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fuego el fuego y sus 
circunstancias
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generalIdadeS La madera y el fuego en 
la construcción
Breve reseña histórica
El hombre primitivo conocía por propia expe-
riencia el comportamiento de la madera al fue-
go; a nivel doméstico como, combustible para 
calentarse y para la preparación de alimentos; 
y a nivel industrial para su utilización en forma 
de carbón vegetal en la fabricación de metales 
desde el VI Milenio A.C.
El 22 de abril de 2017 la Agencia EFE informaba 
del hallazgo de una rueda de madera de 5.200 
años de antigüedad en Eslovenia. La rueda, 
con un radio de 72 cm y 5 cm de espesor, de 
fresno estaba someramente carbonizada en 
toda su superficie para endurecerla y proteger-
la de la acción de xilófagos igual que se hacía 
con puntas de flechas y lanzas. Comprobamos 
así que se utilizaba el fuego para transformar 
la madera conunos fines concretos.
Otros restos arqueológicos interesantes son los 
de la ciudad romana de Pompeya, donde di-
versos muebles, puertas y ventanas de madera 
soportaron las altas temperaturas del manto 
de estratos procedentes de la “nube ardien-
te” que cubrió la ciudad tras la explosión del 
Vesubio. Con temperaturas de entre 3000 y 600 
0 C cubrió y degradó los tejidos biológicos de 
personas y animales pero respetó estas piezas 
de madera que solo sufrieron una carboniza-
ción superficial, porque al cesar el calor, para-
ron su combustión. Algo parecido al incendio 

de la catedral de León en 19661

Las referencias históricas antiguas que tene-
mos con posterioridad sobre madera y fuego 
se limitan a la Biblia ya que Sumer y Egipto 
apenas usaban madera (entre otras cosas 
porque no disponían de ella y era un recurso 
caro).
Por la Biblia tenemos conocimiento escrito de 
que los revestimientos de madera eran muy 
apreciados. Revestían por ejemplo los muros 
de piedra del Templo de Jerusalén2.

1 El 29 de mayo de 1966 se produjo una fuerte tormenta 
en León con abundante aparato eléctrico hasta el punto de 
que un rayo de gran potencia cayó sobre el templo y fue 
recogido por el pararrayos de la torre de San Miguel, pero 
fue de tanta intensidad que puso incandescente el hierro 
llegando hasta la cubierta de madera de pinotea que comenzó 
a arder muy rápidamente. La actuación de los bomberos de 
León fue inmediata pero en seguida tomó el mando Andrés 
Seone que conocía «palmo a palmo» la Catedral y la primera 
orden que impartió fue la retirada de los bomberos, dejando 
que el incendio, aunque controlado, se extinguiera de forma 
natural, decisión, que aunque asombrosa hizo que se salvara 
la Catedral de un derrumbe inminente. La explicación es muy 
sencilla. Debajo de la techumbre de madera se encontraban 
las bóvedas de la fábrica, realizadas con piedra toba de 
Renedo de Valderaduey, muy ligera y porosa , que admite el 
calor, pero absorbe mucha agua. Si la piedra hubiera recibido 
mucha agua, su peso habría aumentado espectacularmente y 
el desplome de las bóvedas hubiera sido inevitable.
La cubierta se mantuvo «como un brasero que duró tres 
o cuatro días. Al cabo de ese tiempo donde cayó el rayo, 
la cubierta solo eran restos de cenizas, en el resto, la 
estructura es reconocible y mantenida en parte. Las nuevas 
cerchas se hicieron metálicas, pero tenían el problema de 
su rigidez frente a la flexibilidad de la madera para soportar 
los movimientos del edificio. Para solucionarlo hubieron de 
acoplarse unos rodamientos que permitieran que la cubierta 
se adaptara al edificio.

2 «Piensa, me haréis palacio espacioso, con salones superiores 
bien ventilados. Que abran ventanales, lo recubran de cedro y 

Rueda de madera carbonizada, de 5200 años de antigüedad 
encontrada en Eslovenia.

Puerta de madera carbonizada, de Pompeya (79 A.C.)
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fuego

Más tarde se nos informa de algo que será 
una constante en la historia humana: el uso 
del incendio como método de destrucción de 
las ciudades conquistadas, como la invasión 
ordenada por Nabucodonosor, cuando arrasó 
a sangre y fuego la ciudad de Jerusalén en el 
587 AC. Tito también arrasó Jersualén hasta 
sus cimientos y quemó el Templo en el año 70 
DC pero los ejemplos podían multiplicarse e 
indicaban una destrucción total por medio del 
fuego.
El problema de los incendios de las ciuda-
des se agudiza cuando en la Edad Media se 
encierran en murallas defensivas de piedra 
convirtiéndose en auténticas ratoneras en caso 
de incendio.
Por otro lado, la mayoría de los tratados de 
arquitectura se hacen eco de este miedo an-
cestral al fuego por culpa de la madera dando 
lugar a una auténtica “leyenda negra de la 
madera” que asocia su carácter combustible 
con el peligro de incendio que suponen.
Una fecha clave en este sentido es 1666, cuan-
do se produce el Gran Incendio de Londres que 
devastó 160 ha de la City siendo la mayoría 

pinten todo de color escarlata Jeremías»  22 14-15
«Ponemos en conocimiento de Su Majestad (el rey Ciro) que 
fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos 
que se está reconstruyendo con grandes piedras, y que sus 
paredes se están recubriendo con madera». Esdras 5, 8

de los edificios destruidos de estructura de 
madera. 
Como consecuencia de este incendio se 
condicionó esencialmente a la madera en los 
siguientes 300 años no solo en Inglaterra sino 
en otros muchos países. Los muros mediane-
ros y los aleros debían ser incombustibles. Los 
dinteles de madera no deberían exponerse en 
las fachadas y los perfiles de la carpintería 
debían retranquearse de la fachada 100 mm. 
Se colocarían muros de separación sobre la 
línea de cumbreras para prevenir la extensión 
del fuego a través de los tejados.
Incendios posteriores, como el de San Francis-
co 1849 vinieron a demostrar que el problema 
no era de la estructura sino del contenido de 
los edificios. Ni el hormigón armado ni el acero 
eran la panacea frente a los incendios y había 
que replantearse la lucha contra ellos de forma 
más racional, dando incluso lugar a una cien-
cia, como lo es actualmente.
Sobre estas bases la madera, pese a su ambi-
valencia como material combustible/resistente 
al fuego volvió a ocupar un lugar del que le 
habían privado los mitos y la ignorancia.
Pronto se llega a la conclusión de que el uso 
de materiales y elementos de construcción 
combustibles es básicamente posible, siem-
pre que éstos garanticen una Resistencia al fuego 

