos de la en-

trada de humo;
 ii) por despresurización de un recinto de incendio para evitar que los humos generados en él

puedan pasar a otros recintos o a los recorridos de evacuación.

VII.2 Control de humos en garajes
1 A la hora de definir un sistema de control de humos, se diferencian dos tipos de garajes:

a) garajes abiertos;
b) garajes cerrados.

VII.2.1Garajes abiertos

1 Se clasifican como tales aquéllos que cumplen las condiciones siguientes:
a) se sitúan sobre rasante;
b) todas las aberturas de cada planta están efectuadas directamente en las fachadas exteriores del

edificio, siendo la distancia máxima desde  el borde superior de las aberturas hasta el techo de
0,5 metros (ver figura VII.1);
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Figura VII.1: máxima distancia desde el borde superior de una abertura al techo para garajes abiertos

c) En cada planta presentan aberturas al exterior en sus paredes, de un área no inferior a 1/20 del
área en planta del garaje, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las
dos paredes opuestas que se encuentren a una distancia menor;

d) Si comparten el edificio con otros usos, éstos están completamente separados constituyendo el
garaje un recinto de incendio diferente.

2 Para estos garajes no se precisa ventilación adicional, ya que es suficiente la dispersión del humo y
la disipación térmica dada por sus aberturas de diseño.

VII.2.2Garajes cerrados

1 Los garajes que no cumplan las condiciones especificadas en el apartado VII.2.1 se considerarán
como garajes cerrados y se ajustarán a lo especificado en VII.2.2.1 y VII.2.2.2, según dispongan o no
de sistema de rociadores automáticos respectivamente.

VII.2.2.1 Garajes que no disponen de sistemas de rociadores automáticos

1 Ventilación natural:
a) Se dispondrán aberturas para salida de humos de 1/40 del área en cada planta y de la misma

área  para la renovación del aire. Al menos la mitad del área de las aberturas para la salida de
humos, debe estar distribuida uniformemente entre las dos paredes opuestas que se encuentren
a una distancia más corta.

b) Si se dispone de una abertura  de salida de humos común a varias plantas (por ejemplo un patio
interior), esta tendrá una superficie igual a 1/40 del área de la planta de mayor superficie.

c) Ningún punto quedará situado a más de 25 metros de un punto de extracción natural.
d) Cuando la ventilación natural se realice mediante conductos, las aberturas de entrada de aire

fresco se dispondrán a una altura inferior a 1 m y, si son rectangulares, no tendrán una relación
de longitud mayor de 4 a 1 entre sus lados. En los garajes de varias plantas se permitirá que las
aberturas de las diferentes plantas tengan un conducto común para la evacuación de los humos.

2 Ventilación forzada. Se dispondrá de un sistema de ventilación forzada capaz de realizar 10 renova-
ciones del aire por hora, cumpliendo las siguientes condiciones:
a) El sistema debe ser diseñado para funcionar en dos grupos independientes activados automáti-

camente, siendo cada uno capaz de realizar 5 renovaciones por hora.
b) Cada uno de estos dos grupos debe contar con alimentación eléctrica independiente desde el

cuadro principal.
c) Como sistema de seguridad adicional, en cada planta se debe disponer de interruptores inde-

pendientes que permitan la puesta en marcha de los ventiladores manualmente.
d) El equipo de ventilación completo deberá ser capaz de funcionar sometido a 400º durante 1 ho-

ra.
e) Ningún punto quedará situado a más de 25 metros de un punto de extracción forzada.
f) En ningún caso se debe emplear como técnica para el control de humos un sistema de impulsión

porque la dirección que pueden tomar los humos a la salida de dicho sistema no es controlable.

H MAX  = 0,5 m
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VII.2.2.2 Garajes que disponen de sistemas de rociadores automáticos

1 Ventilación natural:
a) se dispondrán aberturas para ventilación uniformemente distribuidas, que tengan una superficie

de 2500 mm2 por cada m2 de superficie en planta para la salida de humos y del mismo área para
la renovación del aire;

b) si varias plantas disponen de una abertura común horizontal (por ejemplo un patio), está tendrá
un área igual a 2500 mm2 por cada m2 del área de la planta con mayor superficie;

c) ningún punto estará situado a más de 25 metros de un punto de extracción natural;
d) cuando la ventilación natural se realice mediante conductos, las aberturas de entrada de aire

fresco se dispondrán a una altura inferior a 1 m y, si son rectangulares, no tendrán una relación
de longitud mayor de 4 a 1 entre sus lados. En los garajes de varias plantas se permitirá que las
aberturas de las diferentes plantas tengan un conducto común para la evacuación de los humos.

2 Ventilación forzada: se dispondrá de un sistema de ventilación forzada, capaz de realizar 6 renova-
ciones del aire por hora, cumpliendo las siguientes condiciones:
a) el sistema debe ser diseñado para funcionar en dos grupos independientes activados automáti-

camente, siendo cada uno capaz de realizar 3 renovaciones por hora;
b) cada grupo tendrá una alimentación eléctrica independiente desde el cuadro general;
c) como sistema de seguridad adicional, en cada planta se debe disponer de interruptores inde-

pendientes que permitan la puesta en marcha manual de los ventiladores;
d) el equipo de ventilación completo deberá ser capaz de funcionar a 400º durante 1 hora;
e) ningún punto estará situado a más de 25 m de un punto de extracción;
f) en ningún caso se debe emplear como técnica para el control de humos un sistema de impulsión

porque la dirección que pueden tomar los humos a la salida de dicho sistema no es controlable.

VII.3 Control de humos en edificios que incorporan atrios

VII.3.1Introducción

1 Se considera atrio aquella solución constructiva que está constituida por una zona vertical de comu-
nicación dentro del edificio, cuya envolvente está definida por los locales que lo circundan. Dichos lo-
cales pueden estar abiertos al atrio o disponer de cerramientos. La fachada exterior del edificio pue-
de formar parte también de la envolvente del atrio.

2 La presente solución aceptada es válida para atrios de más de dos alturas.

VII.3.2Soluciones aceptadas

1 Para la aplicación de estas soluciones se distinguen cuatro clases de edificios en función de su ocu-
pación:
a) edificios clase 1: se trata de edificios en los que no hay alojamientos y las personas que los

ocupan están familiarizadas con el entorno. Tal es el caso de edificios de oficinas, escuelas y
centros educativos en general. Uso administrativo y uso docente;

b) edificios clase 2: se trata de edificios en los que no existen alojamientos, y en los que las per-
sonas presentes pueden no estar familiarizadas con el entorno. Tal es el caso de museos, cen-
tros comerciales, centros de ocio y en general lugares de pública concurrencia. Uso comercial y
de pública concurrencia;

c) edificios clase 3: se trata de edificios en los que se alojan personas, que por tanto se pueden
encontrar dormidas en caso de incendio. Uso residencial público. Hay que distinguir tres tipos de
edificios:
 i) clase 3.1: Edificios de viviendas en los que no hay personal encargado de vigilancia;
 ii) clase 3.2: Edificios que albergan personas y que cuentan con algún tipo de vigilancia como

residencias de estudiantes e internados;
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 iii) clase 3.3: Locales ocupados por personas que no permanecen en los mismos por periodos
largos de tiempo como hoteles, albergues y guarderías que puedan tener habitaciones pre-
paradas con cunas;

d) edificios clase 4: se trata de edificios en los que se encuentran personas que necesitan cuida-
dos médicos, como hospitales y clínicas. Uso hospitalario.

2 Para conocer la solución aceptada en cada caso, se debe consultar la tabla correspondiente a la
clase de edificio al que pertenece el edificio considerado, tablas que se presentan a continuación. La
solución aceptada se obtiene en función de las características constructivas del atrio (máxima altura
de evacuación, carga combustible en la base del atrio y soluciones constructivas para los cerra-
mientos de los locales adyacentes al atrio) y de la presencia de otras medidas activas.

3 Si en las citadas tablas no existiese un caso igual al atrio considerado:
a) se adoptará una solución aceptada dada para un edificio de la misma clase cuyas características

constructivas y combinación de medidas activas sean más desfavorables que el caso objeto de
estudio;

b) si no existiese un caso más desfavorable, se deberá llevar a cabo un estudio alternativo de inge-
niería de fuego para demostrar que la solución adoptada aporta un nivel de seguridad equiva-
lente.

4 La descripción de los sistemas de control de humos admitidos y el método de dimensionamiento de
todas las soluciones aceptadas dadas en las tablas de este apartado, aparece detallada en el apar-
tado VII.3.3.
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VII.3.2.1 Edificios clase 1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima
altura de

evacuación

Carga de fue-
go en la base

del atrio1

Separación entre atrio y espa-
cios adyacentes

OTRAS MEDIDAS ACTIVAS
PRESENTES

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Hasta
18 m.

Ultima planta separada por corti-
nas de humo que lleguen hasta el
suelo o depósito de humo sobre la
última planta de volumen equiva-
lente2

Sistema de extracción manual formado por ai-
readores con una superficie superior al 10 % del
área de la base del atrio

Entre
18 m y 30 m.

Similar a la de
los recintos
adyacentes Dos últimas plantas separadas por

cortinas de humo que lleguen
hasta el suelo o depósito de humo
sobre la última planta de volumen
equivalente pero que impida el
paso de humo2

• Sistema automático de alar-
ma Sistema de extracción manual por medio de ven-

tilación forzada que realiza 6 renovaciones de aire
por hora en el atrio

Sin carga com-
bustible

Plantas abiertas al atrio Sistema de extracción automática en cada
planta hacia el exterior3

Más de 30
m.

Pequeña y
controlada

Cortinas de humo que lleguen
hasta el suelo en todas las plantas

• Sistema automático de alar-
ma

• Recintos adyacentes con
rociadores automáticos

Sistema de control de temperatura de los hu-
mos

Tabla VII.1. Soluciones aceptadas para edificios que tengan un plan de evacuación simultánea en todas sus plantas

                                                     
1 Consultar apartado VII.3.4
2 Consultar apartado VII.3.5
3 Consultar apartado VII.3.6
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima
altura de

evacuación

Carga de fue-
go en la base

del atrio4

Separación entre atrio y espa-
cios adyacentes

OTRAS MEDIDAS ACTIVAS
PRESENTES

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Hasta 18 m Cortinas de humo que llegan hasta
el suelo en cada planta

• Rociadores automáticos en
recintos adyacentes

• Sistema de alarma automáti-
ca

Sistema de control de temperatura

Entre 18 m y
30 m

Pequeña y
controlada

PRESURIZACIÓN DE RUTAS DE
ESCAPE O DESPRESURIZACIÓN DEL
ATRIO

Hasta 18 m Sistema de extracción manual formado por ai-
readores con una superficie superior al 10 % del
área de la base del atrio

Entre 18 m y
30 m

Similar a la de
los recintos
adyacentes

• Sistema de alarma automáti-
ca

Sistema de extracción manual por medio de ven-
tilación forzada que realiza 6 renovaciones de aire
por hora en el atrio

Pequeña y
controlada

PRESURIZACIÓN DE RUTAS DE
ESCAPE Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN
MANUAL POR MEDIO DE
VENTILACIÓN FORZADA QUE
REALIZA 4 RENOVACIONES POR
HORA DEL AIRE DEL ATRIO

Más de
30 m.

Sin carga com-
bustible

Cerramientos de recintos adya-
centes  al atrio RF 30 (REI 30 si
son estructurales o EI 30 si no lo
son)

• Rociadores automáticos en
recintos adyacentes

• Sistema de alarma automáti-
ca

PRESURIZACIÓN DE RUTAS DE
ESCAPE

Tabla VII.2. Soluciones aceptadas para edificios que tengan un plan de evacuación dividido en etapas

                                                     
4 Consultar apartado VII.3.4
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VII.3.2.2 Edificios clase 2

Todas las soluciones listadas se consideran para el caso en el que la evacuación del edificio se hace de manera simultánea en todas las plantas.
Tabla VII.3

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima
altura de

evacuación

Carga de
fuego en la

base del
atrio5

Separación entre atrio y es-
pacios adyacentes

OTRAS MEDIDAS ACTIVAS
PRESENTES

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Recintos adyacentes abiertos al
atrio

Sistema de extracción automática de humos en
el techo del atrio

Cortinas de humo que llegan
hasta el suelo de cada planta

• Sistema de rociadores automáticos
en recintos adyacentes

• Sistema de alarma automática Sistema de control de temperatura

Hasta 18 m

Cerramientos de recintos adya-
centes  al atrio  RF 30 (REI 30
si son estructurales o EI 30 si
no lo son)

• Sistema de alarma automática Sistema de extracción manual formado por ai-
readores con una superficie superior al 10 % del
área de la base del atrio

De 18 hasta
30 m

Por debajo de 18 m, recintos
abiertos al atrio y por encima
de 18 m cerramientos de re-
cintos adyacentes  al atrio  RF
30 (REI 30 si son estructurales
o EI 30 si no lo son)

Más de 30 m

Pequeña y
controlada

Cerramientos de locales adya-
centes  al atrio  RF 30 (REI 30
si son estructurales o EI 30 si
no lo son) entre 18 m  y 30 m, y
RF 60 (REI 30 si son estructu-
rales o EI 30 si no lo son) por
encima de 30 m

Sistema de extracción manual por medio de ven-
tilación forzada que realiza 4 renovaciones de aire
por hora en el atrio

Ilimitada Sin carga
combustible

Espacios abiertos al atrio

• Sistema de rociadores automáticos
en recintos adyacentes

• Sistema de alarma automática

Sistema de extracción automática en cada
planta hacia el exterior6

5 Consultar apartado VII.3.4
6 Consultar apartado VII.3.6
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VII.3.2.3 Edificios clase 3

Todas las soluciones listadas se consideran para el caso en el que la evacuación del edificio se hace de manera simultánea en todas las plantas.

Tabla VII.4. Edificios clase 3.1

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima altura
de evacua-
ción

Carga de fue-
go en la base

del atrio7

Separación entre atrio y espa-
cios adyacentes

Características de los recorri-
dos de evacuación

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Hasta
4,5 m

Cada vivienda debe tener una
puerta que permita acceder a
una ruta de escape no comuni-
cada del atrio

Desde 4,5 m

No hace falta
un control de la
carga de fuego

Cerramientos de recintos adya-
centes  al atrio RF 60 (REI 60 si
son estructurales o EI 60 si no lo
son) Cada vivienda debe poseer una

ruta de escape interna protegida
o una salida directa al exterior no
comunicada con el atrio

Sistema de extracción manual formado por
aireadores con una superficie superior al 10 %
del área de la base del atrio

                                                     
7  Consultar apartado VII.3.4
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Tabla VII.5. Edificios clase 3.2

                                                     
8 Consultar apartado VII.3.4

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima altura
de evacua-
ción

Carga de fue-
go en la base

del atrio8

Características
constructivas

Características de rutas de escape

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Hasta
4,5 m

Cada habitación tiene una puerta que permite
acceder a una ruta de escape no expuesta al
atrio

Desde 4,5 m

No hace falta
un control de
la carga de
fuego Cada habitación posee acceso directo a  una

ruta de escape protegida o una salida directa al
exterior no expuesta al atrio

Sistema de extracción manual formado por airea-
dores con una superficie superior al 10 % del área
de la base del atrio

Ilimitada Pequeña y
controlada

Cerramientos de
recintos adyacen-
tes  al atrio RF 60
(REI 60 si son
estructurales o EI
60 si no lo son)

Si el escape desde una puerta de un local hasta
la entrada de una ruta de escape protegida se
realiza forzosamente a través de un balcón
abierto al atrio, no puede haber una distancia
mayor de 18 m y debe haber en todo caso dos
posibles rutas protegidas a las que llegar desde
el balcón

Sistema de extracción automática de humos en
el techo del atrio
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Tabla VII.6. Edificios clase 3.3

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ATRIO

Máxima
altura de
evacuación

Carga de
fuego en
la base
del atrio9

Características
constructivas

Características de rutas de
escape

OTRAS MEDIDAS
ACTIVAS

PRESENTES

CONTROL DE HUMOS ADMITIDO
(consultar apartado VII.3.3)

Hasta 18 m Sistema de extracción manual formado
por aireadores con una superficie superior
al 10 % del área de la base del atrio

Desde 18 m

Cerramientos de
recintos adya-
centes  al atrio
RF 30 (REI 30 si
son estructurales
o EI 30 si no lo
son)

Desde cada local se puede acce-
der a una ruta de escape segura
independiente del atrio

• Sistema de
alarma auto-
mática

Sistema de extracción manual por medio
de ventilación forzada que realiza 6 reno-
vaciones de aire por hora en el atrio

Cortinas de hu-
mo que llegan
hasta el suelo

Sistema de control de temperatura

Ilimitada

Pequeña y
controlada

Cerramientos de
recintos adya-
centes  al atrio
REI 30 (REI 30 si
son estructurales
o EI 30 si no lo
son)

Si el escape desde una puerta del
local hasta la entrada de una ruta
de escape protegida se realiza
forzosamente a través de un bal-
cón abierto al atrio, no puede ha-
ber una distancia mayor de 18 m y
debe haber en todo caso dos po-
sibles  rutas protegidas a las que
llegar desde la puerta

• Recintos ad-
yacentes con
rociadores
automáticos

• Sistema de
alarma auto-
mático

Sistema de extracción automática de
humos en el techo del atrio

                                                     
9 Consultar apartado VII.3.4
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VII.3.2.4 Edificios clase 4

Todas las soluciones listadas se consideran para el caso en el que la evacuación del edificio se hace de manera simultánea en todas las plantas

Tabla VII.7

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL
ATRIO

Altura Carga com-
bustible del

atrio10

Características
constructivas

OTRAS MEDIDAS ACTIVAS
PRESENTES CONTROL DE HUMOS ADMITIDO

(consultar apartado VII.3.3)

Hasta 18
metros

Sistema de extracción manual formado por aireadores con una
superficie superior al 10 % del área de la base del atrio

A partir de
18 metros

Sin carga
combustible

Sistema de extracción manual por medio de ventilación forzada
que realiza 6 renovaciones de aire por hora en el atrio

Ilimitada Pequeña y
controlada

Cerramientos de los
recintos adyacentes
al atrio RF 60 (REI 60
si son estructurales o
EI 60 si no lo son)

• Sistema de alarma automática

Sistema automático de extracción de humos en el techo del
atrio

                                                     
10 Consultar VII.3.4
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VII.3.3Sistemas de control de humos admitidos en atrios

VII.3.3.1 Sistemas basados en la técnica de evacuación de humos del recinto de incendio

VII.3.3.1.1 Sistema de control de la temperatura de los humos

1 Un sistema de control de la temperatura de los humos debe enfriar los humos procedentes del in-
cendio por medio de ventilación forzada o natural, de manera que los cerramientos de la envolvente
del atrio no alcancen sus temperaturas críticas. Este sistema se exige en aquellos casos en los que
la evacuación no está seriamente amenazada por el humo, pero sí lo puede estar la integridad de las
personas por la caída de elementos estructurales. Las temperaturas críticas pueden ser obtenidas
mediante:
a) cálculo teórico-experimental por medio de un método de reconocido prestigio (por ejemplo los

recogidos en los eurocódigos);
b) ensayos.

2 El sistema se dimensionará siguiendo los métodos de verificación VII.6.1.3, VII.6.2.3.1 o VII.6.2.3.2.

VII.3.3.1.2 Sistema de extracción de humos manual

1 Este sistema debe permitir a los servicios de extinción realizar las labores de control y extinción del
incendio en condiciones admisibles. El sistema será activado manualmente por el servicio de bombe-
ros desde una sala de control separada del atrio y situada en la planta de salida de edificio. Se exigi-
rá este sistema en aquellos edificios en los que, por sus características, los ocupantes puedan eva-
cuarlo rápidamente, pero en los que los servicios de extinción deben emplear un tiempo considerable
para entrar en ellos, transportar sus equipos portátiles de extinción y de ventilación, apagar el incen-
dio y extraer todo el humo.

2 Se admiten como soluciones válidas:
a) un sistema de ventilación natural formado por aireadores colocados en la parte superior del atrio

de área no inferior a un 10% del área de la base del atrio;
b) un sistema de ventilación capaz de realizar 4 renovaciones por hora de aire en el atrio si en los

recintos adyacentes existen sistemas de rociadores automáticos, ó 6 renovaciones por hora si no
existen (ver tablas del apartado VII.3.2)

VII.3.3.1.3 Sistema de extracción de humos automático

1 Un sistema de extracción de humos activado automáticamente por un sistema de alarma debe per-
mitir la evacuación segura de los ocupantes del edificio, ya sea por medio de ventilación forzada o
natural. Este sistema de extracción se exigirá para evacuar los gases acumulados en el atrio, o
cuando, por las características del mismo y sus locales adyacentes, sea necesario evacuar los hu-
mos en cada planta del edificio hacia el espacio exterior. Por tanto se instalarán en:
a) el techo del atrio con extracción hacia el exterior;
b) en cada planta con extracción hacia el exterior del edificio.

2 El sistema automático de extracción de humos deberá asegurar:
a) en cuanto a la altura mínima libre de humos:

 i) para sistemas instalados en el techo del atrio, que la altura libre de humos sea mayor o igual
a 3 m medidos desde el forjado de la última planta abierta por encima del incendio;

 ii) para sistemas instalados en cada planta, que la altura libre de humos sea igual o mayor a
2,5 m en la planta origen del incendio;

b) que la temperatura de la capa de humos no exceda los 200ºC.
c) que cuando se produzca el descenso de la capa de humos ésta no penetre en las últimas plan-

tas abiertas al atrio.
3 El sistema se dimensionará siguiendo los métodos de verificación VII.6.1.3, VII.6.2.3.1 o VII.6.2.3.2.
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VII.3.3.2 Sistemas basados en la técnica de protección de recorridos de evacuación y otros
recintos

VII.3.3.2.1 Sistema de presurización

1 Un sistema de presurización de los recorridos de evacuación impide la entrada de humo en ellos
permitiendo una evacuación segura de los ocupantes.

2 Los sistemas de presurización de escaleras de evacuación en los que sólo se presurice la escalera
de evacuación cumplirán las siguientes condiciones:
a) En edificios clase 3.1:

 i) Se debe asegurar que exista una diferencia de presión entre la caja de escaleras  y el recinto
no presurizado de 50 ± 10 Pa cuando todas las puertas de la caja de escalera están cerra-
das;

 ii) Se debe asegurar una corriente de velocidad 0,75 m/s a través de una puerta hacia el espa-
cio no presurizado, cuando las otras puertas están cerradas, en edificios de menos de 20
plantas, y a través de dos puertas abiertas en edificios de más de 20 plantas.

b) Edificios clase 1 (si no se dispone de un sistema de evacuación de ocupantes por etapas), clase
2, clases 3.2 y 3.3
 i) se debe asegurar que exista una diferencia de presión entre la caja de escaleras  y el recinto

no presurizado de 50 ± 10 Pa cuando todas las puertas de la caja de escalera están cerra-
das;

 ii) se debe asegurar una corriente de velocidad 0,75 m/s a través de una puerta hacia el espa-
cio no presurizado, cuando las otras puertas están cerradas, en edificios de menos de 20
plantas, y a través de dos puertas abiertas en edificios de más de 20 plantas;

 iii) se debe asegurar que se mantenga una diferencia de presión de 10 Pa entre la caja de es-
calera y el espacio no presurizado, en caso de que se abra la puerta de salida del edificio de
la caja de escaleras, manteniendo todas las puertas restantes cerradas.

c) Edificios clase 1 (si hay un plan de evacuación por etapas) y clase 4
 i) Se debe asegurar que exista una diferencia de presión entre la caja de escaleras  y el recinto

no presurizado de 50 ± 10 Pa cuando todas las puertas de la caja de escalera están cerra-
das

 ii) Se debe asegurar una corriente de velocidad 0,75 m/s hacia el espacio no presurizado
cuando se abran a la vez dos puertas de la caja de escaleras más la puerta de salida del
edificio de la caja de escaleras, manteniendo las puertas restantes cerradas.

 iii) Se debe asegurar que se mantenga una diferencia de presión de 10 Pa entre la caja de es-
calera y el espacio no presurizado, en caso de que se abran dos puertas, más la puerta de
salida del edificio de la caja de escaleras, manteniendo todas las puertas restantes cerradas.

3 Los sistemas de presurización de escaleras de evacuación en los que se disponga de un vestíbulo
previo presurizado cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se debe asegurar que exista una diferencia de presión de 50 ± 10 Pa entre la caja de escaleras
y el espacio no presurizado. Se permite que exista una caída de presión de 10 Pa entre la caja
de escalera y el vestíbulo previo

b) Se debe asegurar una corriente de 0,7 m/s hacia la zona presurizada en caso de que se abra en
una planta las dos puertas que comunican la escalera con el espacio no presurizado para edifi-
cios de menos de 20 plantas y de dos plantas para edificios de más de 20 plantas

c) Se debe asegurar una corriente de 0,5 m/s hacia el espacio no presurizado cuando se abre una
puerta que comunica un vestíbulo previo con un espacio no presurizado en edificios de menos
de 20 plantas o dos puertas en edificios de más de 20 plantas manteniendo las demás cerradas.

d) Se debe asegurar que el gradiente de presión entre la caja de escaleras y los vestíbulos previos
que permanecen cerrados es inferior a 5 Pa en caso de que se abra una puerta de un vestíbulo
previo hacia el espacio no presurizado.

4 El sistema de presurización se dimensionará siguiendo el método de cálculo propuesto en la norma
UNE 100 040 “Protección de las vías de evacuación mediante presurización”.
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VII.3.3.2.2 Sistema de despresurización del atrio

1 Un sistema de despresurización del atrio evita que los humos procedentes de un incendio en el atrio
invadan los recintos adyacentes a él extrayéndolos por el techo del propio atrio, permitiendo una
evacuación segura de los ocupantes.

2 El sistema de despresurización del atrio se diseñará y dimensionará para cumplir:
a) se debe asegurar que exista una diferencia de presión entre los recintos adyacentes  y el atrio

despresurizado de 50 ± 10 Pa cuando todas las puertas que comunican el atrio con los espacios
adyacentes están cerradas;

b) se debe asegurar una corriente de velocidad 0,75 m/s a través de una puerta abierta hacia el
atrio despresurizado, cuando las otras puertas están cerradas, en edificios de menos de 20
plantas, y a través de dos puertas abiertas en edificios de más de 20 plantas.

3 El sistema de despresurización se dimensionará siguiendo el método de cálculo propuesto en la
norma UNE 100040 “Protección de las vías de evacuación mediante presurización”.

VII.3.4Carga combustible en la base del atrio

1 En la base del atrio se considerarán tres disposiciones posibles de carga combustible:
a) sin carga combustible;
b) carga combustible pequeña y controlada:

 i) aquellos casos en los que por la naturaleza y uso del atrio la carga sea conocida en todo
momento y no se prevean cambios ni de uso ni de distribución de carga combustible;

 ii) no se acumularán cargas combustibles superiores a 2 800 MJ. Caso de tener presente una
carga superior, se agrupará la carga en grupos de no más de 2 800 MJ que cumplan:

− no tener un área superior a 10 m2;

− estar separados entre sí a una distancia mínima de 4 m;
 iii) todos los materiales  de recubrimiento de suelos y paredes en la base del atrio son clase M1

o más favorable;
 iv) los elementos de mobiliario tapizados no deberán producir ni ignición ni combustión cuando

sean sometidos a los ensayos descritos en las normas UNE EN 1 021 –1 “Valoración de la
inflamabilidad del mobiliario tapizado” tanto en su  parte 1 “Fuente de ignición: cigarrillo en
combustión” como en su parte 2 “Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”;

c) carga similar a la de los recintos adyacentes.

VII.3.5Depósitos de humo

1 El atrio debe disponer de un volumen suficiente en su parte superior  para almacenar el humo gene-
rado mientras es extraído, ya sea por aireadores, o por ventiladores. En algunos casos (ver tablas
del apartado VII.3.2) se permite que este volumen esté delimitado por cerramientos que sean al me-
nos RF 30 (REI 30 si son estructurales o EI 30 si no lo son), o con cortinas de humo. Así mismo, se
permite sustituir las cortinas de humo, dejando por tanto la planta abierta al atrio, por un depósito de
humo, constituido por elementos fijos que configuran un volumen adicional al atrio igual al confinado
por las cortinas (ver figura VII.2).
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Figura VII.2: posibles alternativas para la creación del depósito de humo bajo los puntos de extracción

VII.3.6Interacción entre sistemas de rociadores y sistemas de extracción de hu-
mos

1 Este apartado es de aplicación a aquellos recintos adyacentes al atrio dispuestos para el almacena-
miento o donde se prevea la acumulación de materiales inflamables, en los que se exija la combina-
ción de rociadores automáticos y de un sistema de extracción automática de humos en cada uno de
ellos.

2 Las pautas a seguir en estos casos son:
a) Si los rociadores instalados son de respuesta rápida y los servicios de extinción de incendios

pueden desplazarse al lugar en un periodo corto de tiempo, según criterio del servicio de extin-
ción competente, se permitirá que el sistema de extracción automática de humos pueda activar-
se al mismo tiempo que el sistema de rociadores automáticos.

b) En el caso de no instalar sistemas de rociadores de respuesta rápida, los sistemas de extracción
automática estarán reglados para abrirse cuando los humos alcancen una temperatura de 80º C
más que la temperatura de disparo de los rociadores automáticos.

c) En todo los casos, los sistemas de extracción automática de humos dispondrán de una sala de
control situada en la planta de acceso al edificio y aislada del atrio, que permita a los servicios de
extinción tanto la parada como la puesta en marcha de ellos.

VII.4 Control de humos en centros comerciales
1 Dado el gran volumen a proteger, la presencia de espacios abiertos al exterior y el constante trasie-

go de gente por el espacio común de circulación, la estrategia de control de humos no se basará en
la presurización de este espacio exterior, sino que se basará en la extracción de humos. Dicha es-
trategia se regirá por los siguientes principios:
a) la división entre cantones;
b) asegurar la altura libre de humos;
c) asegurar la entrada de aire fresco.
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VII.4.1División en cantones

1 Se debe dividir el espacio exterior en “cantones de humo”, de tal manera que en caso de producirse
un incendio en alguno de los locales que desembocan en un cantón, se garantice que el humo no va
a pasar de éste a otro. Esto se asegura mediante las siguientes actuaciones:
a) mediante cortinas de humo o elementos constructivos fijos que delimitan el contorno del cantón;
b) en caso de que los locales comerciales dispongan de una pequeña balconada que sobresalga

en su parte superior, se corre el riesgo de que el humo se extienda horizontalmente bajo esta
superficie hacia los lados dirigiéndose hacia otros cantones. Para dirigir el humo que salga de los
locales hacia el techo de la cubierta en cada cantón, y que aquel no se expanda lateralmente, se
dispondrán elementos fijos o cortinas de humo bajo esas balconadas a una distancia máxima de
30 metros unos de otros.

2 Se adoptará como superficie máxima:
a) 1000 m2 para aquellos cantones que dispongan de ventilación natural;
b) 1300 m2 para aquellos cantones que dispongan de ventilación forzada.

VII.4.2Dispositivos para asegurar altura libre de humos

1 En cada cantón de humo se deben proveer aireadores  o ventiladores disparados automáticamente
en caso de alarma de incendio Éstos deben estar calculados de manera que permitan asegurar una
altura mínima de 3 metros libre de humo en el espacio común abierto. Se utilizarán para ello alguno
de los métodos de verificación siguientes: VII.6.1.2, VII.6.2.3.1 o VII.6.2.3.2.

2 En ningún caso se permitirá la combinación de ventiladores y aireadores, ya que los primeros po-
drían producir un corte en la capa de humos admitiendo un importante caudal de aire limpio que in-
crementaría enormemente el volumen de humos.

VII.4.3Asegurar la entrada de aire fresco

1 Se debe asegurar la entrada de aire fresco que reemplace el aire absorbido por el fuego. Este aire
no debe entrar a una altura excesiva para evitar que se mezcle con la capa límite de humos provo-
cando un aumento de la turbulencia, con el consiguiente incremento del volumen de humos.

2 Se debe asegurar que existan siempre aberturas de un área al menos igual a la de los puntos de
extracción de humos para la renovación del aire.

VII.5 Protección de vías de escape
1 En edificios diferentes de los citados anteriormente (garajes, atrios y centros comerciales) será preci-

so proteger las vías de escape en aquellos casos en los que dada la altura o distancia del recorrido,
pueda ponerse en peligro la seguridad de los ocupantes.

VII.5.1Control de humos en vías de escape

VII.5.1.1  Protección de escaleras

1 Tanto en escaleras presurizadas como en escaleras con ventilación natural se deberá disponer de
una abertura de 1 m2 en el techo, o punto más alto, que pueda ser operada por los servicios de ex-
tinción para poder utilizar equipos de ventilación portátiles que evacuen el humo que haya podido in-
vadir las escaleras.

VII.5.1.1.1 Escaleras de evacuación descendente

1 Se debe disponer un sistema de control de humos, bien por ventilación natural, bien por presuriza-
ción, si dichas escaleras superan las siguientes alturas de evacuación:
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Uso Altura
Residencial público si sirven a más de una planta por encima

de la salida del edificio
Vivienda/ docente 14 metros
Otros usos 10 metros
Hospitales toda escalera a la que se acceda desde

una zona de hospitalización o tratamiento
intensivo

Tabla VII.8

VII.5.1.1.2 Escaleras de evacuación ascendente

1 Se utilizará ventilación natural (mediante aberturas), o se presurizará, en aquellos casos en los que:
a) la altura de evacuación sea superior a 2,8 metros y la escalera sirva a más de 100 personas
b) la altura de evacuación es superior a 6 metros sea cual sea el número de personas que utilicen

la escalera.

VII.5.2Dimensionamiento del control de humos

VII.5.2.1 Ventilación natural

Se debe garantizar que en caso de incendio las aberturas previstas para la ventilación natural estén
completamente abiertas, bien porque sean huecos permanentes abiertos en el edificio, bien porque
se trate de aireadores  activados por una alarma de incendio.

VII.5.2.1.1 Escaleras y pasillos protegidos y especialmente protegidos

1 Para el caso de ventilación natural se dispondrán huecos que tendrán una superficie mínima de:
a) 1 m2 por planta en escaleras
b) 0,2 m2 por metro de longitud en pasillos

2 Estos huecos se efectuarán en la parte superior de los pasillos y de cada planta de escalera.
3 En caso de no poder efectuar aberturas en pasillos interiores o escaleras se dispondrán conductos

independientes de salida y de renovación de aire, que se utilizarán única y exclusivamente para eva-
cuar humos, con las siguientes propiedades:
a) Para las secciones tanto de salida como de renovación, el área de las aberturas será de 5000

mm2 por m3 de volumen.
b) Si dichas aberturas son rectangulares la relación máxima entre lados será de 4.
c) Las aberturas de salida de humos y de renovación del aire se situarán en paramentos opuestos.

Las de salida se situarán a una altura superior a 1,80 metros y las de renovación de aire a una
altura máxima de 1 metro. La distancia entre ambas aberturas en proyección horizontal será infe-
rior a 10 m.

VII.5.2.1.2 Escaleras de evacuación ascendente abiertas al exterior

Se considera que una escalera de evacuación ascendente es abierta al exterior y por tanto presenta
aberturas suficientes para la evacuación del humo si cumple lo siguiente:
a) tiene como máximo dos plantas bajo rasante;
b) la abertura al exterior tiene en la planta de salida a la calle un área mínima de 5A m2 por cada

planta, siendo A el ancho de la escalera. Se debe asegurar que esta abertura estará siempre
abierta, siendo aceptada una puerta de rejilla;

c) en caso de no cumplir estos requisitos, se deberá adoptar una solución conforme al apartado
VII.5.2.1.1.

VII.5.2.2 Presurización

1 El dimensionamiento de los equipos se realizará de acuerdo con la norma UNE 100040 “Protección
de las vías de evacuación mediante presurización”.
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2 Las exigencias que deben satisfacer los sistemas de presurización son las mismas que las expues-
tas en el apartado VII.3.3.2.1.

VII.6 Métodos de verificación

VII.6.1Método simplificado

1 Este método es un método analítico aplicable a atrios y centros comerciales que permite dimensionar
el sistema de control de humos exigido por este Código.  A continuación se detallan los pasos que se
deben seguir para aplicarlo:

VII.6.1.1 Definición del fuego de cálculo

1 El sistema de control de humos debe ser dimensionado para poder hacer frente al incendio razona-
blemente esperado que dé lugar a la situación más desfavorable. Este incendio se define por:
a) su localización;
b) su tamaño;
c) su potencia generada.

