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Conferencia EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011, en París (Francia)

NFORMA

El mes de noviembre los alumnos
del programa de  intercambio  de
formación con Iberoamérica de del
Instituto de Prevención, Salud y
Medio Ambiente de la Fundación
Mapfre visitarán las instalaciones
de AFITI.

El pasado día 28 de septiembre de
2011, y de acuerdo a la Resolución
de 31 de agosto de 2010, AFITI era
notificada para la realización de
ensayos de productos aislantes tér-
micos formados in situ (MW),
Perfiles (PVC- U) para acabados inte-
riores y exteriores de paredes y
techos y para vidrios para la edifica-
ción: espejos de vidrio.

La Fundación MAFPRE visitaLa Fundación MAFPRE visita
las instalaciones de AFITIlas instalaciones de AFITI

AFITi amplía su notificaciónAFITi amplía su notificación
como Organismo Notificadocomo Organismo Notificado

Desde el pasado mes de Julio  AFITI
es miembro de la  sección de la
Comisión Técnica del CTE, de
Seguridad en Caso de Incendio, del
Ministerio de Vivienda. Esta comi-
sión ha sido creada como un órga-
no consultivo y de debate en el que
se apoyará el Ministerio, en aque-
llos temas en los que lo necesite,
para su toma de decisiones. 

AFITI AFITI miembro de la comimiembro de la comi--
sión técnica del sión técnica del CTECTE

El Congreso Internacional “Combustion and Fire
Dynamics” ha tenido  lugar en Santander entre los días
20-23 de Octubre de 2010.

Efectis Ibérica, Efectis Nederland y Efectis France parti-
ciparon en dos sesiones en el congreso. El congreso,
organizado por la Universidad de Cantabria, reune
anualmente a expertos de universidades y centros de
investigación de prestigio internacional para presentar
y debatir acerca de los más recientes estudios e inves-
tigaciones sobre combustión y dinámica del fuego. 

Las ponencias “Influence of HRR Calculations on the
Modeling of Large Scale Wood Cribs in
Compartmented Fire” y “Experimental Assesment of
Bleve-Risk due to Large Fires in a Tunnel with
Sprinkler - Water Mist System” mostraron los resulta-
dos de dos de los trabajos de investigación que las
empresas del Grupo Efectis vienen desarrollando
durante los últimos años en el campo de la Ingeniería
de Seguridad contra Incendios.

EFECTIS IBÉRICA, EFECTIS NEDERLAND Y EFECTIS FRANCE PARTICIPAN EN EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL COMBUSTION AND FIRE DINAMICS 2010
Del 20 al 23 de octubre de 2010

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita, por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

2024T10-2 04-oct-2010 PANELES RADIANTES B!KLIMAX Bfl-s1

AFITI, junto con otras prestigiosas
empresas europeas de seguridad
contra incendios, organiza la confe-
rencia EUROFIRE 2011, que se cele-
brará los días 25, 26 y 27 de mayo
de 2011, en “L’École Militaire”, ubi-
cada en las cercanías de los
Campos de Marte, en París (Francia).

Tras el éxito obtenido en el Eurofire
2009, celebrado en Brujas, Bélgica,
se espera que la nueva edición
EUROFIRE 2011,  reúna a más de
300 profesionales de la seguridad
contra incendios a lo largo de tres
días, durante los cuales más de 50
ponencias serán presentadas por
expertos reconocidos a nivel inter-
nacional en el campo de la ingenie-
ría de protección contra incendios. 

El tema principal sobre el que se
centra esta edición del congreso es
la Ingeniería de Seguridad contra
Incendios: Tendencias y Apli-
caciones Prácticas.

A partir de la presentación de pro-
yectos como el Burj Khalafi, el edifi-
cio más alto del mundo (828 m),
construido en Dubai, Emiratos Ára-
bes Unidos, se pondrá de relieve la
evolución de la ingeniería de la

seguridad contra incendios de los
últimos años y el impacto positivo
que ha tenido en la industria de la
construcción.