Incendio de la cubierta de la Catedral de León en 1966
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generalIdadeS determinada. 
Se aprecia además, que la madera, a diferencia 
de otros materiales tiene un comportamiento 
predecible frente al fuego, lo cual permite 
establecer medidas objetivas de cálculo de 
los elementos, y medidas de evacuación y de 
extinción en caso de incendio. Como dicen los 
bomberos: la madera “avisa” por los crujidos 
que se oyen previamente a la rotura de una 
pieza permitiendo planificar las labores de 
extinción y evacuación con un cierto orden y 
seguridad, algo muy importante en un incen-
dio.

Ha sido importante también priorizar la protec-
ción de la vida humana, sobre la del edificio o 
su contenido, en caso de incendio. 
Pero para una mejor comprensión del fenó-
meno y sus implicaciones para la madera es 
necesario refrescar algunas ideas y conceptos 
básicos.

Conceptos básicos
Ordenados alfabéticamente son los siguientes.

Carbonización de la madera
Técnicamente es la conversión de la madera en 
carbono o en un residuo que contiene carbono 
mediante pirólisis o destilación destructiva.
A efectos de cálculo y extinción el dato objeti-
vo es que la carbonización de la madera suele 
requerir una temperatura por encima de los 
280 °C en reacción exotérmica (con liberación 
energía). La carbonización continúa, hasta 
llegar al residuo carbonizado llamado carbón 
vegetal cuando el proceso se detiene, alcan-
zando la temperatura un máximo de aproxima-
damente 400 ° C a menos que se añada más 
calor externo.
El carbón vegetal arde a temperaturas superio-
res a 500 0C que son más difíciles de alcanzar, 
aunque una vez que se alcanzan sigue 
Como orientación, se pueden aplicar los 
valores promedio de la Asociación Suiza de 
Ingeniería y Arquitectura de aproximadamente 
600 MJ/m2 para apartamentos y de 800 - 1000 
MJ/m2 para oficinas. 

 

Velocidad de carbonización
La velocidad de carbonización de la madera 
es más o menos constante, variando con su 
densidad. De hecho en el DB-SI del CTE se dan 
sus valores3. Este valor es útil para el cálculo 
de estructuras por su predecibilidad.

La carbonización protege a la madera sana
El carbón vegetal, debido a su porosidad, aísla 
térmicamente a la madera interior.
Protege a la pieza de madera de la acción del 
fuego porque su coeficiente de conductividad 
calorífico es un 1/4 (1/6) del de la madera.
La capa de carbón se va consumiendo y crean-
do de forma continua y lenta ya que el oxígeno 
va también disminuyendo desempeñando su 
papel protector.
Por otra parte, el fuego no altera las propieda-
des de la madera sin quemar. De hecho cuan-
do un elemento estructural de madera pierde 
capacidad portante tras un incendio, se debe 
a la pérdida de sección no a la pérdida de sus 
propiedades físico-mecánicas. 

Carga de fuego
Los edificios se hacen para contener cosas y 
personas. Las cosas, si embargo tienen el “pro-
blema” de que son cargas, tanto mecánicas 
como de fuego.
Son cargas de fuego porque contienen en sí la 
energía latente necesaria para iniciar y ali-
mentar el inicio y desarrollo de un hipotético 

3 Maderas sin protección

Coníferas y haya
Madera laminada encolada con densidad característica de 290 
kg/m3: 0,70
Madera maciza con densidad característica de 290 kg/m3: 
0,80

Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica de 290 kg/m3: 0,70
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica 450 kg/m3: 0,55
Madera microlaminada con una densidad característica 480 
kg/m3: 0,70

Madera con protección (véase punto E.2.3.2)

Tableros derivados de la madera (velocidad de carbonización 
básica de cálculo)
Tableros de madera: 0,90
Tableros contrachapados:1,00
Tableros de madera diferentes al contrachapado: 0,90



24
BoletIn de InformacIon tecnIca  n. 313 

fuego incendio. 

Contenido de carga en el edificio
Su cálculo es un factor esencial para la eva-
luación del riesgo latente del edificio aunque 
resulta de difícil evaluación dadas las posi-
bilidades de cambio de actividad dentro del 
edificio. 
Son factores que inciden en la carga de fuego 
del edificio los siguientes:

•	 Materiales que la componen: facilidad de 
encendido y propagación, poder calorífico, 
velocidad de cesión de calor y tipo de hu-
mos y gases que emitan. Valores todos ellos 
relacionados con su Reacción al fuego.

•	 Tamaño o cantidad total de material poten-
cialmente combustible del edificio o sector.

•	 Disposición y distribución que permita una 
mayor o menor velocidad de combustión.

•	 Facilidad de acceso del comburente a la 
carga combustible:
1. Separación de las cargas entre sí
2. Grado de apilamiento y distribución
3. Cercanía a paredes y techos
4. Factor de porosidad4

5. Estado de disgregación5 y densidad

La carga de fuego puede estimarse conocien-
do el PodeR caloRífico (cal/gr) de los materiales 
presentes que, multiplicado por el peso de 
cada uno de éstos, da la cantidad de energía 
disponible para el Incendio. Esta energía es la 
denominada caRga Reactiva del edificio. 
Con este cálculo se establecen los niveles de 
peligrosidad de las edificaciones.

