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I 
GENERALIDADES 

Por ignifugación, se conoce al 
proceso por el que, un cuerpo 
soporta el fuego, durante un de- 
terminado tiempo, sin que se 
vean mermadas las propiedad'es 
para las que fue creado. 

La ignifugación puede llevarse 
a cabo, por dos métodos: 

A) Mediante la utilización de 
pinturas o barnices, que recu- 
bren el cuerpo superficialmente. 

B) Mediante la utilización de 
enlucidos, a base de productos 
inorgánicos, amianto, vermiculi- 
ta, silicatos, etc., que por ser 
poco estéticos, se reservan para 
las partes ocultas del elemento. 
Dentro de este apartado, están 
las placas ignífugas, desarrolla- 
das por BASF, y conocidas co- 
mercialmente por PALUSOL. 

ESTRUCTURA 

Estas p l a c a S se componen 
esencialmente, de silicato sódi- 
co hidratado. El contenido en 
agua, es aproximadamente del 
30 % en peso, respecto al peso 
total de la placa. Contienen ade- 
más fibras de vidrio, y una tela 
metálica soldada por puntos. 

Las placas ignifugas son utili- 
zadas como capas intermedias, 
en combinación con madera, for- 
mando placas sandwich, median- 
te colas o adhesivos apropiados, 

que sirven para la fabricación de 
elementos de construcción lige- 
ros para interiores, de elevada 
resistencia de fuego, según las 
definiciones de DIN 4102, hj. 2 
y 3 (febrero 1970) -Comporta- 
miento al fuego de materiales y 
elementos de construcción>> o 
bien de ISO (lnternational Orga- 
nization for Standardization~) 
Recomendation R 834 ( ~ F i r e  Re- 
sistance Tests of Structures~) 
Ensayos de resistencia al fuego 
de elementos de construcción. 

FORMA DE ACCION 

Aquellos elementos de cons- 
trucción, que cierran un recinto, 
estando expuestos en toda la 
superficie de uno d'e sus lados 

a los efectos del fuego, deben 
impedir no sólo su penetración 
durante un determinado tiempo 
de ensayo, sino además, la apa- 
rición en el lado no expuesto al 
fuego, de gases inflamables, ca- 
paces de seguir ardiendo por sí 
solos, una vez alejado el foco de 
inflamación ajeno. La temperatu- 
ra de este lado, no deberá au- 
mentar en más de 140" C. La 
evolución de la temperatura en 
el recinto de combustión, duran- 
te el ensayo de incendio, de 
acuerdo con la curva de tempe- 
raturas unitarias según DIN 4102, 
y en la superficie no expuesta a 
la llama está representada es- 
quemáticamente en las figuras 
adjuntas. 
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Detalle de un ángulo de la puerta. 





el momento de su montaje, en 
el cerco. 

La penetración del humo, en 
la fase inicial de un incendio, es 
impedido por un perfil de goma 
colocado en el renvalso del cer- 
co, antes de que actúe el borde 
ignífugo. 

Aparte de amplios ensayos 
para la caracterización del com- 
portamiento al fuego de nues- 
tros tipos de puerta, se dispone 
de una serie de resultados de 
aplicaciones prácticas p a r a 
puertas ignífugas, que permiten 
apreciar l a S propiedades del 
servicio continuo, especialmente 
bajo esfuerzo mecánico. 
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