Eurofire tiene como objetivo pre-
sentar y discutir sobre las tecnolo-
gías de seguridad contra incendios
usadas en edificios, así como ten-
dencias y aplicaciones prácticas
que se han estado desarrollando en
los últimos años. Por ejemplo, las
necesidades especiales de edificios
de gran altura y los retos que estos
suponen para la ingeniería de segu-
ridad contra incendios.

Eurofire tratará temas que buscan
resolver preguntas relacionadas
con el impacto de los incendios
sobre la sociedad y la economía. A
manera de ejemplo, ¿cómo puede
aún haber pérdidas de vidas huma-
nas y elevados costes económicos,
cuando la protección contra incen-
dios está fuertemente regulada y
las empresas cuentan con ingenie-
ros de protección contra incendios
altamente calificados, ¿se usan los
sistemas de seguridad contra
incendios adecuados?.

Aparte de las diferencias culturales

y sociales entre los países, las dife-
rencias del sistema hacen que sea
muy difícil de comparar e identifi-
car la manera más eficaz de invertir
nuestros recursos económicos en la
seguridad contra incendios.

A partir de las diferentes sesiones
se establecerá un espacio para el
análisis de las diferentes alternati-
vas de aplicación de la Ingeniería de
Protección Contra Incendios y se
buscarán las respuestas a las pre-
guntas que sugen al respecto. 

Eurofire crea un marco idóneo de
encuentro entre los diferentes pro-
fesionales de toda Europa y sienta
las bases para desarrollar la inge-
niería de la Seguridad contra
Incendios a nivel global.

Esta conferencia forma parte de las
celebraciones de los 200 años del
aniversario del cuerpo de bomberos
parisino, BSPP.

+ información:
www.eurofireconference.com

2107T10-2 17-sep-2010 GYP 48 / 13F x 2L EI  120

2082T10-2 23-sep-2010 GYP 48 / 13A x 2L EI  90, E 120

2094T10-2 23-sep-2010 B-s1, d0

Seminario Instalaciones de evacuación de humos y calor
18 de noviembre de 2010

La Fundación organiza el seminario “Instalaciones de eva-

cuación de humos y calor” el próximo 18 de noviembre en

Madrid.

Este seminario tiene como objetivo dar a conocer la norma-

tiva aplicable, exponer la problemática de la evacuación de

humos y calor y conocer soluciones de diseño de las insta-

laciones de evacuación de humos y calor tanto natural como

forzada, tratará de resolver todas las dudas que puedan ser

planteadas mediante ejemplos prácticos.

KOMERCIA – KMC – 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
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 5FSE approaches in the world and in France. J.KRUPPA (President of ISO SC4 & Deputy

Technical Director of the PNISI project, CTICM)
Economic optimization of fire safety in Switzerland. C.HAEFELFINGER (BGV)
Heavy financial consequences of fires for social security systems. M.MARGOT
(European Burns Casualties Association) 
FSE - Examples and some remarks from a large fire brigade. F.KIRCHER (Fire Brigade)

How to manage a fire strategy change?. O.GAUDARD (BSPP)
PN  ISI WG4 - Recommendations for regulatory evolution from the FSE national pro-
ject (PNISI). D.JOYEUX (Efectis France)
Evolution of the regulatory framework and FSE projects within a new market.
M.LAGO (Efectis Ibérica)
New generation of nuclear power plants: A new approach to characterize the per-
formance of fire compartments. B.GAUTIER (EDF)
The application of fire engineering, a London Fire Brigade Perspective. P.JENKINS
(London Fire Brigade Head of the FSE Group) 