Algunos datos sobre carga de fuego
La carga de fuego es pequeña en las vías de 
evacuación.
La proporción de carga de fuego del mobiliario 
determina la fase de inicio de un incendio.
En locales y oficinas el contenido del edifi-
cio es el elemento dominante en la carga de 
incendio frente a la del revestimiento que es 
pequeña
En locales grandes la carga de fuego es peque-
ña (se limita al contenido).

4 Facilidad de acceso del comburente a las capas interiores de 
ese mismo material

5 Por ejemplo, una carga de viruta de madera arderá mas fácil 
e intensamente que una carga de bloques de la misma madera

Combustión
Del latin combustio-nis, comburere = quemar

Técnicamente, reacción química exotérmica, 
que se desarrolla en fase gaseosa o hetero-
génea (líquido-gas, sólido-gas) sin presencia 
necesaria de oxígeno y sin manifestarse nece-
sariamente en forma de llamas o de radiacio-
nes visibles.
La combustión tiene varias fases:
1. Calentamiento
2. Descomposición o pirólisis
3. Ignición6

4. Propagación de la llama

La madera es típicamente combustible. De 
hecho se ha utilizado desde tiempos inmemo-
riales para producir fuego con distintos fines:. 
Es un conocimiento prácticamente innato para 
el hombre.

Comburente
Sustancia que provoca o favorece la combus-
tión de otras sustancias. El mas común es el 
aire, que contiene 1/5 parte de oxígeno.

En un incendio el comburente también lo 
forman pequeños objetos de todo tipo como 
papeles, muebles, telas, etc.

Combustible
Lo que arde con facilidad. Sustancia o materia 
que al combinarse con oxígeno es susceptible 
de reaccionar desprendiendo calor.

La madera arde con facilidad cuando su ta-
maño o sección es pequeño. En caso contrario 
arde con dificultad, la cual es creciente con 
su densidad (salvo que esté impregnada con 
sustancias combustibles como la resina, caso 
de maderas “enteadas” como el Pino canario, 
el Pino amarillo del sur, etc.).
En un incendio el combustible está formado 
por objetos de todo tipo, incluidos los de 
madera.

Combustibilidad
Es la capacidad del material de desarrollar el 
proceso de combustión bajo determinadas 
condiciones. 

Incombustibilidad

6 Los gases inflamables formados en la descomposición (o 
pirólisis) contactan con el oxígeno atmosférico hasta alcanzar 
el denominado punto de ignición
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generalIdadeS Término absoluto que se refiere a la incapaci-
dad de un material de entrar en combustión, 
sean cual sean las condiciones.

Fuego
Fenómeno natural de tipo químico.
Para la norma UNE 32-026, el Fuego se define 
como una combustión con emisión de calor, 
acompañada de humo o llamas, o de ambos, y 
eventualmente con emisión de energía lumi-
nosa. El proceso fundamental inherente a todo 
fuego es la reacción exotérmica por oxidación-
reducción.
La combustión completa se caracteriza por ser 
un proceso IRREVERSIBLE.

Fuego estandar
Casi todas los reglamentos están basados en 
la exposición al fuego de acuerdo a la, así 
llamada, curva estándar o fuego estándar de 
temperatura/tiempo.
Dicha curva está recogida en la mayoría de los 
códigos nacionales (ISO 834) y especifica una 
exposición con temperaturas siempre crecien-
tes.

Ignición
Inicio de una combustión.

Ignífugo/ación
Del latín ignis= fuego, fugo=huir

Material que rechaza la combustión. 
Material que no combustiona o arde, prote-
giendo así del paso de las llamas. Es decir 
que los vuelve ininflamables durante un cierto 
tiempo a los materiales combustibles).
Proceso para transformar un material combus-
tible en incombustible. Esto en la práctica es 
prácticamente imposible en su totalidad.
La ignifugación o retardo de la combustión 
(ver artículo dedicado a ello) es imprescindible 
en vías de evacuación, cubiertas y puede ser 
necesaria en revestimientos paredes y techos 
(incluso suelos).
La ignifugación no cambia su Reacción al fuego, 
solamente retrasa su combustión, o sea que 
aumenta su Resistencia al fuego.

Retardantes al fuego (o ignifugantes)
Son retardantes del fuego (inadecuadamente 
denominados ignífugantes) no impiden sino 
que ralentizan la descomposición y carboni-
zación de la madera. Retrasan la combustión 
reduciendo su inflamabilidad, aspecto que en 

algunos casos aumentar la Resistencia al fuego por 
vía de ampliar su tiempo de resistencia. 
A diferencia de los productos intumescentes, 
los ignifugantes no protegen del calor genera-
do por el incendio al elemento.

Los retardantes del fuego pueden clasificarse 
de diferentes formas: 

Por su mecanismo de actuación
Son productos que rellenan los poros de la 
madera eliminando el oxigeno, o productos 
que al calentarse se descomponen, liberando 
sustancias como agua, compuestos orgánicos o 
gases incombustibles y espumas que colabo-
ran en la carbonización o forman una película 
superficial. 

Por su composición
Compuestos de sales inorgánicas solubles7 o 
insolubles en agua8.

Por el modo de aplicación 
Tratamiento superficial o en profundidad. 

Superficial: 
Pinturas con pincel
Inmersión en productos intumescentes de base 
inorgánica9. 
Superposición de un elemento protector.

En profundidad: 
Autoclave para penetraciones entre 10 y 20 
mm según la especie de madera y contenido 
de humedad.
Por incorporación como aditivos en la madera 
o en los componentes que la forman (table-
ros).