2 Como a priori no se sabe qué incendio puede ser el más desfavorable, esto significa que es necesa-
rio escoger varios fuegos de cálculo. Se elegirán finalmente, aquellas dimensiones del sistema de
control de humos que sean capaces de cumplir las exigencias impuestas en el apartado VII.1 para
todos los incendios planteados.

VII.6.1.1.1 Localización del incendio

1 Deben estudiarse las siguientes localizaciones de incendios:
a) Incendio situado en la planta más baja de un atrio, o centro comercial con varias plantas
b) Incendio situado en el local que presenta una potencia de fuego generada mayor (tal como se

indica en el apartado VII.6.1.1.3)
c) Incendio situado en un recinto lo más cerca de una salida de emergencia

VII.6.1.1.2 Tamaño del incendio

1 El tamaño del incendio viene definido por:
a) superficie del incendio;
b) perímetro del incendio.

2 En la tabla siguiente se recomienda un tamaño de incendio en función de la ocupación del recinto
considerado y de la presencia o no de rociadores automáticos.



Sección SI 4. Evacuación

SI 4-P1 29/03/2002
3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS   51

Ocupación Superficie de incendio (m2) Perímetro del incendio
(m)

Tiendas:

Con sistema de rociadores
automáticos normales 10 12

Con sistema de rociadores
automáticos de respuesta
rápida

5 9

Sin rociadores Toda la superficie de la tienda Ancho de la abertura de la
fachada exterior

Oficinas:

Con sistema de rociadores
automáticos normales 16 14

Con sistema de rociadores
automáticos normales 47 14

Sin rociadores Toda la superficie de la oficina Ancho de la abertura de la
fachada exterior

Habitación de hotel o de
hospital

Con sistema de rociadores
automáticos normales 2 6

Sin rociadores Toda la habitación Ancho de la abertura de la
fachada exterior

Aparcamiento:
(un coche ardiendo) 10 12

Tabla VII.9
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VII.6.1.1.3 Potencia generada

1 En la tabla siguiente se muestran las potencias de calor generadas para diferentes tipos de ocupa-
ción.

Ocupación Potencia generada por
unidad de área

(kW/m2)

Tiendas:

Con sistema de rociadores
automáticos normales 625

Con sistema de rociadores
automáticos de respuesta
rápida

625

Sin rociadores 1200

Oficinas:

Con sistema de rociadores
automáticos normales

225

Con sistema de rociadores
automáticos normales

255

Sin rociadores 255

Habitación de hotel:

Con sistema de rociadores
automáticos normales 250

Sin rociadores 100

Aparcamiento:
(un coche ardiendo) 400

Tabla VII.10

VII.6.1.2 Dimensionamiento del sistema de control de humos para centros comerciales

1 El método de dimensionamiento del sistema de control de humos para centros comerciales se desa-
rrolla en el anejo 1.

VII.6.1.3 Dimensionamiento del sistema de control de humos para atrios

1 El método de dimensionamiento del sistema de control de humos para atrios se desarrolla en el
anejo 2.

VII.6.2Métodos alternativos

1 Estos métodos pueden ser utilizados en cualquier tipo de edificio en el que se instale un sistema de
control de humos, para verificar que un sistema de control de humos diferente a los exigidos por este
Código, cumple las exigencias expuestas en el apartado y por tanto es aceptable.
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VII.6.2.1 Elección del tipo de análisis

1 Se pueden llevar a cabo dos tipos de análisis:
a) Análisis estacionario: es un análisis que no considera la evolución del incendio en el curso del

tiempo. Considera por tanto fuegos de cálculo constantes como los definidos en los apartados
VII.6.1.1.2 y VII.6.1.1.3.

b) Análisis transitorio: es un análisis que tiene en cuenta la evolución del incendio en el curso del
tiempo. Por tanto  se debe considerar una velocidad de crecimiento del incendio en función del
tipo de ocupación. En este caso el tamaño del incendio no es constante sino que es variable, así
como por tanto la potencia calorífica generada.

2 En función del tipo de análisis se elegirán tanto, el tamaño del incendio como la potencia generada.

VII.6.2.2 Elección de la localización del incendio

1 Se escogerán una serie de incendios que por sus características representen los incendios razona-
blemente esperados más desfavorables. A priori no se puede establecer ni el número ni la localiza-
ción de los escenarios, ya que dependen de cada edificio en particular. En todo caso se debe llegar a
un acuerdo con la autoridad competente sobre los escenarios de incendio a estudiar.

VII.6.2.3 Modelos aplicables

VII.6.2.3.1 Modelos de zona

1 Son modelos numéricos que se fundamentan en considerar que:
a) previamente a la situación de fuego generalizado existen dos capas de aire diferenciadas:

 i) una capa de humos en la parte superior del recinto de propiedades homogéneas (temperatu-
ra y propiedades térmicas) y que está en todo momento recibiendo la entrada de humos ge-
nerados por el fuego en su parte inferior

 ii) una capa de libre de humos de propiedades también homogéneas.
b) en el momento en que pasa a una situación de fuego totalmente generalizado en el recinto, se

considera que todas las propiedades del aire en el interior del mismo son constantes.
2 Este tipo de modelos tiene en cuenta el intercambio de calor con el exterior a través de los elemen-

tos de compartimentación y las aberturas, así como de los sistemas de ventilación forzada.
3 Existen también los modelos multicompartimento que consideran la influencia de varios espacios

intercomunicados de diferentes características entre los que puede haber paso de humos.
4 Los modelos de zona son aplicables a todo tipo de edificios que tengan una geometría sencilla. Sin

embargo no son utilizables para evaluar el efecto de la presurización de cajas de escaleras.
5 Todo modelo que vaya a ser utilizado deberá estar validado por comparación con resultados experi-

mentales.

VII.6.2.3.2 Modelos CFD

1 Los modelos CFD (Computational Fluid Dynamics) son métodos complejos que permiten considerar
el conjunto de variables que intervienen en los fenómenos de transporte de masas y transferencia de
calor en todas sus modalidades (conducción, convección y radiación).

2 Estos modelos  permiten considerar efectos locales así como geometrías complejas que no pueden
tenerse en cuenta con otros modelos.

3 Este tipo de modelos permiten obtener el flujo de calor sobre elementos estructurales, pudiendo por
tanto, realizar un estudio de estabilidad estructural.

4 Los modelos que se utilicen deberán estar validados por comparación con resultados experimenta-
les.

VII.7 Consideraciones sobre la colocación de aireadores  en cubier-
tas y fachadas
1 Los aireadores dispuestos en cubiertas o fachadas deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) En edificios exentos, si la pendiente de la cubierta es inferior a 25º, se permite la colocación de
aireadores, pues se considera que no hay riesgo de sobrepresión.
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b) En cubiertas con pendientes superiores a 25º, se pueden colocar aireadores si:
 i) se colocan deflectores capaces de crear depresiones locales. Tales deflectores deben ser

probados por medio de ensayos o métodos de cálculo de reconocido prestigio
 ii) se dispone de suficientes aireadores colocados en diferentes pendientes activados con un

sistema automático controlado por indicadores de dirección del viento que permita abrir en
cada caso el número suficiente de aireadores ara asegurar las prestaciones exigidas.

c) En caso de que exista una parte de la estructura que se eleva sobre una cubierta, se considera
zona sometida a sobrepresión y por tanto no admitida para la instalación de aireadores, a aque-
lla superficie alrededor de la estructura elevada cuyo ancho d es el menor de (consultar figura 3):

d = menor (3 hest o 3Lest/2) siendo:
hest : altura máxima de la estructura elevada
Lest : dimensión horizontal máxima de la estructura elevada

Figura VII.3: zonas de sobrepresión frente alrededor de una estructura elevada sobre una cubierta

d) En el caso de que exista un elemento vertical que sirva de parapeto en la fachada del edificio, hst

se tomará como se expone a continuación (ver figuraVII. 4):

Si L < 4H
hst = h

Si L > 4H
hst = H

Figura VII.4: zona en sobrepresión en presencia de una fachada elevada con un parapeto frontal

e) Para evitar la depresión sobre las tomas para renovación de aire en la fachada se evitará colocar
éstas en una zona de valor a/5 como se indica en la figura VII.5.

  hest

Dest

dest

L

h
H
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Figura VII.5: zona en depresión donde no se deben colocar aberturas para la renovación del aire

Zona no permitida
para
entradas de aire

a/5b

Si 2h < b, a = 2h
Si 2h > b, a = b

a
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ANEJO 1: MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CON-
TROL DE HUMOS PARA CENTROS COMERCIALES.

1.1. Objetivos
1 Este método de verificación permite dimensionar el sistema de control de humos en centros comer-

ciales para cumplir las exigencias expresadas en el apartado VII.1 de la sección SI.4.
2 Soluciones diferentes a las contempladas en este documento serán admisibles si se demuestra por

medio de un estudio de ingeniería de fuego con métodos alternativos que cumplen las exigencias
citadas en el apartado anterior.

1.2. Ámbito de aplicación
1 Este método se aplicará para el dimensionamiento del sistema de control de humos en centros co-

merciales, caracterizados por disponer de un gran espacio de circulación común y establecimientos
adyacentes dedicados a actividades de compraventa y ocio.

2 Los sistemas de control de humos a los que se aplica este método son aquellos que se instalan en:
a) el espacio común de circulación,(apartado 1.4.1 de este anejo). La metodología será diferente

para:
 i) Centros comerciales de una sola planta.
 ii) Centros comerciales de dos plantas

− Con huecos de comunicación grandes.

− Con huecos de comunicación pequeños.
 iii) Centros comerciales de varias plantas.
Excepción: Este método no es válido para aquellos centros comerciales en los que se disponga
de un sistema de control de humos por ventilación natural en combinación con rociadores auto-
máticos en la cubierta del espacio común de circulación. Para tal caso se deberá realizar un es-
tudio alternativo de ingeniería de fuego.

b) los establecimientos de gran superficie. (apartado1.4.2 de este anejo).

1.3. Identificación de zonas
1 Espacio común de circulación: galería por la que transita el público presente en el centro comercial y

en la que no hay presente una carga de fuego importante. Por sus características, el espacio común
debe disponer de un sistema de control de  humos para extraer el humo eventualmente generado en
los establecimientos comerciales adyacentes.

2 Establecimientos de gran superficie : aquellos establecimientos que por tener una gran superficie
deben disponer de un sistema propio de extracción de humos.
a) En caso de disponer de un sistema de ventilación natural en el espacio común, se considera

establecimientos de gran superficie a aquél establecimiento que supere los 1 000 m2.
b) Si se dispone de ventilación forzada en el espacio común de circulación, se considera estableci-

miento de gran superficie a aquél que supere los 1 300 m2.
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1.4. Metodología.

1.4.1 Control de humos bajo cubierta del espacio común de circulación

1.4.1.1 Centros comerciales de una planta

1.4.1.1.1 Dimensionamiento del cantón de humos

1.4.1.1.1.1 Superficie del cantón de humos.

1 Se admiten como valores máximos de superficie del cantón de humos, y de separación entre límites
del cantón, los dados en la tabla 1.

Superficie máxima
(m2)

Longitud entre límites del can-
tón (m)

Con ventilación natural 1000 60
Con ventilación forzada 1300 60

Tabla 1

1.4.1.1.1.2 Número mínimo de cantones de humos.

1 Para obtener el número mínimo admisible de cantones de humo en el espacio común de circulación
se realizará el cálculo siguiente:

C

G

A
A

n =  (1.1)

siendo:
AG ; superficie en planta del espacio común de circulación.
AC ; superficie máxima del cantón de humos en función del tipo extracción. (Consultar tabla 1.1).
n; número mínimo de cantones.

1.4.1.1.1.3 Altura del cantón de humos.

1 La altura mínima de los límites del cantón de humos se obtendrá mediante el siguiente proceso itera-
tivo.
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Figura 1.1

2 ELECCION DEL FUEGO DE CALCULO
Se deberá consultar el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.

3 CÁLCULO DEL CAUDAL DE HUMOS
2/3··38.0 LhPM =  (1.2)

siendo:
M; caudal másico de humo que entra en el cantón de humos. (Kg/s).
P;  perímetro del incendio (m), definido en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.
hL; altura desde la base del incendio hasta la capa de humo, la cual debe ser siempre mayor de 3 m.
(figura 1.2)

Cálculo del caudal de humos
que entra en el cantón, M.

(Ecuación 1.2)

Cálculo del incre-
mento de tempe-
ratura, ∆θ. (Ecua-

ción 1.3)

Cálculo de la altura
de la capa de hu-
mos, d1 (Ecuación

1..4)

Elección del fuego de cálculo
(Apartado VII.6.1.1 de la sección
SI.4)

Cumple?

Si

No

Dimensionamiento
del sistema de control
de humos

Comprobación
(Ecuación 1.6)
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Figura 1.2

4 CALCULO DEL INCREMENTO DE TEMPERATURA DE LOS HUMOS

CpM
Q
·

=∆θ

   (1.3)

siendo:

∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura ambiente (ºC).
Q; potencia calorífica (kW), definida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK).
M; caudal másico de los humos que entra en el cantón de humos (kg/s).

5 CALCULO DE LA ALTURA DE LOS HUMOS EN EL CANTON

3/2
2/11 )
··

·
(

A
TM

d c

θγ ∆
=

 (1.4)

siendo:
d1; altura de la capa de humo (m).
Tc ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es:

Tc=273.15+∆θ+θa

θa; temperatura ambiente de cálculo.

∆θ ; temperatura de la capa de humos por encima de la temperatura del  ambiente (ºC), calculado
en (1.3)

A; anchura del cantón (m), según figura 2.

γ ; factor de obstaculización al caudal. Dicho factor tiene en cuenta la presencia de elementos hori-
zontales bajo la cubierta que dificultan el caudal de humos dentro del cantón (vigas de gran canto,
conductos de aire acondicionado). Su valor es:

− 36, si existen elementos horizontales que perturben el caudal de manera significativa.

− 78, si no existen elementos horizontales o su influencia es mínima.
M; caudal másico de gases de humos (kg/s), calculado en (1.2).

NOTA:  Este cálculo será válido para cubiertas planas. En caso de disponer otras secciones se de-
berá actuar como se indica en el párrafo 7 PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA CUBIERTAS
NO PLANAS.

6 COMPROBACION
Se debe comprobar la siguiente igualdad:

LhdH +=± 1%5
 (1.6)

hL

H
Espacio común de

circulación

d1

A

Establecimiento
origen del incendio
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siendo:
H ; altura de la galería del espacio común de  circulación.(figura 1.2)
d1 ; altura  de la capa de humos (m).
hL; altura desde la base del incendio hasta la capa de humo, la cual debe ser siempre mayor de 3 m.
En el caso de que no se cumpla (1.6) se debe repetir el cálculo variando el valor de entrada de h1

L:

− Si hL + d1 > 1.05·H se tomará un hL más pequeño que el inicial.

− Si hL + d1 < 0.95·H se tomará un hL más grande que el inicial.
Si no se consigue una solución para hL > 3 m, se deberían modificar parámetros constructivos como
la altura H, o realizar un estudio alternativo de ingeniería de fuego.

7 PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA CUBIERTAS NO PLANAS
a) Se elige un valor de hL superior a 3 m y se calcula M como en (1.2).

b) Se calcula ∆θ como en (1.3).
c) Se toma como valor de A, el ancho de la galería a la altura hL y se calcula d1 como en (4). Se ve-

rifica si el valor del volumen  de la galería, V, por encima de hL  es igual a:

%5·· 1 ±= LdAV
 (1.7)

Figura 1.3
siendo :
L; distancia entre límites de un cantón de humos prismático (m);
por defecto se tomará L=60 m.
Para el caso de galerías prismáticas con cubiertas no planas:

LsV ·=
(1.8)

siendo:
s; superficie de la sección de la galería. (figura 1.3)

− Si s > 1.05 A·d1 se reinicia el cálculo tomando un hL inferior.

− Si s < 0.95 A·d1 se reinicia el cálculo con una hL superior.

1.4.1.1.2 Dimensionamiento del sistema de extracción

1.4.1.1.2.1 Ventilación natural

1 El propósito de este apartado es obtener la superficie geométrica de los aireadores en el cantón de
humos que garantice una buena extracción de los mismos, y el número mínimo de aireadores nece-
sarios.

2 CALCULO DE LA SUPERFICIE GEOMETRICA DE LOS AIREADORES
La superficie geométrica de los aireadores se deberá obtener a través de la ecuación (1.9).

01

0
22

0 ····2
··)·/·(

·
· Tdg

TTCACAT
C

M
A ciivvc

v
v θρ ∆

+
=

  (1.9)

                                                     
1 Puede ser necesario realizar varias veces el proceso iterativo hasta que se cumpla la condición (6)

hL

A

s
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siendo:
Av; superficie geométrica de los aireadores en el cantón de humos (m2);
Ai; superficie geométrica de todas las entradas de aire (m2);
Cv; coeficiente aerodinámico de extracción, de valor 0.6;
Ci; coeficiente aerodinámico de entrada, de valor 0.6;
M; caudal másico a extraer (kg/s), obtenido en la ecuación (1.2);

ρo; densidad del aire ambiente (1.22 kg/m3);
g; aceleración de la gravedad (9.81m/s2);
d1; altura de la capa de humos por debajo del aireador (m), calculada en (1.4);

∆θ; temperatura de la capa de humos por encima del ambiente (ºC), obtenida en la ecuación (1.3);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es: Tc=273.15+∆θ+θa;

T0; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor θa + 273.15.

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);
3 NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN.

a) Para aireadores verticales y horizontales a una distancia de una pared vertical menor que el an-
cho característico del aireador (por ejemplo, en aireadores cuadrados, la longitud de un lado y en
circulares, el diámetro).

2/12
0

5
1 )/····( cTTdgm θα ∆=

(1.10)
siendo:
m; caudal de extracción crítico  para un punto de extracción (kg/s);

α=1.3 ;

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), según ecuación (1.3);

T0; temperatura absoluta ambiental (K);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es Tc=273.15+∆θ+θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
d1; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m), según ecuación (1.4);

g; aceleración de la gravedad (9.81 m/s2).
El número necesario de puntos de extracción, N, viene dado por la ecuación (1.11):

m
M

N ≥

(1.11)
siendo:
M; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.2);

m; caudal de extracción crítico en kg/s, obtenido en la ecuación (1.10).
b) Para aireadores horizontales a una distancia de una pared vertical mayor que la dimensión ca-

racterística del aireador.

c

vo

T
DdTg

m
5.0

1
5.0

0 ··)··(·05.2 θρ ∆
=

 (1.12)
siendo :
Dv; ancho característico del aireador (m), (en aireadores cuadrados, la longitud de un lado y en
circulares, el diámetro);

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), según ecuación (1.3);

T0; temperatura absoluta ambiente (K);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es: Tc=273.15+∆θ+θa;
θa; temperatura ambiente de cálculo;
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d1; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m), según ecuación (1.4);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);

ρo ; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);
El número necesario de puntos de extracción, N, viene dado por la ecuación (1.13):

m
M

N ≥

 (1.13)

siendo :
M; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según la ecuación (1.2);
m; caudal de extracción crítico en kg/s, obtenido en la ecuación (1.12).

1.4.1.1.2.2 Ventilación forzada

1 El propósito de este apartado es el de obtener el volumen de humos calientes a extraer del cantón
de humos para elegir el ventilador más adecuado y el número mínimo de ventiladores para que no se
produzca la rotura de la capa de humos.

2 CALCULO DEL VOLUMEN DE HUMOS A EXTRAER
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

00 ·
·

T
T

MV c

ρ
=

(1.14)

siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón de humos (m3/s);

Tc= ∆θ+To (K); temperatura de humos a extraer, con ∆θ según ecuación (1.3);

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
M; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.2).

3 NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCION
El caudal máximo de humos admisible por ventilador es:

[ ] 2/1

0
5
1 )·(··

2
Tdg

T
V

c
c θ∆=

(1.15)

siendo
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc=To + ∆θ, con ∆θ calculada según ecua-
ción (1.3);

g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
d1; altura de la capa de humos calculada según ecuación (1.4);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa.

El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥

(1.16)

Con V y Vc calculados según (1.14) y (1.15) respectivamente.
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1.4.1.1.3 Dimensionamiento de cortinas de humo

1 CORTINAS DE HUMO EN ESTABLECIMIENOS
Si existen aberturas en las fachadas de los establecimientos por encima de hL, se deberán proteger
dichos establecimientos con cortinas de humo disparadas automáticamente en caso de alarma para
evitar que el humo pueda invadir recintos alejados del foco del incendio. Dichas cortinas descende-
rán como mínimo hasta una altura hL.

Figura 1.4

2 CORTINAS DE HUMO EN EL CANTON DE HUMOS BAJO CUBIERTA
No deberán estar separadas más de 60 m y deberán tener una altura mínima d2. (según figura 1.5)

12 ·26.1 dd =
 (1.17)

siendo:
d1; altura de la capa de humos calculada según la ecuación (1.4)

Figura 1.5

1.4.1.2 Centros comerciales de dos plantas con grandes huecos comunicantes entre ellas.

1.4.1.2.1 Ámbito de aplicación

1 Este apartado se aplica a centros comerciales de dos plantas que están comunicadas por medio de
huecos de perímetro superior a 45 m.

Establecimiento

Cortina de humo
Espacio
común

hL

60 m

d2
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1.4.1.2.2 Aplicación del método

1 Para verificar el sistema de control de humos instalado en el espacio común de circulación ante un
incendio originado en la segunda planta, se procede de la misma manera que en el apartado 1.4.1.1
de este anejo.

2 Para verificar el sistema de control de humos ante un incendio en la planta baja, se aplican los pun-
tos siguientes:

Figura 1.6

1.4.1.2.2.1 Dimensionamiento del canton de humos

1.4.1.2.2.1.1 Superficie del cantón de humos

Igual que el apartado 1.4.1.1.1.1.

1.4.1.2.2.1.2 Número mínimo de cantones de humos

Mismo procedimiento que el expuesto en 1.4.1.1.1.2.

1.4.1.2.2.1.3 Altura del cantón de humos

1 Para obtener de la altura del cantón de humos se deberá seguir el siguiente procedimiento:
2 CALCULO DE LOS HUMOS QUE SALEN DEL ESTABLECIMIENTO ORIGEN DEL INCENDIO.

Este cálculo es válido para cubiertas planas. Para otro tipo de cubiertas consultar el apartado PRO-
CEDIMIENTO DE CALCULO PARA CUBIERTAS NO PLANAS en el punto 5 de este apartado.
Se obtendrá de la ecuación siguiente:

2/33/2
3/2

2/3

2
·

·
1

···
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haPC
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e

d

e
w    [Kg/s]  (1.18)

siendo:
Mw ;caudal de humos (kg/s);
a; ancho de la apertura del establecimiento (m)*;
h; altura  de la apertura del establecimiento (m);
P; perímetro del fuego (m), especificado en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.Evacuación;
Ce; coeficiente de entrada de aire al penacho. Se toma 0,337;

                                                     
* Se considera como ancho de la apertura el de las puertas de los locales comerciales. En caso de fachada cristalada, si los crista-
les no tienen una estabilidad al fuego certificado de al menos REI 60, se considera que forman parte de la apertura.

Vista en planta
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Cd; coeficiente de descarga;
a) Si no existe dintel entre el establecimiento y el espacio bajo el balcón, Cd=1.(figura 7a)
b) Si existe un dintel a la salida del establecimiento (consultar figura 7b) se debe realizar un cálculo

iterativo para la obtención de Mw.
 i) Se establece Cd= 0,65.
 ii) Se calcula el caudal de humos, Mw, según ecuación (1.18)

 iii) Se calcula la altura de la capa de humos bajo el techo, Dw.
3/2

·2
1





=

a
M

C
D w

d
w

 (1.19)

siendo:
a ; anchura de la apertura de establecimiento (m);
Mw; caudal másico de humos que salen del establecimiento (kg/s);
Cd; coeficiente de descarga, de valor, el utilizado para obtener Mw.

 iv) Se calcula con los datos obtenidos el nuevo Cd.
3/1

65.0 
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=
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DD
C

(1.20)

siendo:
Dw; altura de la capa de humo circulante bajo el techo del establecimiento (m), obtenido en
la ecuación (1.19)

Dd; altura del dintel(m).
 v) Repetir el proceso hasta que:

( ) ( )

( )
1.0100·1 <

− −

nw

nwnw

M

MM

 (1.21)

Mw(n); Mw calculado en el paso n.
Mw(n-1); Mw calculado en el paso n-1.

3 CALCULO DEL HUMO QUE FLUYE BAJO EL BALCON
a) Si no hay un dintel entre el establecimiento y el balcón:

WB MM =  (1.22)

b) Si hay dintel

WB MM ·2=   (1.23)

siendo:

Figura 1.7a
Figura 1.7b

Dintel

Dd
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MB; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s).
Mw; caudal másico que sale del establecimiento (kg/s), calculado en (1.18)

4 CALCULO DEL CAUDAL DE HUMO QUE ENTRA EN EL CANTON DE HUMO BAJO LA CUBIERTA
Se obtiene mediante cálculo iterativo :

a) se supone una temperatura de humos, Tc(n-1).,(K);
b) se calcula el caudal de humo que entra en el cantón mediante (1.24)

3/23/1

0

2

)
)·2·(22.0

1)·(·()
··

··
·(·58.0

L
h

h
TC
LQg

M L
L

p
x

∆+
+∆+=

ρ
ρ (1.24)

siendo:
Mx ; caudal másico de humos que entra en el cantón bajo la cubierta (kg./s);
ρ ; densidad de los humos calientes (kg·m-3), de valor ρ = 1,22·(To/Tc(n-1));
T0 ;temperatura ambiente absoluta (K);
Tc(n-1); temperatura de los humos absoluta (K);
Q; potencia calorífica de los humos (Kw), definida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
L; distancia entre cortinas canalizadoras de humo bajo el balcón (m);
hL; altura libre de humos por encima del forjado de la segunda planta, de valor mayor de 3m;
Cp; calor específico del aire (1 KJ·Kg-1·K-1);
∆; altura empírica del foco virtual por debajo del borde del hueco (m). Su cálculo se obtiene:

3/1

·8.3
Q

A′
=∆ (1.25)

siendo :
Q; potencia calorífica de los humos (Kw), definido en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Á; se obtiene mediante la siguiente ecuación:
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A (1.26)

siendo :
Mw; caudal másico de humos que salen del establecimiento (kg/s), obtenido en la ecuación (1.18)
L; distancia entre cortinas de humo canalizadora bajo el balcón (m)
Cd; coeficiente de descarga utilizado para calcular Mw. (ecuación 1.20)
Q; potencia calorífica de los humos (Kw), definida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4
a; ancho de la apertura del establecimiento. (m)
Cp; calor específico (1KJ/kgK)
To; temperatura ambiente absoluta (K)

c) se calcula el incremento de la temperatura de humos por encima de la temperatura ambiente en
el cantón de humos;

CpM
Q

X ·
=∆θ  (1.27)

siendo:
Q; potencia calorífica (kW), definida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK).
Mx; caudal másico de los humos (kg/s), según la ecuación (1.24)
∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura ambiente (ºC), según (1.27)

d) Se obtiene Tc(n) = To + ∆θ.
siendo :
Tc(n); temperatura de los humos calculada;
To; temperatura ambiente absoluta (K);
∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura ambiente (ºC), según (1.27);

e) se verifica si Tc(n) = Tc(n-1) ± 5%;
en caso de no cumplir:
Tc(n-1) > 1.05· Tc(n) ; es empieza de nuevo con una Tc de inicio más baja que Tc(n-1)

Tc(n-1) <0.95· Tc(n) ; se empieza de nuevo con una Tc de inicio más alta que Tc(n-1)
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5 CALCULO DE LA ALTURA DE HUMOS BAJO LA CUBIERTA

3/2
2/11 )
··

·
(

A
TM

d cX

θγ ∆
=  (1.28)

siendo:
d1; altura de la capa de humo bajo la cubierta (m);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θ+θa;

∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura del ambiente (ºC); según (1.27);

θa; temperatura ambiente de cálculo;
A; anchura del cantón (m);

γ ; factor de obstaculización al caudal. Dicho factor tiene en cuenta la presencia de elementos hori-
zontales bajo la cubierta que dificultan el caudal de humos dentro del cantón (vigas de gran canto,
conductos de aire acondicionado). Su valor es:

a) 36, si existen elementos horizontales que perturben el caudal de manera significativa;
b) 78, si no existen elementos horizontales o su influencia es mínima;
Mx;  caudal másico de gases de humos (kg/s), según ecuación (1.24).

6 COMPROBACION
Antes de continuar con el método se debe comprobar la siguiente igualdad:

LhdH +=± 1%5
 (1.29)

siendo :
H; altura de desde el forjado de la segunda planta a la cubierta;
d1 ; altura efectiva de la capa de humos (m), según ecuación (1.28);

hL; altura desde la base del incendio hasta la capa de humo, la cual debe ser siempre mayor de 3 m.
En el caso de que no se cumpla se debe repetir el cálculo variando el valor de entrada de hL que se
introdujo en la ecuación (1.24):

a) Si hL + d1 > 1,05·h se entrará en Mx con un hL menor.
b) Si hL + d1 < 0,95·h se entrará en Mx con un hL mayor.
Si no se consigue una solución para hL > 3 m, significa que para las condiciones dadas, no se pue-
de cumplir la exigencia expresada en el apartado VII.1 de la sección SI.4. Se puede entonces:

 i) Replantear las dimensiones del cantón de humos, aumentando la altura de la cubierta.
 ii) Realizar un estudio alternativo de ingeniería de fuego.

7 PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA CUBIERTAS NO PLANAS
a) se elige un valor de hL  superior a 3 m  y se calcula Mx como en (1.24);

b) se calcula ∆θ como en (1.27);

c) se toma como valor de A, el ancho de la galería a la altura hL y se calcula d1 como en (1.28). Se
verifica si el valor del volumen, V, por encima de hL  es igual a:

%5·· 1 ±= LdAV (1.30)

siendo :
L; distancia entre límites de un cantón prismático. Se toma  como valor de referencia 60 m.
A; ancho del cantón de humos (m).
d1 ; altura de la capa de humos en metros, según la ecuación (1.28)
Para galerías prismáticas con cubierta no plana, la condición (1.30) se traduce en:

%5· 1 ±= dAs (1.31)

siendo:
s y A como los indicados en la figura 1.8
d1; altura de la capa de humos según ecuación (1.28)
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Figura 1.8
 i) Si s > 1,05 A·d1se reinicia el cálculo tomando un hL inferior.
 ii) Si s < 0,95 A·d1 se reinicia el cálculo con una hL superior.

1.4.1.2.2.2 Dimensionado del sistema de extracción

1.4.1.2.2.2.1 Ventilación natural

1 Se sigue el mismo procedimiento de 1.4.1.1.2.1 con la siguiente salvedad:
el caudal a utilizar es Mx, según (1.24).

1.4.1.2.2.2.2 Ventilación forzada
1 Se sigue el mismo procedimiento de 1.4.1.1.2.2 con la siguiente salvedad:

el caudal a utilizar es Mx, según (1.24).

1.4.1.2.2.3 Dimensionamiento de las cortinas de humo

1 CORTINAS DE HUMO EN ESTABLECIMIENTOS.
Si existen aberturas en las fachadas de los establecimientos por encima de hL, se deberán proteger
dichos establecimientos con cortinas de humo disparadas automáticamente en caso de alarma para
evitar que el humo pueda invadir recintos alejados del foco del incendio. Dichas cortinas descende-
rán como mínimo hasta una altura hL. (figura 1.4).

2 CORTINAS DE HUMOS CANALIZADORAS.
Se deberá elegir una distancia entre cortinas, L, inferior a 30 m.
Su altura se determina mediante:

67.0
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(1.32)

siendo:
MB; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s), según (1.22) si no existe dintel entre el estableci-
miento y balcón o (1.23) si existe dintel.
Cd=1 si no hay imposta en el borde del hueco de comunicación entre plantas, o 0,6 si la hay.
To; temperatura ambiente absoluta (K).

∆θB; temperatura de la capa de humos por encima del ambiente bajo el balcón (ºC), cuyo valor es
igual a:

CpM
Q

B
B ·

=∆θ  (1.33)

siendo :
Q; potencia calorífica (kW), definida en el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4. Evacuación.
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK).
MB; caudal másico de los humos (kg/s). Según ecuación (1.22) o (1.23), en función de la presencia
de dintel o no entre establecimiento y balcón.

hL

A

s
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TB; temperatura absoluta de los humos bajo el balcón (K), cuyo valor es TB = To + ∆θB.
3 CORTINAS DE HUMOS EN EL CANTÓN DE HUMOS.

No deberán estar separadas más de 60 m y deberán tener una altura mínima d2. (figura 1.5)

12 ·26,1 dd = (1.34)

Con d1 según la ecuación (1.28).

1.4.1.3 Centros comerciales de varias plantas

1 Para centros comerciales de más de dos plantas, y centros comerciales de dos plantas con huecos
de comunicación de perímetro menor de 45 m, se deberá disponer de un control de humos indepen-
diente para cada planta. Los humos originados en los establecimientos adyacentes se extraerán a
través de conductos verticales que dispongan de bocas de entrada bajo los balcones. La extracción
de humo se hará:
a) Directamente al exterior, consultar figura 1.9a.
b) A través de un sistema de control de humos instalado bajo cubierta del espacio común de circu-

lación, consultar figura 9b. Si se aplica esta técnica la verificación del sistema de control de hu-
mos frente a un incendio en la última planta, se hará igual que en 1.4.1.1 y para las otras plantas
como se explica a continuación.

1.4.1.3.1. Dimensionamiento del cantón de humos en cada planta

1 Esto se aplica para las dos técnicas admitidas en este tipo de centros comerciales.

1.4.1.3.1.1 Superficie del cantón de humos

1 Se admite una superficie máxima de 1 000 m2 con ventilación natural y 1 300 m2 con ventilación
forzada. Se considera como superficie del cantón, el área bajo el balcón que sirve para almacenar el
humo antes de extraerlo. La distancia máxima entre pantallas laterales canalizadoras de humo será
de 30 m.

Figura 1.9a

Figura 1.9b
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1.4.1.3.1.2. Número de cantones de humo

1 El número máximo de cantones de humo admisible es:

C

B

A
A

n = (1.35)

siendo:
n; número mínimo de cantones.
AB; superficie en planta del balcón.
AC; superficie máxima del cantón de humos en función del tipo extracción, como se establece en
1.4.1.3.1.1

1.4.1.3.1.3 Altura del cantón bajo balcones

1 CALCULO DEL HUMO QUE SALE DE LOS ESTABLECIMENTOS.
Se obtendrá de la ecuación siguiente:
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siendo:
Mw; caudal de humos que salen del establecimiento origen del incendio (kg/s)
a; ancho de la apertura del establecimiento (m)
h; altura  de la apertura del establecimiento (m)
P; perímetro del fuego (m), especificado en el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4
Ce; coeficiente de entrada de aire el penacho. Se toma 0,337
Cd; coeficiente de descarga

a) Si no existe dintel entre el establecimiento y el espacio bajo el balcón, Cd=1.(figura 1.10a)
b) Si existe un dintel a la salida del establecimiento (consultar figura 1.10b), se debe realizar un cál-

culo iterativo para la obtención de Mw:
 i) se establece Cd= 0,65;
 ii) se calcula el caudal de humos, Mw, según ecuación (1.36);

 iii) se calcula la altura de la capa de humos bajo el techo, Dw, según (1.19);

 iv) se calcula con los datos obtenidos el nuevo Cd, según ecuación (1.20);

 v) repetir el proceso hasta que:

( ) ( )

( )
1.0100·1 <

− −

nw

nwnw

M

MM

(1.37)

Mw(n); Mw calculado en el paso n
Mw(n-1); Mw calculado en el paso n-1.