Fire and life safety for the new generation of supertall buildings. P.WEISMANTLE
(Adrian SMITH Architects & M.REISS)
Fire safety in construction in Russia. Some practical architectural solutions for the
safety of occupants of tall buildings. D.SAMOSHIN (Ministry of the Russian Federation
for Civil Defense, Academy of State Fire Service, Educational & Research Centre) 
The limit of the prescriptive codes and the use of FSE in the highest tower in France
“La Tour Phare”. F. VOGT–UNIBAIL and P.VAN HULLE (EFECTIS)
Fire Department’s view of very tall buildings. Y. CHEUNG, (Hong Kong Fire Services
Department) 
The new guidance on fire safety in very tall buildings in the UK. D.CHARTERS (BRE)
The SFPE Engineering Guide to Fire Safety Design in very tall buildings. M.HURLEY
(SFPE)

Benchmarking of fire extinguishing systems by the use of real scale experiments
and CFD modelling. A.WHESKESTADT (SINTEF NBL)
Fire modelling in sprinklered, multi-storey car warehouses. M.LAGO (Efectis Ibérica)
Watermist installations in practice. K.VAN HERPE (Phirox)
Sprinklers as a fire safety engineering tool. A.BRINSON (EFSN)
The influence of risk on sustainability. B.MACGRATH (FM Global) 

New guidance for the thermal plume in smoke control design. R.HARRISON (AECOM)
and M.SPEARPOINT (University of Canterbury)
Ventilation to smoke shafts. P.GRIMWOOD (Kent Fire Brigade)
Pressure differential smoke control in case of large fires. H.ERMER (MISTRAL)
The use of hot smoke test in SHEVS assessment. Application in the metro of
Madrid. G.SANTOS (METRO MADRID)S
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Engineered solutions for smoke control installations. Guidelines for the selection
of fire sizes for the calculations as well as recommendations for the installation &
maintenance of SHEVS. P.FREY (BGV)
Tunnel ventilation for fast growing fires. T.LEMAIRE (Efectis)

Mineral and matrix engineering:  a powerful new approach in the development of
high performance products for fire protection of different constructions. O.ANTON
(PRTC)
Structure fire resistance: A joint approach between modelling and full scale testing
for a global building analysis. F.ROBERT (CERIB)
A new method in calculating the fire protection of composite (steel and concrete)
structures in fire situations. B.ZHAO (CTICM)
The modelling of fire resistance tests for extended application. A.BREUNESE (Efectis
Netherlands)  

The global approach of FSE in modern building design: the fully glazed Louis
Vuitton building. P. VAN HULLE  and A. WYZGOLIK (Efectis)
The use of FSE to design warehouses using concrete structures. F.MAIBECHE (CERIB)
The contribution of FSE to update fire safety in different types of existing warehou-
ses. D.DHIMA and X.DUPONCHEL (CSTB)
A86 double-deck with limited height tunnel in Paris. C.BOUTELOUP (Cofirout)

The training of firemen. J.P.SPIESS (ENSOSP)
A new FSE academy in France. A.COPALLE (INSA)
Scientific support of fire safety engineering through education: a joint internatio-
nal effort. B. MERCI (University of Gent)
Developing fire safety education in the university sector to meet current demands.
A.PLATTEN (Leeds Metropolitan University) 

Examples of how the numerical evacuation model can benefit modern architecture.
P.TOFILO & M.CISEK
The combination of egress model and smoke model applied in the Philharmony
building. G.AUGUIN & P. RAYNAUD (Efectis France)
Scientific approach of evacuation based on FSE principles. M.TANCOGNE-DEJEAN
(ATILH)
Computational fluid dynamics as a tool of fire engineers. Good practice. G. SZTAR-
BALA (TB)

Fire safety management of the knowledge within the organization: focus on inspec-
tion, maintenance and use of FSE designed installations. M.DELRUELLE (ANPI)
Fire safety engineering & fire protection systems. A.MUELLER (CNPP)
Evaluation of the numerical models on experimental fires at  the Arcueil hotel.
A.THIRY (LCPP)
Where does the role of the fire safety engineer start and end in the design and
construction of a project?. J.C.DE SMEDT (EFECTIS)
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P R O G R A M A E U R O F I R E

Entre los ponentes
del congreso cabe
destacar la participa-
ción del Prof. Dr.
James G. Quintiere
(Universidad de
Maryland, US) en la
charla inaugural, del Prof. Dr. Amable Liñán Martínez
(Universidad Politécnica de Madrid), de Tony Lenaire
(Efectis Nederland), así como el reconocimiento espe-
cial al Prof. Dr. Carlos Fernández-Pello (Universidad de
California, Berkeley ,US).