En el caso de la madera la ignifugación es 
siempre parcial, por eso es equívoco utilizar 
el término “ignifugar” la madera debiéndose 
utilizar “mejorar la Reacción al fuego”.
Por inmersión se tratan de las chapas de los 
tableros contrachapados.
Por adición en el adhesivo o en las partículas/
fibras con el que se fabrican los tableros de 
partículas y de fibras.
Por adición, sobreponiendo un elemento ignífu-
go como un tableros de yeso, manta aislante o 

7 Son inadecuados para madera al exterior

8 Son adecuados para madera al exterior

9 Presentan una durabilidad entre 5 y 10 años.
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fuego panel sándwich aislante.
Para que siga conservando su aspecto, es reco-
mendable que los productos ignifugantes de la 
madera sean transparentes, sean resistentes a 
la abrasión y no amarilleen con el tiempo.

Incendio
Fuego descontrolado. 
Desde un punto de vista químico, fenómeno 
de oxidación que necesita activación. 
Es un fenómeno irreversible.

Evolución y fases del incendio
Depende de los materiales de construcción y 
acabados, del diseño del edificio (sectores y 
estructuras portantes) y del contenido de éste.

FASES del INCENDIO son: iniciación o
«preflashover», desarrollo o «flashover» y ex-
tinción o «postflashover».

FASE I Iniciación o «preflashover» 
Comienza cuando un aumento excesivo de 
temperatura inicia la combustión de un mate-
rial (cortina, mueble, revestimiento, alfombra, 
papelera, etc.). 
Durante esta fase el incendio todavía se puede 
dominar y depende de la Reacción al fuego de los 
materiales.
Intervienen la inflamabilidad del material (in-
tensidad crítica y potencial calorífico), la capa-
cidad de propagación (radiación, convección y 
conducción del calor y propagación física de la 
llama), la velocidad de cesión de calor y com-
bustión y la temperatura de humos y gases.

Ignición 
Es el fenómeno que inicia la combustión, que 
depende de la densidad, dimensiones y forma 
de los materiales y de su humedad; de la 
velocidad e intensidad del calentamiento; y del 
suministro y velocidad del aire. En la madera 
se produce en torno a 230 - 270 0C.

Inflamación 
Es la formación de llamas que se produce por 
la emisión de gases en contacto con el aire. 

FASE II Desarrollo o «flashover» 
En la Fase de Desarrollo el incremente de calor 
liberado por los materiales que entran en 
combustión y las llamas, transmiten paulatina-
mente el fuego a todo el edificio. 
La Reacción al fuego de los materiales pasa a 

ocupar un papel secundario -sólo interviene 
en la propagación- tomando el protagonismo 
la Resistencia al fuego de los elementos estructu-
rales, ya que de ella depende la integridad del 
edificio y la salvaguarda de vidas humanas.

Desde el inicio del incendio (FASES I y II) se 
produce la emisión de gases y humos que 
tienen una gran influencia en las personas ya 
que pueden provocar asfixia, pérdida del cono-
cimiento, irritaciones y dificultad de visión. La 
emisión de gases y de humos va asociada a la 
reacción al fuego de los materiales.

FASE III Extinción o «postflashover» es el de-
crecimiento por ausencia de combustible o por 
compartimentación adecuada.

Ventilación y desarrollo del incendio
La ventilación supone el aporte de comburente 
necesario para mantener vivo el Incendio (aire) 
aunque a la inversa influye también:

•	 Si la ventilación es grande potencia la 
combustión y facilita la propagación aunque 
disminuye la severidad del incendio por la 
disipación de calor.

•	 Si la ventilación es pequeña se incremen-
ta la severidad del incendio al impedir la 
difusión y el escape del calor acumulado, 
aunque a la vez disminuye por su menor 
aporte de comburente (aire)que, con la 
acumulación de humos, impide intensificar 
el incendio. 

•	 Por la combustión, el déficit de aire origina 
más gases tóxicos (especialmente monóxido 
de carbono).

El factor de ventilación puede estimarse por 
las aberturas fijas (chimeneas, exutorios) y 
potenciales (rotura de cristales).
La superficie de salida de humos en un hueco 
vertical, se realiza aproximadamente en los 2/3 
superiores quedando el 1/3 inferior para entra-
da de aire fresco hacia el interior. Por eso una 
adecuada selección de huecos juega un papel 
decisivo en la Resistencia al fuego. 

Seguridad contra incendios
Es el conjunto de técnicas y actuaciones que 
tienen como objeto asegurar la vida de las 
personas y limitar la propagación del fuego.
Cada edificio debe diseñarse y construirse 
de tal manera que se tengan en cuenta los 
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generalIdadeS siguientes puntos10 durante el incendio:

Capacidad de carga de las estructuras 
Cada edificio debe garantizar una cierta capa-
cidad de carga en caso de incendio. Esto sig-
nifica que los principales componentes deben 
resistir al fuego sin colapsar 30, 60, 90, 120 o 
180 minutos, dependiendo de su uso. 

Vías de evacuación o rutas de escape y rescate 
Las vías de escape y rescate en el edificio 
deben ser al menos dos. 
La primera suele ser el hueco de escalera y la 
segunda, la ruta de escape directa que puede 
también servir de acceso de los bomberos (con 
escaleras portátiles o móviles y otros equipos 
de rescate). 
Las vías de escape y de rescate deben estar 
correctamente diseñadas (las puertas en la di-
rección de salida y de ascenso  y provistas de 
los correspondientes cierres de pánico) debe 
prever la iluminación de orientación de la ruta 
de escape de acuerdo con CTE e iluminación 
de emergencia de acuerdo a la norma EN 1838 
para permitir escapar de manera segura a los 
ocupantes del edificio.

Protección pasiva contra incendios
Son las medidas permanentes para evitar que 
el incendio se inicie y, en su caso, se propa-
gue (Reacción al fuego de materiales, acabados y 
contenidos) o se propague (Resistencia al fuego en 
la estructura y compartimentación). 
Se evalúa con ensayos normalizados.