2 CALCULO DEL HUMO QUE FLUYE BAJO EL BALCON.
a) Si no hay un dintel entre es establecimiento y el balcón:

Figura 1.10a Figura 1.10b

Dintel
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WB MM =  (1.38)

b) Si hay dintel

WB MM ·2= (1.39)

siendo:
MB ; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s)
Mw; caudal másico que sale del establecimiento (kg/s), calculado en (1.36)

3 CALCULO DE LA  ALTURA DE LA CAPA DE HUMOS.
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siendo:
MB; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s), según (1.38) ó (1.39)

Cd=1 si no hay imposta en el borde del hueco de comunicación entre plantas ó 0,6 si la hay.
To; temperatura ambiente absoluta (K), cuyo valor es To = Tamb + 273,15

∆θB; temperatura de la capa de humos por encima del ambiente bajo el balcón (ºC), según (1.41)

CpM
Q

B
B ·

=∆θ (1.41)

siendo :
Q; potencia calorífica (kW), definida en el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK).
MB; caudal másico de los humos (kg/s). Según ecuación (1.38) ó (1.39), dependiendo de la presencia
de dintel entre el establecimiento y el balcón.
TB; temperatura absoluta de los humos bajo el balcón (K), cuyo valor es TB = To + ∆θB.

1.4.1.3.2 Dimensionamiento del cantón de humos bajo cubierta en caso de extracción por cubierta

1.4.1.3.2.1 Superficie del cantón de humos

Igual que 1.4.1.1.1.1.

1.4.1.3.2.2 Número mínimo de cantones de humos

Igual que 1.4.1.1.1.2.
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1.4.1.3.2.3 Altura de cantón de humos

1 La altura mínima de los límites del cantón de humos se obtendrá mediante el siguiente proceso itera-
tivo:

Figura 1.11

a) Cálculo del caudal de humos, MB, según ecuación (1.38) ó (1.39), en función de la presencia o no
de dintel entre establecimiento y balcón.

b) Cálculo del incremento de temperatura, ∆θB, según (1.41).

c) Cálculo de la altura de la capa de humos,d1, según ecuación (1.4), con M = MB  y ∆θ = ∆θB.

d) Verificación la siguiente condición:

.31 mdh >− (1.42)

siendo:
h ; altura libre por encima del forjado de la última planta hasta la cubierta.

e) En caso de no cumplir la condición (1.42):

 i) Se recomienda instalar un sistema de extracción directa al exterior.
 ii) Reinciar el cálculo modificando parámetros de manera que d1 sea inferior. Se aconseja como

medida general:

− Reducir la distancia entre barreras laterales canalizadoras.

− Aumentar la altura de la cubierta sobre la ultima planta.
− Instalar rociadores en establecimientos adyacentes para reducir la potencia calorífica

generada.

Cálculo del caudal de
humos, MB (Ecuación

1.38 ó 1.39)

Cálculo del incre-
mento de tempe-

ratura, ∆θB. (Ecua-
ción 1.41)

Cálculo de la altu-
ra de la capa de
humos, d1 (Ecua-

ción 1.4)

Comprobación
(Ecuación 1.42)

Elección del Fuego de
cálculo (Apartado
VII.6.1.1 de SI.4)

Cumple?

Si

No

Dimensionamiento del
sistema de control de
humos
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1.4.1.3.3 Dimensionamiento del sistema de extracción de humos

1.4.1.3.3.1 Sistema de extracción de humos en la cubierta

1.4.1.3.3.1.1 Ventilación natural

1 CALCULO DE LA SUPERFICIE GEOMETRICA DE LOS AIREADORES.
Se calcula de manera análoga al apartado 1.4.1.1.2.1, utilizando como caudal másico MB, según
ecuación (1.38) ó (1.39).

2 NUMERO  MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCION.
Se calcula de manera análoga al apartado 1.4.1.1.2.2, utilizando como:

a) caudal másico de los humos (kg/s); MB  según ecuación (1.38) ó (1.39);

b) altura efectiva de la capa de humos (m); d1 según ecuación (1.4);

c) temperatura de la capa de humos; ∆θB según ecuación (1.41).

1.4.1.3.3.1.2 Ventilación forzada

1 CALCULO DEL VOLUMEN DE HUMOS A EXTRAER.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

00 ·
·

T
T

MV c
B ρ

=  (1.43)

siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón humos (m3/s);

Tc; temperatura absoluta de humos, cuyo valor es Tc = ∆θB +To (K), con  de ∆θB según ecuación
(1.41);

ρo; densidad del aire ambiental (1,22 kg/m3);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
MB; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.38) ó (1.39) en
función de si hay o no dintel entre el establecimiento y el balcón.

2 NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCION.
a) El caudal de humos máximo admisible por ventilador es:

[ ] 2/1

0
5
1 )·(··

2
Tdg

T
V B

c
c θ∆= (1.44)

siendo:
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc=To + ∆θB, con ∆θB calculada según
ecuación (1.41);

g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);

d1; altura de la capa de humos calculada según ecuación (1.4), con M = MB y ∆θ = ∆θB;

∆θB ; temperatura de la capa de humos por encima de la temperatura ambiente bajo el balcón
(ºC), según (1.41);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
b) El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥  (1.43)

Con V y Vc calculados según (1.43) y (1.44) respectivamente.
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1.4.1.3.3.2 Sistema de extracción de humos directamente al exterior

1.4.1.3.3.2.1 Ventilación natural

1 CALCULO DE LA SUPERFICIE GEOMETRICA DE LOS AIREADORES.
El área mínima de las bocas de los conductos en cada balcón se calcula con la ecuación (1.44) :

0

0
22

0 ····2
··)·/·(

·
· Tdg

TTCACAT
C

M
A

Bb

ciivvc

v

B
v θρ ∆

+
=

(1.46)

siendo:
Av; superficie geométrica de los aireadores en el cantón de humos (m2);
Ai; superficie geométrica de todas las entradas de aire (m2);
Cv; coeficiente aerodinámico de extracción de valor 0,6;
Ci; coeficiente aerodinámico de entrada de valor 0,6;
MB; caudal másico a extraer (kg/s), obtenido en la ecuación (1.36) ó (1.37) en función de existencia o
no de dintel entre el establecimiento y balcón;

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
db; altura de la capa de humos por debajo del aireador (m), calculada en (1.38);

∆θB; temperatura de la capa de humos por encima del ambiente (ºC), obtenida en la ecuación (1.39);

Tc;temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θB+θa;

T0; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor θa + 273,15;

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
2 NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCION.

a) Para aireadores verticales y horizontales a una distancia de una pared vertical menor que la di-
mensión característica del aireador (por ejemplo, en aireadores cuadrados, la longitud de un lado
y en circulares el diámetro).

2/12
0

5 )/····( cBb TTdgm θα ∆=  (1.47)

siendo:
m; caudal de extracción crítico a extraer  por un punto de extracción (kg/s);

α= 1,3;

∆θB; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), según ecuación (1.41);

T0; temperatura absoluta ambiente (K);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θ+θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
db; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m), según ecuación (1.40);

g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
El número necesario de puntos de extracción, N, viene dado por la ecuación (1.48):

m
M

N B≥
(1.48)

siendo:
MB; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.38) ó (1.39);

m; caudal crítico a extraer, obtenido en la ecuación (1.47).
b) Para aireadores horizontales a una distancia de una pared vertical mayor que la dimensión ca-

racterística del aireador.

c

vbBo

T
DdTg

m
5.05.0

0 ··)··(·05.2 θρ ∆
= (1.49)

siendo:
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MB; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.38) ó (1.39)

Dv; ancho característico del aireador (m)

∆θB; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), según ecuación (1.33);

T0; temperatura absoluta ambiente (K);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θ+θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
db; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m), según ecuación (1.40)

g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);

ρo ; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3).
El número necesario de puntos de extracción, N, viene dado por la ecuación (1.50):

m
M

N B≥
 (1.50)

siendo:
MB; caudal total a extraer del cantón de humos, obtenido según ecuación (1.38) ó (1.39);

m; caudal crítico a extraer, obtenido en la ecuación (1.49).

1.4.1.3.3.2.2 Ventilación forzada

1 CALCULO DEL VOLUMEN DE HUMOS A EXTRAER.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

00 ·
·

T
T

MV c
B ρ

= (1.51)

siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón humos (m3/s), calculado según ecuación (1.48);

Tc; ∆θB+To (K), con obtención de ∆θB según ecuación (1.41);

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo;
MB; caudal total a extraer del cantón de humos (kg/s), obtenido según ecuación (1.38) ó (1.39).

2 NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE EXTRACCION.
a) El caudal de humos máximo admisible por ventilador es:

[ ] 2/1

0
5 )·(··
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V Bb

c
c θ∆= (1.52)

siendo :
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc=To + ∆θB, con ∆θB calculada según
ecuación (1.39);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
db; altura de la capa de humos calculada según ecuación (1.40);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
b) El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥ 1.53)

Con V y Vc calculados según (1.51) y (1.52) respectivamente.
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1.4.1.3.4 Dimensionamiento de cortinas de humos.

1 CORTINAS  CANALIZADORAS LATERALES Y FRONTALES EN EL BORDE DEL HUECO DE CO-
MUNICACIÓN BAJO EL BALCÓN.
La altura queda definida según :

Bb ddaltura ∆+= (1.54)

siendo :
db ; altura de la capa de humos del balcón (m), según (1.40);

∆dB ; aumento local de la capa de humos (m).

)
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=∆ (1.55)

siendo :

∆dB ; incremento de la capa de humos debido a la energía cinética de los mismos;
H ; altura del balcón sobre una planta;
db ; altura de la capa de humos bajo el balcón, calculado en (1.40);

lh ; distancia horizontal entre dintel del recinto y  la cortina de humo en el borde del hueco de comu-
nicación.

2 CORTINA DE HUMO BAJO LA CUBIERTA DEL ESPACIO COMUN.
Se instalarán si se dispone de un sistema de extracción de humos a través de la cubierta (figura 5),
con una altura mínima igual a:

1·26,1 daltura = (1.56)

siendo :
d1 ; altura de la capa de humos (m),calculado en 1.4.1.3.2.3.

1.4.2 Control de humos directamente en establecimientos de gran tamaño

1 Se consideran establecimiento de gran tamaño aquellos establecimientos, que tengan una superficie
mayor de 1 000 m2 si la espacio común de circulación esta dotado de extracción natural o de 1 300
m2 si la espacio común de circulación tiene un sistema mecánico  de extracción.

2 En establecimientos grandes se exige ventilación forzada para cada uno de ellos, siendo este siste-
ma de ventilación independiente de las otros establecimientos del centro comercial. Los humos se
extraerán directamente a la atmósfera. Se permite que el sistema de aire acondicionado sea usado
como sistema de extracción de humos si:
a) es independiente de otros establecimientos;
b) es capaz de funcionar a 400 ºC durante una hora.

1.4.2.1 Dimensionamiento del cantón de humos

1.4.2.1.1 Superficie del cantón de humos

1 Se admite una superficie máxima de cantón de humos indicada en la tabla 1.2. Los falsos techos de
estos establecimientos estarán compartimentados de manera tal, que se asegure la continuidad del
cantón de humos por encima de ellos (ver figura 1.10).

2 Los falsos techos tendrán huecos en un área superior al 25% de su superficie, o se dispondrán de
bocas de entrada para el sistema de extracción.

Superficie máxima (m2)
Con ventilación natural en el espacio común de circulación. 2000
Con ventilación forzada en el espacio común de circulación 2600

Tabla 1.2



Documento de Aplicación del Código SI Seguridad en caso de incendio

SI 4-P1 29/03/2002
78 3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS

Figura 1.12

1.4.2.1.2 Número de cantones de humos

1 Para obtener el número de cantones dentro de establecimientos se realizará el cálculo siguiente:

C

G

A
A

n = (1.57)

siendo:
n; número mínimo de cantones.
AG ; superficie en planta del espacio común de circulación en estudio.
AC ; superficie máxima del cantón de humos en función del tipo de extracción. (Consultar tabla 1.2)

1.4.2.1.3 Altura del cantón de humos

El caudal de humos deberá extraerse al exterior directamente y deberá permanecer una altura libre
de humos, hL, mayor o igual a 2,5 m.

Figura 1.13

Establecimiento

Cortina de humo

Espacio co-
mún

hL

Falso techo
Sistema de extracción

h

Falso techo com-
partimentado

Cortina de humos que debe
atravesar el falso techo  o
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ma y debajo del
falso techo

h

hL
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1.4.2.2 Dimensionado del sistema de extracción

1.4.2.2.1 Ventilación forzada

1 CAUDAL DE HUMOS.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

2/3··337.0 LT hPM = (1.58)

siendo:
MT; caudal másico de humo que entra en la capa de humo del establecimiento (Kg/s)
P; perímetro del incendio (m), definido en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4
hL; altura desde la base del incendio hasta la capa de humo (m).

2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE HUMOS A EXTRAER.

00 ·
·

T
T

MV c
T ρ

= (1.59)

siendo:
V; volumen de gases calientes y humos a extraer del cantón humos (m3/s)

Tc; temperatura absoluta de los humos, cuyo valor es Tc= ∆θ+To (K)

∆θ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura ambiente (ºC), obtenido con la
ecuación siguiente:

CpM
Q

T ·
=∆θ (1.60)

siendo :
Q; potencia calorífica (kW), definida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK);
MT; caudal másico de humos del establecimiento (kg/s), según ecuación (1.58);

MT; caudal másico de humo que entra en la capa de humo del establecimiento (Kg/s), según ecua-
ción(1.54);

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa;

θa; temperatura ambiente de cálculo.
3 NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN.

a) El caudal de humos máximo admisible por ventilador es:

[ ] 2/1
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c
c θ∆−= (1.61)

siendo:
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc = To + ∆θ, con ∆θ calculada según
ecuación (1.60);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
h-hL; altura de la capa de humos;

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa.

b) El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥ (1.62)

Con V y Vc calculados según (1.59) y (1.61) respectivamente.
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1.4.2.3 Cortinas de humo

1 CORTINAS DE HUMO EN EL EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
Si existen aberturas en las fachadas de los establecimientos por encima de hL, se deberán proteger
dichos establecimientos con cortinas de humo disparadas automáticamente en caso de alarma para
evitar que el humo pueda invadir la zona común de circulación. Dichas cortinas descenderán como
mínimo hasta una altura hL.

2 CORTINAS DE HUMO EN CANTÓN DE HUMOS.
No deberán estar separadas más de 60 m y deberán tener una altura mínima de:

Lhhaltura −= (1.63)

h; consultar figura 1.12
hL; consultar figura 1.12, (debe ser mayor de 2,5 m)
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ANEJO 2: MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CON-
TROL DE HUMOS PARA EDIFICIOS QUE INCORPOREN ATRIOS

2.1 Objetivo
1 Este método de verificación tiene por objeto permitir dimensionar el sistema de control de humos en

edificios que incorporen atrios, para que éstos puedan cumplir las exigencias expuestas en el apar-
tado VII.1 de la sección SI.4.

2.2 Ámbito de aplicación
1 En el apartado VII.3.2 de la sección SI.4, se exige el tipo de sistema de control de humos apropiado

para cada caso en función del tipo de edificio y de una serie de características constructivas. Hay
dos posibilidades de instalación del sistema:
a) Extracción de los humos efectuada desde la cubierta del atrio.
b) Extracción de los humos efectuada desde un recinto adyacente al atrio origen del incendio para

evitar que los humos invadan el atrio. En este caso, la extracción se puede efectuar desde los
recintos hacia el exterior o desde los balcones que separan dichos recintos del atrio.

2.3 Metodología

2.3.1 Control de humos en los recintos adyacentes al atrio

2.3.1.1 Extracción de humos al exterior directamente desde el recinto adyacente

2.3.1.1.1 Cantón de humos en el recinto adyacente

2.3.1.1.1.1 Superficie del cantón de humos en el recinto

1 Se admite como superficie máxima de cantón de humos la indicada en la tabla 2.1:

Superficie máxima (m2)
Con ventilación natural 2 000
Con ventilación mecánica 2 600

Tabla 2.1

2.3.1.1.1.2 Número mínimo de cantones de humos

2 Para obtener el número de cantones del recinto en estudio se realizará el cálculo siguiente:

C

G

A
A

n = (2.1)

siendo:
n; número mínimo de cantones;
AG; superficie en planta del recinto en estudio;
AC; superficie máxima del cantón de humos en función del tipo de extracción. (Consultar tabla 2.1).
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2.3.1.1.1.3 Altura del cantón de humos

1 Cálculo del caudal de humos.
2/3·· Lef hPCM = (2.2)

siendo:
Mf; caudal másico de humo que entra en la capa de humos (Kg/s).
P; perímetro del incendio (m), según el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4.
hL; altura desde la base del fuego hasta la capa de humos. Su valor debe ser superior a 2,5 m. Se
admite que la zona sobre el falso techo forme parte del cantón de humos si:

a) El falso techo está perforado en más de un 25% de su superficie.
b) Se dispone en el falso techo de aberturas que comunican  directamente con conductos que ex-

traen los humos al exterior.
Ce;  coeficiente de entrada de aire al penacho. Toma los siguientes valores:

c) 0,210 para grandes recintos como oficinas de gran tamaño sin compartimentaciones y grandes
establecimientos de superficie mayor de 1 000 m2.

d) 0,337 para pequeñas recintos  como habitaciones de hotel, establecimientos pequeños y oficinas
pequeñas.

2 La altura del cantón de humos queda reflejada por la siguiente ecuación:

LhHd −=1 (2.3)

siendo:
d1; altura de cantón de humos (m);
H; altura medida desde el suelo al techo del establecimiento (m);
hL ; altura libre de capa humos (m).

Figura 2.1

2.3.1.1.2 Dimensionamiento de sistema de control de humos

2.3.1.1.2.1 Ventilación natural
1 El propósito de este apartado es obtener la superficie geométrica de los aireadores en el cantón de

humos que nos garantice una buena extracción de los humos y el número mínimo de puntos de ex-
tracción necesarios.

2 Cálculo de la superficie geométrica de los aireadores.
La superficie geométrica de los aireadores se deberá obtener a través de la ecuación (2.4):

hL

Altura del
cantón, d1

Superficie
total en planta

a

Partición

H
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siendo:
Av; superficie geométrica de los aireadores en el cantón de humos considerado (m2);
Ai; superficie geométrica de los aireadores de todas las entradas de aire (m2);
Cv; coeficiente aerodinámico de extracción de valor 0,6;
Ci; coeficiente aerodinámico de entrada de valor 0,6;
Mf; caudal másico a extraer (kg/s), obtenido de la ecuación (2.2);

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
d1; altura de la capa de humos por debajo del aireador (m), según ecuación (2.3);
h; altura medida desde el suelo del recinto al forjado superior (m);
hL ; altura libre de capa humos (m);

∆θ ; temperatura de la capa de humos en el cantón por encima de la temperatura del ambiente (ºC);

CpM
Q

f ·
=∆θ (2.5)

siendo:
Q; potencia calorífica (kW), obtenida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK);
Mf; caudal másico de los humos (kg/s), obtenido mediante la ecuación (2.2);

Si ∆θ ≥ 550º hay un serio riesgo de fuego generalizado, frente al que el  sistema de control de hu-
mos es ineficaz. En tal caso, debería estudiarse la posibilidad de instalar otro tipo de medidas como
rociadores automáticos;

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos (K), cuyo valor es Tc=273,15+ ∆θ +θa;

To; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor θa.+273,15.
3 Número mínimo de puntos de extracción.

La fórmula (2.6), permite obtener el caudal máximo admisible. Por encima de él, puede haber pro-
blemas de rotura de la capa de humos  :

2/12
0

5
1 )/····( cCRIT TTdgM θβ ∆= (2.6)

siendo:
MCRIT; caudal de extracción crítico a extraer (kg/s);

β=1.3 para aireadores verticales y horizontales alejados de una pared a una distancia menor que la
longitud característica (el lado en aireadores cuadrados o el diámetro en aireadores circulares), o
1.8 para aireadores horizontales más alejados que la longitud característica;

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humos (ºC), obtenido según ecuación (2.5);

T0; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor To= θa+273,15;

Tc ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es Tc =T0+∆θ;
d1; altura de la capa de humos por debajo del punto de extracción (m), según la ecuación (2.3);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
El número mínimo de puntos de extracción, N, viene dado por:

CRIT

f

M

M
N ≥   (2.7)

siendo:
N; número mínimo de puntos de extracción;
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Mf; caudal total que entra en la capa humos, según ecuación (2.2);
MCRIT ; caudal crítico obtenido en la ecuación (2.6).

2.3.1.1.2.2 Ventilación forzada

1 El propósito de este apartado es obtener el volumen de humos a extraer del cantón de humos para
posteriormente elegir el ventilador más adecuado y el número mínimo de ventiladores para que no se
produzca la rotura de la capa de humos.

2 Cálculo del volumen de humos a extraer.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

00 ·
·

T
T

MV c
f ρ

= (2.8)

siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón de humos (m3/s);

Tc; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es Tc=273,15+ ∆θ +θa;

To ;temperatura ambiente absoluta (K), de valor To = θa+273,15;

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), mediante la ecuación (2.5);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);
Mf; caudal total que entra en la capa de humos, según ecuación (2.2);

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3).
3 Número mínimo de puntos de extracción.

El caudal máximo de humos admisible por ventilador es:
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siendo:
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc=To + ∆θ, con ∆θ calculada según ecua-
ción (2.5);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
d1; altura de la capa de humos calculada según ecuación (2.3);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa.
El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥ (2.10)

Con V y Vc calculados según (2.8) y (2.9) respectivamente.

2.3.1.1.3 Dimensionamiento de las cortinas de humo

1 Cortinas de humo en los establecimientos.
Si existen aberturas en las fachadas de los establecimientos por encima de hL, se deberán proteger
con cortinas de humo disparadas automáticamente en caso de alarma, para evitar que el humo
pueda invadir el atrio. Dichas cortinas descenderán como mínimo hasta una altura hL. (Consultar fi-
gura 2.2).
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Figura 2.2
2 Cortinas de humo en los cantones de humo.

Deberán tener una altura mínima d2 y no deberán estar separadas más de 60 m.

12 ·26.1 dd = (2.11)

siendo:
d1; altura del cantón de humos calculado según la ecuación (2.3).

2.3.1.2 Control de humos a través de sistemas de extracción situados en los balcones exteriores

1 Se permite un sistema de extracción de humos a través de los balcones exteriores a los recintos
como solución alternativa  a la extracción directa de los recintos adyacentes en los casos en que:
a) No sea factible instalar un sistema de extracción en cada recinto debido a sus dimensiones re-

ducidas (por ejemplo en habitaciones de hotel).
b) Dadas las propiedades del recinto adyacente, sea muy probable llegar a una situación de incen-

dio totalmente generalizado, por lo que el control de humos directamente en el recinto deja de
ser una herramienta efectiva.

2 El sistema de control de humos extraerá los mismos directamente al exterior a través de conductos,
y se dispondrán de límites en los contornos bajo los balcones tales que impidan el paso del humo
hacia el atrio (consultar 2.3.1.2.3).

2.3.1.2.1 Cantón de humos en el balcón

2.3.1.2.1.1 Superficie del cantón de humos en el balcón

1 Se admite como superficie máxima de cantón de humos la indicada en la tabla 2.2:

Sistema de control de humos Superficie máxima (m2) Longitud máxima entre límites
del cantón (m)

Ventilación natural 1 000 60
Ventilación forzada 1 300 60

Tabla 2.2
2 La superficie del cantón de humos se medirá bajo la superficie del balcón.

2.3.1.2.1.2 Número de cantones de humos

1 Para obtener el número de cantones del balcón en estudio se realizará el cálculo siguiente:

A
A

n G= (2.12)

siendo:
n; número mínimo de cantones;
A; superficie del cantón de humos obtenida según la tabla 2.2;
AG ; superficie en planta de la galería en estudio.

2.3.1.2.1.3 Altura del cantón de humos en el balcón

1 El cálculo se realizará mediante el siguiente proceso (consultar figura 2.3):

Cortina de humos

Espacio
común

hL

H
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Figura 2.3
2 Fuego de cálculo.

Se tomará un fuego de cálculo como  aparece establecido en el apartado VII.6.1.1 de la sección
SI.4.

3 Cálculo del caudal de humos que sale del recinto.
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siendo:
a; ancho de la apertura del recinto1 (m);
l ; altura  de la apertura  del recinto sobre el suelo (m);
Cd;  coeficiente efectivo de descarga de la apertura.

a) si no existe un dintel entre el establecimiento y el espacio bajo el balcón, Cd=1 (consultar figura
2.4a);

b) si existe un dintel a la salida del establecimiento (consultar figura 2.4b) se debe realizar un cál-
culo iterativo para la obtención de Mw.
 i) se establece Cd= 0,65;
 ii) se calcula el caudal de humos, Mw, según ecuación (2.13);
 iii) se calcula la altura de la capa de humos bajo el techo, dw;
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siendo:
a ; anchura de la apertura de establecimiento (m);
MB; caudal másico de humos que salen del establecimiento (kg/s), según ecuación (2.17) ó
(2.18);
Cd ; coeficiente de descarga, de valor, el utilizado para obtener Mw;

                                                     
1 Se considera como ancho de apertura el de las puertas de los locales comerciales. En caso de fachadas acristaladas, si los cris-
tales no tienen una estabilidad al fuego certificada de al menos REI-60,  se considera que forman parte de la apertura.

Cálculo del caudal de
humos bajo el balcón,
MB.(Ecuación 2.17 ó

2.18)

Cálculo de la altura
de la capa de hu-

mos, dB. (Ecuación
2.19)

Fuego de cálculo (consultar
VII.6.1.1 de la sección SI.4)

Cálculo del caudal
de humos que sale

del recinto, Mw.

(Ecuación 2.10)
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 iv) Se calcula con los datos obtenidos el nuevo Cd;
3/1

65.0 






 +
=

w

dw
d d

dd
C (2.15)

siendo:
dw; profundidad de la capa de humo circulante bajo el techo del establecimiento (m), según
ecuación (2.14);
dd ;altura del dintel(m).

 v) Repetir el proceso hasta que:
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1.0100·1 <

− −

nw

nwnw

M

MM
(2.16)

Mw(n); Mw calculado en el paso n.
Mw(n-1); Mw calculado en el paso n-1.

P; perímetro del incendio (m),obtenido en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Ce; coeficiente de entrada de aire al penacho. Toma los siguientes valores:

 vi) 0,188 para grandes recintos como oficinas sin compartimentaciones y establecimientos de
mas de 1 000 m2;

 vii) 0,337 para pequeñas recintos como habitaciones de hotel y pequeños establecimientos.
4 Cálculo del caudal de humos bajo el balcón.

a) El caudal de humos se obtendrá mediante la ecuación (2.17), si existe un dintel entre el estable-
cimiento y el balcón.

WB MM ·2= (2.17)

b) Si por el contrario, dicho humo sale directamente del establecimiento sin obstáculos al no existir
dintel:

WB MM = (2.18)

siendo:
MB ; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s);
MW; caudal másico que atraviesa una apertura vertical (kg/s),obtenido en (2.13).

5 Cálculo de la altura de la capa de humos bajo el bacón.
Se obtiene la altura de la capa de humos bajo el balcón según:

67.0
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siendo:

Figura 2.4a Figura 2.4b

Dintel

Recinto
BalcónBalcón

Recinto
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MB; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s), según ecuación (2.17) ó (2.18) en función de la
existencia de dintel o no;

TB; temperatura absoluta de la capa de humos bajo el balcón (K), cuyo valor es TB=273,15+ ∆θ +θa;

∆θB; temperatura de la capa de humos por encima de la temperatura ambiente en el cantón (ºC),
obtenida en la ecuación (2.21);
L; distancia entre apertura y el límite del cantón (m);
Cd; coeficiente de descarga utilizado para obtener Mw.

2.3.1.2.2 Dimensionamiento del sistema de control de humos

2.3.1.2.2.1 Ventilación natural

1 El propósito de este apartado es obtener la superficie geométrica de los aireadores en el cantón de
humos que nos garantice una buena extracción y el número mínimo de puntos de extracción necesa-
rios.

2 Cálculo de la superficie geométrica de los aireadores.
La superficie geométrica de los aireadores se deberá obtener a través de la ecuación (2.20):
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siendo:
Av; superficie geométrica de los aireadores en el cantón de humos considerado (m2).
Ai; superficie geométrica de los aireadores de todas las entradas de aire (m2).
Cv; coeficiente aerodinámico de extracción de valor 0,6.
Ci; coeficiente aerodinámico de entrada de valor 0,6.
MB; caudal másico a evacuar (kg/s), obtenido de la ecuación (2.17) ó (2.18).

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3)
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2).
dB; profundidad de la capa de humos en el balcón, según ecuación (2.19)

∆θB ; temperatura de la capa de humos por encima de la temperatura ambiente en el cantón (ºC),
obtenida en la ecuación (2.21).

CpM
Q

B
B ·

=∆θ (2.21)

siendo:
Q; potencia calorífica (kW), obtenida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK).
MB; caudal másico de los humos (kg/s), obtenido mediante la ecuación (2.17) ó (2.18).

Si ∆θ ≥ 550º hay un serio riesgo de fuego generalizado, frente a la que el sistema de control de hu-
mos es ineficaz.
TB; temperatura absoluta de la capa de humos bajo el balcón (K), cuyo valor es:

TB=273,15+ ∆θ +θa.

To; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor To= θa.+273,15.

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC)
3 Número mínimo de puntos de extracción.

El caudal máximo que puede extraerse a través de un aireador se obtiene mediante la siguiente ex-
presión :

2/12
0

5 )/····( BCRIT TTDgM θβ ∆=
 (2.22)

siendo:
MCRIT; caudal de extracción máximo (kg/s);
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β=1,3 para aireadores vertidos y horizontales alejados de una pared menos de la longitud caracte-
rística (para aireadores cuadrados, el lado y para aireadores circulares el diámetro),ó 1,8 para ai-
readores horizontales más alejados que la longitud característica;

∆θB; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), obtenido en (2.21);
T0; temperatura absoluta del ambiente (K);

TB ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es TB=T0+∆θ;
dB; profundidad de la capa de humos en el balcón, según ecuación (2.19);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);
El número mínimo de puntos de extracción, N, viene dado por:

CRIT

B

M
M

N ≥
(2.23)

siendo:
N; número mínimo de puntos de extracción;
MB; caudal total que entra en la capa humos, según ecuación (2.17) ó (2.18);
MCRIT; caudal crítico máximo a extraer por un aireador, obtenido según ecuación (2.22).

2.3.1.2.2.2 Ventilación mecánica

1 El propósito de este apartado es el de obtener el volumen de humos a extraer del cantón de humos
para posteriormente elegir el ventilador más adecuado y el número mínimo de ventiladores para que
no se produzca la rotura de la capa de humos.

2 Cálculo del volumen de humos a extraer.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:
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= (2.24)

siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón de humos (m3/s)

TB; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es TB=273,15+ ∆θB +θa

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3).

∆θB; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), mediante la ecuación (2.21)

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
MB; caudal total que entra en la capa humos, según las ecuaciones (2.17) ó (2.18).

3 Número mínimo de puntos de extracción.
El caudal máximo de humos admisible por cada ventilador es:
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siendo:
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor es Tc=To + ∆θB, con ∆θB calculada según
ecuación (2.21);
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
dB; altura de la capa de humos calculada según ecuación (2.19);

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa.
El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥ (2.26)
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Con V y Vc calculados según (2.24) y (2.25) respectivamente.

2.3.1.2.3 Dimensionamiento de las cortinas de humo en balcones

1 Cortinas de humo canalizadoras.
Para evitar que el humo bajo el balcón pueda salir hacia el atrio, se dispondrá de cortinas de humo o
elementos arquitectónicos fijos. Estos elementos tanto fijos como móviles se instalarán de forma
longitudinal al caudal de humos (elementos canalizadores) y de forma transversal en el límite del
balcón con el atrio para evitar el paso de humos al atrio.
Estas cortinas o elementos fijos tendrán una altura de:

BB ddd ∆+= (2.27)

siendo:
dB; capa de humo bajo el balcón (m),obtenida según la ecuación (2.19)

∆dB ; profundidad adicional por debajo de la capa de humo debida al contacto con la barrera de hu-
mos transversal (m) según la ecuación (2.28)






































−

=∆

c

B
e

c

B
e

cB

H
L

H
d

Hd
·5

log

·5
log1

·4.0 (2.28)

siendo:
LB; distancia entre apertura y la barrera de humos transversales (m).
Hc ; la altura desde el suelo hasta el techo del balcón (m).
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Figura 2.5

2.3.2 Control de humos en el atrio

2.3.2.1 Cantón de humos en el atrio

2.3.2.1.1 Superficie del cantón de humos en el atrio

1 Se permite que toda la superficie del atrio forme un solo cantón de humos.

2.3.2.1.2 Altura del cantón de humos en el atrio

1 El humo puede provenir de:
a) la base del atrio;
b) un recinto adyacente que no dispone de un balcón, o espacio de circulación entre su abertura y

el borde del atrio;
c) un recinto adyacente que esté separado del atrio por una balconada o espacio de circulación.

2 El cálculo se realizará mediante un proceso iterativo (consultar figura 2.5).

Balcón

Recinto origen
del incendio

hL

LB

dB+∆dB

Hc

Cortina de humo

Cortinas cana-
lizadoras
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Figura 2.6

3 CASO DE FUEGO EN LA BASE DEL ATRIO Y EN RECINTOS ADYACENTES SIN BALCONADAS.
a) Fuego de cálculo.

Se tomará un fuego de cálculo como se detalla en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.

b) Caudal de humos:
2/3··188.0 La hPM = (2.29)

siendo:
Ma; caudal másico de humo que entra en la capa de humo bajo la cubierta del atrio. (Kg/s);
P; perímetro del incendio (m), definido en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
hL; altura desde la base del incendio hasta la capa de humo, la cual debe ser siempre mayor de 3
m por encima del forjado de la ultima planta abierta al atrio.

c) Cálculo de temperatura:

CpM
Q

a ·
=∆θ (2.30)

siendo:

∆θ; incremento de temperatura de los humos respecto a la temperatura ambiente (ºC);
Q; potencia calorífica (kW), obtenida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK);
Ma; caudal másico de humos (kg/s), obtenido mediante ecuación (2.29).
Para sistemas de control de la temperatura  de los humos, definidos en el apartado VII.3.3.1.1 de
la sección SI4:

Cálculo del caudal
de humos, Ma, se-

gún (2.30)

Altura de la capa de
humos, d1. (Ecua-

ción 2.32)

Comprobación del
resultado. (Ecua-

ción 2.33)

Fuego de cálculo
definida en el

apartado VII.6.1.1
de la sección SI.4.

En función de un fuego
proveniente de un

local adyacente o de la
base del atrio.

Cumple ?

Si

No

Dimensionamiento del sis-
tema de control de humos
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critac TT <+∆+= θθ15.273 (2.31)

siendo:
Tcrit; temperatura crítica de los elementos constructivos de fachada, calculada como se indica en
el apartado VII.3.3.1.1 de la sección SI.4.
 i) Si esta condición no se cumple, se debe reiniciar el cálculo recalculando Ma para una hL su-

perior.
 ii) Si al final del proceso iterativo no se consigue que el cálculo converja para una temperatura

de humos por debajo de la temperatura crítica, se debería llevar a cabo un estudio alternati-
vo de ingeniería de fuego para poder calcular un sistema que cumpla las exigencias del sis-
tema dado en VII.3.3.1.1 de la sección SI.4.

Tc; temperatura absoluta de la capa de humo (K)

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), mediante la ecuación (30)

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC).
d) Altura de la capa de humos:

3/2
2/11 )
··

·
(

A
TM

d ca

θγ ∆
= (2.32)

siendo:
d1; altura de la capa de humos (m).

Tc ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θ+θa

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC)

∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima del ambiente (ºC), calculado en (2.30)
A; anchura del cantón (m), según figura 2.7.

γ ; factor de obstaculización al caudal. Dicho factor tiene en cuenta la presencia de elementos ho-
rizontales bajo la cubierta que dificultan el caudal del humo dentro del cantón (vigas de gran
canto, conductos de aire acondicionado). Su valor es:
 i) 36, si existen elementos horizontales que perturben el caudal de manera significativa;
 ii) 78, si no existen elementos horizontales o su influencia es mínima.
Ma;  caudal másico de gases de humos (kg/s), calculado en (2.29).

e) Comprobación:

%51 ±=+ HdhL (2.33)

siendo:
H; altura desde el forjado de la última planta abierta al atrio hasta la cubierta del mismo;
d1; altura de la capa de humo (m);
hL; altura libre de humos (m).
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Figura 2.7

4 CASO DE FUEGO EN RECINTOS ADYACENTES SEPARADOS DEL ATRIO POR BALCONADAS.
La altura mínima de los límites del cantón de humos se obtendrá mediante el siguiente proceso ite-
rativo.

Figura 2.8
a) Fuego de cálculo.