La organización del Congreso ha corrido a cargo del
Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, con la
colaboración de la Sección Española del Instituto de la
Combustion, así como de otras Universidades y
Centros de Investigación de carácter internacional

+ información en:
www.cfd2010.unican.es

El seminario contará con la presencia de expertos en la

materia desde los diferentes ámbitos involucrados.  Y está

dirigido a ingenierías de PCI, responsables de proyectos e

instaladores, fabricantes y mantenedores de equipos e ins-

talaciones de PCI, entre otros.

+ información en:
http://www.fundacionfuego.org
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En la mayoría de los casos, los efectos más nocivos
para la salud de las personas durante un incendio
son provocados por el humo.

El humo determina el grado de visibilidad durante la
evacuación, es decir, condiciona la capacidad de las
personas para encontrar las vías de evacuación y,
como consecuencia, su posibilidad de ponerse a
salvo. El humo, además, está asociado a altas tem-
peraturas y a la presencia de gases tóxicos, dificul-
tando también la actuación de los servicios de bom-
beros y emergencias.

Se puede decir que se ha traspasado el límite críti-
co, cuando el nivel del humo en un local desciende
por debajo del nivel de los ojos. Como criterio de
seguridad se suele fijar este nivel a dos metros por
encima del suelo. Para el diseño de la evacuación es
fundamental conocer la forma en la que el humo se
propaga así como el tiempo durante el cual, una vez
iniciado el incendio, las zonas por las que se efec-
túa la evacuación están libres de humos o en condi-
ciones sostenibles para las personas. Este tiempo
debe ser compatible con el diseño de las vías, de las
salidas, de la estrategia de evacuación y del sistema
de ventilación.

MODELOS DE ZONA Y CFD

Sin embargo, cuando la propagación del humo en
un edificio es demasiado compleja debido a su geo-
metría, a los materiales, la influencia del viento, las
condiciones de ventilación, etc., la capacidad de los
modelos de zona se ve limitada. En estos casos es
necesario recurrir a modelos de dinámica de fluidos
(Computational Fluid Dynamics, CFD). A través de
estos modelos es posible predecir el movimiento de
los humos y sus consecuencias en situaciones complejas. 

El resultado de estas simulaciones no depende úni-
camente de la potencia de la herramienta de simu-
lación, tan importante o más es el conocimiento y
experiencia del ingeniero que la usa. Solo la intro-
ducción de parámetros adecuados de entrada con-
ducirán a resultados razonables y el experto deberá
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

Como ya mencionamos en la primera entrega,
actualmente a nivel europeo se han elaborado nor-
mas de ensayo de resistencia al fuego para tres gru-
pos bien diferenciados de conductos:

En esta segunda entrega centraremos nuestra aten-
ción en el método de ensayo según la norma UNE-
EN 1366-8:2005 correspondiente a los conductos
para extracción de humos.

El propósito de la norma UNE-EN 1366-8:2005 es
evaluar la capacidad de un ejemplo representativo
de conducto resistente al fuego destinado a ser
parte de un sistema de distribución de aire, para
funcionar adecuadamente como conducto de
extracción de humo en caso de incendio.

Esta norma únicamente es de aplicación para con-
ductos de extracción de humo que pasen a través
de otro compartimento desde el compartimento
de fuego a ser extraído en caso de incendio.
(Conducto tipo C).

Estos conductos de extracción de humos han de ser
conductos resistentes al fuego y por lo tanto
deben haber superado, previamente, el ensayo para
el periodo apropiado según UNE-EN 1366-1:2000
para conductos Tipo A y Tipo B. En el caso de los
conductos Tipo A, el ensayo debe estar realizado
con una presión de trabajo de 500 Pa.