•	 Medidas para evitar que el incendio se ini-
cie: Reacción al fuego de los materiales

•	 Medidas para evitar que el incendio se de-
sarrolle: Reacción al fuego de los materiales

•	 Medidas para evitar que el incendio se 
propague: Resistencia al fuego de elementos 
estructurales y de compartimentación 

Sectores de incendio 
La formación de los llamados sectores incendio 
es un aspecto esencial de la protección contra 
incendios. Son espacios estancos (espacios 
corta-fuegos) al fuego y al humo que evitan 
que se propague a otras partes del edificio. 

10 Las desviaciones a estos requisitos también son posibles 
en cumplimiento de ciertos objetivos de protección. 

Esta subdivisión puede ser horizontal y verti-
cal. 
Las escaleras se diseñan como secciones de 
incendio independientes. 

Otros espacios
Durante mucho tiempo se subestimó que el 
incendio pudiera extenderse a través de las 
canalizaciones, instalaciones, conductos de 
ventilación y puertas abiertas11, cosa que ya se 
contempla
Si la compartimentación de incendio en un edi-
ficio excede ciertos límites (típicamente 1,000 
m2) o si hay un nivel alto de exposición al 
fuego o riesgo de incendio pueden prescribirse 
medidas activas de protección (ver apartado a 
continuación).

Inflamabilidad
Del latín flamma = llama, (ver Llama); idad = propiedad

Cualidad de los materiales por la que éstos 
producen llamas al aplicarles calor a determi-
nada temperatura.
Técnicamente se define por la presencia de 
vapores que al mezclarse con el aire, producen 
llamas en presencia de calor (como fuente de 
ignición).

La madera es inflamable, aunque su grado 
depende del tamaño de la pieza y de la poro-
sidad de la madera: en maderas muy densas 
como el roble, la encina o el olivo, la infla-
mabilidad es menor (aunque combustionen o 
“ardan” igualmente).

Punto de inflamabilidad
El punto de inflamabilidad o punto de deflagra-
ción («flash point» en inglés) es el conjunto de 
condiciones (presión, temperatura, mezcla de 
gases) en el que una sustancia arde con llama 
a una temperatura suficientemente elevada. 
Una vez retirada la fuente de ignición pueden 
ocurrir dos cosas: 

•	 Que se mantenga la llama
•	 Que se apague

El punto de inflamabilidad de la madera se 
sitúa entre 400 y 600 0C (????).

Intumescencia

11 Por eso ahora la domótica se está volviendo más 
importante en la protección contra incendios. 
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fuego Del latín intumescens, -entis = hincharse.

Capacidad de hinchamiento, dilatación o ex-
pansión de una sustancia al entrar en contacto 
con el calor.
Bajo la acción del calor o de la llama el ma-
terial intumescente desarrolla una espuma 
aislante12 y protectora que aísla temporalmen-
te13 al material del calor y de la acción destruc-
tiva del fuego, evitando a la vez la formación 
de humos tóxicos y nocivos. La intumescencia 
retrasa, por tanto, la propagación de las llamas 
y la combustión.
Se aplica sobre materiales combustibles, como 
la madera, para protegerlos temporalmente de 
su inflamabilidad o combustión.
Los materiales intumescentes son uno de los 
principales sistemas de protección pasiva 
contra el fuego de las estructuras de acero y 
también de la madera (cuando están ocultas). 
También se emplean como “mecanismo” de 
cierre de juntas en carpinterías practicables 
como son las puertas y ventanas.
Para su eficacia debe permanecer perfecta-
mente adherido al elemento durante toda su 
vida de servicio.
Cuando se usa en interiores debe cumplir con 
la normativa de emisión de VOC.
Un tratamiento intumescente tipo, presen-
ta una resistencia al fuego de entre 15 y 90 
minutos.
Los materiales intumescentes no suelen ser 
transparentes por lo que “tapan” o cubren el 
aspecto natural de la madera.

En el caso de la madera se emplean materiales 
intumescentes de dos tipos:

•	 Tiras o tejidos (en puertas y ventanas para 
cerrar juntas)

•	 Pinturas y geles (para proteger elementos 
estructurales)

Llama
Del latín flamma: llama

12 Al expandirse, el material intumescente forma poros de 
aire o de gas inerte en su interior, contribuyendo de esta 
forma a incrementar el aislamiento térmico del elemento 
(concretamente no le afecta el calor del incendio durante un 
tiempo determinado, justamente relacionado con el requerido 
por la normativa para el elemento concreto al que se aplica y 
para la actuación de los equipos de emergencia.

13 En elementos estructurales debe ser al menos el tiempo 
mínimo de resistencia al fuego que la normativa exige para 
el elemento que se recubre y aísla y para la actuación de los 
equipos de emergencia.

Masa de gas en combustión que sale hacia 
arriba de los cuerpos que arden y que des-
prende luz y calor.
El concepto llama está relacionado con el de 
inflamabilidad (ver).

La madera genera normalmente llamas, salvo 
que sean de muy elevada densidad.