Se escogerá un fuego de cálculo como se establece en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4.
b) Cálculo del humo que sale de los establecimientos.

Se obtendrá de la ecuación siguiente:

2/33/2
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siendo:

A

Atrio

Recintos

d1 H

hL

Caudal de humos , MB.
(Ecuación 2.38 ó 2.39)

Cálculo del incre-
mento de temperatu-

ra, ∆θ. (Ecuación
2.46)

Cálculo de la altura
de la capa de hu-
mos, d1 (Ecuación

2.45)

Comprobación
del resultado.

(Ecuación 2.47)

Fuego de cálculo, (consultar
apartado VII.6.1.1 de la sección

SI.4

Cumple ?

Si

No

Dimensionamiento del
sistema de control de

humos
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a; ancho de la apertura del establecimiento (m);
h; altura  de la apertura del establecimiento (m);
P; perímetro del fuego (m), especificado en VII.6.1.1. de la sección SI.4;
Ce; coeficiente de entrada de aire al penacho. Se toma 0,337;
Cd; coeficiente de descarga;
 i) si no existe hay dintel entre el establecimiento adyacente al atrio y el espacio bajo el balcón,

Cd=1.(Consultar figura 9a)
 ii) si existe un dintel a la salida del establecimiento (consultar figura 9b) se debe realizar un cál-

culo iterativo para la obtención de Mw.

− Se establece Cd= 0,65.

− Se calcula el caudal de humos, Mw, según ecuación (2.34)

− Se calcula la altura de la capa de humos bajo el techo, dw,
3/2

·2
1





=

a
M

C
d w

d
w (2.35)

siendo:
a ; anchura de la apertura de establecimiento (m);
Mw; caudal másico de humos que sale del establecimiento (kg/s), según ecuación (2.34);
Cd ; coeficiente de descarga utilizado para obtener Mw.

− Se calcula con los datos obtenidos el nuevo Cd:
3/1

65.0 






 +
=

w

dw
d d

dd
C (2.36)

siendo:
dw; profundidad de la capa de humo circulante bajo el techo del establecimiento (m), se-
gún ecuación (2.35)
dd ;altura del dintel (m).

− Repetir el proceso hasta que:

( ) ( )

( )
1.0100·1 <

− −

nw

nwnw

M

MM
(2.37)

Mw(n); Mw calculado en el paso n.
Mw(n-1); Mw calculado en el paso n-1.

c) Cálculo del caudal humo que fluye bajo el balcón.
 i) Si no hay un dintel entre es establecimiento y el balcón:

WB MM = (2.38)

 ii) Si hay dintel

WB MM ·2= (2.39)

siendo:

Figura 2.9a Figura 2.9b

Dintel

Recinto
BalcónBalcón

Re-
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MB ; caudal másico de humo en el balcón (Kg/s).
Mw; caudal másico que sale del establecimiento (kg/s), calculado en (2.34).

d) Cálculo del caudal de humo que entra en la capa de humos.
NOTA: El procedimiento siguiente es válido para atrios con cubierta plana. En caso de disponer
una cubierta que no es plana, deberá procederse como se indica en la página 25.
 i) Elección de una temperatura inicial para los humos. Se escoge una temperatura Tc(n-1). Para

los sistemas de control de la temperatura de los humos, se puede escoger como temperatu-
ra inicial de cálculo la temperatura crítica de los elementos estructurales de la fachada.

 ii) Cálculo del caudal de humo que entra en la capa de humo:

3/23/1
2

)
)·2·(22.0

1)·(·()
··

··
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ρ

 (2.40)
siendo:
Ma; caudal másico de humos (kg/s);

ρ; densidad de los humos, de valor ρ = 1,22·To/Tc(n-1);
Q; generación de calor (Kw), definida en el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4;
L; separación entre barreras canalizadoras (m);
Cp; calor específico del aire (1 KJ·kg-1·K-1);
To; temperatura ambiente absoluta (K);
hL; altura desde el forjado superior de la planta origen del incendio hasta la entrada a la ca-
pa de humos;

∆ ;altura empírica del foco virtual por debajo del borde del hueco (m), según el siguiente
proceso:

3/1

·8.3
Q

A′
=∆ (2.41)

siendo :
Q ; caudal calorífico de los gases (Kw), definido en el apartado VII.6.1.1. de la sección SI.4;
Á ; se obtiene mediante la siguiente ecuación:
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siendo:
Mw ; caudal másico de humos que sale del establecimiento (kg/s), según la ecuación (2.34)
L ; distancia entre cortinas de humo canalizadora bajo el balcón (m);
Cd ; coeficiente de descarga utilizado para calcular Mw. (consultar ecuación 2.36);
Q ; potencia calorífica de los humos (Kw), definida en el apartado VII.6.1.1. de la sección
SI.4;
a; ancho de la apertura del establecimiento. (m);
Cp ; calor específico, se recomienda tomar 1KJ/kgK.

 iii) Obtención de la temperatura de los humos.

a
a

nc T
CpM

Q
T +=

·)( (2.43)

siendo:
Tc(n); temperatura calculada (K)
Q; potencia calorífica generada (Kw), definida en el apartado VII.6.1.1 en la sección SI.4
Ma; caudal másico da humos calculado en (2.39);
Ta; temperatura ambiente absoluta (K)
Cp; calor específico (1 KJ/kg·K)
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 iv) Comprobación:
Se debe comprobar si:

05.0
)1(

)1()( ≤
−

−

−

nc

ncnc

T

TT
(2.44)

Si no se cumple se debe reiniciar el cálculo de Ma, comenzando  por una Tc(n-1) diferente a
la inicial.

− Si Tc(n)>Tc(n-1) se deberá tomar un nuevo Tc(n-1) mayor que el inicial.

− Si Tc(n)<Tc(n-1) se deberá tomar un nuevo Tc(n-1) menor que el inicial.
e) Cálculo de la altura de los humos bajo la cubierta.

3/2
2/11 )
··

·
(

A
TM

d ca

θγ ∆
= (2.45)

siendo:
d1; altura de la capa de humo (m);

Tc ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), cuyo valor es: Tc=273,15+∆θ+θa;

∆θ ; temperatura de la capa de humo por encima de la temperatura ambiente (ºC), según:

CpM
Q

a ·
=∆θ (2.46)

siendo:
Q; potencia calorífica (kW), obtenida en el apartado VII.6.1.1 de la sección SI.4;
Cp; calor específico de los gases (1 kJ/kgK);
Ma; caudal másico de humos (kg/s), obtenido mediante ecuación (2.40);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);
A; anchura del cantón (m);

γ ; factor de obstaculización al caudal. Dicho factor tiene en cuenta la presencia de elementos ho-
rizontales bajo la cubierta que dificultan el caudal de humos dentro del cantón (vigas de gran
canto, conductos de aire acondicionado). Su valor es:
 i) 36, si existen elementos horizontales que perturben el caudal de manera significativa.

 ii) 78, si no existen elementos horizontales o su influencia es mínima.
Ma; caudal másico de humos que entran en la capa de humos (kg/s), según la ecuación (2.40)

Figura 2.10
f) Comprobación.

H

Recinto
de origen

hL
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 i) Antes de continuar con el método se debe comprobar la siguiente igualdad:

LhdH +=± 1%5 (2.47)

siendo :
h ; altura desde el forjado superior de la planta origen del incendio hasta la cubierta superior
del atrio.
d1 ; altura efectiva de la capa de humos (m), según ecuación (2.45)
hL; altura desde el forjado superior de la planta origen del incendio hasta la capa de humo,
debe ser tal, que la base de la capa de humos se sitúe a más de 3 m. del forjado de la ulti-
ma planta abierta atrio.

 ii) En el caso de que no se cumpla la condición (2.47) se debe repetir el cálculo variando el va-
lor de entrada de hL que se introdujo en la ecuación (2.40):

− Si hL + d1 > 1,05·H se entrará en Ma con un hL menor.

− Si hL + d1 < 0,95·H se entrará en Ma con un hL mayor.
 iii) Si no se consigue una solución para hL tal que la base de la capa de humos se encuentre a

una altura mínima de 3 m sobre el forjado, significa que para las condiciones dadas no se
puede cumplir la exigencia expresada en el apartado VII.1 de la sección SI.4. Se puede en-
tonces:

− Replantear las dimensiones del cantón de humos, aumentando la altura de la cubierta.

− Realizar un estudio alternativo de ingeniería de fuego.

g) Procedimientos para atrios con cubiertas que no son planas.

 i) Se elige un valor de hL superior a 3 m y se calcula Ma como en (2.40).
 ii) Se toma como valor de A, el ancho de la galería a la altura hL y se calcula d1 como en (2.45)

Se verifica si el valor del volumen  de la galería, V, por encima de hL  es igual a:

%5·· 1 ±= LdAV (2.48)

Figura 2.11
siendo :
L; distancia entre límites de un cantón de humos prismático (m);
por defecto se tomará L=60 m;
para el caso de galerías prismáticas con cubiertas no planas:

LsV ·= (2.49)

− Si s > 1,05 A·d1se reinicia el cálculo tomando un hL inferior.

− Si s < 0,95 A·d1 se reinicia el cálculo con una hL superior.

hL

A

s
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2.3.2.2 Dimensionamiento del sistema de extracción de humos

2.3.2.2.1 Ventilación natural

1 El propósito de este apartado es obtener la superficie geométrica de los aireadores en el cantón de
humos que nos garantice una correcta extracción y el número mínimo de puntos de extracción para
que no se produzca la rotura de la capa de humos.

2 Cálculo de la superficie geométrica de los aireadores.
La superficie geométrica de los aireadores se deberá obtener a través de:

o

coiivvc

v
v TDg

TTCACAT
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····2
··)·/·(

·
· 1

22

0 θρ ∆
+

=
(2.50)

siendo:
Av; superficie geométrica de los aireadores en el cantón de humo considerado (m2);
Ai; superficie geométrica de los aireadores de todas las entradas de aire (m2);
Cv; coeficiente aerodinámico de extracción de valor 0,6;
Ci; coeficiente aerodinámico de entrada de valor 0,6;
Ma; caudal másico a extraer (kg/s), obtenido de la ecuación (2.29) en caso de fuego en la base del
atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.40) en caso de recintos adya-
centes separados del atrio por balconadas.

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3)
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2).
d1; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m) obtenida mediante la ecuación
(2.32) en caso de fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la
ecuación (2.45) en caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), obtenido de la ecuación (2.30) en caso de
fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.46) en
caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas

Tc; temperatura absoluta de la capa de humos bajo el balcón (K), cuyo valor es Tc=273,15+ ∆θ +θa.

To; temperatura absoluta del ambiente (K), de valor To=θa.+273,15

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC)

3 Numero mínimo de puntos de extracción.
El número mínimo de puntos de extracción viene limitado por la velocidad máxima que los humos
pueden alcanzar en los aireadores para evitar la rotura de la capa de humos. El caudal crítico para
los aireadores verticales y horizontales situados a una distancia máxima igual a la dimensión ca-
racterística del aireador(el lado, para aireadores cuadrados y el diámetro para aireadores circulares)
es:

2/12
0

5
1 )/····( cCRIT TTdgM θβ ∆=

(2.51)
siendo:
MCRIT; caudal de extracción crítico a extraer (kg/s);

β=1,3 para aireadores vertidos y horizontales alejados de una pared menos de la longitud caracte-
rística (para aireadores cuadrados, el lado y para aireadores circulares el diámetro),ó 1,8 para ai-
readores horizontales más alejados que la longitud característica;

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), obtenido de la ecuación (2.30) en caso de
fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.46) en
caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas;
T0; temperatura absoluta del ambiente (K);

Tc ; temperatura absoluta de la capa de humo (K), de valor Tc = T0+∆θ;
d1; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m) obtenida mediante la ecuación
(2.32) en caso de fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la
ecuación (2.45) en caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas;
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2).
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El número mínimo de puntos de extracción, N, viene dado por:

CRITM

M
N ≥

(2.52)
siendo:
MCRIT ; Caudal de extracción crítico obtenido en (2.51);
M; caudal másico a evacuar (kg/s), obtenido de la ecuación (2.29) en caso de fuego en la base del
atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.40) en caso de recintos adya-
centes separados del atrio por balconadas;
N; número mínimo de puntos de extracción.

2.3.2.2.2 Ventilación forzada

1 El propósito de este apartado es el de obtener el volumen de humos a extraer del cantón de humos
para posteriormente elegir el ventilador más adecuado y el número mínimo de puntos de extracción
para que no se produzca la rotura de la capa de humos.

2 Cálculo del volumen de humos.
Se procederá al cálculo mediante la ecuación siguiente:

00 ·
·

T
T

MV c

ρ
=

(2.53)
siendo:
V; volumen de humos a extraer del cantón de humos (m3/s);
M; caudal másico a evacuar (kg/s), obtenido de la ecuación (2.29) en caso de fuego en la base del
atrio y  en recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.40) en caso de recintos
adyacentes separados del atrio por balconadas;

Tc; temperatura ambiente absoluta, cuyo valor es Tc=∆θ+To (K);

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), obtenido de la ecuación (2.30) en caso de
fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.46) en
caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas;

ρo; densidad del aire ambiente (1,22 kg/m3);
3 Numero de puntos mínimos de extracción.

El caudal máximo de humos admisible por ventilador es:

[ ] 2/1
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c θ∆= (2.54)

siendo:
Vc; caudal máximo admisible (m3/s);

θa; temperatura ambiente de cálculo (ºC);

Tc; temperatura de los humos absoluta (K), cuyo valor esTc=To + ∆θ;

∆θ; incremento de temperatura de la capa de humo (ºC), obtenido de la ecuación (2.30) en caso de
fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.46) en
caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas
g; aceleración de la gravedad (9,81 m/s2);
d1; altura de la capa de humo por debajo del punto de extracción (m) obtenida mediante la ecuación
(2.32) en caso de fuego en la base del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la
ecuación (2.45) en caso de recintos adyacentes separados del atrio por balconadas;

T0; temperatura absoluta en el ambiente (K) de valor To=273,15 + θa.
El número mínimo de puntos de extracción es:

cV
V

N ≥ (2.55)

Con V y Vc calculados según (2.53) y (2.54) respectivamente.
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2.3.2.3 Dimensionamiento de las cortinas de humo

1 Cortinas de humo en los cantones de humos.
Se instalarán cortinas de humo disparadas automáticamente en aquellas plantas en las que sus fa-
chadas interiores vayan a formar parte del cantón de humos y que no dispongan de estructuras de
fachada que sean como mínimo de RF-30 (EI-30).
Se considera que el cantón de humos afecta a una altura de fachada:

12 ·26.1 dd = (2.56)

siendo :
d2; altura de la zona afectada por los efectos del humo.
d1 ; altura de la capa de humos obtenida mediante la ecuación (2.32) en caso de fuego en la base
del atrio y recintos adyacentes sin balconadas o mediante la ecuación (2.45) en caso de recintos
adyacentes separados del atrio por balconadas.
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Exigencias
Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 28 Extinción del incendio. SI 5

Las características de los edificios y de su entorno próximo deben permitir el acceso de los vehículos y la
actuación de los equipos de bomberos, en función de:

a) el uso y la altura de evacuación del edificio;
b) la proximidad a otros edificios;
c) la severidad de la acción térmica previsible, considerando la carga de fuego existente, las condi-

ciones de ventilación y la disipación térmica;
d) el tamaño de los sectores de incendio;
e) las instalaciones de protección contra incendios existentes.

Los edificios estarán dotados de las instalaciones de protección contra incendios adecuadas para posibi-
litar que los ocupantes puedan atacar un incendio en su fase inicial, en función de:

a) el uso del edificio;
b) las características de los ocupantes;
c) el riesgo de incendio;
d) las condiciones de evacuación.

Los edificios estarán dotados de las instalaciones automáticas de protección contra incendios adecuadas
para limitar el desarrollo del incendio, en función de:

a) el uso del edificio;
b) la altura de evacuación;
c) el tamaño de la zona o establecimiento.

Los edificios estarán dotados de las instalaciones de protección contra incendios adecuadas para posibi-
litar que los bomberos realicen las tareas de salvamento y lucha contra incendio.
Las instalaciones manuales de protección contra incendios estarán iluminadas y señalizadas de forma
que sean fácilmente identificables en caso de incendio, incluso en el caso de fallo en el suministro eléc-
trico al alumbrado normal.
El edificio contará con los elementos necesarios para permitir que las instalaciones de protección contra
incendios mantengan su eficacia en caso de incendio durante el tiempo necesario para que cumplan la
función para la cual están previstas.
El proyecto, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios serán
los adecuados para que cumplan la función para la cual están previstas, para lo cual se realizarán con-
forme a su reglamentación específica.
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I GENERALIDADES

1 En esta sección se incluyen los procedimientos y reglas técnicas que permiten comprobar que una
solución cumple las exigencias expuestas anteriormente, así como posibles soluciones que se con-
sidera cumplen dichas exigencias.
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II ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

1 Tanto el planeamiento urbanístico, como las condiciones de diseño y construcción de los edificios,
en particular el entorno inmediato de éstos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de su-
ministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incen-
dios.

2 Corresponde a las autoridades locales regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo
anterior pero, en ausencia de dicha regulación, se adoptarán las indicaciones de este apartado.

II.1 Entorno del edificio

II.1.1 Condiciones de aproximación a los edificios

1 Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado II.1.2, deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

II.1.2 Condiciones del entorno de los edificios

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espa-
cio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén
situados los accesos principales:
a) anchura mínima libre 6 m;
b) altura libre la del edificio;
c) separación máxima del vehículo al edificio 10 m;
d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m;
e) pendiente máxima 10%;

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ.
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de
servicios públicos, sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m,
debiendo ceñirse a las especificaciones de la Norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráuli-
cas , se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir
con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca, habrá acceso para un equipo de bombeo a
menos de 18 m de cada punto de conexión a la columna seca. El punto de conexión será visible desde el
camión de bombeo.
En edificios en manzana cerrada en los que existan viviendas cuyos huecos estén abiertos exclusiva-
mente hacia patios o plazas interiores, deberá existir acceso a éstos para los vehículos del servicio de
extinción de incendios. Tanto las plazas o patios, como los accesos antes citados cumplirán lo estableci-
do en este apartado y en II.1.1.
En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la
maniobra de los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios.
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:
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a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino pe-
rimetral de 5 m.

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternati-
vas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en II.1.1.

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el ac-
ceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que
se cumplan las condiciones expresadas en el párrafo 1 de este apartado.

II.2 Condiciones de accesibilidad por fachada
1 Las fachadas a las que se hace referencia en II.1.2, deben disponer de huecos que permitan el ac-

ceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cum-
plir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar res-

pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical debe ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La

distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25
m, medida sobre la fachada.
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los
huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

2 Los edificios y locales destinados a pública concurrencia se construirán con fachada y salida a vías
públicas o espacios exteriores seguros conectados con éstas y deben cumplir que el número mínimo
de fachadas accesibles, en correspondencia a las calles o espacios libres, se fija en función del nú-
mero de personas que ocupan el edificio o establecimiento y se indican en la Tabla siguiente.
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Tabla II.1 Condiciones de accesibilidad

Ocupación máxima del
edificio o establecimiento
(Personas)

Número mínimo de
fachadas accesibles

Anchura mínima
de la calle
(metros)

Anchura útil libre
(metros)

Condiciones
específicas

Hasta 300 1 a
  6,00 4,00 -

  8,00 (calle sin
salida)

7,00 (calle sin
salida)

-

De 301 a 1.500 1   8,00 3,00 -

De 1.501 a 2.500 2 8,00 3,00 -
De 2.501 a 3.500 2                     1 12,50 6,00 -

                       1   8,00 3,00 -
3                     1 12,50 6,00 -
                       2   8,00 3,00 -

Más de 3.500 2 12,50 6,00 b +c
3                     2 12,50 6,00 b
                       1   8,00 3,00 b
4                     2 12,50 6,00 b
                       2   8,00 3,00 b

Pabellones cubiertos
> 10.000
Estadios al aire libre
> 25.000

La totalidad del pe-
rímetro

12,50 6,00 -

NOTAS
a  Se admiten plantas bajas con salida a corredores de no menos de 1,80 m de anchura que comuniquen por los dos

extremos con calles de intervención:

- Si el pasillo es cubierto y sin sistemas de control de humos, las salidas del edificio han de estar en los
extremos del pasillo.

- Si el pasillo está al aire libre o dispone de un adecuado sistema de control de humos, las salidas del
edificio pueden ser las puertas del local siempre que el recorrido hasta la calle de intervención sea < 50
m.

b  La anchura de las fachadas > 50% del perímetro del edificio
c  Las fachadas han de ser opuestas
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III INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios estarán dotados con una instalación de alarma o de detección y alarma según lo estable-
cido en la sección SI.IV, y con las instalaciones de extinción de incendios que se establecen a conti-
nuación. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instala-
ciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en
el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
aprobado por Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y disposiciones complementarias, y de-
más reglamentación específica que le sea de aplicación.

III.1 Instalaciones manuales

III.1.1 Extintores portátiles

1 En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondrán extintores de eficacia 21A-
113B en número suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de eva-
cuación hasta un extintor no supere los 15 m.

2 En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los ex-
tintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de
superficie construida y convenientemente distribuidos.

3 En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor que 5 vehículos, se dispondrá un extintor de efica-
cia como mínimo 21A-113B, definida según la norma UNE 23 110, cada 15 m de recorrido, como
máximo, por calles de circulación o, alternativamente, extintores de la misma eficacia conveniente-
mente distribuidos a razón de uno por cada 20 plazas de aparcamiento.

4 En los locales o las zonas de riesgo especial que se indican en el apartado X de la sección SI.2 se
instalarán extintores de eficacia como mínimo 21A ó 55B, según la clase de fuego previsible, con-
forme a los criterios siguientes:
a) Se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso; este

extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas.
b) En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores suficiente para que la

longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor
que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
especial alto, cuya superficie construida sea menor que 100 m². Cuando estos últimos locales
tengan una superficie construida mayor que 100 m² los 10 m de longitud de recorrido se cumpli-
rán con respecto a algún extintor instalado en el interior del local o de la zona.

c) En uso vivienda, las zonas de trasteros estarán dotadas de extintores de eficacia 21A.
d) En uso hospitalario, las zonas de riesgo especial alto cuya superficie construida exceda de 500

m² contarán con extintores móviles de 25 kg de polvo o de CO2, a razón de 1 extintor por cada 2
500 m² de superficie o fracción.

e) En uso comercial, en los locales de riesgo especial alto, los extintores serán de una eficacia 21A
ó 113B, como mínimo, en función de la clase de fuego previsible. Toda zona en la que exista una
agrupación de locales clasificados como de riesgo especial medio y alto, y cuyas superficies
construidas sumen más de 1 000 m², contará, además, con extintores móviles de 50 kg de polvo,
distribuidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de superficie que supere dicho límite o
fracción.

5 Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siem-
pre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del extintor
se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.

III.1.2 Instalación de bocas de incendio equipadas

1 Los edificios, los establecimientos y las zonas cuyos usos se indican a continuación deberán estar
protegidos por una instalación de bocas de incendio equipadas. Una zona diáfana se considera pro-
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tegida por esta instalación cuando la longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada, es-
timado en 5 m, permite alcanzar a todo punto de la misma. Si la zona está compartimentada, bastará
que la longitud de la manguera alcance a todo origen de evacuación.
a) Hospitalario, en cualquier caso.
b) Administrativo y docente, cuya superficie total construida sea mayor que 2 000 m².
c) Residencial público cuya superficie total construida sea mayor que 1 000 m² o que estén previs-

tos para dar alojamiento a más de 50 personas.
d) Garaje o aparcamiento para más de 30 vehículos. Cuando deba disponerse esta instalación, la

longitud de las mangueras deberá alcanzar todo origen de evacuación y al menos habrá una bo-
ca en la proximidad de cada salida.

e) Comercial cuya superficie total construida sea mayor que 500 m².
f) Recintos de superficie menor que 5 m2 útiles / persona, y con una ocupación mayor que 500 per-

sonas.
g) Locales o zonas de riesgo alto, conforme al apartado X de la sección SI.2, en los que el riesgo

dominante se deba a la presencia de materias combustibles sólidas.
En uso vivienda, las zonas de trasteros de riesgo especial alto deben estar protegidas por bocas
de incendio equipadas de 45 mm, de forma tal que hasta toda puerta de trastero se pueda al-
canzar con alguna manguera desplegada.

2 Las bocas de incendio equipadas deben ser del tipo normalizado 25 mm, excepto en los locales cita-
dos en el apartado g) anterior, en los que serán del tipo normalizado 45 mm.

3 En uso comercial, en los locales de riesgo especial alto conforme al apartado X.2.6 de la sección
SI.2, deben instalarse bocas de incendio equipadas de 25 mm complementadas con una toma de
agua para conexión de una manguera, con racor de 45 mm o de 70 mm.

III.2 Instalaciones automáticas

III.2.1 Instalación de rociadores automáticos de agua

1 Estarán dotados con una instalación de rociadores automáticos de agua los edificios, los estableci-
mientos y las zonas destinados a los usos siguientes:
a) Residencial público, cuya altura de evacuación exceda de 28 m.

La instalación protegerá la totalidad del edificio o establecimiento.
b) Comercial, cuya superficie total construida sea mayor que 1 500 m², en los que la densidad de

carga de fuego ponderada y corregida aportada por los productos comercializados en las áreas
públicas de ventas, sea mayor que 500 MJ/m² (120 Mcal/m²).
En los edificios y establecimientos que deban contar con una instalación de rociadores automáti-
cos de agua, ésta debe proteger íntegramente a todo sector de incendios que incluya una zona
de ventas en la que la carga de fuego sea mayor que la señalada en el citado apartado, así co-
mo a los locales de riesgo especial medio y alto citados en el apartado X.2.6 de la sección SI.2.
Los establecimientos comerciales que compartan un edificio con otros usos o con otros estable-
cimientos comerciales podrán tener los locales de riesgo especial alto a los que hace referencia
el apartado X.2.6 de la sección SI.2, siempre que éstos estén protegidos con una instalación de
rociadores automáticos de agua y la superficie construida de dichos locales no exceda de 1 500
m². Si el riesgo de los locales es medio, su superficie construida no será mayor que 4 500 m², si
están protegidos con una instalación de rociadores automáticos de agua, o que 1 500 m² en ca-
so contrario.
En los establecimientos que ocupen la totalidad de un edificio, los locales de riesgo especial alto
no podrán tener una superficie construida mayor que 3 000 m², cuando estén dotados de una
instalación de rociadores automáticos de agua, o mayor que 1 000 m² cuando carezcan de ella,
no pudiendo, en este caso, existir zonas destinadas al público situadas sobre dichos locales. Los
locales de riesgo especial medio que carezcan de instalación de rociadores automáticos no po-
drán tener una superficie construida mayor que 3 000 m².
En establecimientos que ocupen la totalidad de un edificio de una sola planta, no se impone nin-
guna limitación a la superficie construida de los locales de riesgo especial alto, siempre que es-
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tén dotados de una instalación de rociadores automáticos de agua. En caso contrario, la estruc-
tura de dichos locales debe ser independiente de la de las zonas destinadas al público.

c) Administrativo, cuya superficie construida sea mayor que 5 000 m². Se dispondrá una instalación
de rociadores automáticos de agua en los locales siguientes:
 i) archivos de documentación, bancos de datos y almacenes de material de oficina en los que

se prevea la existencia de un volumen de materias combustibles mayor que 100 m3;
 ii) locales de imprenta o de reprografía, almacenes de mobiliario y talleres de mantenimiento en

los que se prevea la manipulación de productos combustibles, cuyo volumen sea mayor que
500 m3.

d) Pública concurrencia, en los casos siguientes:
 i) establecimientos cuya superficie útil sea superior a 1 000 m2 y cuya carga de fuego ponderada

sea mayor de 150 Mcal/m2

 ii) escenarios situados en cajas escénicas con decorados, tramoyas, mecanismos y fosos.

III.2.2 Instalación de extinción automática mediante agentes extintores gaseo-
sos

1 Tanto las características de los agentes extintores gaseosos como la utilización de los mismos debe-
rán garantizar la seguridad de los ocupantes y la protección del medio ambiente.

2 En uso administrativo, la instalación de extinción automática mediante agentes extintores gaseosos
puede sustituir a la instalación de rociadores automáticos de agua, en los locales a los que se hace
referencia en el apartado III.2.1.

III.3 Instalaciones para los bomberos

III.3.1 Instalación de hidrantes exteriores

III.3.1.1 Redes de hidrantes exteriores

1 En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en actuaciones de planeamiento urba-
nístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes la cual cumplirá las condiciones establecidas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

2 Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a
circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE
23 033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea
mayor que 200 m.

3 La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos
hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1 000 l/min y una pre-
sión mínima de 10 m.c.a. En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar el
caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min, pero la presión se
mantendrá en 10 m.c.a.

4 Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de
abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal
antes indicado.

III.3.1.2 Instalación de hidrantes

1 Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes edificios o establecimientos:
a) Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descendente o ascendente sea

mayor que 28 m o que 6 m, respectivamente;
b) Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y

10 000 m²;
c) Los recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5 000 y 10 000 m²;
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d) Los de uso comercial o de garaje o aparcamiento, con superficie construida comprendida entre
1 000 y 10 000 m²;

e) Los de uso hospitalario o residencial público, con superficie construida comprendida entre 2 000
y 10 000 m²;

f) Los de uso administrativo, docente o vivienda, con superficie construida comprendida entre 5000
y 10 000 m²;

g) Cualquier edificio o establecimiento de densidad mayor que 0,2 pers/m2 útil no mencionado ante-
riormente, con superficie construida comprendida entre 2 000 y 10 000 m².

2 Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante más por cada 10 000 m²
adicionales de superficie construida o fracción.

3 Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de cumplimiento de las dotacio-
nes indicadas en el punto anterior. En cualquier caso, los hidrantes que protejan a un edificio debe-
rán estar razonablemente repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio
de extinción de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m de distan-
cia de un acceso al edificio.

III.3.2 Instalación de columna seca

1 Estarán dotados con una instalación de columna seca todos los edificios y los establecimientos cuya
altura de evacuación sea mayor que 24 m. No obstante, los municipios podrán sustituir esta exigen-
cia por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un
edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garanti-
zada la utilidad de la instalación de columna seca.

2 Cada edificio contará con el número de columnas secas suficiente para que la distancia, siguiendo
recorridos de evacuación, desde una boca de salida hasta cualquier origen de evacuación sea menor
que 60 m. Las bocas de salida estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos previos a
ellas.

3 En uso hospitalario, los edificios cuya altura de evacuación sea mayor que 15 m estarán dotados con
una instalación de columna seca.

4 Los garajes o aparcamientos con más de tres plantas bajo rasante o con más de cuatro por encima
de la rasante estarán dotados de instalación de columna seca, con tomas en todas sus plantas.

III.3.3 Ascensor de emergencia

III.3.3.1 Dotación

1 En los edificios de uso vivienda cuya altura de evacuación sea mayor que 35 m existirá al menos un
ascensor que permita acceder a las plantas cuya altura supere la indicada y que cumpla las condi-
ciones de ascensor de emergencia.

2 En uso hospitalario, las zonas de hospitalización y las de tratamiento intensivo cuya altura de eva-
cuación sea mayor que 15 m dispondrán, al menos, de un ascensor que cumpla las condiciones de
ascensor de emergencia.

III.3.3.2 Características

1 El ascensor de emergencia tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie
de cabina de 1,40 m², una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo
su recorrido en menos de 60 s.

2 En uso hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo.
3 En la planta de acceso al edificio se dispondrá, junto a los mandos del ascensor, un pulsador, bajo

una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"; la activación del pulsador
debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente
desde la cabina.

4 En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor de emergencia,
pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una
autonomía de 1 h como mínimo.
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IV ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MA-
NUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IV.1 Iluminación de las instalaciones manuales
1 La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual.
2 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el

cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
3 El nivel de iluminación establecido debe obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendi-
miento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

IV.2 Señalización de las instalaciones manuales
1 Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas

de incendio, pulsadores manuales de alarma y los de disparo de sistemas automáticos de extinción)
cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de
forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible.

2 Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño será el indicado en la si-
guiente tabla:

Distancia de observación
10 m 20 m 30 m

Dimensiones de la señal 210 x 210 mm 420 x 420 mm 594 x 594 mm
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V Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incen-
dios

El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios se realizará conforme a cada re-
glamentación específica. Ver relación de dicha reglamentación en el Anejo 1.
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ANEJO 1

Medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos. Decreto 13/1985 de
la Consejería de Turismo. 21/02/1985

Certificaciones finales de cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en establecimientos
turísticos. Orden de la Consejería de Turismo. 15/01/1990

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. RIPCI-93. Real Decreto 1492/1993, del
Ministerio de Industria y Energía. 05/11/1993.

Normas de Procedimiento y Desarrollo del RIPCI y Revisión del Anexo I y Apéndices del mismo. Orden
del Ministerio de Industria y Energía. 16/04/1998.

Almacenamiento de Productos Químicos e Instrucciones Técnicas Complementarias APQ. R. D.
668/1980.

Reglamento de Aparatos a Presión. R. D. 1244/1979. Modificado por el R. D. 1504/1990.

Disposiciones de Aplicación de la Directiva 76/767/CEE sobre Aparatos a Presión. R. D. 473/1988.

Disposiciones de Aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre Recipientes a Presión Simples. R. D.
1495/1991. Modificado por el R. D. 2486/1994.

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE AP-5, del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extin-
tores de incendios. Orden del Ministerio de Industria y Energía. 31/05/1982.

Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la ITC-MIE AP-5. Orden del Ministerio de Industria y Energía.
26/10/1983.

Modificación de los artículos 1, 4, 5, 7 y 10 de la ITC-MIE AP-5. Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía. 31/05/1985.

Modificación de los artículos 2.7, 4 y 5 de la ITC-MIE AP-5. Orden del Ministerio de Industria y Energía.
10/03/1998.

PNE 23 120 Mantenimiento de extintores portátiles contra incendios.
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Exigencias
Definidas en la parte I del CTE:

Artículo 29 Estabilidad estructural frente al fuego. SI 6

1 El proyecto, la construcción y el mantenimiento de la estructura permitirán que, en caso de incendio,
sea capaz de soportar la peor combinación de acciones previsibles, manteniendo su capacidad por-
tante durante el tiempo necesario para posibilitar el cumplimiento de las exigencias restantes, en
función de:
a) el uso y la altura de evacuación del edificio;
b) la proximidad a otros edificios;
c) el riesgo de incendio y la severidad de la acción térmica previsible, considerando la carga de

fuego, las condiciones de ventilación y la disipación térmica;
d) el tamaño de los sectores de incendio;
e) las instalaciones de protección contra incendios existentes;
f) la intervención de los bomberos.

2 Cualquier elemento estructural debe tener una estabilidad frente al fuego no menor que la que deban
tener los elementos que soporta dentro del mismo sector de incendio.

3 El colapso o la pérdida de integridad de elementos estructurales y de elementos resistentes no es-
tructurales que requieren menor estabilidad frente al fuego, no debe originar el colapso de aquellos
elementos estructurales o partes de la estructura que requieran una mayor estabilidad frente al fue-
go.

4 El colapso de elementos resistentes no estructurales como consecuencia de un incendio no debe
provocar el colapso de ningún elemento estructural antes del tiempo durante el cual este deba man-
tener su función estructural, ni imposibilitar el cumplimiento de cualquier otra exigencia establecida
en este requisito básico.
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I ESTABILIDAD ANTE EL FUEGO EXIGIBLE A LA ESTRUCTURA

I.1 Generalidades
1 La elevación de la temperatura durante un incendio en un edificio provoca dos tipos de efectos en su

estructura: por un lado, las propiedades del material se ven afectadas; en general, disminuyendo de
forma importante sus propiedades mecánicas; y, por otro, aparecen acciones indirectas: deformacio-
nes, y gradientes de deformaciones, que dan lugar a tensiones que se añaden a las actuantes pre-
vias al incendio. Deben contemplarse, en principio, ambos tipos de acciones.

2 La situación de la estructura tras el incendio no es considerada en este apartado. Ni, cuando se con-
sideran incendios estandarizados, las acciones producidas por el incendio más allá del tiempo exigi-
do.