La capacidad de extracción de humo en caso de
incendio se evalúa en dos orientaciones del conduc-
to:

- Conducto con orientación vertical.
- Conducto con orientación horizontal. 

Esto quiere decir que para caracterizar un sistema
de conducto completamente se requieren cinco
ensayos diferentes:
- Cuatro ensayos según UNE-EN 1366-1:2000: hori-
zontal-fuego exterior, horizontal-fuego interior,
vertical-fuego exterior y vertical-fuego interior.

- Y un ensayo según UNE-EN 1366-8:2005 con
orientación horizontal. 

La combinación de estos cinco ensayos dará lugar a
la obtención de una clasificación según la norma de
clasificación UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 con
los siguientes parámetros:

EI tt (ve-ho) S*multi

ACREDITACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (ISO 5658-2:2006). 
Un nuevo servicio para productos ferroviarios europeos

AFITI es el primer laboratorio de España que ha sido
acreditado para la realización de ensayos de acuer-
do a la norma ISO 5658-2:2006 “Reaction to fire
tests. Spread of flame. Part 2: Lateral spread on
building and transport products in vertical configu-
ration”. Esta norma es una de las requeridas en la
nueva especificación técnica europea para trenes
CEN/TS 45545-2:2009 “Railway applications. Fire
protection on railway vehicles. Part 2. Requirements
for fire behaviour of materials and components”.
Este ensayo se suma a los ensayos que AFITI realiza
bajo la norma CEN/TS 45545-2:2009.

Esté método de ensayo es requerido para los pro-
ductos que vayan a ser instalados en  numerosas
partes de un tren, tales como revestimientos interio-
res, áreas de almacenamiento de equipajes, elemen-
tos de cabina y mesas, entre otros.

La norma ISO 5658-2 describe un método de ensa-
yo que permite medir la propagación lateral de
llama a lo largo de la superficie de la muestra
colocada en posición vertical. Con este ensayo se
pueden obtener datos los cuales pueden ser utiliza-
dos para comparar el comportamiento frente al
fuego de diferentes materiales planos, tuberías, etc.

El método de ensayo consiste en colocar de modo
vertical una muestra de 800 x 155 mm. En uno de
los extremos de la muestra se colocará una llama
piloto de propano,  además, la muestra estará
sometida a la acción de un panel radiante. 

Con estas condiciones, se intenta formar un frente
de llamas que evolucionará en función de las carac-
terísticas del producto. La duración del ensayo
dependerá del comportamiento del producto, y
podrá variar entre 10 y 30 minutos, dependiendo de
si se produce inflamación sobre la superficie del
producto o no. 

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

CONDUCTOS EXTRACCIÓN DE HUMOS MULTISECTOR
Ensayos de resistencia a fuego  (2ª parte)

En donde:
E: Se refiere a la característica de Integridad.

I: Se refiere a la característica de aislamiento térmico.

tt: Tiempo durante el cual el conducto mantiene
las características de integridad y aislamiento.

ve, ho: Se refiere a la orientación para la que es
válido el resultado.

S: Indica una velocidad de fugas de humos de
menos de 5m3/(h•m2).

* : Indica que el conducto es adecuado para ser
utilizado en el intervalo comprendido entre 500
Pa y *, donde * puede ser -500, -1000 ó -1500 Pa.

Multi: Se refiere a la idoneidad de utilización en
sistemas de múltiples compartimentos.

Debemos tener en cuenta que la clasificación tam-
bién queda asociada a otras características impor-
tantes del conducto:

A la sección: La clasificación será valida para sec-
ciones iguales e inferiores a la  ensayada, pudién-
dose aumentar hasta lo especificado en la tabla 6
de la norma de ensayo si el ensayo se ha realiza-
do empleando las medidas normalizadas dadas
por la norma para Conductos Tipo C:
1000x250mm ó ∅ 560mm.

Depresión en el interior del conducto: La clasi-
ficación será válida para las depresiones y sobre-
presiones indicadas en la Tabla 7 de la norma.