Madera y fuego
Los aspectos ecológicos positivos, como la 
reducción en la cantidad de energía requerida 
para la construcción del edificio, su función 
como almacenamiento de CO2 o el hecho de 
que sea una materia prima renovable, son 
ventajas evidentes para usar madera en las 
estructuras. También lo es el ahorro de tiempo 
y los consecuentes costes financieros de la 
operación inmobiliaria.
Sin embargo, hay un criterio insospechado 
para la elección de la madera: la reducción de 
las carga de fuego. Y esto a pesar del hecho 
de que la madera es un material combustible 
innegable, lo que ha tenido su expresión hasta 
hace poco, como hemos visto, en las normas 
de construcción. 
La madera, al estar basada en el carbono con-
tribuye al fuego, humos de opacidad media y 
no produce caída de gotas o partículas infla-
madas. 
Y todo ello junto con una elevada Resistencia al 
fuego gracias a la lentitud con que arde en los 
formatos medios y grandes. Cuando desapa-
rece la fuente de calor (más de 450 0C) la 
madera se apaga por sí misma sin contribuir a 
la propagación de la llama.
El comportamiento de la madera en caso 
de incendio. La madera se quema de forma 
predecible y segura, lo quese puede ilustrar 
quemando de forma “segura” un fósforo: lo 
enciendes en un acto consciente y puedes 
calcular cuánto tardará en quemase, cuándo 
se volverá crítico, y cuándo pararlo. Esa es la 
seguridad que ofrece la madera. Es predecible 
y no solo para los expertos porque esta expe-
riencia es casi innata para el hombre.
En el mismo tiempo, el acero se habría derreti-
do después de dos o tres horas y el hormigón 
se habría resquebrajado. 
Las construcciones de madera son calculables 
en función de la protección estructural preven-
tiva necesaria contra incendios. 
Además en muchas ocasiones, al apagarse 
el fuego, puede seguir prestando servicio si 
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generalIdadeS la sección remanente es suficiente ya que la 
madera no sufre transformaciones y ha sido 
sobredimensionada con una “sección sacrifi-
cial” suplementaria para hacer frente al fuego. 

Cómo arde la madera
Cuando el aporte de calor alcanza una tempe-
ratura de 270 0C comienza el desprendimiento 
de vapores y la madera se va secando antes 
de empezar a arder. 
Si la madera no recibe llamas directas, sino 
solo calor, no empezará a arder hasta una 
temperatura en torno a 400 0C. Si recibe llamas 
directas, la ignición se producirá a unos 300 0C.

La combustión de la madera baja con la tem-
peratura
Que a mayor temperatura y la velocidad de 
combustión de la madera es mayor, parece 
lógico. Pero si la temperatura cae (como ocurre 
en la fase de enfriamiento), la velocidad de 
combustión también disminuye y se vuelve 
casi cero. Los incendios naturales y los esce-
narios de incendios alternativos derivados de 
ellos pueden, en general, dar como resultado 
un menor agotamiento de la madera debido 
a la menor entrada de calor. Por lo tanto, el 
período real de resistencia al fuego se amplía 
significativamente y, por lo tanto, la seguridad 
de la construcción es incluso mayor de lo que 
se suponía anteriormente.

Factores que intervienen en la combustibilidad 
de la madera

Especie
Las coníferas suelen tener tiempos de igni-
ción inferiores a los de las frondosas, debido 
contenido de resinas y aceites naturales que 
se inflaman antes. 
Las frondosas de poros dispersos (como el 
haya) arden más rápidamente que las de 
poros en anillo (como el roble) debido a su 
mayor contenido de aire en los poros.

Densidad
El tiempo de ignición es proporcional a la den-
sidad de la madera. Las maderas más ligeras, 
por ser más porosas arden más deprisa que 
las pesadas que tienen menos aire ocluido.

Escuadría, superficie, forma y fendas
Las piezas delgadas y con aristas vivas se com-
portan peor que las gruesas porque en éstas la 

superficie a calentar es mayor retrasándose así 
el momento de la inflamación. 
Las superficies rugosas y angulosas favore-
cen la inflamación, por que el fuego entra 
con más facilidad por ellos (en superficies 
lisas las llamas lamen las caras penetran con 
más dificultad). Por eso las fendas incremen-
tan la penetración del fuego. Así, la madera 
laminada, que apenas tiene fendas, presenta 
una velocidad de carbonización menor que la 
madera maciza.

Contenido de humedad
Cuanta más humedad tenga la madera más se 
retrasará la combustión ya que previamente 
ha de evaporarse el agua contenida. Pese a 
ello no se suele considerar este factor en la 
velocidad de carbonización debido su poca 
repercusión práctica.

Tamaño de la fuente de calorífica
La fuente calorífica debe tener una extensión 
suficiente para calentar toda la pieza, no bas-
tando una fuente puntual muy intensa.

Conductividad térmica de la madera 
La conductividad térmica de la madera es muy 
baja, especialmente en la dirección perpendi-
cular a la fibra. 
Se trata de un factor clave en la resistencia si 
se compara con el acero, solo, o embebido en 
el hormigón. Su gran conductividad hace que 
incrementen muy rápidamente su temperatura.
El coeficiente de conductividad térmica de las 
coníferas (pinos y abetos) perpendicular a la 
fibra varía entre 0,09 y 0,12 kcal/mh1C (en las 
maderas ligeras baja a 0,005 y en las pesadas 
puede llegar a 0,30). En los tableros de partícu-
las, dependiendo del espesor, varía entre 0,08 
y 0,15
En los de fibras de densidad media lo hace 
entre 0,06 y 0,72. 
En otros materiales presenta los siguientes 
valores:
En materiales estructurales: Acero (47-58);  
hormigón armado (1,63); Ladrillo macizo (0,46 
a 1,00)
En materiales de revestimiento: baldosas ce-
rámicas (1,75); Mármol (2,00-3,50); Mortero de 
cemento (1,40); vidrio plano (1,2); cartón-yeso 
(0,24-0,31).
Que la conductividad térmica de la madera sea 
menor que la del acero conduce a la aparente 
paradoja de que la madera proteja muchas 
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fuego veces a las uniones y fijaciones de acero en 
estructuras y revestimientos, a pesar de ser 
combustible.

Calor específico14

El calor específico de la madera es alto, de 0,4 
a 0,7 Kcal/kg1C, lo que significa que necesita 
más calor para llegar a los 150 0C, (tempera-
tura a la que empiezan a desprenderse gases 
combustibles y por tanto a aparecer llamas) 
que en el acero o el hormigón.