3 La estabilidad al fuego de una estructura de edificación podrá ser  verificada:
a) comprobando que es capaz de soportar un incendio dado por la curva de incendio nominal, defi-

nida en la norma UNE EN 1363, durante el tiempo indicado en este DAC en función del uso del
edificio y situación del recinto;

b) comprobando que es capaz de soportar el incendio real previsible (curva natural o paramétrica)
durante toda la duración del mismo;

c) comprobando que es capaz de soportar un incendio dado por la curva de incendio nominal es-
tándar durante un tiempo igual al tiempo equivalente definido en función de las condiciones del
recinto y la carga de fuego.

4 La comprobación en todos los casos podrá hacerse:
a) verificando elemento a elemento, sin tener en cuenta más efectos indirectos que los derivados

del gradiente de deformaciones originado en el elemento;
b) verificando una parte de la estructura, estudiando todas las acciones indirectas originadas dentro

de la subestructura, pero sin tener en cuenta las interacciones con las otras partes de la estruc-
tura;

c) verificando la estructura en su conjunto, con todas las interacciones entre sus elementos.
5 A su vez, la verificación de la resistencia podrá realizarse:

a) ajustando las dimensiones a valores dados en las tablas de este DAC, según la duración del in-
cendio nominal exigida;

b) utilizando métodos simplificados de cálculo;
c) utilizando modelos generales de cálculo.

6 Cuando se utilicen curvas de incendio natural (paramétricas) podrá tenerse en cuenta para su esti-
mación la existencia de medios activos de lucha contra el incendio, siempre que se establezcan los
procedimientos adecuados para asegurar su funcionamiento.

7 La elección de los distintos pasos dentro del procedimiento de cálculo, podrá ser libre, pero deberá
mantenerse la consistencia del procedimiento completo.

I.2 Elementos estructurales principales
1 Se considerarán satisfechas las exigencias relativas a estabilidad ante el fuego en todos los ele-

mentos principales de la estructura del edificio, junto con los forjados, las vigas, los soportes y los
tramos de escaleras correspondientes que sean recorrido de evacuación que tengan, como mínimo,
un tiempo de estabilidad al fuego que se indica en la Tabla 1. El tiempo exigido viene establecido en
función de la máxima altura de evacuación del edificio y del uso del recinto inmediatamente inferior al
forjado considerado. Para aquellos usos que no figuren en la tabla se procederá por asimilación, te-
niendo en cuenta el riesgo inherente al incendio.
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Tabla I.1 Estabilidad al fuego exigida a los elementos estructurales

Plantas sobre rasante
máx. altura de evacuación del edificioUso del recinto inferior al forjado considerado Plantas  de

sótano
<15 m <28 m ≥28 m

Vivienda unifamiliar (1) EF-30
(R-30)

EF-30
(R-30) - -

Vivienda, Residencial, Docente, Administrativo
EF-120
(R-120)

EF-60
(R-60) R-90 R-120

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario
EF-120

(R-120) (2)
EF-90

(R-90) (3) R-120 R-180

Garaje (uso exclusivo) EF-90   (R-90) (4)
Garaje (situados bajo un uso distinto) EF-120    (R-120)

(1)  En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la
estabilidad al fuego exigible a edificios de uso Vivienda.
(2)  R-180 si la altura de evacuación del edificio es ≥28 m.
(3)  R-120 en edificios de uso Hospitalario con más de tres plantas sobre rasante.
(4)  R-30 si los elementos estructurales pertenecen a cubiertas no transitables o las sustentan.

2 Las condiciones mínimas de Estabilidad al fuego exigibles a los elementos estructurales en locales o
zonas de riesgo especial por el riesgo se establecen en la Tabla 2:

Tabla I.2 Estabilidad al fuego exigida en zonas de riesgo especial

Riesgo especial Estabilidad exigible
Alto EF-180  (R-180)
Medio EF-120  (R-120)
Bajo  EF-90   (R-90)

3 En edificios exentos, salvo los de uso Hospitalario, las estructuras de cubiertas ligeras no previstas
para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no
exceda de 28 m, así como los soportes que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser EF-
30 (R-30) cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próxi-
mos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores
de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente
no exceda de 1 kN/m².

4 Los elementos estructurales de una escalera protegida que estén contenidos en el recinto de ésta,
serán como mínimo EF-30 (R-30). Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas o de es-
caleras de incendio instaladas en aplicación del SI.2: IV.3.3, a los elementos estructurales no se les
exige ninguna estabilidad al fuego.

I.3 Elementos estructurales secundarios
1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un

recinto, no se les exige estabilidad al fuego si su colapso no ocasiona daños a terceros, ni compro-
mete la estabilidad global del conjunto ni la compartimentación en sectores. En otro caso se procede-
rá conforme a los criterios anteriores.



Sección SI 6 Estabilidad estructural frente al fuego

SI 6-P1 29/03/2002
3IR A INICIO DE DOCUMENTO            3IR A ÍNDICE DE PONENCIA          3IR A ÍNDICE GENERAL DE PONENCIAS     11

II FLUJO DE CALOR NETO

II.1 Generalidades
1 La determinación de las situación térmica de un elemento durante un incendio se determina por el

flujo de calor que se produce entre el recinto del incendio y el elemento, función de la temperatura
alcanzada en el recinto de incendio y, por tanto, del tiempo.

2 Las acciones térmicas producidas sobre un elemento estructural se definen a partir del flujo de calor

neto, neth&
 [W/m2],  en la superficie del elemento. En este flujo se deben considerar dos componen-

tes: la de radiación y la de convección.

II.2 Flujo de calor por radiación
1 La componente de radiación del flujo de calor por unidad de superficie se determina por la expresión:

rneth ,
&  = Φ · fε  · mε ·σ  · [( rΘ + 273)4 –( mΘ + 273)4], [W/m2]

donde:

Φ es un factor de configuración [-],

fε es la emisividad del fuego [-],

es la emisividad superficial del material[-],

rΘ es la temperatura de radiación efectiva del ambiente del recinto de incendio [ºC],

mΘ es la temperatura superficial del elemento [ºC], y

σ es la constante de Boltzmann (= 5,67·10-8)  [W/m2 ºK4].

2 El factor de configuración ( Φ ) se puede tomar igual a 1,0 , si no existen datos específicos.

3 El  valor de la emisividad del fuego ( fε ) puede tomarse igual a 1,0, si no existen datos específicos.

4 El  valor de la emisividad  superficial  del material ( mε ) puede obtenerse de la  tabla siguiente:

Tabla I.3 Emisividad superficial según el material estructural
Material

mε
Hormigón 0,56

Acero 0,50
Otros 0,70

5 Como temperatura de radiación ( rΘ ) puede tomarse la del gas en el recinto ( gΘ ) y puede ser obte-

nida como se indica en el apartado siguiente.

6 La temperatura superficial del elemento ( mΘ ) debe determinarse mediante el análisis de la tempe-

ratura del elemento, teniendo en cuenta las características térmicas del mismo, según se indica en
las partes siguientes correspondientes a cada material estructural.
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II.3 Flujo de calor por convección
1 El flujo de calor por convección debe ser determinado por la expresión:

cneth ,  = cα · ( gΘ  – mΘ ), [W/m2]

donde:

cα es el coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2 ºK]

gΘ es la temperatura del gas en el ambiente del elemento [ºC]

mΘ es la temperatura superficial del elemento [ºC].

2 Para el coeficiente de transferencia cα cuando se utilizan curvas de incendio nominal puede tomar-

se el valor cα = 25 W/m2K. para las curvas estándar y de incendio exterior y cα = 50 W/m2K.para la

de hidrocarburos.
3 En el lado no expuesto de elementos separadores, puede considerarse únicamente el flujo de calor

por convección, tomando como coeficiente de transferencia el valor de αc = 9 W/m2 ºK.
Como temperatura del gas en el ambiente del recinto de incendio puede adoptarse:
a) el valor dado por curvas nominales;
b) la obtenida a través de modelos en términos de los parámetros físicos del incendio (curvas pa-

ramétricas).
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III CURVAS DE INCENDIO NOMINALES

III.1 Generalidades
1 Son curvas que establecen la evolución de la temperatura del gas en función del tiempo transcurrido

desde que el incendio está totalmente desarrollado. Están definidas en la norma UNE  EN 1363

III.2 Curva estándar
1 Válida para material incendiado fundamentalmente de tipo celulósico. Es la utilizada para establecer

las propiedades de resistencia el fuego de los materiales de construcción.

Está definida por la expresión:

gΘ  = 20 + 345 log10 (8 t +1) [ºC],

donde

gΘ es la temperatura del gas en el compartimento [ºC],

 t es el tiempo desde el desarrollo del incendio [min].

III.3 Curva de incendio exterior
1 Debe utilizarse cuando se estudia el efecto producido en elementos estructurales situados en el ex-

terior de un recinto por un incendio en el interior del mismo y que son afectados  a través de los hue-
cos  en las paredes del recinto.

2 La curva de calentamiento está definida por la expresión:

gΘ  = 660 (1 - 0,687 e-0,32 t – 0,313 e-3.8 t)+ 20 [ºC],

donde

gΘ es la temperatura del gas en el compartimento [ºC],

 t es el tiempo desde el desarrollo del incendio [min].

III.4 Curva de hidrocarburos
1 Debe utilizarse cuando material incendiado tiene un poder calorífico similar al de los hidrocarburos.

Está definida por la expresión:

gΘ  = 1080 (1 - 0,325 e-0,167 t – 0,313 e-2,5 t)+ 20 [ºC],

donde

gΘ es la temperatura del gas en el compartimento [ºC],

 t es el tiempo desde el desarrollo del incendio [min].
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IV MODELOS DE INCENDIO NATURAL

IV.1 Generalidades
1 Se entiende como curvas de incendio natural aquellos modelos de incendio que buscan obtener las

curvas de temperatura reales alcanzadas en el recinto incendio y que tienen en cuenta el material
combustible existente y las condiciones  físicas del recinto donde se produce el incendio.

2 Pueden ser modelos generales basados en la Dinámica de fluidos computacional (CFD) o modelos
simplificados (curvas paramétricas).

IV.2 Curvas paramétricas
1 Son las curvas de calentamiento obtenidas teniendo en cuenta los parámetros físicos del incendio:

a) la densidad de carga de fuego;
b) la condiciones de ventilación del recinto;
c) condiciones térmicas del contorno del recinto.

2 Los cálculos deben estar basados en la asunción de que toda la carga de fuego se consume en el
incendio y es principalmente de tipo celulósico.

3 Las expresiones siguientes que definen la temperatura en el recinto son aplicables, únicamente a
recintos de incendio de área menor de 500 m2 y altura menor de 4m.

Fase de calentamiento

gΘ  = 20 + 1325 (1 - 0,324 e-0,2 t* – 0,204 e-1,7 t* – 0,472 e-19 t*) [ºC],

donde:

gΘ  es la temperatura en el compartimento incendiado

t* = t · Γ  [h], con

t tiempo desde el incendio totalmente desarrollado (flashover) [h]

Γ = (O/b)2 / (0,04/1160)2, [-]

donde, a su vez,

O es el factor de huecos = Av h /At, con los límites: 0,02 ≤  O ≤ 0,20

b =  λρc ; con los límites: 100 ≤  b ≤  2 200
Av es el área de los huecos verticales [m2]
h es la altura promedio de los huecos verticales [m]
At área total del recinto (paredes, suelo y techo, incluyendo huecos) [m2]
ρ densidad del contorno del recinto [kg/m3]
c calor específico del contorno del recinto  [J/kg ºK]
λ conductividad térmica del contorno del recinto [W/m ºK]

Cuando el contorno esté formado por diferentes capas o elementos el valor de b =  λρc se obten-
drá como la media ponderada de los distintos materiales o capas.

Temperatura máxima

4 Se considerará la  curva de la fase de calentamiento hasta que se alcance una temperatura máxima
definida para  t* = t*max.
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t*max = tmax · Γ

tmax = 0,2· 10-3 · qt,d / O

donde

qt,d es la carga de fuego de cálculo relativa al área total del recinto At..Con la limitación 50 ≤  qt,d

≤  1 000 [MJ/m2].  Se obtiene qt,d como qt,d=qf,d · Af / At.

qf,d es la carga de fuego de cálculo obtenida de IV.4
Af es el área del suelo del recinto

Fase de enfriamiento

5 A partir de la temperatura máxima debe seguir una fase de enfriamiento definida por:

gΘ = maxΘ  - 625 ( t*- t*max ) para t*max ≤  0,5

gΘ =  maxΘ  - 250 (3*- t*max ) ( t
*- t*max ) para 0,5 < t*max ≤  2

gΘ = maxΘ  - 250 ( t*- t*max) para t*max ≥ 2

IV.3 Tiempo equivalente de la exposición en la curva estandarizada
1 En los casos usuales de edificación pueden verificarse los efectos del incendio en estructuras de

hormigón armado o de acero, como alternativa a las curvas paramétricas, el tiempo equivalente en la
curva estandarizada.

2 Este tiempo equivalente sería  el tiempo que habría que considerar en un incendio según la curva de
incendio estandarizado para que produjese en la estructura el mismo efecto que el fuego paramétrico
determinado.

3 Una vez establecido el tiempo equivalente pueden utilizarse los métodos de verificación válidos para
los incendios nominales para una duración del incendio igual a ese tiempo equivalente.

4 El tiempo equivalente se puede obtener como:

te,d  = (qf,d · kb ·wf ) ·kc· cδ [min]

donde:

qf,d es la carga de fuego de cálculo en función del área del suelo del recinto

kb factor de conversión en función de las propiedades térmicas del recinto.

wf factor de ventilación en función del área del recinto

kc factor de corrección según el material estructural

cδ factor de corrección según las consecuencias del incendio

El factor de conversión kb está relacionado con b = λρc  de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla I.4 Valores de kb  en función de b

b =  λρc  [J/m2 s0,5 ºK] kb [min.m2/MJ]

>2 500 0,04

720 ≤ b ≤ 2 500 0,055

<720 0,07

Puede tomarse kb igual a  0,07 min·m2/MJ  si no hay datos concretos de las propiedades térmicas
del recinto.
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El factor de ventilación wf puede calcularse como:

wf = (6/H)0,3·[0,62 + 90(0,4 - vα )4/(1 + bv hα )] ≥  0,5 [-]

donde:

vα =Av/Af es el área de los huecos verticales en fachada en relación con el área del suelo
del recinto, con los límites 0,025 < vα  < 0,25.

hα =Ah/Af es el área de los huecos horizontales en relación con el área del suelo del re-
cinto

bv = 12,5 (1 + 10 vα  - vα 2 ) > 0,5

H altura del recinto de incendio [m]

Para recintos pequeños (Af <100 m2), sin huecos en el techo el factor wf puede ser calculado, tam-
bién, como:

wf  = O-½ ·Af/At

Los valores kc de pueden tomarse de la siguiente tabla:

Tabla I.5 Valores de kc según el material estructural

Material de la sección transversal  kc

Hormigón armado 1,0

Acero protegido 1,0

Acero sin proteger 13,7 · O

Se entiende que el hormigón armado y el acero protegido tiene los recubrimientos usuales.

Los valores de cδ  pueden obtenerse de la siguiente tabla

 Tabla I.6 Valores de cδ  según el tipo de edificio

Tipo de edificio o situación del recinto
cδ

Edificios de especial trascendencia (hospitales, etc)
Recintos situados a mas de 28m de altura

2,5

Recintos para cuya evacuación haya que salvar alguna altura,
ascendente o descendente

1.5

Recintos situados a nivel de la salida del edificio 1,0

IV.4 Carga de fuego de cálculo
1 El valor de cálculo de la carga de fuego se determina como:

qf,d  = 1qδ · 2qδ · nδ · q f,k

donde:

1qδ factor que tiene en cuenta el riesgo de activación debido a la superficie del sector

2qδ factor que tiene en cuenta el riesgo de activación debido al tipo de uso

nδ factor que tiene en cuenta las medidas activas existentes debidamente homologadas,
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nδ     = ∏ =

4

1 ,i inδ

q f,k la densidad de carga de fuego característica por unidad de superficie, que puede ser deter-
minada:

a) utilizando valores establecidos de cargas de fuego según usos, como los dados en la
tabla I.10

b) haciendo un estimación individualizada de la carga para un proyecto determinado.

Tabla I.7 Valores del coeficiente 1qδ  según el tamaño del sector

Área del sector Af  [m
2] Riesgo de activación

1qδ
25 1,10
250 1,50

2 500 1,90
5 000 2,00
10 000 2,13

Tabla I.8 Valores del coeficiente 2qδ  según el uso del sector

Usos Riesgo de activación

2qδ
Galería de arte, museo, piscina 0,78
Vivienda, oficina, hotel, residencia 1,00
Taller de maquinaria 1,22
Laboratorio químico, taller de pinturas 1,44
Taller pirotécnico, fábrica de pinturas 1,66

 Tabla I.9 Valores de los coeficientes in,δ  según las medidas activas existentes

Medidas activas in,δ

Detección automá-
tica

Alarma automática
a bomberos

Extinción automáti-
ca

Bomberos  in situ

1,nδ 2,nδ 3,nδ 4,nδ

0,87 0,87 0,61 0,61

IV.4.1 Carga de fuego característica por usos

1 Si no existen datos específicos, pueden adoptarse los siguientes valores medios y característicos
para las cargas de fuego por unidad de superficie, según los usos de los sectores:
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Tabla I.10: Cargas de fuego características según uso

Usos Valor medio
[MJ/m2]

Valor caracterís-
tico

qf,k [MJ/m2]

Comercial 600 730

Vivienda 550 650

Hospitalario /Residencial

(habitaciones)

230 280

Administrativo / Oficinas 420 520

Docente 285 350

Teatros, cines 300 365

Almacenes según uso

(1) Para locales comerciales el valor indicado es el mínimo. Cargas de fuego para algunos usos Comerciales y Almacenes se
indican en el “Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”

2 Para calcular la carga de fuego total a la carga según usos debe sumarse la carga debida al edificio
en sí, incluyendo revestimientos y otros elementos permanentes.

IV.4.2 Estimación  individualizada de la carga de fuego característica

1 Todo el contenido combustible del edificio debe tenerse en cuenta:
La carga de fuego total característica se define como:

Qf,k = ∑ Mk,i · Hu,i · mi = ∑  Qf,k,i [MJ]

donde:

 Mk,i es al cantidad de material combustible susceptible de incendiarse [kg]

Hu,i es el valor calorífico neto [MJ/kg]

mi factor opcional función del comportamiento de la combustión

El valor característico por unidad de área se define como:

qf,k = Qf,k / Af, [MJ/m2]

Las cargas permanentes deben introducirse por sus valores esperados, según el muestreo.

Las cargas variables deben representarse por valores que no sean excedidos durante el 80 % del
tiempo.

Valor calorífico neto de los materiales

2 El valor calorífico neto de los materiales debe determinarse de acuerdo con la norma UNE ... (ISO
1716). La humedad de los materiales puede tenerse en cuenta mediante la expresión:
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Hu = Hu0 (1 – 0,01 u) – 0,025 u, [MJ / kg]

donde:

u es el contenido de humedad en %, y

Hu0 es valor calorífico neto del material seco.

3 El  valor calorífico de los materiales más usuales puede obtenerse del “Reglamento de Seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales”
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V DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA ACCIÓN DE INCENDIO

La estructura de un edificio en que se produce un incendio está sometida a dos tipos de acciones mecá-
nicas: directas e indirectas.

V.1 Acciones indirectas
1 Son aquellas originadas por las deformaciones impuestas o restringidas originadas por los cambios

de temperatura. Deben ser tenidas en cuenta explícitamente salvo que
a) sean estimadas a priori como favorables o despreciables;
b) o bien estén implícitamente incluidas en las hipótesis o modelos de cálculo elegidos conservado-

ramente.

2 Para la estimación de las acciones indirectas, debe tenerse en cuenta:
a) la restricción a la dilatación de los elementos (pilares en estructuras reticulares con muros rígi-

dos);
b) la dilatación de elementos estáticamente indeterminados (forjados continuos);
c) los gradientes térmicos en la sección transversal que origine tensiones internas;
d) la dilatación de elementos adyacentes (movimiento en cabeza de un pilar por dilatación de la vi-

ga);
e) dilataciones de elementos que afectan a elementos fuera del sector de incendios.

3 Las propiedades térmicas y mecánicas de los elementos y la acción de incendio de cálculo.
Las acciones debidas a elementos adyacentes no deben tenerse en cuenta cuando se considera las
curvas de incendio estándar.

 V.2 Acciones directas
1 Son aquellas que pueden actuar sobre la estructura del edificio independientemente de la existencia

del incendio.

V.2.1 Combinación de acciones

1 Las acciones permanentes y variables deben ser consideradas como en el cálculo a temperatura
normal, si es probable que actúen en caso de incendio. En particular:

a) no es necesario considerar la disminución de cargas debido a la propia combustión
b) la carga de nieve debe estimarse en cada caso si puede actuar
c) las cargas debidas al uso industrial, como las fuerzas de frenado de grúas, en general, no nece-

sitan tenerse en cuenta
d) puede ser necesario considerar cargas adicionales, como las debidas a impacto por colapso de

elementos

Regla de combinación de acciones

2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben considerarse la siguiente com-
binación accidental:

Σ GAγ · Gk +  Σ i,2Ψ · iQA,γ Qk,i + Σ Ad(t);

donde:
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Gk valor característico de las acciones permanentes

Qk,i valor característico de las acciones variables

Ad(t) valor de cálculo de las acciones derivadas del incendio

GAγ = 1; factor parcial para acciones permanentes en situaciones accidentales

iQA,γ  =1; factor parcial en situaciones accidentales

i,2Ψ coeficiente de acciones frecuentes para la acción variable considerada, indicado en el DAC-
SE
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 VIESTABILIDAD FRENTE A FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS

VI.1 Generalidades
1 En este apartado se establecen métodos que permiten determinar el comportamiento frente al fuego

de diferentes tipos estructurales.
2 El método general consiste en la comprobación de los distintos Estados Limite Últimos, teniendo en

cuenta, tanto en la obtención de esfuerzos de diseño como en el análisis de la respuesta estructural,
la influencia de la acción del fuego considerando el comportamiento físico fundamental.

3 Debe verificarse para el periodo de tiempo de estabilidad frente al fuego exigido:

Efi,d  ≤ Rfi,d ....(VI.1)

donde:

Efi,d son los valores de cálculo del efecto de las acciones en situación de fuego, determinados de
acuerdo con (referencia a DAC SE-AE), incluyendo las acciones indirectas debidas al fuego,

Rfi,d es la resistencia de cálculo correspondiente a altas temperaturas.

4 Para verificar los requisitos de estabilidad frente al incendio nominal establecido en el presente DAC
es suficiente realizar el análisis a nivel de elemento.

5 El análisis estructural debe representar adecuadamente las propiedades del material dependientes
de la temperatura, incluyendo la rigidez, la distribución de temperatura  en los distintos elementos de
la estructura y el efecto de las dilataciones y deformaciones térmicas (acciones indirectas debidas al
fuego).

6 Asimismo, cuando sea relevante, la respuesta estructural debe tener en cuenta las características de
los materiales para las distintas temperaturas que  pueden producirse en una misma sección trans-
versal o elemento estructural.

7 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la res-
puesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

8 Pueden emplearse métodos simplificados de comprobación siempre que conduzcan a resultados
equivalentes o del lado de la seguridad con respecto a los que se obtendrían con los métodos gene-
rales.

9 En general, los métodos simplificados suponen una comprobación de los distintos Estados Limite
Últimos considerando elementos  estructurales aislados (se deprecian las acciones indirectas debi-
das al fuego  -dilataciones, deformaciones, etc.-), distribuciones de temperatura preestablecidas, ge-
neralmente para secciones rectangulares y, como variaciones en las propiedades de los materiales
por efecto de la temperatura, modelos asimismo simplificados y sencillos.

10 Dentro de los métodos de comprobación simplificados, esta la comprobación mediante tablas de
especificaciones (basadas en ensayos o métodos avanzados de cálculo), que permiten obtener, a
partir de hipótesis simplificadas y del lado de la seguridad, para diferentes tipos de elementos es-
tructurales el tiempo de resistencia al fuego normalizado según las dimensiones geométricas de la
sección transversal. Dicho método es el de menor nivel, y consecuentemente el de menor compleji-
dad en cuanto a su aplicación. En algunos casos pueden requerirse comprobaciones adicionales.

11  Un método alternativo a los expuestos, es la comprobación frente al fuego mediante ensayos reali-
zados e interpretados de acuerdo con las UNE correspondientes al tipo de elemento estructural es-
tudiado.

12 En el presente DAC solo se incluyen métodos simplificados de comprobación (incluyendo tablas de
especificaciones). Asimismo, en este Documento se tratan exclusivamente los métodos de protec-
ción pasiva frente al fuego.
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VI.2 Estructuras de Hormigón

VI.2.1 Generalidades

En este apartado se establecen métodos simplificados que permiten determinar la resistencia al fuego
según curva estándar de las estructuras de hormigón

VI.2.2 Tablas de especificaciones

VI.2.2.1 Generalidades

1 Se considera que un elemento aislado de una estructura tiene resistencia suficiente determinada
según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en las tablas y cláusulas si-
guientes.
Las tablas que se incluyen a continuación son válidas solamente para evaluar la resistencia a fuego
según la curva estándar.

2 Para el uso de las tablas se define como recubrimiento mecánico equivalente am, a efectos de resis-
tencia al fuego el valor.
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Figura. VI.2.1
Disposición de armado

donde:

Asi, Api Área de cada una de las armaduras i pasiva  o activa.
asi, api Distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesto más próximo.
fyki, fpki Resistencia característica del acero de las armaduras i.
∆asi Corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las condiciones

particulares de exposición al fuego.
Pueden considerares para  ∆asi  los valores siguientes (ver Figura VI.2.1)

Las reducciones para valores de µfi inferiores a 0,6 en vigas, losas etc.. sólo podrán
considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas uniformemente distri-
buidas.
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Tabla VI.2.1 Valores de ∆asi

∆asi

µfi Vigas*, losas (forjados) y ele-
mentos a tracción Resto de los casos

0,4 -10
0,5 -5
0,6 0

0

(1) En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se incrementarán las
tolerancias especificadas en la tabla en 10 mm, cuando el ancho de la misma sea inferior a los valores de bmin es-
pecificados en la columna 3 de la Tabla VI.2.6

donde µfi está definido mediante la expresión:

)0(,

,

fid

fid
fi R

E
=µ relación entre el valor de cálculo del efecto de las acciones y la resisten-

cia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial
(t=0).

∆api Corrección debida a las diferentes temperaturas críticas en los aceros y a las condicio-
nes particulares de exposición al fuego.

Tabla VI.2.2 Valores de ∆api

∆api

Vigas*, losas (forjados) y elementos
a tracción Resto de los casosµfi

Barras Alambres y cor-
dones Barras Alambres y cor-

dones
0,4 0 5
0,5 5 10
0,6 10 15

10 15

(1) En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se incrementarán las tolerancias
especificadas en la tabla en 10 mm, cuando el ancho de la misma sea inferior a los valores de bmín especificados en la columna 3

de la Tabla VI.2.6

3 Los valores dados en las tablas son aplicables a hormigones de densidad normal, confeccionados
con áridos de naturaleza silícea.

4 Cuando se empleen hormigones con áridos de naturaleza caliza, pueden admitirse las reducciones
siguientes:
a) en vigas y losas, un 10% tanto en las dimensiones mínimas de la sección recta como en los re-

cubrimientos mecánicos equivalentes de las armaduras (am).
b) en muros y pilares, no se admitirá reducción alguna.

5 En zonas traccionadas con recubrimientos de la armadura c≥50 mm debe disponerse una armadura
de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigón durante el periodo de resistencia al fue-
go. Dicha armadura consiste en un mallazo de dimensiones inferiores a 150 mm, que esté anclado
regularmente en la masa de hormigón.

VI.2.2.2 Soportes

1 Se considera que un soporte de hormigón estructural, de sección rectangular o circular tiene una
estabilidad al fuego determinada según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especi-
fican en la Tabla VI.2.3 (en función de las dimensiones y recubrimientos mecánicos equivalentes mí-
nimos) y en las cláusulas siguientes.
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Tabla VI.2.3 Soportes de hormigón estructural. Sección rectangular o circular

Estabilidad al fuego normali-
zada

Dimensión mínima bmín / Recubrimiento mecánico equi-
valente mínimo amín (mm)

EF-30     (R-30) 150**/15
EF-60     (R-60) 200**/20
EF-90     (R-90) 250/30
EF-120  (R-120) 250/40
EF-180  (R-180) 350/45
EF-240  (R-240) 400/50

* Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una dimensión mínima de 250 mm

2 Cuando la armadura del pilar sea superior al 2% del área de la sección de hormigón, ésta se distri-
buirá en todas sus caras para tiempos de resistencia a fuego normalizado exigidos superiores a 90
minutos. Esto no resulta necesario en zonas de solapo de armadura.

VI.2.2.3 Muros

1 Se considera que un muro portante de hormigón estructural tiene una resistencia al fuego determi-
nada según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.2.4 (en
función del espesor de muro y del recubrimiento mecánico equivalente mínimos).

Tabla VI.2.4 Muros de hormigón estructural

Espesor mínimo bmín / Recubrimiento mecánico equivalente
mínimo amín (mm)Resistencia al fuego

normalizada Muro expuesto
 por una cara

Muro expuesto
por ambas caras

RF-30     (REI-30) 100/15 120/15
RF-60     (REI-60) 120/15 140/15
RF-90     (REI-90) 140/20 160/25
RF-120  (REI-120) 160/25 180/35
RF-180  (REI-180) 200/40 250/45
RF-240  (REI-240) 250/50 300/50

VI.2.2.4 Tirantes. Elementos sometidos a tracción.

1 Se considera que un elemento de hormigón estructural sometido a tracción tiene una estabilidad
determinada según la curva de fuego estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la
Tabla VI.2.5 (en función del ancho del elemento y del recubrimiento mecánico equivalente mínimos)
y en las cláusulas siguientes.

2 En cualquier caso, al área de la sección transversal del hormigón debe ser mayor o igual que 2(bmín)
 2,

siendo bmín la dimensión mínima indicada en la Tabla VI.2.5.

Tabla VI.2.5 Elementos de hormigón estructural sometidos a tracción

Estabilidad al fuego
normalizada

Dimensión mínima bmín / Recubrimiento mecánico equivalente
mínimo amín (mm)

EF-30     (R-30) 80/25
EF-60      (R-60) 120/40
EF-90      (R-90) 150/55
EF-120  (R-120) 200/65
EF-180  (R-180) 240/80
EF-240  (R-240) 280/90
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3 Cuando la estructura soportada por el tirante sea sensible a su alargamiento por efecto del calor
debido al fuego, se incrementarán los recubrimientos definidos en la Tabla VI.2.5 en 10 mm.

VI.2.2.5 Vigas

VI.2.2.5.1 Generalidades

1 Se consideran vigas expuestas al fuego por tres caras aquellas en las que la cara superior está ais-
lada debido al solado o a cualquier otro tipo de elemento que mantenga su función aislante durante
todo el período de resistencia al fuego. En este caso son de aplicación los criterios del apartado
VI.2.2.5.2. En el resto de los casos las vigas se considerarán expuestas por sus cuatro caras y son
de aplicación los criterios indicados en VI.2.2.5.3.

2 Para vigas de ancho variable, como ancho mínimo se considerará el que existe a la altura del centro
de gravedad mecánico de la armadura traccionada.

3 Para vigas doble T, el canto del ala inferior deberá ser mayor que la dimensión mínima que se esta-
blezca como ancho mínimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerará, a los efec-
tos de esta comprobación, el canto medio.

VI.2.2.5.2 Vigas con las tres caras expuestas al fuego

1 Se considera que una viga con tres caras expuestas al fuego tiene una estabilidad determinada se-
gún la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.2.6, ( en función
de las dimensiones, ancho del alma y recubrimiento mecánico equivalente mínimos) y en las cláu-
sulas siguientes.

Tabla VI.2.6 Vigas con las tres caras expuestas al fuego
Dimensión mínima bmín / Recubrimiento mecánico equiva-

lente mínimo amín (mm)Estabilidad al fuego
normalizada 1 2 3 4

Ancho mínimo
del alma b0,mín

(mm)
EF-30     (R-30) 80/20 120/15 200/10* - 80
EF-60     (R-60) 100/30 150/25 200/20 - 100
EF-90     (R-90) 150/40 200/35 250/30 400/25 100
EF-120  (R-120) 200/50 250/45 300/40 500/35 120
EF-180  (R-180) 300/75 350/65 400/60 600/50 140
EF-240  (R-240) 400/75 500/70 700/60 - 160

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad serán normalmente mayores.

2 Para estabilidad al fuego determinada según la curva estándar EF-90 (R-90) o superior, la armadura
de negativos en vigas continuas se prolongará hasta el 33% de la longitud del vano con una cuantía
no inferior al 25% de la requerida en apoyos.

3 En una longitud igual a dos veces el canto total de la viga a cada lado de los soportes, el ancho del
alma b0, no será inferior al ancho mínimo bmín indicado en la Tabla VI.2.6.

VI.2.2.5.3 Vigas expuestas en todas sus caras

1 En este caso son de aplicación las dimensiones y recubrimientos mecánicos equivalentes mínimos
establecidos en la Tabla VI.2.6. Asimismo, deberá verificarse que el área de la sección transversal
de la viga no sea inferior a 2(bmín)

2 siendo bmín la dimensión mínima indicada en la Tabla VI.2.6.

VI.2.2.6 Losas macizas

1 Se considera que una losa maciza de hormigón estructural tiene una resistencia al fuego determina-
da según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.2.7 (en
función del recubrimiento mecánico equivalente mínimo) y las cláusulas siguientes.

2 Cuando de la losa se requiera sólo su función resistente (criterio R), el espesor será el necesario
para cumplir con los requisitos de proyecto a temperatura ambiente. Si la losa debe cumplir con una
función separadora (criterios E e I) su espesor deberá ser mayor que el mínimo establecido en la Ta-
bla VI.2.7. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemento
que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.
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Tabla VI.2.7 Losas macizas

Recubrimiento mecánico equivalente mínimo amín

(mm)
Flexión en dos direcciones

Resistencia al
fuego normalizada

Espesor mínimo
hmín (mm) Flexión en una

dirección Iy/Ix
**≤ 1,5 1,5 < Iy/Ix

**≤ 2
RF-30    (REI-30) 60 10* 10* 10*

RF-60    (REI-60) 80 20 10* 20
RF-90    (REI-90) 100 25 15 25
RF-120 (REI-120) 120 35 20 30
RF-180 (REI180) 150 50 30 40
RF-240 (REI-240) 175 60 50 50

(1)   Los recubrimientos por exigencias de durabilidad serán  normalmente mayores
(2)  Ix

 y  Iy
  son las luces de la losa, siendo   Iy > Ix

  .

3 En las tablas, el valor del recubrimiento amín se refiere a la armadura de la capa inferior.
4 Para losas macizas sobre apoyos continuos, en los casos de resistencias al fuego según la curva

estándar RF-90 (REI-90) o superiores, la armadura de negativos deberá prolongarse un 33% de la
longitud del vano con una cuantía no inferior a un 25% de la requerida en apoyos.

5 Para losas macizas sobre apoyos puntuales, en los casos de resistencia al fuego según la curva
estándar RF-90 (REI-90) o superiores, el 20% de la armadura superior sobre soportes deberá pro-
longarse a lo largo de todo el vano. Esta armadura debe disponerse en la banda de soportes.(véase
EHE)

VI.2.2.7 Losas nervadas con bovedillas recuperables

1 Se considera que una losa nervada unidireccional tiene una resistencia al fuego determinada según
la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.2.6 (en función del
ancho y del recubrimiento mecánico equivalente de las armaduras de los nervios) y en las cláusulas
siguientes.

2 Se considera que una losa nervada bidireccional tiene una resistencia al fuego determinada según la
curva de fuego estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.2.8 (en fun-
ción del ancho del nervio y del recubrimiento mecánico equivalente mínimos) y en las cláusulas si-
guientes.