Este método de ensayo no es aplicable, además de
los casos indicados en la norma UNE-EN 1366-
1:2000, a los:
- Conductos formados solo por dos o tres caras.
- Conductos fabricados con materiales combus-
tibles (Euroclases diferentes a A1 y A2).

José Ramón Vidal Bachiller
Director Técnico 
Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Un ensayo completo consta de tres muestras y para
cada una de ellas se tiene que anotar la máxima dis-
tancia recorrida por el frente de llamas con el obje-
tivo de calcular el flujo crítico de calor en el
punto de extinción (CFE). Este CFE se calcula de
manera indirecta a través de una calibración previa al
ensayo.

Esta calibración consiste en medir el CFE en unas
determinadas distancias que marca la norma, de
manera que se obtiene una curva que representa la
variación del CFE en función de la distancia desde el
borde de la muestra. Una vez se tengan los resulta-
dos de ensayo, interpolando en la representación se
obtiene el CFE.

Un producto que presente una baja propagación de
llama tendrá un CFE alto, mientras que un producto
con una alta propagación de llama presentará valo-
res bajos de CFE. Sirva de referencia, un producto
que no propague la llama tendrá un CFE de 50
kW/m2.

Antonio Galán Penalva
Director Técnico
Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF

�

DISEÑO DE EVACUACIÓN EFICIENTE - ESTUDIO DEL HUMO DEL INCENDIO MEDIANTE
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

ser capaz de justificar el modelo que ha elegido
para cada cálculo.

En el caso de las herramientas CFD la experiencia
del técnico debe incluir conocimientos prácticos
sobre el comportamiento real de los materiales ante
el fuego y sobre el desarrollo de fuegos reales a tra-
vés de ensayos de fuego a gran escala.

El resultado de estas simulaciones no depende úni-
camente de  la potencia de la herramienta de simu-
lación, tan importante o más es el conocimiento y
experiencia del ingeniero que la usa. Solo la intro-
ducción de parámetros adecuados de entrada con-
ducirán a resultados razonables y el experto deberá
ser capaz de justificar el modelo que ha elegido
para cada cálculo.

En el caso de las herramientas CFD la experiencia
del técnico debe incluir conocimientos prácticos
sobre el comportamiento real de los materiales ante
el fuego y sobre el  desarrollo de fuegos reales en
ensayos de fuego a gran escala.

Efectis Ibérica ofrece a sus clientes la combina-
ción óptima entre experiencia en el uso de las
herramientas de simulación y el conocimiento
práctico del incendio adquirido gracias a los
medios experimentales con los que cuenta el grupo
europeo Efectis. En función de la complejidad del
problema se elegirá el método más adecuado, ofre-
ciendo al cliente la solución más fiable y efectiva.

Mercedes Lago Porto
Jefe de Proyectos
EFECTIS Ibérica, S.L.

(*) Acaba de ser publicada por CEN la revisión de la norma (EN 1366-5:2010)

Conductos para ventilación

Conductos para extracción de
humos

Conductos de servicio y patinillos

GRUPO NORMA DE ENSAYO

UNE-EN 1366-1:2000

UNE-EN 1366-8:2005
UNE-EN 1366-9:2009

UNE-EN 1366-5:2004 (*)

�

El proceso de diseño de la evacuación en situación de incendio se optimiza tanto en tiem-
po como en costes mediante el uso de las herramientas de simulación que EFECTIS
Ibérica ofrece a sus clientes a partir del conocimiento práctico del incendio adquirido a
través de años de experiencia

N.9 - Octubre/Diciembre de 2010 N.9 - Octubre/Diciembre de 2010 Página 2 Página 3 Página 4

bor_Boletin_AI_n9_02:Octubre 2010 15/11/2010 15:13 Página 2



¿
s

a
b

ía
s

q
u

é
?

En la mayoría de los casos, los efectos más nocivos
para la salud de las personas durante un incendio son
provocados por el humo.