Material Calor específico 
kcal/kg °C

Agua 1

Acero 0,12

Tierra seca 0,44

Granito 0,19

Madera de roble 0,57

Ladrillo 0,20

Madera de pino 0,6

Piedra arenisca 0,17

Piedra caliza 0,22

Hormigón 0,16

Mortero de yeso 0,2

Parallamas
Dispositivo que impide, durante un tiempo 
determinado, la propagación de la llama en un 
incendio. DIFERENCIAS?

Protección activa contra incendios
Es el conjunto de medios instalados, general-
mente en la propia edificación, para extinguir, 
en primera instancia el incendio. 
Son de dos tipos: de detección y de extinción.

Sistemas de detección
Está formado por los siguientes elementos:

•	 Central de detección de incendios que 
conecta con los distintos elementos del 
sistema. 

•	 Detector de incendios, humo o aumento 
de temperatura, activación y aviso de 
alarma.

•	 Pulsador manual de alarma que se coloca 
en lugares accesibles para activar en caso 

14 Cantidad de calor que hay que suministrar a una sustancia 
o sistema termodinámico para elevar su temperatura

de incendio.
•	 Sirena o elemento sonoro y/o visual que 

avisa de que se ha producido un fuego.

Falsas alarmas
Con el fin de evitar el mal uso o errores técni-
cos (falsas alarmas de los bomberos), se dis-
pone un circuito de intervención en el sistema 
automático de alarma. Aunque una alarma de 
incendio automática dispara alarmas internas, 
le da a una persona entrenada dos minutos 
para verificar el motivo de la alarma. En el 
caso de alarmas falsas un reinicio de alarma, 
de lo contrario se reenvía al departamento de 
bomberos. 

Sistemas de extinción 
El agente extintor más común es el agua. 
Sin embargo, las cantidades de agua que se 
transportan en los camiones de bomberos 
son limitadas, por lo que se requiere una 
instalación de extinción en el edificio y en 
el caso de estructuras más grandes, se debe 
calcular el volumen de agua necesaria de 
acuerdo con el CTE. 
Además del suministro de agua de extinción 
por bocas de incendio externas, se debe pro-
porcionar un dispositivo de extinción efectivo 
interno extendido (hidrantes de pared, extinto-
res portátiles y móviles) de acuerdo con el CTE.
Un sistema básico de este tipo estará formado 
por los siguientes elementos: 
Extintores portatiles, sistemas fijos de descar-
ga de agente extintor (polvo, CO2, espuma, 
etc.), Hidrantes, bocas de incendio equipadas, 
rociadores, equipos de abastecimiento de 
agua, mangueras y lanzas/boquillas, racores 
de conexión, etc.
Su eficacia se establece mediante ensayos 
normalizados. 

Rociadores
Los rociadores son los medios de protección 
activa más comunes en todo el mundo aun-
que en España no han tenido éxito. Son muy 
frecuentes en Norteamérica tanto en edifica-
ción residencial como en oficinas. Con ellos, 
las exigencias de protección pasiva pueden 
parcialmente disminuirse, especialmente en 
revestimientos, ya que el fuego será teórica-
mente extinguido desde el primer momento.

Equipos de intervención para la extinción
En segunda instancia cuando lo anterior no 
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generalIdadeS surte efecto, son lógicamente los cuerpos de 
bomberos y brigadas anti-incendio los que 
hasta ahora han llevado y llevan la carga prin-
cipal en la Protección contra el Fuego, si bien 
y en estricta teoríadeberían pasar a segundo 
plano.

Reacción y resistencia al fuego
Los requisitos para el comportamiento al fuego 
se establecen de acuerdo con la clasificación 
de las clases denominadas Euroclases del 
comportamiento del fuego según la norma EN 
13501-1 donde la inflamabilidad, propagación 
de llama y extensión del humo son las caracte-
rísticas esenciales de evaluación. 
Para la comparabilidad de materiales de 
construcción individuales, se realizan pruebas 
normalizadas. 
También es posible clasificar los materiales de 
construcción por su comportamiento al fuego 
sin pruebas adicionales. Esto ha sido posible 
gracias al interés de la industria europea de la 
madera que ha realizado infinidad de ensayos 
de inflamabilidad que dieron como resultado 
una clasificación mínima para la madera ma-
ciza, productos derivados y madera laminada 
encolada estructural. Esta clasificación se ha 
incluido en las normas europeas armonizadas 
EN 13986, EN 14080 y EN 14081-1. La ventaja es 
que la inflamabilidad no tiene que ser probada 
por los fabricantes de estos productos para 
obtener el marcado CE, por lo que se pueden 
ahorrar los costes de ensayo. 
La lista completa se puede encontrar en el si-
tio web www.eur-lex.europa.eu (base de datos 
en línea de la legislación de la UE).

Reacción al fuego
Es el indicador de la capacidad de un mate-
rial para favorecer el inicio de un fuego y su 
desarrollo. 
La reacción de un material al fuego es en parte 
el grado de inflamabilidad de ese material y en 
parte la medida en que ese material contribu-
ye a la propagación del fuego. 
La clase de fuego se expresa en siete ‘clases’ 
que están definidas en la norma EN 13501-1.
Desde el punto de vista de ensayos, se refiere 
a materiales -casi siempre sólidos, por ser 
estos los utilizados en construcción- y no los 
conjuntos que estos puedan formar.

Clase Contribución al fuego Inflamabilidad

A1/A1FL No combustible en grado máximo No inflamable

A2/A2FL No combustible en menor grado Prácticamente no 
inflamable

B/BFL Contribución muy baja o despreciable 
al incendio

Apenas inflamable

C/CFL Contribución escasa al incendio Inflamable

D/DFL Contribución moderada al incendio Muy inflamable

E/EFL Contribución significativa al incendio Altamente inflamable

F/FFL Sin datos sobre su comportamiento 
al fuego

Extremadamente infla-
mable o no probado

Parámetros secundarios de evaluación de la 
Reacción al fuego
Son productos de combustión secundarios, 
aunque no por ello menos importantes. Son 
los siguientes.