Tabla VI.2.8 Losas nervadas bidireccionales

Estabilidad al
fuego normaliza-

da

Ancho de nervio mínimo bmín / Recubrimiento
mecánico equivalente mínimo amín (mm)

Espesor mínimo hs de
la capa de compresión

(mm)
EF-30    (R-30) 80/20 120/15 200/10* 60
EF-60    (R-60) 100/30 150/25 200/20 70
EF-90     (R-90) 120/40 200/30 250/25 80
EF-120  (R-120) 160/50 250/40 300/25 100
EF-180  (R-180) 200/70 300/60 400/55 120
EF-240  (R-240) 250/90 350/75 500/70 150

(1)  Los recubrimientos por exigencias de durabilidad serán normalmente mayores

3 Cuando de la losa se requiera sólo su función resistente (criterio R), el espesor será el necesario
para cumplir con los requisitos de proyecto a temperatura ambiente. Si la losa debe cumplir con una
función separadora (criterios E e I) el espesor de la capa de compresión deberá ser mayor que el
mínimo establecido en la Tabla VI.2.7. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el solado o
cualquier otro elemento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al
fuego.
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4 En losas nervadas sobre apoyos puntuales, en los casos de resistencia al fuego según la curva es-
tándar EF-90 (R-90) o superiores, el 20% de la armadura superior sobre soportes se distribuirá en
toda la longitud del vano, en la banda de soportes.(véase EHE). Si la losa nervada se dispone sobre
apoyos continuos, la armadura de negativos se prolongará un 33% de la longitud del vano con una
cuantía no inferior a un 25% de la requerida en apoyos.

VI.2.2.8 Forjados con bovedillas no recuperables

1 Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y enlucido inferior,
para resistencias a fuego según la curva estándar inferiores o iguales a EF-120 (R-120) bastará con
que se cumplan los valores de canto total y recubrimiento mecánico equivalente de las armaduras
establecidos para losas macizas en la Tabla VI.2.7, pudiéndose contabilizar a efectos de este último
los espesores equivalentes de enlucido con los criterios y condiciones indicados en el apartado
VI.2.2.9(3).
Para resistencias a fuego estándar superiores a EF-120 (R-120) deberán cumplirse las especifica-
ciones establecidas para losas nervadas con bovedillas recuperables indicadas en el apartado
VI.2.2.7.

2 Si los elementos de entrevigado no son de cerámica ni de hormigón o no se ha dispuesto enlucido
inferior deberán cumplirse las especificaciones establecidas para losas nervadas con bovedillas en el
apartado VI.2.2.8.

3 Para el espesor de la capa de compresión, ancho de alma y ancho de nervio se podrán tener en
cuenta los espesores del solado y de las bovedillas no recuperables que mantengan su función ais-
lante durante el periodo de resistencia al fuego, que puede admitirse igual a 120 minutos a falta de
datos experimentales. En caso de bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adi-
cionales de hormigón equivalentes a dos veces su espesor real.

VI.2.2.9 Capas protectoras

1 La resistencia al fuego requerida puede ser obtenida mediante la aplicación de capas protectoras.
2 Las propiedades y funcionamiento del material aislante que se use para las capas protectoras deben

ser determinadas utilizando procedimientos de ensayo. Dichos ensayos deben confirmar que el ma-
terial permanece coherente y cohesivo para todas las temperaturas y deformaciones previsibles y
debe proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a) distribución de temperaturas en la sección transversal de hormigón, en función de la duración del

fuego y espesor de la capa protectora;
b) cuando sea posible, espesor equivalente de hormigón, en función de la duración del fuego;
c) propiedades térmicas del material en función de la temperatura.

3 No obstante, y aún a falta de datos experimentales, los revestimientos de yeso pueden considerarse
como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real para duración de
fuego según la curva estándar de hasta 120 minutos. En el caso de enlucidos aplicados bajo para-
mentos horizontales, como techos, para EF-90 (R-90) se recomienda que su puesta en obra se reali-
ce por proyección, mientras que para valores superiores a EF-120 (R-120) resulta necesario y ade-
más debe disponerse un armado interno no combustible firmemente unido a la vigueta.

VI.2.3 Métodos simplificados de cálculo

VI.2.3.1 Generalidades

1 Estos procedimientos consisten en determinar en primer lugar el perfil de temperatura de la sección
recta, reducir la sección de hormigón, modificar las características mecánicas del acero y del hormi-
gón en función de la temperatura y a continuación calcular la capacidad resistente de la sección
recta reducida, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el DAC, y comparar dicha

2 Los elementos estructurales deben diseñarse de forma que el desconchado (spalling) del hormigón,
el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro, tengan una menor probabilidad de aparición
que el fallo por flexión, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.
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VI.2.3.2 Método de la Isoterma 500

VI.2.3.2.1 Campo de aplicación

1 Este método es aplicable a secciones:
a) de hormigón armado y pretensado;
b) solicitadas por esfuerzos de compresión, flexión o flexo-compresión;
c) sometidas a cualquier curva de fuego.

2 Para poder aplicar este método los espesores mínimos de vigas o soportes, en función del tiempo de
estabilidad al fuego exigido,  tendrán que ser superiores a los indicados en la Tabla VI.2.9.

Tabla VI.2.9 Espesores mínimos de vigas y soportes

Estabilidad al fuego EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

EF-240
(R-240)

Espesor mínimo de la
sección recta (mm) 90 120 160 180 200

VI.2.3.2.2 Determinación de la capacidad resistente de cálculo de la sección transversal

1 La resistencia de cálculo de la sección transversal puede obtenerse de forma simplificada mediante
el procedimiento de carácter general establecido en la Instrucción EHE, considerando:
a) una sección reducida de hormigón, obtenida eliminando de la sección transversal las zonas que

hayan alcanzado una temperatura superior a los 500ºC durante el periodo de tiempo considera-
do;

b) que las zonas de hormigón que han alcanzado una temperatura superior a los 500ºC se despre-
cian, a efectos de cálculo, al determinar la capacidad resistente de la sección;

c) que las características mecánicas del hormigón de la sección reducida no se ven afectadas por
la temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a la resistencia y módulo de elastici-
dad;

d) que las características mecánicas de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
que hayan alcanzado durante el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se considerarán to-
das las armaduras incluso aquellas que queden situadas fuera de la sección transversal reducida
de hormigón.

2 Para una viga rectangular expuesta al fuego por tres caras, la sección transversal reducida en situa-
ción de fuego se obtendrá de acuerdo con la Figura VI.2.2.
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Figura VI.2.2 Sección transversal reducida en vigas expuestas al fuego por tres caras
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3 Para una viga o soporte rectangular expuesto al fuego por cuatro caras, la sección transversal redu-
cida en situación de fuego se obtendrá de acuerdo con la Figura VI.2.3.

500°C

b

bfi

h hfi

Figura VI.2.3
 Sección transversal reducida en vigas y soportes expuestos al fuego por cuatro caras

4 Para determinar la isoterma 500 se proporcionan en el Anejo 1 los perfiles de temperatura para al-
gunos tipos de secciones habituales. También pueden utilizarse modelos analíticos o ensayos para
determinar la respuesta térmica de la sección.

VI.2.3.3 Método de las Áreas

VI.2.3.3.1 Campo de aplicación

1 Este método es aplicable a secciones :
a) de hormigón armado y pretensado;
b) solicitadas por esfuerzos de compresión, flexión o flexo-compresión;
c) sometidas a fuego normalizado o a otro tipo de exposición, (Ej. fuegos paramétricos).

VI.2.3.3.2 Determinación de la capacidad resistente de cálculo de la sección transversal

1 La resistencia de cálculo de la sección transversal puede obtenerse de forma simplificada conside-
rando:
a) una sección reducida de hormigón obtenida eliminando de la sección transversal una zona de

espesor az .
b) que las características mecánicas del hormigón de la sección reducida (resistencia a compresión

y módulo de elasticidad) se suponen constantes en toda la sección e iguales a:

fcd (θm) = kc (θm) ⋅ fck (20 ºC) (VI.2.2)

Ecd (θm) = [ kc (θm) ]2 ⋅ Eck (20 ºC) (VI.2.3)

donde:

 kc (θm) es el factor de reducción relativo a la temperatura θm (véase apartado 2.3.5.1) co-
rrespondiente a cualquier punto M situado en el plano medio del muro equivalente
(véase Figura VI.2.4)
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Figura. VI.2.4  Reducciones de resistencia y de sección transversal para secciones expuestas al fuego

c) que las características mecánicas de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
que hayan alcanzado durante el tiempo de resistencia al fuego requerido. Para la determinación
de la temperatura de las armaduras pueden utilizarse los perfiles de temperatura incluidos en el
Anejo 1, correspondientes a algunos tipos de secciones habituales. También pueden utilizarse
modelos analíticos para determinar la respuesta térmica de la sección.

Se considerarán todas las armaduras aunque queden fuera de la sección transversal reducida.

2 El espesor az de la zona dañada (que puede ser distinto para las alas y el alma de una misma sec-
ción transversal en T, ver Figura VI.2.4 f.) se determina de forma individual en cada parte de la sec-
ción transversal de la siguiente forma:

a) se determina el valor w, que se tomará igual a:

 i) Para una sección rectangular expuesta al fuego por una sola cara, se considera que el an-
cho de la sección es w, [véase Figura VI.2.4 c)].

 ii) Cuando están expuestas al fuego dos caras opuestas, se considera que el ancho es 2w
[véase Figura VI.2.4 a), b), d), e), y el alma de la Figura VI.2.4 f)].

 iii) En la Figura VI.2.4 f) el ala puede ser equiparada al muro equivalente de la Figura VI.2.4 d) y
el alma al muro equivalente de la Figura VI.2.4 a).

 iv) Para el fondo y los extremos de los elementos rectangulares expuestos al fuego, en los que
el ancho sea inferior a la altura, se considera que el valor de az es el mismo que el calculado
para las caras, véase Figura VI 2.4 b), e) y f).

b) se divide el semiespesor del muro, w, en n franjas paralelas de igual espesor, donde n ≥ 3 (véa-
se Figura VI.2.5).
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                                                 w w

K (θ )c 1

K (θ )c 2

K (θ )c 3

K (θ )c M

K (θ)c

Figura. VI.2.5  División de un muro expuesto por ambas caras

c) se calcula la temperatura en el centro de cada zona (pueden utilizarse los perfiles de temperatu-
ra incluidos en el Anejo 1 o procedimientos analíticos).

d) se determinan los correspondientes coeficientes de reducción kc (θi) en función de la temperatu-
ra, para las características mecánicas del hormigón  (resistencia a compresión y módulo de elas-
ticidad).

e) el coeficiente de reducción medio, que incorpora un factor que contempla la variación de tempe-

ratura en el interior de cada zona  
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donde:
n número de zonas paralelas en el espesor w
w: la mitad del espesor
m  número de zona

f) el espesor de la zona dañada puede calcularse utilizando las expresiones siguientes:

 i) para vigas, losas y elementos sujetos a esfuerzo cortante en su plano:
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donde:

kc (θM) es el coeficiente de reducción del hormigón en el punto M.

 ii) para soportes, muros y otras construcciones en que sea necesario considerar los efectos de
segundo orden, puede calcularse usando la ecuación:
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(VI.2.6)

donde:

kc (θM) es el coeficiente de reducción del hormigón en el punto M.
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VI.2.3.4 Perfiles de Temperaturas

1 Para la utilización de los métodos simplificados es necesario conocer las temperaturas en el interior
de la sección transversal.

2 Las temperaturas en una estructura de hormigón expuesta al fuego, pueden obtenerse de forma
experimental o analítica.

3 Los perfiles de temperatura dados en las gráficas del Anejo 1 pueden utilizarse para determinar las
temperaturas en la sección recta con hormigones de áridos silíceos y expuestos a un fuego según la
curva estándar hasta el instante de máxima temperatura del gas. Estos perfiles son conservadores
para la mayor parte de tipos de áridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego
distinto del determinado según la curva estándar.

VI.2.3.5 Reducción de características mecánicas en función de la temperatura.

1 Para la utilización de los métodos simplificados expuestos anteriormente es necesario evaluar la
reducción, en función de la temperatura de las características mecánicas de los materiales: hormigón
y acero (véanse los apartados VI.2.3.5.1 y VI.2.3.5.2 respectivamente).

2 Los valores para la reducción de las resistencias características de los materiales que se dan en los
siguientes gráficos sólo se aplicarán en condiciones de fuego normalizado hasta el instante de má-
xima temperatura.

VI.2.3.5.1 Hormigón

1 La reducción de la resistencia característica a compresión del hormigón en función de la temperatura
θ se obtendrá a partir de la Tabla VI.2.10 o mediante el Gráfico VI.2.1:

Tabla VI.2.10 Valores de los parámetros principales de la relación tensión-deformación de hormigones con
áridos silíceos, calizos a elevadas temperaturas.

Áridos silíceos Áridos calizosTemperatura θ del
hormigón

Kc(θ)=fc,θ / fck εc1,θ εcu, θ Kc(θ)=fc,θ / fck εc1,θ εcu, θ

[ºC] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7

20 1.00 0.0025 0.0200 1.00 0.0025 0.0200
100 1.00 0.0040 0.0225 1.00 0.0040 0.0225
200 0.95 0.0055 0.0250 0.97 0.0055 0.0250
300 0.85 0.0070 0.0275 0.91 0.0070 0.0275
400 0.75 0.0100 0.0300 0.85 0.0100 0.0300
500 0.60 0.0150 0.0325 0.74 0.0150 0.0325
600 0.45 0.0250 0.0350 0.60 0.0250 0.0350
700 0.30 0.0250 0.0375 0.43 0.0250 0.0375
800 0.15 0.0250 0.0400 0.27 0.0250 0.0400
900 0.08 0.0250 0.0425 0.15 0.0250 0.0425

1000 0.04 0.0250 0.0450 0.06 0.0250 0.0450
1100 0.01 0.0250 0.0475 0.02 0.0250 0.0475
1200 0.00 - - 0.00 - -
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Curva (A): Hormigón de densidad normal compuesto de áridos silíceos.
Curva (B): Hormigón de densidad normal compuesto de áridos calizos.

Gráfico VI.2.1  Coeficiente Kc(θ) de reducción de la resistencia característica a compresión del hormigón de
a altas temperaturas.

VI.2.3.5.2 Acero

1 La reducción de la resistencia característica del acero de armar en función de la temperatura θ se
obtendrá mediante la Tabla VI.2.11.

Para armaduras en tracción de vigas y losas donde εs,fi ≥ 2% la reducción de la resistencia se ob-
tendrá mediante la Tabla VI.2.11 (Columna 2 para laminado en caliente y Columna 3 para estirado
en frío) o el Gráfico VI.2.2:Curva A.

Tabla VI.2.11 Valores de los parámetros de la relación tensión-deformación del acero laminado en caliente o
estirado en frío a elevadas temperaturas.

fsy,θ / fyk fsp,θ / fyk Es, θ / EsTemperatura
del acero

θ [ºC]
Laminado en

caliente
Estirado en

frío
Laminado en

caliente
Estirado en

frío
Laminado en

caliente
Estirado en

frío
1 2 3 4 5 6 7

20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00
200 1.00 1.00 0.81 0.92 0.90 0.87
300 1.00 1.00 0.61 0.81 0.80 0.72
400 1.00 0.94 0.42 0.63 0.70 0.56
500 0.78 0.67 0.36 0.44 0.60 0.40
600 0.47 0.40 0.18 0.26 0.31 0.24
700 0.23 0.12 0.07 0.08 0.13 0.08
800 0.11 0.11 0.05 0.06 0.09 0.06
900 0.06 0.08 0.04 0.05 0.07 0.05

1000 0.04 0.05 0.02 0.03 0.04 0.03
1100 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02
1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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         Curva (A):  Ks(θ) aplicable para elongaciones  εs,fi ≥ 2%
         Curva (B):  Ks(θ) aplicable para elongaciones  εs,fi < 2%

Gráfico VI.2.2  Coeficiente Ks(θ) de reducción de la resistencia característica del acero de armar a altas tem-
peraturas.

Para el armado a compresión en soportes y zonas comprimidas en vigas y losas donde εs,fi < 2% la
reducción de la resistencia se determina mediante el Gráfico VI.2.2 Curva B o las siguientes expre-
siones:

Ks (θ) = 1.0                                                                     para                          20ºC ≤ θ ≤ 100ºC
Ks (θ) = 0.7+0.3 ⋅ (400-θ)/300                                        para                        100ºC < θ ≤ 400ºC
Ks (θ) = 0.1+0.6 ⋅ (700-θ)/300                                        para                        400ºC < θ ≤ 700ºC
Ks (θ) = 0.1 ⋅ (1200-θ)/500                                             para                      700ºC < θ ≤ 1200ºC

2 La reducción de la resistencia característica del acero de pretensar en función de la temperatura θ se
determina mediante la Tabla VI.2.12.o el Gráfico VI.2.3.
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Tabla VI.2.12 Valores de los parámetros de la relación tensión-deformación del acero de pretensar estirado
en frío (A) y el acero de pretensar enfriado y templado (B) a elevadas temperaturas.

fpy, θ / (0.9 f pk) fpp, θ / (0.9 f pk) Ep, θ / Ep εpt,θ [-] εpu,θ [-]
Temperatura

del acero
θ [ºC] (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0050 0.0100

100 0.99 0.98 0.68 0.77 0.98 0.76 0.0050 0.0100
200 0.87 0.92 0.51 0.62 0.95 0.61 0.0050 0.0100
300 0.72 0.86 0.32 0.58 0.88 0.52 0.0055 0.0105
400 0.46 0.69 0.13 0.52 0.81 0.41 0.0060 0.0110
500 0.22 0.26 0.07 0.14 0.54 0.20 0.0065 0.0115
600 0.10 0.21 0.05 0.11 0.41 0.15 0.0070 0.0120
700 0.08 0.15 0.03 0.09 0.10 0.10 0.0075 0.0125
800 0.05 0.09 0.02 0.06 0.07 0.06 0.0080 0.0130
900 0.03 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.0085 0.0135

1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0090 0.0140
1100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0095 0.0145
1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0100 0.0150
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Curva (A): acero de pretensar enfriado y templado (Barras).
Curva (B): acero de pretensar estirado en frío (Alambres, torzales y cordones).

Gráfico VI.2.3  Coeficiente Kp(θ) de reducción de la resistencia característica del acero de pretensar a altas
temperaturas.
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VI.3 Estructuras de acero

VI.3.1 Generalidades

En este apartado se establecen métodos simplificados que permiten determinar la resistencia al fuego
según curva estándar de las estructuras de acero.

 VI.3.2Características mecánicas del acero en función de la temperatura.

1 En la Tabla VI.3.1 se proporcionan los coeficientes para la reducción de las características mecáni-
cas del acero a elevadas temperaturas que se indican a continuación:

ky,θ = fy,θ/fy   Factor de reducción del límite elástico.

kp,θ = fp,θ/fy   Factor de reducción del límite proporcional.

kE,θ = Es,θ/Es Factor de reducción del módulo de deformación longitudinal.
2 Estos coeficientes son válidos para procesos de calentamiento con incrementos de temperatura en-

tre 2 y 50 ºK/min.

Tabla VI.3.1  Factores de reducción para la relación tensión – deformación del acero a elevadas temperaturas

Factores de reducción a temperatura θa relativos al valor de fy ó Es a 200 C

Temperatura del acero

θs

Factor de reducción del
límite elástico
(relativo a fy)

ky,θ = fy,θ/fy

Factor de reducción
del límite proporcional

(relativo a fy)

kp,θ = fp,θ/fy

Factor de reducción
del módulo de defor-
mación longitudinal

(relativo a Es)
kE,θ = Es,θ/Es

20ºC 1,000 1,000 1,000
100ºC 1,000 1,000 1,000
200ºC 1,000 0,807 0,900
300ºC 1,000 0,613 0,800
400ºC 1,000 0,420 0,700
500ºC 0,780 0,360 0,600
600ºC 0,470 0,180 0,310
700ºC 0,230 0,075 0,130
800ºC 0,110 0,050 0,090
900ºC 0,060 0,0375 0,0675
1000ºC 0,040 0,0250 0,0450
1100ºC 0,020 0,0125 0,0225
1200ºC 0,000 0,0000 0,0000
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Gráfico VI.3.1  Coeficientes para la reducción de las características mecánicas del acero a elevadas tempera-
turas

VI.3.3 Métodos simplificados de cálculo

VI.3.3.1 Campo de aplicación

Los métodos simplificados solamente pueden aplicarse al análisis de elementos. Para el análisis global
de la estructura o de parte de la misma debe utilizarse un método general de cálculo.

VI.3.3.2 Clasificación de las secciones transversales.

La clasificación de las secciones transversales en situación de cálculo frente a fuego, se realiza de la
misma forma que a temperatura normal (véase el DAC SE-A).

VI.3.3.3 Comprobación por resistencia

1 Para el tiempo de resistencia al fuego exigido, debe verificarse:

E fi,d  ≤ R fi,d,t (VI.3.1)

donde:

E fi,d es el valor de cálculo del efecto de las acciones para la situación de cálculo frente a fuego

Rfi,d,t es el valor de la resistencia de cálculo del elemento para la situación de cálculo frente a fue-
go, en el instante t considerado.

2 El valor de Rfi,d,t se determinará considerando la distribución de temperatura en la sección transversal
y modificando las propiedades mecánicas del  acero teniendo en cuenta su variación a temperaturas
elevadas. De forma conservadora, puede considerarse que la temperatura en un instante t es uni-
forme en toda la sección e igual al máximo valor alcanzado en la misma en dicho instante.
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3 Las expresiones incluidas en este apartado para evaluar la resistencia de cálculo del elemento se
han establecido sobre la base de considerar una distribución uniforme de la temperatura en la sec-
ción transversal.

4 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a
temperatura normal.

5 El valor de cálculo de los efectos de las acciones  (reacciones en los apoyos y esfuerzos internos)
puede obtenerse a partir del análisis de la estructura para temperatura normal mediante la siguiente
expresión:

E fi,d  = ηfi Ed (VI.3.2)

donde:

Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones para la situación de cálculo a temperatu-
ra ambiente;

ηfi es el factor de reducción de la carga de cálculo para la situación de cálculo frente a fue-
go, que se define mediante la siguiente expresión:

1,1,

1,1,1

KQKG

KKGA
fi QG

QG
γγ
ψγ

η
+
+

=
(VI.3.3)

con:

Gk  valor característico de las acciones permanentes;

Qk,1 valor característico de la principal acción variable;

GAγ coeficiente parcial para acciones permanentes en situaciones accidentales;

Se tomará el valor de GAγ =1

Gγ coeficiente parcial para acciones permanentes;

Se tomará el valor de Gγ =1,35

1,Qγ coeficiente parcial de la principal acción variable;

Se tomará el valor de 1,Qγ =1,5

1,1Ψ coeficiente de combinación de la principal acción variable.

VI.3.3.3.1 Elementos traccionados

La capacidad resistente de cálculo Nfi,θ,Rd  de un elemento de acero sometido a tracción simple con una
distribución uniforme de temperaturas θ  , puede determinarse mediante la siguiente expresión:

Nfi,θ,Rd    =  ky,θ NRd [γM   / γM,fi] (VI.3.4)

donde:
ky,θ es el factor de reducción del límite elástico del acero a temperatura θ;
NRd  es la capacidad resistente de cálculo de la sección transversal bruta  Npl, Rd  para  una temperatu-

ra normal de cálculo. Este valor se determinará según se indica en el DAC-SE-A;
γM es el coeficiente parcial de seguridad del acero para la situación de cálculo a temperatura am-

biente;
γM,fi es el coeficiente parcial de seguridad del acero para la situación de cálculo frente a fuego;
Se tomará el valor de γM,fi =1.
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VI.3.3.3.2 Elementos comprimidos con secciones transversales de Clase 1, 2 ó 3.

1 La capacidad resistente de cálculo a pandeo Nb,fi,θ,Rd de un elemento de acero con una sección
transversal de Clase 1, 2 ó 3, sometido a compresión simple, con una distribución uniforme de tem-
peraturas θ, puede determinarse mediante la expresión :

Nb,fi,θ,Rd  =  χfi  A ky,θ   fy / γ M,fi (VI.3.5)

donde:

χfi es el factor de reducción para el pandeo a flexión en la situación de cálculo frente a fuego;

ky,θ es el factor de reducción del límite elástico del acero a temperatura θ ;
A es el área de la sección transversal;

γM,fi es el coeficiente parcial de seguridad del acero para la situación de cálculo frente a fuego;

Se tomará el valor de γM,fi =1.

2 Como valor de χfi  se tomará el menor de los valores de χy,fi  y  χz,fi . Dichos factores se determinarán
según se indica en el DAC-SE-A teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a) la curva de pandeo c, con independencia del tipo de sección transversal o el eje de pandeo;
b) la longitud de pandeo lfi en situación de cálculo frente a fuego en lugar de l;

c) la esbeltez adimensional θλ  para la temperatura θs , dada por:

[ ] 5,0
,,max, / θθθ λλ Ey kk=

(VI.3.6)

donde:

ky,θ es el factor de reducción del límite elástico del acero a temperatura θs ;
kE,θ es el factor de reducción del módulo de deformación longitudinal a temperatura θs .

3 La longitud de pandeo lfi de un soporte en la situación de cálculo frente a fuego se tomará igual a la
determinada para la situación de cálculo a temperatura ambiente.

4 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada planta sea un sector de incendio indepen-
diente, la longitud de pandeo de un soporte será  lfi = 0.5 L en cualquier planta intermedia y lfi = 0.7 L
en la última planta, siendo L la altura entre plantas.
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Figura VI.3.1

VI.3.3.3.3 Vigas con secciones transversales Clase 1, 2 ó 3

1 La capacidad resistente de cálculo M fi,θ,Rd de una sección transversal de Clase 1, 2 ó 3 con una dis-
tribución de temperatura uniforme θ  puede determinarse mediante la siguiente expresión:

M fi,θ,Rd  =  k y,θ [ γ M  / γ M,fi ] MRd (VI.3.7)

donde:

ky,θ es el factor de reducción del límite elástico del acero a temperatura θs ;
MRd es el momento resistente plástico de la sección a temperatura normal o el momento resis-

tente reducido, si es necesario considerar el efecto del esfuerzo cortante de acuerdo con el
DAC SE-A;

γM es el coeficiente parcial de seguridad del acero para la situación de cálculo a temperatura
ambiente;

γM,fi es el coeficiente parcial de seguridad del acero para la situación de cálculo frente a fuego;

Se tomará el valor de γM,fi =1.

2 Si la esbeltez adimensional λLT,θ,com para el valor máximo de temperatura θ alcanzado no excede de
0,4 , no es preciso considerar el pandeo con torsión lateral.

3 Cuando λLT,θ,com es mayor de 0,4, la capacidad resistente de cálculo con pandeo Mb,fi,θ,Rd de una viga
no arriostrada lateralmente, se determinara mediante las siguiente expresiones, según la clase de la
sección:
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a) Secciones de clase 1 o clase 2

Mb,fi,t,Rd  =  χLT,fi  WPl,y ky,θ fy / γ M,fi (VI.3.8)
b) Secciones de clase 3

Mb,fi,t,Rd  =  χLT,fi  Wel,y ky,θ fy / γ M,fi (VI.3.9)

donde :

χLT,fi es el factor de reducción por pandeo con torsión lateral para la situación de cálculo
frente a fuego;

ky,θ es el factor de reducción del límite elástico del acero  para la temperatura máxima θs ;
WPl,y es el módulo resistente plástico de la sección transversal;
Wel,y es el módulo resistente elástico de la sección transversal.

4 El valor de χLT,fi se determinará como se indica en el DAC-SE-A 1, pero tomando la esbeltez adimen-
sional λLT,θ para la temperatura θ dada por:

λLT,θ  = λLT [ ky,θ / kE,θ]
0,5 (VI.3.10)

donde:

kE,θ es el factor de reducción del módulo de rigidez del acero para la temperatura θs.   

VI.3.3.3.4 Elementos en flexocompresión con secciones transversales Clase 1,2 ó 3

1 La capacidad resistente de cálculo a pandeo Rfi,t,d  de un elemento sometido a flexocompresión debe
verificarse mediante las expresiones que se indican en el DAC-SE-A2para elementos con secciones
transversales Clase 1 o Clase 2, o las expresiones que se indican en el DAC-SE-A3 para elementos
con secciones transversales Clase 3, usando los valores modificados dados a continuación:

2 Los valores modificados de las fuerzas internas y los momentos deberían tomarse como:

My,Sd   =   My,fi,Ed

Mz,Sd   =    Mz,fi,Ed

NSd     =    Nfi,Ed

3 Los términos de resistencia deberían modificarse usando:

[ χy,fi / 1,2 ] en lugar de χy donde χy,fi es como se define en VI.3.3.3.2;

[ χz,fi / 1,2 ] en lugar de χz donde χz,fi es como se define en VI.3.3.3.2;

[ χLT,fi / 1,2 ] en lugar de χLT donde χLT,fi es como se define en VI.3.3.3.3;

ky,θ  fy en lugar de fy donde ky,θ es como se define en VI.3.3.3.2;

γ M,fi en lugar de γ M,l

VI.3.3.4 Comprobación por temperatura.

1 Como una alternativa a VI.3.3.3, la verificación de capacidad portante puede llevarse a cabo en el
dominio de las temperaturas.

2 Se define, a estos efectos, como temperatura crítica aquella para la cual se produce el fallo del ele-
mento. Excepto cuando se considere el criterio de deformación, la temperatura crítica del acero θcr

para una distribución uniforme de temperaturas se puede determinar para cualquier factor de utiliza-
ción µ0 en el instante t = 0 la siguiente expresión:

                                                     
1 (5.5.2) de la ENV 1993-1-1
2 (5.51) y (5.52) de la ENV 1993-1-1
3 (5.53) y (5.54) de la ENV 1993-1-1
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(VI.3.11)

3 Los valores de θcr  para valores de µ0  desde 0,22 a 0,80 se dan en la Tabla VI.2.
4 En los elementos con secciones transversales Clase 1,2 ó 3 y en todos los elementos traccionados,

el factor de utilización µ0 en el instante t = 0 puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

µ0  =  Efi,d / Rfi,d,0 (VI.3.12)

donde:

Rfi,d,0 es el valor de Rfi,d,t  para el instante t = 0;
Efi,d  y Rfi,d,t   están definidos en VI.3.3.3.

5 En los elementos traccionados y en vigas en las que no exista posibilidad de fallo por pandeo lateral
o torsión, el coeficiente µ0 puede obtenerse de forma conservadora mediante la siguiente expresión:

µ0  =  ηfi [ γM,fi / γM1 ] (VI.3.13)

donde:

ηfi es el factor de reducción de la solicitación para el cálculo frente a fuego, definido en VI.3.3.3.

6 En elementos con secciones transversales de Clase 4, la temperatura del acero θs  en todas las sec-
ciones transversales no debe superar los 350 ºC.

Tabla VI.3.2  Temperatura crítica θs,cr para valores del factor de utilización µ0

µ0 θs,cr µ0 θs,cr µ0 θs,cr

0,22 711 0,42 612 0,62 549
0,24 698 0,44 605 0,64 543
0,26 685 0,46 598 0,66 537
0,28 674 0,48 591 0,68 531
0,30 664 0,50 585 0,70 526
0,32 654 0,52 578 0,72 520
0,34 645 0,54 572 0,74 514
0,36 636 0,56 566 0,76 508
0,38 628 0,58 560 0,78 502
0,40 620 0,60 554 0,80 496

VI.3.3.5 Determinación de la temperatura del acero

VI.3.3.5.1 Estructuras de acero interiores sin protección

1 Para una distribución uniforme de temperaturas equivalente en la sección transversal, el incremento
de temperatura  ∆θs,t en un elemento desprotegido de acero durante un intervalo de tiempo ∆t  se
determina mediante la expresión:
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(VI.3.14)

donde:

Am/V es el factor de forma para elementos de acero sin protección, [-].
Puede considerarse para Am/V   un valor no inferior a 10 m-1;

Am es la superficie perimetral expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, [m2/m];

V es el volumen del elemento por unidad de longitud, [m3/m];

cs es el calor específico del acero [ J/kgK].
De forma simplificada puede considerarse que el calor específico del acero no depende de
la  temperatura, adoptando un valor de cs= 600 [ J/kgK];

dneth ,
& es el valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de área [W/m2]

Se considera el valor de cálculo del flujo de calor neto como la suma del valor del flujo de
calor por radiación y el valor del flujo de calor por convección, valores que vienen definidos
en el punto II de este DAC.

∆t es el intervalo de tiempo [segundos].
Puede considerarse para ∆t un valor no superior a 5 segundos;

ρs es la densidad del acero [Kg/m3].
De forma simplificada puede considerarse que la densidad del acero no depende de la tem-
peratura, adoptando un valor de  ρs = 7850 [Kg/m3].

2 Algunos valores de cálculo del factor de forma de la sección  Am/V  para elementos de acero sin
protección se dan en la Tabla VI.3.3.
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Tabla VI.3.3. Factor de forma de la sección  Am/V para estructuras de acero interiores sin protección.

Perfil abierto expuesto al fuego por todas sus caras:

ltransversaciónladeárea
perímetro

V
Am

sec
=

Perfil cerrado expuesto al fuego por todas sus caras:
tVAm 1=

t

Perfil abierto expuesto al fuego por tres caras:

ltransversaciónladeárea
fuegoaluestaerficie

V
Am

sec
expsup

=

Sección hueca (o sección rectangular de espesor unifor-
me) expuesta al fuego por todas sus caras:

Si t<<b: tVAm 1≈

t

b

h

Ala de un perfil en I expuesto al fuego por tres caras:
( ) ( )ffm bttbVA 2+=

Si t<<b: fm tVA 1≈

t

b

f

Sección en cajón expuesta al fuego en todas sus caras:
( )
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V
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2 +

=

b

h

Perfil angular (o cualquier abierto de espesor uniforme)
expuesto al fuego por todas sus caras:

tVAm 2≈

t

Sección en I con refuerzo en cajón expuesto al fuego por
todas sus caras:

( )
ltransversaciónladeárea

hb
V
Am

sec
2 +

=

b

h

Platabanda expuesta al fuego por todas sus caras:

( ) ( )bttbVAm += 2
Si t<<b: tVAm 1≈

b
t

Platabanda expuesta al fuego por tres caras:

( ) ( )bttbVAm 2+=
Si t<<b: tVAm 1≈

b
t
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VI.3.3.5.2 Estructuras de acero interiores con protección

1 Para una distribución uniforme de temperaturas en una sección transversal, el incremento de tempe-
raturas ∆θs,t de un elemento de acero aislado durante un intervalo de tiempo ∆t se obtiene mediante
la expresión:

tg
tstg

ssp

pp
ts et

cd

VA
,

10/,,
, )1(

)3/1(

)(/
θ

φ

θθ

ρ

λ
θ φ ∆−−∆

+

−
=∆

           con     ∆θs,t ≥ 0 (VI.3.15)

siendo:

VAd
c

c
pp

ss

pp /
ρ
ρ

φ =

donde:
Ap/V es el factor de forma del elemento de acero aislado mediante material de protección frente al

fuego, [-];
Ap es el área de la superficie interna del material de protección frente al fuego, por unidad de

longitud del elemento, [m2/m];
V es el volumen del elemento por unidad de longitud, [m3/m];
cs es el calor específico del acero, [J/kgK];

De forma simplificada puede considerarse que el calor específico del acero no depende de
la  temperatura, adoptando un valor de ca= 600 [ J/kgK];

cp es el calor específico del material de protección frente al fuego, [J/kgK];
dp es el espesor del material frente al fuego, [m];

∆t es el intervalo de tiempo [segundos];
Puede considerarse para ∆t un valor no superior a 30 segundos;

θs,t es la temperatura del acero en el instante t;

θg,t es la temperatura del gas en el instante t;

∆θg,t es el incremento de la temperatura ambiente durante el intervalo de tiempo ∆t;

λp es la conductividad térmica del material de protección frente al fuego, [W/mK];

ρs es la densidad del acero, [kg/m3];
De forma simplificada puede considerarse que la densidad del acero no depende de la tem-
peratura, adoptando un valor de  ρs = 7850 [Kg/m3];

ρp es la densidad del material de protección frente al fuego, [kg/m3].

2 El área  Ap  del material de protección frente al fuego se tomará generalmente como el área de su
cara interior, pero en el caso de elementos metálicos protegidos con pantallas térmicas separadas
del elemento se puede adoptar el mismo valor que para elementos metálicos protegidos con panta-
llas térmicas que estén en contacto directo con el elemento.