El humo determina el grado de visibilidad durante la
evacuación, es decir, condiciona la capacidad de las
personas para encontrar las vías de evacuación y, como
consecuencia, su posibilidad de ponerse a salvo. El
humo, además, está asociado a altas temperaturas y a
la presencia de gases tóxicos, dificultando también la
actuación de los servicios de bomberos y emergencias.

Se puede decir que se ha traspasado el límite crítico,
cuando el nivel del humo en un local desciende por
debajo del nivel de los ojos. Como criterio de seguridad
se suele fijar este nivel a dos metros por encima del
suelo. Para el diseño de la evacuación es fundamental
conocer la forma en la que el humo se propaga así
como el tiempo durante el cual, una vez iniciado el
incendio, las zonas por las que se efectúa la evacuación
están libres de humos o en condiciones sostenibles
para las personas. Este tiempo debe ser compatible con
el diseño de las vías, de las salidas, de la estrategia de
evacuación y del sistema de ventilación.

MODELOS DE ZONA Y CFD

Sin embargo,  cuando la propagación del humo en un
edificio es demasiado compleja debido a su geometría,
a los materiales, la influencia del viento, las condicio-
nes de ventilación, etc., la capacidad de los modelos de
zona se ve limitada. En estos casos es necesario recu-
rrir a modelos de dinámica de fluidos (Computational
Fluid Dynamics, CFD). A través de estos modelos es
posible predecir el movimiento de los humos y sus con-
secuencias en situaciones complejas. 

El resultado de estas simulaciones no depende única-
mente de la potencia de la herramienta de simulación,
tan importante o más es el conocimiento y experiencia
del ingeniero que la usa. Solo la introducción de pará-
metros adecuados de entrada conducirán a resultados
razonables y el experto deberá ser capaz de justificar
el modelo que ha elegido para cada cálculo.
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

Como ya mencionamos en la primera entrega,
actualmente a nivel europeo se han elaborado nor-
mas de ensayo de resistencia al fuego para tres gru-
pos bien diferenciados de conductos:

En esta segunda entrega centraremos nuestra aten-
ción en el método de ensayo según la norma UNE-
EN 1366-8:2005 correspondiente a los conductos
para extracción de humos.

El propósito de la norma UNE-EN 1366-8:2005 es
evaluar la capacidad de un ejemplo representativo
de conducto resistente al fuego destinado a ser
parte de un sistema de distribución de aire, para
funcionar adecuadamente como conducto de
extracción de humo en caso de incendio.

Esta norma únicamente es de aplicación para con-
ductos de extracción de humo que pasen a través
de otro compartimento desde el compartimento
de fuego a ser extraído en caso de incendio.
(Conducto tipo C).

Estos conductos de extracción de humos han de ser
conductos resistentes al fuego y por lo tanto
deben haber superado, previamente, el ensayo para
el periodo apropiado según UNE-EN 1366-1:2000
para conductos Tipo A y Tipo B. En el caso de los
conductos Tipo A, el ensayo debe estar realizado
con una presión de trabajo de 500 Pa.

La capacidad de extracción de humo en caso de
incendio se evalúa en dos orientaciones del conduc-
to:

- Conducto con orientación vertical.
- Conducto con orientación horizontal. 

Esto quiere decir que para caracterizar un sistema
de conducto completamente se requieren cinco
ensayos diferentes:
- Cuatro ensayos según UNE-EN 1366-1:2000: hori-
zontal-fuego exterior, horizontal-fuego interior,
vertical-fuego exterior y vertical-fuego interior.

- Y un ensayo según UNE-EN 1366-8:2005 con
orientación horizontal. 

La combinación de estos cinco ensayos dará lugar a
la obtención de una clasificación según la norma de
clasificación UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 con
los siguientes parámetros:

EI tt (ve-ho) S*multi

ACREDITACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (ISO 5658-2:2006). 
Un nuevo servicio para productos ferroviarios europeos

AFITI es el primer laboratorio de España que ha sido
acreditado para la realización de ensayos de acuer-
do a la norma ISO 5658-2:2006 “Reaction to fire
tests. Spread of flame. Part 2: Lateral spread on
building and transport products in vertical configu-
ration”. Esta norma es una de las requeridas en la
nueva especificación técnica europea para trenes
CEN/TS 45545-2:2009 “Railway applications. Fire
protection on railway vehicles. Part 2. Requirements
for fire behaviour of materials and components”.
Este ensayo se suma a los ensayos que AFITI realiza
bajo la norma CEN/TS 45545-2:2009.