Emisión de humos y opacidad de éstos
El humo es un conjunto de gases y productos 
de combustión tales como cenizas, no revis-
te químicamente un peligro directo para las 
personas salvo cuando adquieren alta tempe-
ratura cuando si es respirado o como propaga-
dor del Incendio. Incluso su presencia masiva 
puede ayudar a ralentizar la combustión por 
desplazamiento del comburente. 
Sin embargo el factor de opacidad puede ser 
muy peligroso porque dificulta la evacuación, 
creando los primeras sensaciones de pánico.

Toxicidad de los gases 
Es el fenómeno más directamente peligroso en 
un proceso de combustión y es la causa princi-
pal de mortandad por intoxicación y asfixia. 
Tienen por contra, estar sujeto a innumerables 
fenómenos sinérgicos que dependen del com-
bustible, pero también de las condiciones de 
combustión, especialmente por disminución de 
comburente. La toxicidad depende del grado 
de concentración del gas en la atmósfera del 
recinto, por lo que la ventilación es otro factor 
concurrente.

Resistencia al fuego
Resistencia al Fuego es el tiempo en que un 
elemento constructivo, separador, portante o 
ambas cosas a la vez, cumple unas requisitos 
de capacidad portante (si es el caso) o de 
estanquidad, no emisión de gases inflamables 
y aislamiento térmico determinado.
El método de clasificación deducido de esta 
definición se aplica en ‘unidades de tiempo’ 
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fuego y se establece para cada uno de los cuatro 
conceptos expresados.
La clasificación de resistencia al fuego se da 
de acuerdo con las Clases REI europeas de UNE 
EN 13501-2 para calcular la resistencia al fuego 
de los componentes: REI 30, REI 60 y REI 90, 
donde el número indica la duración de la re-
sistencia al fuego en minutos a que se puede 
exponer un material a temperatura máxima sin 
fallar.
R (del inglés Resistant) es la resistencia o 
capacidad de carga, 
E (del inglés Exxxx) para el cierre de la sala e 
I (del inglés Isolation)para la transferencia 
de calor a través del componente en caso de 
incendio.

Reacción vs resistencia al fuego
La mejora de la Reacción al fuego que se consigue 
con estos métodos puede permitir, indirecta-
mente y con ciertas limitaciones, aumentar la 
Resistencia al fuego. Por ejemplo un tablero de 
partículas ignífugo en una puerta resistente al 
fuego contribuye a mejorar su resistencia al 
fuego. 
Resistencia al fuego y reacción al fuego son 
conceptos que deben ser empleados conjunta-
mente pero sin confundirse.

Quemar
Del latín cremare con influjo del griego medio κaιμα 
(kaima = calor, ardor).

Sinónimo de combustión.

Siniestralidad por incendio
¿Cómo y por qué la gente muere en incendios? 
¿Por qué muere más gente en incendios en 
unos países que en otros? 
¿Existe una relación entre la construcción 
o el material constructivo de los edificios y 
el número de personas que mueren en los 
incendios?

He aquí algunos datos.
La gente generalmente muere en incendios de 
habitaciones pequeñas y apartamentos.
Los grupos de alto riesgo parecen ser mujeres 
mayores de 70 años y hombres de mediana 
edad, cada uno por razones distintas.
Los incendios casi siempre se extinguen rápi-
damente.
La extinción de incendios a menudo dura 
menos de media hora, incluso los que acaban 
en deceso.

La principal causa de incendio para bomberos 
y compañías de seguros es “desconocida” 
según los informes del departamento de bom-
beros.
La mayoría de las muertes se produce en sus 
propios hogares por asfixia o envenenamiento 
a causa de humo. A dos tercios de las víctimas  
les sorprende el incendio por la noche mien-
tras duermen porque el humo es más rápido 
que el fuego, y silencioso.
Existen grandes diferencias sobre incendios 
entre países: en Irlanda, Hungría y Finlandia, 
los incendios mueren casi tres veces más que 
en Suiza, España o los Países Bajos. 
El número de víctimas mortales en incendios, 
disminuye en España año tras año desde 1980.
La media, de 2,8 muertos por millón de habi-
tantes, es muy bajo y se sitúa por debajo de 
países como Holanda y Suiza.
Las víctimas son en su mayoría hombres 
(65%), habitantes de ciudad y el consumo de 
alcohol es un factor importante (39%). 
Entre las causas del fuego están fumar (16%), 
fogones (9%), calentadores (8%), detonado-
res (7%), velas (5%) e instalaciones eléctricas 
(4%). 
También influyen la pobreza y especialmente a 
la edad de los edificios afectados.

Los siniestros no dependen de la estructura 
del edificio
Los datos muestran claramente que los incen-
dios con consecuencia de muerte se producen 
independientemente de las características del 
edificio. 
El mérito del número relativamente peque-
ño de muertes por incendio radica no en la 
construcción de los edificios, sino en medidas 
estructurales de protección contra incendios 
que van desde la creación de un sentido de 
peligro, las buenas rutas de escape y briga-
das de bomberos eficientes. La construcción 
es solo uno de muchos factores mucho más 
importantes.
Entonces, si la construcción o el material cons-
tructivo de un edificio no tiene relación con los 
incendios, porque las víctimas mueren sofoca-
das por la colcha o el sofá que arden mucho 
antes y sin que el edificio se queme el progre-
so solo puede lograrse mejorando la protección 
contra incendios en general, especialmente en 
edificios más antiguos, por ejemplo, median-
te sistemas inteligentes de alarma contra 
incendios y conceptos de protección contra 
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generalIdadeS incendios, como han sido propagados por las 
agencias de prevención de incendios y los 
departamentos de bomberos.