3 Algunos valores de cálculo del factor de forma de la sección Ap/V  para estructuras de acero interio-
res con protección se dan en la tabla VI.3.4.
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Tabla VI.3.4  Factor de forma de la sección Ap/V  para estructuras de acero interiores con protección

Esquema Descripción Factor de forma (Ap/V)

Revestimiento perime-
tral de espesor uniforme

Perímetro del perfil
Área de la sección

transversal del perfil

b

h Pantallas térmicas de
espesor uniforme

2(b+h)
Área de la sección

transversal del perfil

b

Revestimiento perime-
tral de espesor uniforme

expuesto al fuego por
tres caras

Perímetro del perfil-b
Área de la sección

transversal del perfil

h

b

Pantallas térmicas de
espesor uniforme ex-
puestas al fuego por

tres caras

2(b+h)
Área de la sección

transversal del perfil
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VI.3.3.5.3 Estructuras de acero interiores protegidas mediante pantallas térmicas

1 Las indicaciones dadas a continuación se aplican a ambos de los siguientes casos:
a) elementos de acero protegidos en sus cuatro caras mediante pantallas térmicas que no estén en

contacto directo con el elemento (Figura VI.3.2); y
b) elementos de acero expuestos al fuego por tres caras (protegidas mediante pantallas térmicas

que no estén en contacto directo con el elemento) y en contacto directo en su otra cara con una
superficie (Figura VI.3.3).

2 El incremento de temperatura del acero  ∆θs  se calculará de acuerdo con los métodos dados en los
apartados VI.3.3.5.2 ó VI.3.3.5.1, dependiendo de si el acero está o no protegido, considerando co-
mo θg la temperatura en el interior del recinto delimitado por pantallas térmicas.

          
b

h

c

c

2

1

       

h

b c2

c1

Figura VI.3.2. Figura VI.3.3.

                               Las dimensiones c1 y c2 no tendrán un valor superior a h/4.

VI.3.4 Conexiones

1 La conexión entre elementos debe tener un valor de  Ed,fi / Rd  mayor que el valor pésimo de los ele-
mentos que une.

2 Si los elementos están protegidos, la unión entre los mismos debe estar protegida, de tal forma que
el valor de la resistencia térmica  (dp /?p)c  de la unión sea mayor o igual al de los elementos, siendo:
dp espesor del material de protección
?p conductividad térmica del material de protección
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VI.4 Estructuras mixtas de hormigón y acero

VI.4.1 Generalidades

1 En este apartado se establecen tablas de especificaciones y métodos simplificados que permiten
determinar la resistencia al fuego según curva estándar de las estructuras mixtas de hormigón y ace-
ro.

VI.4.2.Tablas de especificaciones

VI.4.2.1 Generalidades

1 Se considera que un elemento aislado de una estructura tiene resistencia suficiente determinada
según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se especifican en las tablas y cláusulas si-
guientes. Asimismo, deberán verificarse las especificaciones establecidas en VI.4.4 relativas a dis-
posiciones constructivas.

2 Las tablas de especificaciones que se incluyen a continuación son válidas solamente para evaluar la
resistencia a fuego según la curva estándar.

VI.4.2.2 Vigas

VI.4.2.2.1 Vigas mixtas con perfil de acero parcial o totalmente embebido.

1 Se considera que una viga mixta formada por un perfil de acero parcialmente embebido en una sec-
ción de hormigón tiene una estabilidad al fuego determinada según la curva estándar si se cumplen
los requisitos que se especifican en la Tabla VI.4.1, en función del nivel de carga ηfi,t, y en las cláu-
sulas siguientes.

Figura VI.4.1 Viga mixta con cercos soldados al alma del perfil
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 Figura VI.4.2 Viga mixta con cercos sin soldar al alma del perfil.
Disposición de barras transversales o pernos.

2 La Tabla VI.4.1 es aplicable solamente a vigas simplemente apoyadas conectadas a alguno de los
siguientes elementos:

a) losas planas de hormigón armado,
b) forjados mixtos con chapa nervada, siempre que al menos el 90% de la cara superior del perfil

de acero está en contacto con la chapa, o se macicen con material apropiado para la protección
frente al fuego del acero, los nervios de la zona inferior de la chapa situados sobre el ala superior
del perfil metálico.

3 Además, para poder aplicar la Tabla VI.4.1 deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) el espesor del alma del perfil de acero ew es menor o igual a 1/15 del ancho b;
b) el espesor del ala inferior del perfil de acero ef es menor o igual al doble del espesor del alma ew;
c) el canto de la losa de hormigón hc es mayor o igual a 120 mm;
d) el cociente entre el área de la armadura de refuerzo y el área total de las alas (superior e inferior)

del perfil metálico As/(Ac+As) es menor o igual a 0,05;

4 Para obtener el nivel de carga ηfi,t = Ed,fi  / Rd, la resistencia de cálculo a temperatura normal Rd se
determinará de acuerdo con el DAC SE-X, no considerándose en el cálculo la armadura de refuerzo
As y limitando el ancho  eficaz  de la losa superior beff a 5 m.

5 Los valores dados en la Tabla VI.4.1 han sido determinados para:

a) acero estructural de calidad S355. Si se utiliza acero estructural de otra calidad, deberán multi-
plicarse los valores mínimos de armadura de refuerzo dados en la Tabla VI.4.1 por el cociente
entre el límite elástico del acero utilizado y el del acero S355.

b) acero de armar de calidad B 500S.
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Tabla VI.4.1 Valores mínimos de la dimensión b del cociente entre la armadura de refuerzo y el área del ala
inferior del perfil (As/Af) , para vigas mixtas formadas por perfiles de acero parcialmente embebidos

Estabilidad al fuego normalizado

RF-30
(R-30)

RF-60
(R-60)

RF-90
(R-90)

RF-120
(R-120)

RF-180
(R-180)

Dimensiones mínimas de la sección para nivel de carga
ηfi,t = 0,3

Min b [mm] / Relación As/Af

h  ≥ 0,9 b
h  ≥ 1,5 b
h  ≥ 2,0 b

70/0,0
60/0,0
60/0,0

100/0,0
100/0,0
100/0,0

170/0,0
150/0,0
150/0,0

200/0,0
180/0,0
180/0,0

260/0,0
240/0,0
240/0,0

Dimensiones mínimas de la sección para nivel de carga
ηfi,t = 0,5

Min b [mm] / Relación As/Af

h  ≥ 0,9 b
h  ≥ 1,5 b
h  ≥ 2,0 b
h  ≥ 3,0 b

80/0,0
80/0,0
70/0,0
60/0,0

170/0,0
150/0,0
120/0,0
100/0,0

250/0,4
200/0,2
180/0,2
170/0,2

270/0,5
240/0,3
220/0,3
200/0,3

     -
300/0,5
280/0,3
250/0,3

Dimensiones mínimas de la sección para nivel de carga
ηfi,t = 0,7

As/Af Min b [mm] / Relación As/Af

h  ≥ 0,9 b
h  ≥ 1,5 b
h  ≥ 2,0 b
h  ≥ 3,0 b

80/0,0
80/0,0
70/0,0
60/0,0

270/0,4
240/0,3
190/0,3
170/0,2

300/0,6
270/0,4
210/0,4
190/0,4

     -
300/0,6
270/0,5
270/0,5

     -
     -
320/1,0
300/0,8

6 Cuando se disponga armadura de refuerzo, deben cumplirse las distancias mínimas desde la super-
ficie del hormigón al eje de las armaduras, indicadas en la Tabla VI.4.2.

Tabla VI.4.2 Distancia mínima al eje de las armadura de refuerzo en vigas mixtas

Estabilidad al fuego normalizado
Anchura del perfil b [mm] Distancia míni-

ma a ejes [mm] EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

170 u1

u2

100
45

120
60

-
-

-
-

200 u1

u2

80
45

100
55

120
60

-
-

250 u1

u2

60
45

75
50

90
60

120
60

≥ 300
u1

u2

40
45

50
45

70
60

90
60

7 En vigas mixtas con perfil de acero totalmente embebido en hormigón, si éste se considera sola-
mente a efectos de aislamiento térmico, la resistencia al fuego estándar se considera adecuada si se
satisfacen las especificaciones establecidas para el recubrimiento de hormigón, c, indicado en la Ta-
bla VI.4.3.
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Cuando el recubrimiento de hormigón tenga solo función aislante, excepto para EF-30 (R-30), se
dispondrá un mallazo de refuerzo alrededor del perfil de diámetro mínimo 4 mm con una separación
máxima de 250 mm en las dos direcciones, según se indica en la figura incluida en la Tabla VI.4.3.

Tabla VI.4.3 Vigas mixtas con perfil de acero totalmente embebido en hormigón con función exclusivamente
de aislamiento térmico

Estabilidad al fuego normalizado

           

c

c

EF-30
(R-30)

EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

Recubrimiento mínimo de hormigón c [mm] 0* 25 30 40 50

* Para EF-30 (R-30) sólo se necesitará disponer hormigón entre las alas de la sección de acero.

VI.4.2.3 Soportes

1 Las tablas VI.4.4 a VI.4.7 son válidas solamente para soportes que formen parte de pórticos arrios-
trados que cumplan las siguientes condiciones:

a) el incendio está limitado a una sola planta;
b) el soporte tiene restringida la rotación en ambos extremos;
c) la longitud del soporte es menor o igual a 30 veces su dimensión exterior menor.

2 Para obtener el nivel de carga ηfi,t = Ed,fi  / Rd (Tablas VI.4.6 y VI.4.7), la resistencia de cálculo a tem-
peratura normal Rd se determinará de acuerdo con el DAC SE-X, considerando el soporte como bi-
articulado con una longitud de pandeo igual al mayor de los valores siguientes:

a) la longitud de pandeo considerada en el cálculo del soporte a temperatura normal
b) la altura de planta.

3 Las Tablas VI.4.6 y VI.4.7 pueden usarse también para soportes articulados en sus extremos siem-
pre que se adopte, para la determinación del nivel de carga ηfi,t, como longitud de pandeo el doble de
la longitud de pandeo considerada en el cálculo del soporte a temperatura normal.

4 Las Tablas VI.4.4 a VI.4.7 son válidas para soportes sometidos tanto a carga centrada como a carga
descentrada. En el caso de soportes sometidos a carga descentrada, la excentricidad deberá consi-
derarse para determinar el valor de cálculo Rd.

VI.4.2.3.1 Soportes mixtos con perfiles de acero totalmente embebidos

5 La resistencia al fuego de soportes mixtos formados por un perfil de acero completamente embebido
en una sección de hormigón puede considerarse adecuada si se cumple con las especificaciones
geométricas establecidas en cualquiera de la dos opciones incluidas en la Tabla VI.4.4.
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6 La armadura debe estar formada al menos por 4 barras de diámetro 12 mm. En cualquier caso la
cuantía de las armaduras longitudinales cumplirá con los valores máximos y mínimos prescritos en el
DAC SE-X.
La armadura transversal cumplirá con lo establecido en la EHE para soportes de hormigón armado.

Tabla VI.4.4 Dimensiones mínimas de la sección, recubrimientos mínimos del perfil de acero y distancia
mínima a los ejes de las armaduras para soportes mixtos con perfil de acero completamente embebido en

una sección de hormigón

Estabilidad al fuego normalizado

               

h

b
u

u

c

c

s

s

c

EF-30
(R-30)

EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

EF-240
(R-240)

Opción A

Dimensiones mínimas hc y bc [mm]
Recubrimiento mínimo de hormigón del perfil de acero c [mm]
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]

150
40

(20)

180
50
30

220
50
30

300
75
40

350
75
50

400
75
50

Opción B

Dimensiones mínimas hc y bc [mm]
Recubrimiento mínimo de hormigón del perfil de acero c [mm]
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]

-
-
-

200
40

(20)

250
40

(20)

350
50
30

400
60
40

-
-
-

7 Si el hormigón que recubre totalmente el perfil de acero se considera solamente a efectos de aisla-
miento térmico, la resistencia al fuego se considera adecuada si se satisfacen las especificaciones
establecidas para el recubrimiento de hormigón, c, indicadas en la Tabla VI.4.5.

En este caso, excepto para EF-30 (R-30), se dispondrá un mallazo de refuerzo alrededor del perfil de
diámetro mínimo 4 mm con una separación máxima de 250 mm en las dos direcciones, según se in-
dica en la figura incluida en la Tabla VI.4.5.

Tabla VI.4.5 Soporte mixto formado por perfil de acero completamente embebido en hormigón de
aislamiento (sin función resistente)

Estabilidad al fuego normalizado
c

c

EF-30
(R-30)

EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

Recubrimiento del hormigón c [mm] 0(*) 25 30 40 50

(*) Para EF-30 (R-30) sólo se necesita disponer hormigón entre las alas del perfil de acero.
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VI.4.2.3.2  Soportes mixtos con perfiles de acero parcialmente embebidos

1 Se considera que un soporte mixto formado por un perfil de acero parcialmente embebido en una
sección de hormigón tiene una resistencia al fuego determinada según la curva estándar si se cum-
plen los requisitos que se especifican en la Tabla VI.4.6, en función del nivel de carga ηfi,t, y en las
cláusulas siguientes.

Para obtener el nivel de carga ηfi,t = Ed,fi  / Rd, la resistencia de cálculo a temperatura normal Rd se
determinará de acuerdo con el DAC SE-A, no considerándose cuantías de armaduras As/(Ac+As) su-
periores al 6% ni inferiores al 1%.

Tabla VI.4.6 Dimensiones mínimas de la sección, distancias a los ejes de las armaduras y valores
mínimos de la relación entre el espesor del alma y el del ala ew/ef, en soportes mixtos con secciones

metálicas parcialmente embebidas

Estabilidad al fuego normalizado

                  

h

b

we

ef

u

u

s

s

Ac As

EF-30
(R-30)

EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

Valor mínimo del cociente ew/ef 0,5 0,5 0,5 0,5

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,3

Dimensiones mínimas h y b [mm]
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]
Mínima relación As/(Ac+As) en %

160
-
-

200
50
4

300
50
3

400
70
4

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,5

Dimensiones mínimas h y b [mm]
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]
Mínima relación As/(Ac+As) en %

160
-
-

300
50
4

400
70
4

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,7

Dimensiones mínimas h y b [mm]
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]
Mínima relación As/(Ac+As) en %

160
40
1

400
70
4

2 La Tabla VI.4.6 es válida para :

a) acero estructural de calidad S275 y S355;
b) acero de armar de calidad B 400S y B 500S.

3 Además, para poder aplicar la Tabla VI.4.6 deberán cumplirse la siguientes condiciones:

a) se disponen cercos de ø = 6 mm para conectar el hormigón al perfil según se indica en la Figura
VI.4.3;

b) la distancia entre cercos es inferior a 500 mm;
c) el recubrimiento del cerco us es superior a 35 mm;
d) los cercos traspasan el perfil a través de huecos practicados en el alma, o bien están soldados a

la misma.
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Figura VI.4.3 Soportes mixtos con perfiles de acero parcialmente embebidos

VI.4.2.3.3 Soportes mixtos con perfiles de acero huecos macizados de hormigón

1 Se considera que un soporte mixto formado por un perfil de acero hueco macizado de hormigón tie-
ne una estabilidad al fuego determinada según la curva estándar si se cumplen los requisitos que se
especifican en la Tabla VI.4.7, en función del nivel de carga ηfi,t, y en las cláusulas siguientes.

2 Para obtener el nivel de carga ηfi,t = Ed,fi  / Rd, la resistencia de cálculo a temperatura normal Rd se
determina de acuerdo con el DAC SE-X, adoptando las siguientes reglas:
a) se considera un límite elástico de 235 N/mm2 independientemente de la calidad del acero del

perfil de sección hueca;
b) el espesor de la pared del perfil de sección hueca no sobrepasará 1/25 de b ó d
c) la cuantía de las armaduras As/(Ac+As) superior al 3% no se tiene en cuenta;
d) se considera una resistencia del hormigón igual a la correspondiente a temperatura normal.

3 Los valores dados en la Tabla VI.4.7 son válidos para acero de armar As de calidad B 500S.

4 Además, para poder aplicar la Tabla VI.4.7 deberán cumplirse la siguientes condiciones:

a) se disponen cercos de ø = 6 mm para conectar el hormigón al perfil;
b) la distancia entre cercos es inferior a 15 veces el diámetro menor de las armaduras longitudina-

les atadas por el cerco.
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Tabla VI.4.7 Dimensiones mínimas de la sección, cuantías mínimas de armadura y distancia mínima de ejes
de las armaduras hasta la superficie interna de la sección metálica, en soportes mixtos con secciones hue-

cas rellenas de hormigón

Estabilidad al fuego normalizado

b

h

u

us

s

cA

e

As

e u
d

s
EF-30
(R-30)

EF-60
(R-60)

EF-90
(R-90)

EF-120
(R-120)

EF-180
(R-180)

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,3

Dimensiones mínimas h y b ó diámetro mínimo d [mm]
Cuantía mínima de armado As/(Ac+As)en (%)
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]

160
0
-

200
1,5
30

220
3,0
40

260
6,0
50

400
6,0
60

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,5

Dimensiones mínimas h y b ó diámetro mínimo d [mm]
Cuantía mínima de armado As/(Ac+As)en (%)
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]

260
0
-

260
3,0
30

400
6,0
40

450
6,0
50

500
6,0
60

Especificaciones mínimas para nivel de carga ηfi,t = 0,7

Dimensiones mínimas h y b ó diámetro mínimo d [mm]
Cuantía mínima de armado As/(Ac+As)en (%)
Distancia mínima a ejes de barras de armado us [mm]

260
3,0
(25)

450
6,0
30

550
6,0
40

-
-
-

-
-
-

VI.4.3. Métodos simplificados de cálculo

VI.4.3.1 Generalidades

1 En este apartado se establecen métodos simplificados que permiten determinar la resistencia al fue-
go según curva estándar de las estructuras mixtas de hormigón y acero.

VI.4.3.2 Forjados mixtos de chapa nervada sin protección

1 La distribución de momentos en el forjado puede establecerse mediante análisis plástico.
2 El siguiente método es aplicable a forjados mixtos de hormigón (con y sin armaduras de refuerzo)

sobre chapa nervada, continuos o simplemente apoyados, sometidos a la acción de fuego normali-
zado por su cara inferior (Figura VI.4.4).

  

h
h

h

l l

l

h

h
h

h

3

1

2

3

1

2

eff

l l

l1

2

3

1 3

2

Pavimento

Hormigón

Chapa metálica

Figura VI.4.4  Dimensiones de la sección de un forjado mixto de chapa nervada sin protección

El método es solamente aplicable a forjados mixtos cuando bajo la chapa nervada no se dispone
protección aislante de ningún tipo y no existe aislamiento entre el forjado y el pavimento.

3 El método no considera el posible efecto sobre la resistencia al fuego del forjado de las coacciones
axiales que pudieran existir sobre el mismo.
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4 Para forjados mixtos de hormigón sobre chapa nervada, con o sin armadura adicional calculados de
acuerdo con el DAC SE-X, puede considerase una resistencia mínima a fuego normalizado de 30
min, sin necesidad de realizar comprobaciones adicionales.

VI.4.3.2.1 Determinación del Momento resistente positivo de una sección sometida a fuego nor-
malizado Mfi,Rd

+.

1 Para determinar el momento resistente de calculo a flexión positiva de una sección de un forjado
mixto de hormigón y chapa nervada de acero se procederá de forma análoga a la establecida en el
DAC SE-X, modificando la capacidad resistente del acero (de la chapa nervada y del armadura de
refuerzo, si existiera) en función de la temperatura máxima alcanzada durante la exposición al fuego
considerada (véase apartado VI.3.2: Tabla VI.3.1). Dicha temperatura puede determinarse siguiendo
las reglas que se establecen a continuación.

2 La temperatura en el alma y en las alas superior e inferior de la chapa nervada, en función del tiem-
po de exposición según la curva estándar, se determina mediante la siguiente expresión:

θ = b0 + b1 1/l3 + b2 A/0 + b3 Φ + b4 Φ
2         (V.4.1)

siendo:

θ la temperatura en el alma  y en las alas superior e inferior de la chapa nervada [ºC]
A volumen de hormigón del nervio por metro lineal [m3/m], cuyo valor es igual a:

O Área expuesta del nervio por metro lineal [m2/m], cuyo valor es igual a:

Φ factor de exposición del ala superior, cuyo valor viene dado por la expresión siguiente:
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l1 ancho superior del nervio [m]
l2 ancho del ala inferior de la chapa nervada [mm]
l3 ancho del ala superior de la chapa nervada [mm]
h2 altura del nervio [mm]
bi coeficientes cuyo valor se indica en la Tabla VI.4.8. Para valores intermedios se puede in-

terpolar linealmente.

Tabla VI.4.8 Coeficientes para la determinación de la temperatura en la chapa nervada

Estabilidad al
fuego

Parte de la chapa
nervada b0 [ºC] b1 [ºC mm] b2 [ºC/mm] b3 [ºC] b4 [ºC]

60
Ala inferior

Alma
Ala superior

951
661
340

-1197
-833
-3269

-2,32
-2,96
-2,62

86,4
537,7
1148,4

-150,7
-351,9
-679,8

90
Ala inferior

Alma
Ala superior

1018
816
618

-839
-959
-2786

-1,55
-2,21
-1,79

65,1
464,9
767,9

-108,1
-340,2
-472,0

120
Ala inferior

Alma
Ala superior

1063
925
770

-679
-949
-2460

-1,13
-1,82
-1,67

46,7
344,2
592,6

-82,8
-267,4
-379,0

2
212

22 2
2 






 −

++=
ll
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área: A

h

h

l

1/2 l l1

2

3

1

superficie expuesta: O

Figura VI.4.5 Área y volumen del nervio

3 Para determinar la temperatura de las armaduras de refuerzo del nervio, en función del tiempo de
exposición según la curva estándar, se utilizará la siguiente expresión:

θR = c0 + c1 u3/h2 + c2 z + c3 A/O + c4 α + c5 1/l3 (VI.4.2)

siendo:
θR la temperatura en las armaduras de refuerzo del nervio [ºC]
z factor relativo a la posición de la armadura respecto del perfil [mm-0,5], cuyo valor es igual a:

321

1111
uuuz

++=

u1, u2 la menor distancia desde el centro de la armadura a las almas del nervio de la chapa nerva-
da [mm]

u3 la menor distancia desde el centro de la armadura al ala inferior del nervio de la chapa ner-
vada [mm]

α ángulo formado por el alma de la chapa nervada respecto de la horizontal [grados]
ci Coeficientes cuyo valor se indica en la Tabla VI.4.9. Para valores intermedios se puede in-

terpolar linealmente.

Tabla VI.4.9 Coeficientes para la determinación de la temperatura en la armadura de refuerzo

Estabilidad al
fuego c0 [ºC] c1 [ºC] c2 [ºC/mm0,5] c3 [ºC/mm] c4 [ºC/º] c5 [ºC mm]

60 1191 -250 -240 -5,01 1,04 -925

90 1342 -256 -235 -5,30 1,39 -1267

120 1387 -238 -227 -4,79 1,68 -1326

u
u

u

u u

u
1

3

2

1

3

2

chapa de acero

armadura

losa

Figura VI.4.6  Posición geométrica de la armadura
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VI.4.3.2.2 Determinación del Momento resistente negativo de una sección sometida a fuego
normalizado Mfi,Rd

-.

1 El momento resistente de calculo a flexión negativa del forjado se determinará considerando una
losa equivalente de hormigón armado de espesor uniforme de valor igual hef y prescindiendo de la
contribución de la chapa nervada de acero. El momento resistente del la losa equivalente se deter-
minara mediante análisis plástico, modificando las características mecánicas del hormigón y del ace-
ro de refuerzo en función de la temperaturas alcanzadas durante el periodo de exposición al fuego.

2 El espesor efectivo hef de la losa equivalente se obtiene mediante las siguientes expresiones:









+
+

+=
31

21
21 5,0

ll
ll

hhhef

para h2 / h1 ≤ 1,5 y h1 > 40 mm                                           (VI.4.3)
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para h2 / h1 > 1,5 y h1 > 40 mm                               (VI.4.4)

Las dimensiones de la sección transversal se definen en la Figura VI.4.5.
3 La distribución de temperaturas en el interior de la sección en losa equivalente considerada puede

obtenerse a partir de la Tabla VI.4.10.

Tabla VI.4.10 Distribución de temperaturas en una losa de hormigón de 100 mm de espesor

VI.4.3.3 Vigas mixtas con perfil de acero exento

1 El siguiente método es aplicable a vigas mixtas simplemente apoyadas sometidas a cargas unifor-
memente repartidas, con perfil de acero exento, que cumplan las siguientes condiciones:

a) el canto del perfil metálico es menor o igual 500 mm
b) el espesor de la losa superior de hormigón es mayor o igual a 120 mm
c) el perfil de acero es de Clase 1 ó 2

Temperatura de la losa
transcurrido un tiempo t (min)

pro-
fundi-
dad
mm 30 60 90 120 180 240
5
10

535
470

705
642 738

15
20

415
350

581
525

681
627

754
697

25
30

300
250

469
421

571
519

642
591

738
689 740

35
40

210
180

374
327

473
428

542
493

635
590

700
670

45
50

160
140

289
250

387
345

454
415

549
508

645
550

55
60

125
110

200
175

294
271

369
342

469
430

520
495

80
100

80
60

140
100

220
160

270
210

330
260

395
305

heff x
θc

             cara expuesta de la losa
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Pernos 
conectadores

Forjado macizo de 
hormigón visto con 
chapa nervada

Perfiles con o sin material 
protector frente a fuego

Figura VI.4.7  Viga mixta con una viga metálica exenta

2 El método consiste en comprobar que la temperatura alcanzada en el perfil metálico, durante el pe-
riodo de exposición θs,t no supera la temperatura crítica θcr, cuyo valor se establece en la Tabla
VI.4.10 en función del factor de utilización µ0 (=Efi,d/Rfi,d,0). Se considera una distribución uniforme de
temperaturas en el perfil.

La temperatura en el perfil metálico θs,t se determinará de acuerdo con VI.3.3.5.1 y VI.3.3.5.2.

Tabla VI.4.10 Temperatura crítica para valores del factor de utilización

VI.4.3.4 Esfuerzo rasante longitudinal

1 Se adoptará como esfuerzo rasante último de un perno con cabeza soldada automáticamente me-
diante anillo normal de soldadura el menor de los dos valores siguientes. Estas fórmulas son válidas
para pernos de diámetro inferior a 22 mm y el anillo de soldadura deberá cumplir las especificaciones
establecidas en DAC SE-X: 6.3.2.1.

Pfi,Rd = 0,8 Kmax,θ fu (πd2/4)/γ v,fi

Pfi,Rd = 0,29 Kc,θ α d2 (fck Ecm)1/2/γv,fi

siendo:

Kmax,θ Kc,θ coeficiente de reducción de la resistencia del acero del perno y del hormigón, respecti-
vamente. Se obtendrán de acuerdo con los apartados VI2.3.5.2 y VI.2.3.5.1 considerando

µ0 θcr µ0 θcr µ0 θcr

0,22 711 0,42 612 0,62 549
0,24 698 0,44 605 0,64 543
0,26 685 0,46 598 0,66 537
0,28 674 0,48 591 0,68 531
0,30 664 0,50 585 0,70 526
0,32 654 0,52 578 0,72 520
0,34 645 0,54 572 0,74 514
0,36 636 0,56 566 0,76 508
0,38 628 0,58 560 0,78 502
0,40 620 0,60 554 0,70 496
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como temperaturas en el perno y en el hormigón el 80% y el 40% de la temperatura del per-
fil metálico.

fu resistencia a tracción última especificada para el material del perno, no mayor de 500
N/mm2

fck resistencia característica del hormigón
Ecm módulo secante del hormigón
d diámetro del vástago del perno
α coeficiente igual a:
0,2 [(h/d)+1] para 3 ≤ h/d ≤ 4
1 para h/d >

γv,fi coeficiente parcial de seguridad en situación de incendio. Se tomará igual a 1.

VI.4.4.Disposiciones constructivas

VI.4.4.1 Generalidades

1 Para garantizar la conexión de la viga al soporte, durante las condiciones de incendio se adoptará
alguno de los detalles de las conexiones siguientes.

VI.4.4.2 Vigas parcial o totalmente embebidas en hormigón.

a) con soporte totalmente embebido    b) con soporte parcialmente embebido    c) mixto

VI.4.4.3 Vigas mixtas con perfil metálico exento
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1 La conexión entre la viga y el soporte debe tener un valor de  Ed,fi / Rd  mayor que el de la sección
pésima de la viga.

2 Si el perfil está protegido, la unión entre la viga y el soporte debe estar protegida, de tal forma que el
valor de la resistencia térmica  (dp /?p)c  de la unión sea mayor o igual al del perfil, siendo:
dp espesor del material de protección
?p conductividad térmica del material de protección

En ambos casos ver Figura VI.4.7 de este DAC

VI.5 Estructuras de Madera

VI.5.1 Generalidades

1 Este capítulo trata del proyecto de estructuras de madera para la situación accidental de incendio y
solamente incluye las diferencias o complementos con respecto al cálculo en situación normal de
temperatura. Se aplica a elementos constructivos que deban cumplir ciertas funciones en situación
de incendio:
a) Evitar el colapso prematuro de la estructura (función resistente)
b) Limitar el avance del fuego (llamas, gases calientes, temperatura excesiva) entre áreas designa-

das (función de sectorización).

Comentarios
2 El contenido de este capítulo procede de la norma UNE-ENV 1995.1-2 (Eurocódigo 5. Parte 1.2).
3 En la norma citada, se exponen tres métodos para el cálculo, en situación de incendio, de la estabili-

dad al fuego de los elementos estructurales de madera:
a) El primero, denominado método de la sección eficaz, utiliza el concepto de profundidad eficaz de

carbonización admitiendo una pérdida de la sección constante en las caras expuestas y una re-
sistencia de cálculo también constante durante el incendio.

b) El segundo, denominado método de la resistencia y rigidez reducidas, considera igualmente el
concepto de profundidad de carbonización en las caras expuestas, y una disminución de los pa-
rámetros de resistencia derivada de la relación entre la sección residual y su perímetro.

c) El tercero, denominado método de cálculo avanzado, adopta valores más reducidos de la veloci-
dad de carbonización, pero además incluye el efecto de la distribución de la temperatura y del
contenido de humedad a través de la sección.

4 El método expuesto en esta parte del Código Técnico de la Edificación es el primero (método de la
sección eficaz) por tratarse del que presenta mayor sencillez de aplicación y en el cual, en general,
pueden considerarse las siguientes hipótesis implícitas:
a) Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de

la estructura global
b) Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las

adoptadas para temperatura normal
c) No es necesario considerar las dilataciones térmicas en las piezas de madera, aunque sí en

otros materiales.

VI.5.2 Valores de cálculo de las propiedades del material y capacidades de cálculo

1 En la comprobación de la resistencia mecánica los valores de cálculo de las resistencias y paráme-
tros de rigidez se determinarán de las expresiones siguientes:

γ fiM,
fifid

f
 k = f

,

20
mod,,

 (VI.5.1)
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γ fiM,
fifid

E k = E 20
mod,,

(VI.5.2)

donde:

fd,fi resistencia de cálculo en situación de incendio
Ed,fi parámetro de cálculo de rigidez (módulo de elasticidad longitudinal o módulo de elasticidad

transversal o de cortante) en situación de incendio.

f20 percentil 20 % de la resistencia a la temperatura normal.

E20 percentil 20 % del módulo de elasticidad a la temperatura normal
kmod,fi  = 1,0 factor de modificación en situación de incendio. Tiene en cuenta la reducción de la
resistencia y de los parámetros de rigidez en temperaturas elevadas. Sustituye al factor de modifi-
cación en temperatura normal, kmod,. En el método de cálculo de la sección reducida, adoptado en
este capítulo, toma el valor unidad.

γM,fi = 1,0    coeficiente parcial de seguridad para la madera en situación de incendio.
2 La capacidad de cálculo de uniones con elementos de fijación trabajando a cortadura se determinará

mediante la siguiente expresión:

γ
η

fiM,

R
connfiRd

F
  = F

,

20
,

(VI.5.3)

donde:
FRd,fi valor de cálculo de la capacidad mecánica de la unión en situación de incendio para

el tiempo t;
FRd20 percentil 20 % de la capacidad mecánica de la unión en la temperatura normal sin

considerar el efecto de la duración de la carga y de la humedad (kmod = 1,00);
ηconn factor de conversión para exposición a un fuego normalizado;
γM,fi = 1,0 coeficiente parcial de seguridad para la madera en situación de incendio.

3 Los percentiles del 20 % de la resistencia y módulo de elasticidad pueden obtenerse mediante las
expresiones siguientes:

f20 = kfi·fk  (VI.5.4)
E20 = kfi·E0,05  (VI.5.5)

donde kfi es un factor definido en la tabla VI.5.1

Tabla VI.5.1 Valores de kfi

kfi

Madera maciza 1,25

Madera laminada encolada 1,15

Tableros derivados de la madera 1,15

Madera microlaminada 1,1

Uniones con pieza lateral de madera
y tableros derivados de la madera

1,15

Uniones con pieza lateral de acero 1,05

4 Los percentiles del 20 % de la capacidad mecánica de las uniones deberán calcularse mediante la
siguiente expresión:
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FR,20 = kfi·FR,k (VI.5.6)

donde:

kfi factor definido en la tabla VI.5.1
FR,k valor característico de la capacidad mecánica de la unión a la temperatura normal sin

considerar el efecto de la duración de la carga y de la humedad (kmod = 1,00).

VI.5.3 Propiedades de los materiales

VI.5.3.1 Carbonización de la madera

VI.5.3.1.1 Generalidades

1 Se considera la carbonización de todas las estructuras de madera y productos derivados de la made-
ra directamente expuestos al fuego y en su caso en las estructuras protegidas, cuando la carboniza-
ción de la madera se inicie durante el tiempo de exposición al fuego especificado.

2 La profundidad de carbonización se calcula como la  posición de la línea de carbonización teniendo
en cuenta el tiempo de exposición al fuego y la velocidad de carbonización.

3 El cálculo de las propiedades mecánicas de la sección se basa en la sección reducida descontando
la profundidad carbonizada incluyendo el redondeo de las aristas. Alternativamente puede utilizarse
una sección nominal (notional, eficaz?) sin considerar el redondeo de las aristas determinada em-
pleando una velocidad de carbonización nominal.

4 La velocidad de carbonización es, por lo general, diferente para:
a) Estructuras de madera inicialmente protegidas;
b) Estructuras de madera protegidas antes del fallo de la protección;
c) Estructuras de madera directamente expuestas al fuego después del fallo de la protección.

Notional = Nominal?

VI.5.3.1.2 Estructuras de madera sin protección

1 La velocidad de carbonización se considera constante en el tiempo y la profundidad carbonizada de
cálculo se determina según la siguiente expresión, figura VI.5.1:

t  = d 0char β0, (VI.5.6)

donde:

dchar,0 profundidad carbonizada de cálculo para una carbonización en una dirección,
ß0 velocidad de carbonización básica,
t tiempo de exposición al fuego, en minutos.

2 La velocidad de carbonización nominal incluyendo el efecto del redondeo de las aristas se considera
constante en el tiempo y la profundidad nominal carbonizada se determina según la expresión si-
guiente:

t  = d nnchar β, (VI.5.7)

donde:
dchar,n profundidad nominal carbonizada de cálculo para una carbonización en una dirección,
ßn velocidad nominal de carbonización.
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d

char,n

char,0

d

Figura VI.5.1 Profundidad carbonizada dchar,0 y profundidad nominal carbonizada dchar,n.

3 Para estructuras de madera no protegidas las velocidades de cálculo de carbonización β0 y βn se
definen en la Tabla VI.5.2. Las velocidades definidas en esta tabla se aplican a secciones transver-
sales de madera con las siguientes condiciones:
a) Espesor residual mínimo de 40 mm cuando la carbonización se presenta en ambas caras en la

dirección del espesor.
b) Espesor residual mínimo de 20 mm cuando la carbonización se presenta en una de las caras en

la dirección del espesor.
4 Para espesores residuales menores las velocidades de carbonización deberán incrementarse en un

50 %.
5 Para la madera maciza de frondosas con densidad característica comprendida entre 290 y 450

kg/m3, se tomará como velocidad de carbonización el valor obtenido, interpolando linealmente entre
los valores extremos de la densidad, de la Tabla VI.5.2.

6 Para las estructuras no protegidas de madera microlaminada de acuerdo con la norma prEN 13986 y
prEN 124-aaa, los valores de cálculo de las velocidades de carbonización βo y βn se dan en la Tabla
VI.5.2

7 Cuando se utilice la velocidad de carbonización básica, la forma de la línea de carbonización en las
aristas se debe considerar circular con un radio igual a la profundidad de carbonización. Esto es váli-
do para radios que no sean superiores al menor valor de los dos siguientes: br/2 o hr/2, donde br y hr

son el ancho y el canto de la sección residual respectivamente.
8 Para tableros de madera maciza y tableros derivados de la madera según normas UNE EN 309,

UNE EN 313-1, UNE EN 300 y UNE EN 316, las velocidades de carbonización se incluyen en la Ta-
bla VI.5.2. Los valores se aplican para densidad característica de 450 kg/m3 y para un espesor del
tablero de 20 mm.

9 Para valores diferentes de la densidad característica ρk y del espesor hp del tablero la velocidad de
carbonización se determina mediante la siguiente expresión:

k k  = t0t,0, ρρ ββ
(VI.5.8)

con:

ρ
ρ

k

 = k
450

(VI.5.9)

0,1

20
max

ph hk =

(VI.5.10)

donde:

ρk densidad característica en kg/m3

hp espesor del tablero en mm
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Tabla VI.5.2 Valores de cálculo de las velocidades de carbonización β0 y βn de la madera, madera microlami-
nada, tableros de madera y tableros derivados de la madera.

β0 βn

mm/min mm/min
Coníferas y haya
Madera laminada encolada con densidad caracte-
rística ≥ 290 kg/m3

Madera maciza con densidad característica ≥ 290
kg/m3

0,65

0,65

0,70

0,80

Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas
con densidad característica ≥ 290 kg/m3

Madera maciza o laminada encolada de frondosas
con densidad característica ≥ 450 kg/m3

0,65

0,50

0,70
0,55

Madera microlaminada
Con una densidad característica ≥ 500 kg/m3 0,65 0,70
Tablerosa)

Tableros de madera
Tableros contrachapados
Tableros derivados de la madera diferentes al ta-
blero contrachapado

0,9
1,0
0,9

-
-
-

a) Los valores se aplican para una densidad características de 450 kg/m3

y un espesor del tablero de 20 mm

VI.5.3.1.3 Estructuras de madera con protección

1 En estructuras de madera protegidas por revestimientos de protección contra el fuego, Figura VI.5.2,
otros materiales de protección o por otros elementos estructurales, deberá tenerse en cuenta lo si-
guiente:
a) El comienzo de la carbonización se retrasa hasta el tiempo tch;
b) La velocidad de carbonización es menor hasta el tiempo de fallo tf de la protección contra el fue-

go;
c) La velocidad de carbonización puede incrementarse después del tiempo de fallo tf de la protec-

ción contra el fuego.
Nota 1: Existen otras protecciones contra el fuego tales como la aplicación de productos intumescentes
por pincelado o impregnación. En la norma ENV 13381-7 se incluyen métodos de ensayo.
Nota 2: La protección que aportan otros elementos estructurales puede terminarse por las siguientes
razones:

d) Fallo o colapso de las piezas de protección;
e) Excesiva deformación de la pieza de protección.
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Leyenda:

5 revestimiento o cerramiento  - 6 cavidad hueca
7 junta

1 viga  - 2 columna  - 3 entrevigado  - 4 montante o vigueta

Figura VI.5.2 Ejemplos de paneles utilizados como revestimientos de protección contra el fuego.

2 En estructuras de madera protegidas con un tiempo de fallo tf menor que 10 minutos, el efecto de la
protección deberá despreciarse, Figura VI.5.3.

3 En el caso de tiempos de fallo tf de la protección de 10 minutos o superior, en el estado inmediata-
mente anterior al fallo de la protección, las velocidades de carbonización de la Tabla VI.5.2 deberán
multiplicarse por 2 hasta que se alcance una profundidad carbonizada dchar,n de 25 mm o sea igual a
la profundidad carbonizada de una superficie no protegida, eligiendo el menor valor de los dos ante-
riores. A partir de ese momento deberán utilizarse las velocidades de carbonización indicadas en la
Tabla VI.5.2, Figuras VI.5.3 y VI.5.4.
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       Figura VI.5.3 Relación entre profundidad carbonizada y tiempo para  tch = tf

1 Relación para piezas no protegidas para la velocidad de carbonización βn

2 Relación para piezas protegidas después del fallo se la protección contra el fuego
2a Después de que la protección contra el fuego haya fallado y la carbonización comience con velocidad doble
2b Después de que la profundidad carbonizada exceda 25 mm la velocidad de carbonización se reduce a βn

3 Relación para piezas protegidas con tiempo de fallo de la protección contra el fuego después de 10 minutos
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                   Figura VI.5.4  Relación entre profundidad carbonizada y tiempo para  tch ≤ tf y tf ≥ 10 minutos
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1 Relación para piezas no protegidas para la velocidad de carbonización βn
2 Relación para piezas protegidas cuando la carbonización comienza antes del fallo de la protección
2a La carbonización comienza en tch con una velocidad reducida mientras la protección se encuentra todavía en su

posición
2b Antes de que la protección haya fallado y la carbonización comience con velocidad doble
2c Antes de que la profundidad carbonizada exceda de 25 mm la velocidad de carbonización se reduce a βn

4 Deberá tenerse en cuenta el efecto de las juntas del revestimiento para el caso de holguras no relle-
nadas mayores de 2 mm en el comienzo de la carbonización y, cuando proceda, en la velocidad de
carbonización antes del fallo de la protección.

5 Con la excepción de las disposiciones que se recogen en adelante, los aspectos siguientes deberán
determinarse a partir de ensayos:
f) El tiempo para el comienzo de la carbonización tch de la pieza;
g) El tiempo de fallo del revestimiento de protección contra el fuego u otros materiales de protec-

ción tf;
h) La velocidad de carbonización después del fallo de la protección cuando tf > tch.

Nota: En la norma prENV 13381-7 se indica un método de ensayo.

6 En los revestimientos de protección contra el fuego realizados con madera o tableros derivados de la
madera el tiempo de fallo puede determinarse a partir de la expresión siguiente:

4- t = t
0

p
f β (VI.5.11)

siendo:
tf tiempo de fallo en minutos;
ß0 velocidad de carbonización básica del revestimiento, según tabla VI.5.2, en mm/min;
hp espesor total del revestimiento como suma de los espesores de todas las capas, en mm.

7 Para tableros de madera o derivados de la madera, puede suponerse que la carbonización de la
pieza de madera protegida comienza en el momento del fallo del tablero, es decir, tch = tf.

8 Para revestimientos consistentes en una capa de tablero de cartón – yeso de tipo A, F o H de acuer-
do con la norma prEN 520, en zonas alejadas de las juntas de los tableros, o al lado de juntas, relle-
nadas o no, con una anchura menor o igual a 2 mm, el tiempo del comienzo de la carbonización
puede tomarse como:

148,2 −⋅= pch ht
(VI.5.12)

donde:

hp es el espesor total del panel de revestimiento en mm.
9 En las zonas adyacentes a las juntas con holguras no rellenadas con un espesor superior a 2 mm, el

tiempo de comienzo de la carbonización deberá calcularse mediante la siguiente expresión:

238,2 −⋅= pch ht
(VI.5.13)

Nota: Los tableros de cartón – yeso de tipos E, D, R e I de acuerdo con la norma prEN 520 tienen
iguales o mejores propiedades térmicas y mecánicas que los tipos A y H.

10 Para revestimientos consistentes en dos capas de tableros de cartón – yeso donde ambas capas
permanecen en su posición y fallan simultáneamente, en los lugares alejados de las juntas de los
paneles en la capa externa el tiempo de comienzo de la carbonización puede tomarse de acuerdo
con la ecuación VI.5.12, donde hp es el espesor total del panel (suma de ambas capas) en mm.

11 En los lugares adyacentes a las juntas en la capa exterior, el tiempo de comienzo de la carboniza-
ción deberá calcularse de acuerdo con la ecuación VI.5.13.

       Nota: Por ejemplo, si la capa exterior es de tipo F y la interior es de tipo A o H, ambas capas falla-
rán, normalmente, de manera simultánea.
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12 Para revestimientos formados por dos capas que fallan de manera separada, las ecuaciones VI.5.12
y VI.5.13 no son válidas.

       Nota: Cuando se utilizan dos capas de tableros de cartón – yeso de tipo A o H, ambas capas falla-
rán, normalmente, en tiempos diferentes.

13 Los tiempos de fallo del tablero de cartón – yeso debidos a una degradación mecánica del material
deberán determinarse mediante ensayo. Para los tipos A y H el tiempo de fallo se tomará como tf =
tch.

       Nota 1: En las normas UNE EN 1363-1, UNE EN 1365-1, UNE EN 1365-2 y prENV 13381-7 se re-
cogen métodos de ensayo.

       Nota 2: En general, el fallo debido a una degradación mecánica depende de la temperatura y del
tamaño de los paneles y de su orientación. Normalmente, la posición vertical es más favorable que
la horizontal.

       Nota 3: El tiempo de fallo depende también de la longitud de los elementos de fijación, que aportan
el anclaje en la madera no carbonizada.  En el apartado xxx se incluyen unas reglas de cálculo.

14 Para las piezas de madera protegidas  por una única capa de tablero de cartón – yeso de tipo F,
para tch ≤ t ≤ tf las velocidades de carbonización indicadas en la tabla VI.5.2 deberán multiplicarse
por el siguiente factor:

phk ⋅−= 018,012 (VI.5.14)

donde:

hp tiempo del comienzo de la carbonización en minutos
hins espesor del material de aislamiento en mm
ρins densidad del material de aislamiento en kg/m3

15 La ecuación (VI.5.14) se aplica también al caso de dos capas de cartón – teso, donde la capa exte-
rior es de tipo F y la capa interna es de tipo A o H.

      Nota: En piezas de un muro o de forjados se incluyen expresiones específicas.
16 En vigas o pilares protegido por mantas de lana de roca con un espesor superior a 20 mm y con una

densidad superior a 26 kg/m3 que se mantenga con cohesión hasta los 1000 °C el tiempo de protec-
ción puede tomarse de la ecuación siguiente:

( ) insinsch ht ρ⋅−⋅= 2007,0
(VI.5.15)

donde:

tch tiempo de comienzo de la carbonización en minutos
hins espesor del material aislante en mm
ρins densidad del material aislante en kg/m3

VI.5.3.2 Adhesivos

1 Los adhesivos para uso estructural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la
integridad del encolado se mantenga durante el periodo de estabilidad al fuego asignado.

       Nota: Para algunos adhesivos, la temperatura de reblandecimiento es considerablemente más baja
que la temperatura de carbonización de la madera.

2 Para el encolado de madera con madera, madera con productos derivados de la madera o productos
derivados de la madera con productos derivados de la madera, deberán utilizarse adhesivos de tipo
fenol-formaldehído y aminoplásticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE-EN 301 y adhesivos pa-
ra tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN 314.

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo deberá de-
terminarse mediante ensayos.
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VI.5.4 Bases de cálculo para la comprobación de la resistencia

VI.5.4.1 Generalidades

Para la comprobación de la resistencia en situación de incendio se aplicarán las reglas definidas en
los capítulos correspondientes de esta parte del Código Técnico de la Edificación para la madera,
considerando una sección transversal con las propiedades definidas en los apartados VI.5.4.2 y
VI.5.4.3.

VI.5.4.2 Método de la sección reducida

1 En el cálculo de la capacidad de carga, en situación de incendio, se considerará para el elemento
estructural la sección reducida, establecida a continuación.

2 La sección reducida debe calcularse descontando a la sección inicial la profundidad eficaz de carbo-
nización def , Figura VI.5.5.

dk + d = d 00ncharef ⋅, (VI.5.16)

donde:

dchar,n de acuerdo con la Ecuación VI.5.6.
d0  =  7 mm
k0 de la Tabla VI.5.3.

Figura VI.5.5  Definición de la sección residual y eficaz.

1 Superficie inicial de la pieza
2 Límite de la sección residual
3 Límite de la sección eficaz

Tabla VI.5.3  Determinación de k0 para superficies no protegidas con t en minutos, figura VI.5.5

k0

t < 20 minutos t /20

t ≥ 20 minutos 1,0

3 Para las superficies protegidas con tch > 20 minutos o tf > 20 minutos, deberá suponerse que k0 varía
linealmente desde 0 hasta 1 durante el intervalo de tiempo desde t = 0 hasta t = tch o t = tf, eligiendo
el que ofrezca el menor valor, figura VI.5.6. Para superficies protegidas con tch ≤ 20 minutos o tf ≤ 20
minutos se aplica la tabla VI.5.3
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a) b)

Figura VI.5.6. Variación de k0:
a) Para piezas no protegidas,
b) Para piezas protegidas (se muestra para tch < tf).

4 La resistencia de cálculo y el módulo de elasticidad de la sección eficaz deberán tomarse de acuerdo
con las ecuaciones VI.5.1 y VI.5.2 con kmod,fi = 1,0.

VI.5.4.3 Reglas simplificadas para el análisis de piezas

VI.5.4.3.1 Generalidades

1 Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra.
2 El cortante puede despreciarse en secciones rectangulares y circulares macizas. En vigas con enta-

lladuras debe verificarse que la sección residual en las proximidades de la entalladura es como mí-
nimo del 60% de la sección requerida en condiciones de cálculo a la temperatura normal.

VI.5.4.3.2 Vigas

Cuando el arriostramiento, de la viga, falle durante la exposición al fuego, debe considerarse el vuel-
co lateral para la viga sin arriostramiento.

VI.5.4.3.3 Soportes

1 Cuando el arriostramiento, del soporte, falle durante la exposición al fuego, debe considerarse el
pandeo para el soporte sin arriostramiento.

2 En un soporte que constituye una columna continua de un pórtico indesplazable y que está conteni-
do en un sector de incendio pueden admitirse condiciones de contorno más favorables que en el cál-
culo para temperatura normal. En plantas intermedias puede considerarse como biempotrado en sus
extremos, en la planta superior puede considerarse empotrado en la base, figura VI.5.7. La longitud
del pilar se tomará igual a la altura entre ejes de plantas, L..
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Figura VI.5.7 Soporte continuo

VI.5.4.3.4 Elementos compuestos con uniones mecánicas

1 En piezas compuestas con uniones mecánicas, deberá tenerse en cuenta que existe una reducción
del módulo de deslizamiento en la situación de incendio.

2 El módulo de deslizamiento Kfi para la situación de incendio se determina a partir de la siguiente
expresión:

fufi KK η⋅=
(VI.5.17)

donde:

Kfi módulo de deslizamiento en la situación de incendio en N/mm
Ku  módulo de deslizamiento en la situación normal de temperatura para los estados límite

últimos de acuerdo con el apartado XXX en N/mm
ηf coeficiente de conversión definido en la tabla VI.5.4.

Tabla VI.5.4. Factor de conversión ηf.

VI.5.4.3.5 Arriostramientos

1 Cuando las piezas sometidas a compresión o a flexión se calculan teniendo en cuenta el efecto del
arriostramiento, debe verificarse que el sistema de arriostramiento no falla durante el tiempo requeri-
do de exposición al fuego.

2 Se admite que el arriostramiento no falla si el ancho y la sección residual es al menos el 60% del
ancho y la sección requerida en situación de cálculo a la temperatura normal, y está fijada con cla-
vos, tirafondos, pasadores o pernos.

VI.5.5 Procedimiento de comprobación de muros y forjados

VI.5.5.1 Generalidades

1 Las reglas que se incluyen en este apartado se refieren a la determinación de la estabilidad y de la
resistencia al fuego de los sistemas constructivos para muros y forjados. Para la función de sectori-
zación las reglas son válidas para una resistencia máxima al fuego normalizado no superior a 60 mi-
nutos.

Clavos 0,2
Pernos, pasadores, conectores 0,67
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VI.5.5.2 Análisis de la función de estabilidad al fuego (capacidad de carga)

1 Los sistemas constructivos con cavidades huecas se analizarán de acuerdo con los apartados VI.5.3
y VI.5.4
.......Nota: En el anexo C de la norma prEN 1995-1-2 se recoge un método con carácter informativo
para el cálculo de la estabilidad al fuego en el caso de muros o forjados con cavidades rellenas con
materiales aislantes.

2 En los elementos constructivos con función estructural que no constituyen elementos de sectoriza-
ción deberá suponerse que están expuestos al fuego por ambas caras y al mismo tiempo.

3 Cuando se utilicen tableros derivados de la madera o tableros de madera para rigidizar o arriostrar el
entramado portante de madera, deberán tener un espesor residual de al menos el 60 % del espesor
requerido para la situación de temperatura normal; en caso contrario el entramado deberá analizarse
como si no estuviera arriostrado, véase VI.5.4.3.4.

VI.5.5.3 Análisis de la función de sectorización

VI.5.5.3.1 Generalidades

1 La fijación del panel a la cara no expuesta del sistema constructivo deberá asegurarse en la parte de
la madera que no quedará carbonizada.

2 El eje de la línea de elementos de fijación deberá quedar a una distancia mínima de 5 mm de la línea
de carbonización.

3 Los requisitos relativos al aislamiento (criterio I) se suponen cumplidos siempre que los detalles
constructivos se realicen de acuerdo con las especificaciones del apartado VI.5.7.

4 Los requisitos relativos a la integridad (criterio E) se suponen cumplidos cuando los requisitos relati-
vos al aislamiento (criterio I) son cumplidos siempre que los detalles se realicen de acuerdo con las
especificaciones del apartado 8.8. También deberá garantizarse que los paneles permanecen fijados
al entramado de madera en la cara no expuesta.

5 Las reglas que se incluyen en este apartado son de aplicación a las piezas de entramados de made-
ra, revestimientos realizados con tableros derivados de la madera de acuerdo con la norma UNE EN
13986 y tableros de cartón - yeso de tipo A, F y H de acuerdo con la norma prEN 520. Para otros
materiales, la integridad deberá determinarse mediante ensayos.

6 Para elementos de sectorización deberá verificarse la siguiente condición:

reqins tt ≥
(VI.5.18)

donde:

tins tiempo en el que se alcanza en la cara no expuesta una temperatura general de 140 K
o una temperatura en cualquier punto de la superficie de 180 K.

treq tiempo requerido de resistencia al fuego para la función de sectorización del sistema
constructivo.

VI.5.5.3.2 Método simplificado para el análisis del aislamiento

En el apartado 5.3.2 de la norma prEN 1995-1-2 se incluye un método simplificado para la comprobación
de la función de aislamiento térmico de los sistemas constructivos de muros y forjados.

VI.5.6 Uniones

VI.5.6.1 Generalidades

1 Este apartado se refiere a las uniones entre piezas en exposición al fuego normalizado realizadas
con clavos, pernos, pasadores y conectores de anillo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN
912 y con barras encoladas. Mientras en el texto no se indique lo contrario, las reglas son de aplica-
ción para tiempos de estabilidad al fuego no mayor que 60 minutos
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2 Las reglas que en este apartado se recogen son válidas para uniones simétricas de tres piezas so-
metidas a carga lateral.

VI.5.6.2 Uniones con piezas laterales de madera

El método que se recoge es un procedimiento simplificado expuesto en la norma prEN 1995-1-2. En
esta norma se incluye además, un método más preciso denominado de la carga reducida.

VI.5.6.2.1 Uniones no protegidas

1 En uniones no protegidas entre madera y madera con separaciones y distancias entre elementos de
fijación y con espesor de la pieza lateral que cumplan los requisitos mínimos definidos en el capítulo
6, los tiempos de estabilidad al fuego pueden obtenerse de la Tabla VI.5.5

Tabla VI.5.5 Tiempo de estabilidad al fuego de uniones no protegidas con piezas laterales de madera.

Tiempo de
estabilidad

al fuego
tfi,d
min

Condiciones a)

Clavos lisos 15 d ≥ 2,8 mm
Tirafondos 15 d ≥ 3,5 mm
Pernos 15 t1 ≥ 45 mm
Pasadores 20 t1 ≥ 45 mm
Conectores según UNE
EN912 15 t1 ≥ 45 mm
a) t1 es el espesor de la pieza lateral

2 Para alcanzar un tiempo de estabilidad al fuego superior al indicado en la tabla VI.5.5, pero no supe-
rior a 30 minutos, y utilizando pasadores, clavos o tirafondos en los que la cabeza no sobresalga de
la superficie de la pieza, los siguientes factores:
a) el espesor de las piezas laterales;
b) la longitud y anchura de las piezas laterales;
c) las distancia a la testa y a los bordes desde los elementos de fijación;
deberán incrementarse en una cantidad afi, Figura VI.5.8, definida por la siguiente expresión:

)t-t( ka dfireqfluxnfi ,⋅= β
(VI.5.19)

donde:

βn  velocidad de carbonización de la madera según Tabla VI.5.2.
kflux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del elemento de

fijación. Puede tomarse como kflux = 1,5.
treq tiempo requerido de estabilidad al fuego normalizado, en minutos,
tfi,d tiempo de estabilidad al fuego de la unión no protegida de acuerdo con la Tabla VI.5.5.
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Figura VI.5.8 Espesor extra y distancias extras a la testa y al borde de la pieza desde los elementos de fija-
ción.

VI.5.6.2.2 Uniones protegidas

1 Cuando la unión se encuentra protegida por el adosado de capas de tableros de madera, tableros
derivados de la madera o tableros de cartón – yeso de tipo A o H de acuerdo con la norma UNE EN
520,  la estabilidad al fuego adicional de la protección que se añade deberá cumplir la siguiente con-
dición:

dfireqch ttt ,5,0 ⋅−≥
(VI.5.20)

donde:
tch tiempo en el que comienza la carbonización de acuerdo con VI.5.3.1.3;
treq tiempo requerido para una exposición al fuego normalizado;
tfi,d tiempo de estabilidad al fuego inherente de la unión sin proteger de acuerdo con la Ta-

bla VI.5.5, cargada con el efecto de cálculo de las acciones en situación de incendio.

2 Cuando la unión se encuentra protegida por el adosado de un tablero de cartón – yeso de tipo F de
acuerdo con la norma UNE EN 520, la estabilidad al fuego adicional de la protección que se añade
deberá cumplir la siguiente condición:

dfireqch ttt ,2,1 ⋅−≥
(VI.5.21)

3 En uniones en las que los elementos de fijación están protegidos por tapones o parches encolados,
el grueso del parche deberá determinarse mediante la expresión VI.5.19, figura VI.5.9

4 La protección adicional deberá fijarse de tal manera que se evite su fallo prematuro. La protección
adicional que utiliza tableros derivados de la madera o tableros de cartón – yeso deberá permanecer
en su posición hasta que comience la carbonización de la pieza (t = tch). La protección adicional que
emplea tableros de cartón – yeso de tipo F deberá permanecer en su posición durante el tiempo re-
querido de estabilidad al fuego (t = treq).

5 Para la protección de uniones con pernos la cabeza de los pernos deberá protegerse con un ele-
mento de protección de grueso hfi, Figura VI.5.9.

6 En la fijación de la protección adicional con clavos o tirafondos deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
a) la distancia entre elementos de fijación deberá ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes

de la pieza y de al menos 300 mm en las líneas interiores (alejadas de los bordes);
b) la distancia a los bordes desde los elementos de fijación deberá ser al menos igual a la obtenida

por la ecuación VI.5.19, Figura VI.5.9.
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7 La profundidad de penetración de los elementos de fijación para la sujeción de la protección adicio-
nal con madera, tableros derivados de la madera o tableros de cartón – yeso de tipo A o H deberá
ser al menos igual a 6·d. Para tableros de cartón – yeso de tipo F, la profundidad de penetración en
madera no carbonizada (es decir, detrás de la línea de carbonización) deberá ser al menos igual a
10 mm, Figura 8.8.1.2.

Figura VI.5.9 Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y protección mediante ta-
bleros derivados de la madera o tableros de cartón – yeso (la protección de los bordes de las piezas latera-

les y central no está representada en el dibujo).

Leyenda:
(1) Parches encolados
(2) Protección adicional utilizando tableros
(3) Fijación para la protección adicional con tableros

1

2

3

1 Pieza
2 Perno
3 Protección

Figura VI.5.10. Ejemplo de protección de la cabeza de un perno.

VI.5.6.2.3 Reglas complementarias para uniones con placas de acero en el interior

1 En uniones con placas de acero situadas como piezas centrales con un espesor mayor o igual a 2
mm, y en las que la placa de acero no sobresale de la superficie de la pieza de madera, el ancho bst

de la placa de acero deberá cumplir las condiciones definidas en la Tabla VI.5.6

Tabla VI.5.6. Anchos de las placas de acero con bordes sin proteger.

bst

EF-30

(R-30)
≥ 200 mm

Bordes sin proteger
en general

EF-60

(R-60)
≥ 280 mm

EF-30

(R-30)
≥ 120 mm

Bordes sin proteger
en uno o dos lados

EF-60

(R-60)
≥ 280 mm
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2 Los bordes de las placas de acero con una anchura menor que la anchura de la pieza de madera
pueden considerarse como protegidas en los casos siguientes, Figura VI.5.11:
a) En placas con un grueso no superior a 3 mm donde el retranqueo  dg es mayor que 20 mm para

una estabilidad al fuego EF-30 (R-30) o superior y mayor que 60 mm para una estabilidad de EF-
60 (R-60).

b) En uniones con filetes encolados o  tableros derivados de la madera con un retranqueo dg o
grueso del panel hp mayor que 10 mm para una estabilidad al fuego de EF-30 (R-30) y mayor
que 30 mm para una estabilidad de EF-60 (R-60).

                  
Figura VI.5.11. Protección de los bordes de las placas de acero (no se muestran las conexiones entre la pla-
ca y la madera): a) sin proteger, b)9 protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encolados, d) prote-

gidas con tableros.

VI.5.6.3 Uniones con placas de acero al exterior

VI.5.6.3.1 Uniones no protegidas

1 La capacidad de carga de las placas de acero exteriores deberá determinarse de acuerdo con las
reglas dadas en la norma UNE EN 1993-1-2 (o mediante la aplicación de las reglas definidas en la
parte de acero de este código técnico).

2 A los efectos del cálculo del factor de sección definido en la norma UNE EN 1993-1-2, las superficies
de acero en contacto con la madera se pueden considerar protegidas.

VI.5.6.3.2 Uniones protegidas

1 Las placas de acero utilizadas como piezas laterales pueden considerarse protegidas si están total-
mente recubiertas por madera o productos derivados de la madera con un grueso mínimo igual a afi

de acuerdo con la ecuación VI.5.19 con td,0 = 5 min.
2 Los bordes de la placa de acero deben protegerse adecuadamente. El efecto de otros tipos de pro-

tecciones contra el fuego deberá calcularse de acuerdo con la norma UNE EN 1993-1-3.

VI.5.6.4 Tirafondos sometidos a carga axial

1 Las reglas contenidas en este apartado son de aplicación a los tirafondos sometidos a carga axial
que se encuentren protegidos de la exposición directa al fuego.

2 La capacidad de carga se obtiene multiplicando la capacidad de carga en la situación normal de
temperatura, de acuerdo con las indicaciones del capítulo 6, por un coeficiente de reducción denomi-
nado factor de conversión, cuyo valor se expone a continuación.

3 Para las uniones del tipo de las representadas en la Figura VI.5.12 con

4012 +≥ dd (VI.5.21)
2013 +≥ dd (VI.5.22)

donde d1, d2 y d3 son distancias en mm, el factor de conversión ηconn se define en las ecuaciones si-
guientes:

0=connη                                                             para dfitd ,1 6,0 ⋅≤
 (VI.5.23)
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52,0

264,044,0

,

,1

+⋅

⋅−⋅
=

dfi

dfi
conn t

td
η

               para 
58,06,0 ,1, +⋅≤≤⋅ dfidfi tdt

 (VI.5.24)

232,0

32,736,056,0

,

,1

+⋅

+⋅−⋅
=

dfi

dfi
conn t

td
η

     para
2858,0 ,1, +≤≤+⋅ dfidfi tdt

(VI.5.25)

0,1=connη                                                para 
28,1 +≤ dfitd

(VI.5.26)

donde:
d1 es el recubrimiento lateral en mm, figura VI.5.12.
tfi,d es el tiempo requerido de estabilidad al fuego en minutos.

4 El factor de conversión ηconn para recubrimientos laterales d2 = d1 y d3 ≥ d1 + 20 mm deberá calcular-
se mediante las ecuaciones VI.23-26 donde tfi,d se sustituye por 1,25·tfi,d.

1 2

3

d d

d

Figura VI.5.12 Sección transversal y definición de distancias.

VI.5.7 Detalles constructivos

VI.5.7.1 Muros y forjados

VI.5.7.1.1 Dimensiones y separaciones

1 La separación entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas de forjado no deberá
superar los 625 mm.

2 En los muros, los paneles individuales deberán tener un espesor mínimo tp,min

8
70maxmin,

p

p

l
t =

donde:

tp,min es el espesor mínimo del panel en milímetros
lp es la luz del panel (separación entre las piezas del entramado o travesaños) en milí-

metros.

3 En los elementos constructivos con una simple capa en cada lado los tableros derivados de la made-
ra deberán tener una densidad característica de al menos 350 kg/m3.
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VI.5.7.1.2 Detalles de las uniones de los tableros

1 Los tableros deberán fijarse al entramado de madera o a los travesaños. Para los paneles o tableros
de madera o derivados de la madera fijados con clavos, la separación máxima entre clavos será de
150 mm. La profundidad mínima de penetración deberá ser ocho veces el diámetro del elemento de
fijación para tableros portantes y seis veces el diámetro del elemento de fijación para los tableros no
portantes. Si los paneles se fijan con tirafondos, la separación máxima será de 250 mm.

2 Para los tablero de cartón – yeso de tipo A o H es suficiente observar las reglas para el diseño en
situación normal de temperatura en relación a la profundidad de penetración, separaciones y distan-
cias a los bordes. Para los tirafondos, sin embargo, la separación a lo largo de los bordes no deberá
ser superior a 200 mm y la separación en líneas alejadas de los bordes (interiores) no será superior
a 300 mm.

3 Para los tableros de cartón – yeso de tipo F, la longitud de penetración de los elementos de fijación
en la madera no carbonizada no será menor que 10 mm, Figura VI.5.13.

la la

3
1

5

4
2

3

1

2
4 3

a) b)

Figura VI.5.13 Piezas de madera protegidas con tableros de cartón – yeso. Ejemplos de longitudes de pene-
tración de los elementos de fijación en la madera no carbonizada: a) Entramado con aislamiento en la cavi-

dad, b) Alzado lateral de la pieza de madera en general.

Leyenda:
1 Madera intacta
2 Capa carbonizada
3 Tablero
4 Elemento de fijación
5 Aislamiento

4 Los cantos de los tableros deberán quedar en contacto con una holgura máxima de 1 mm. Deberán
fijarse a las piezas de madera o travesaños en al menos dos bordes opuestos. En el caso de capas
múltiples este requisito se aplica a la capa externa.
En el caso de capas múltiples las juntas de los paneles deberán desfasarse a menos 60 mm. Cada
panel se fijará de manera individual.

VI.5.7.1.3 Aislamiento

Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenidos en cuenta en el cálculo deberán fijar-
se al entramado de madera de tal forma que se evite el fallo prematuro o descuelgue.

VI.5.7.2 Otros elementos

1 Los tableros utilizados en la protección de elementos tales como vigas y pilares deberán fijarse a las
piezas de acuerdo con las indicaciones de la Figura VI.5.14. Los tableros deberán fijarse directa-
mente a la pieza y no a otro tablero. En los revestimientos consistentes en múltiples capas de table-
ros, cada capa deberá fijarse individualmente, y las juntas deberán desfasarse al menos 60 mm. La
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separación entre los elementos de fijación no deberá ser mayor que 200 mm. En relación a la longi-
tud del elemento de fijación, se aplica el apartado VI.5.7.1.2, Figura VI.5.13.

                                   
Figura VI.5.14 Ejemplos de fijaciones para los tableros de protección.

VI.6 Proyecto de las estructuras de fábrica

VI.6.1 Generalidades

En este apartado se establecen métodos simplificados que permiten determinar la resistencia al fuego
según curva estándar de las estructuras de fábrica

VI.6.2 Tablas de especificaciones

VI.6.2.1 Generalidades

1 Puede considerarse que un elemento aislado de una estructura tiene una resistencia a fuego norma-
lizado determinada siempre que se cumplan las especificaciones que para la misma se establecen
en las tablas y apartados siguientes.

2 Las tablas de especificaciones que se incluyen a continuación son válidas solamente para evaluar la
resistencia a fuego normalizado.

VI.6.2.2 Muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo

1 La resistencia al fuego de los muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo, pue-
den considerarse adecuados si se cumplen con las especificaciones establecidas en la Tabla VI.6.1.

2 La Tabla VI.6.1 es aplicable solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con
mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm, como mínimo.

Tabla VI.6.1 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo

Tipo de revestimiento

           Espesor de la fabrica en cm.
                   Con ladrillo hueco
       4-5                   8-10                11-12

       Con ladrillo macizo

       11-12               20-24
Sin revestir (1) (1) (1) 180 240

Enfoscado:
Por la cara expuesta
al fuego
Por las dos caras

15

30

60

90

90

120

189

180

180

240

Guarnecido:
Por la cara expuesta
al fuego
Por las dos caras

60

90

120

180

180

240

240

240

240

240

(1) No es usual
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3 Para poder aplicar la Tabla VI.6.1 en el caso de soluciones constructivas formadas por dos o más
hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores co-
rrespondientes a cada hoja.

VI.6.2.3 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón

1 La resistencia al fuego de los muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón, pueden conside-
rarse adecuados si se cumplen con las especificaciones establecidas en la Tabla VI.6.2.

2 La Tabla VI.6.2 es aplicable solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con
mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm, como mínimo.

Tabla VI.6.2 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón

Tipo de cáma-
ra

Tipo de árido Tipo de revestimiento Espesor nomi-
nal en cm

Resistencia
al fuego (RF)

Simple Silíceo Sin revestir 10
15
20

15
60
120

Calizo Sin revestir 10
15
20

60
90
180

Volcánico

Arcilla expandida

Sin revestir

Guarnecido cara expuesta al
fuego

Guarnecido dos caras

Guarnecido cara expuesta al
fuego y enfoscado cara
exterior

Sin revestir

12
20

12

9

12
20

20

120
180

120

180

180
240

120

Doble Arcilla expandida Sin revestir 20 240
Triple Silíceo Sin revestir 25 240

3 Para poder aplicar la Tabla VI.6.2 en el caso de soluciones constructivas formadas por dos o más
hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores co-
rrespondientes a cada hoja.
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ANEJO 1 PERFILES DE TEMPERATURA

1 Las Figuras siguientes representan perfiles de temperaturas para vigas, soportes y losas sometidas
a fuego estándar. Son valores conservadores y se presentan para su uso en la determinación de la
temperatura de las armaduras de la sección.
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Figura VI.2.A.1. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 300 x 160 mm
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Figura VI.2.A.2. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 300 x 160 mm
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Figura VI.2.A.3. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 600 x 300 mm
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Figura VI.2.A.4. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 600 x 300 mm
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Figura VI.2.A.5. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 800 x 500 mm

0 40 80

0

40

120

80

120

160

200

240

280

320

360

400

160 200 240

800
700
600
500
400

900

300

200

100

1000

1100

       0 40 80

0

40

120

80

120

160

200

240

280

320

360

400

160 200 240

800
700
600
500
400

900

300

200

100

1000
1100

R-180  R-240

Figura VI.2.A.6. Perfiles de Temperaturas para vigas h x b = 800 x 500 mm
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Figura VI.2.A.7. Perfiles de Temperaturas para soportes h x b = 300 x 300 mm
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Figura VI.2.A.8. Perfiles de Temperaturas para soportes h x b = 300 x 300 mm
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Figura VI.2.A.9. Perfiles de Temperaturas para soportes h x b = 300 x 300 mm
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Figura VI.2.A.10. Perfiles de Temperaturas para soportes h x b = 300 x 300 mm
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Figura VI.2.A.11. Perfiles de Temperaturas para soportes h x b = 300 x 300 mm
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Figura VI.2.A.12. Perfiles de Temperaturas para soportes  ø = 300mm
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Figura VI.2.A.13. Perfiles de Temperaturas para soportes  ø = 300mm
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Figura VI.2.A.14. Perfiles de Temperaturas para soportes  ø = 300mm
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Figura VI.2.A.15. Perfiles de Temperaturas para soportes  ø = 300mm
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Figura VI.2.A.16. Perfiles de Temperaturas para soportes  ø = 300mm
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Figura VI.2.A.17. Perfiles de Temperaturas para losas de espesor h = 200 mm
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