Esté método de ensayo es requerido para los pro-
ductos que vayan a ser instalados en  numerosas
partes de un tren, tales como revestimientos interio-
res, áreas de almacenamiento de equipajes, elemen-
tos de cabina y mesas, entre otros.

La norma ISO 5658-2 describe un método de ensa-
yo que permite medir la propagación lateral de
llama a lo largo de la superficie de la muestra
colocada en posición vertical. Con este ensayo se
pueden obtener datos los cuales pueden ser utiliza-
dos para comparar el comportamiento frente al
fuego de diferentes materiales planos, tuberías, etc.

El método de ensayo consiste en colocar de modo
vertical una muestra de 800 x 155 mm. En uno de
los extremos de la muestra se colocará una llama
piloto de propano,  además, la muestra estará
sometida a la acción de un panel radiante. 

Con estas condiciones, se intenta formar un frente
de llamas que evolucionará en función de las carac-
terísticas del producto. La duración del ensayo
dependerá del comportamiento del producto, y
podrá variar entre 10 y 30 minutos, dependiendo de
si se produce inflamación sobre la superficie del
producto o no. 

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

CONDUCTOS EXTRACCIÓN DE HUMOS MULTISECTOR
Ensayos de resistencia a fuego  (2ª parte)

En donde:
E: Se refiere a la característica de Integridad.

I: Se refiere a la característica de aislamiento térmico.

tt: Tiempo durante el cual el conducto mantiene
las características de integridad y aislamiento.

ve, ho: Se refiere a la orientación para la que es
válido el resultado.

S: Indica una velocidad de fugas de humos de
menos de 5m3/(h•m2).

* : Indica que el conducto es adecuado para ser
utilizado en el intervalo comprendido entre 500
Pa y *, donde * puede ser -500, -1000 ó -1500 Pa.

Multi: Se refiere a la idoneidad de utilización en
sistemas de múltiples compartimentos.

Debemos tener en cuenta que la clasificación tam-
bién queda asociada a otras características impor-
tantes del conducto:

A la sección: La clasificación será valida para sec-
ciones iguales e inferiores a la  ensayada, pudién-
dose aumentar hasta lo especificado en la tabla 6
de la norma de ensayo si el ensayo se ha realiza-
do empleando las medidas normalizadas dadas
por la norma para Conductos Tipo C:
1000x250mm ó ∅ 560mm.

Depresión en el interior del conducto: La clasi-
ficación será válida para las depresiones y sobre-
presiones indicadas en la Tabla 7 de la norma.

Este método de ensayo no es aplicable, además de
los casos indicados en la norma UNE-EN 1366-
1:2000, a los:
- Conductos formados solo por dos o tres caras.
- Conductos fabricados con materiales combus-
tibles (Euroclases diferentes a A1 y A2).

José Ramón Vidal Bachiller
Director Técnico 
Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Un ensayo completo consta de tres muestras y para
cada una de ellas se tiene que anotar la máxima dis-
tancia recorrida por el frente de llamas con el obje-
tivo de calcular el flujo crítico de calor en el
punto de extinción (CFE). Este CFE se calcula de
manera indirecta a través de una calibración previa al
ensayo.

Esta calibración consiste en medir el CFE en unas
determinadas distancias que marca la norma, de
manera que se obtiene una curva que representa la
variación del CFE en función de la distancia desde el
borde de la muestra. Una vez se tengan los resulta-
dos de ensayo, interpolando en la representación se
obtiene el CFE.

Un producto que presente una baja propagación de
llama tendrá un CFE alto, mientras que un producto
con una alta propagación de llama presentará valo-
res bajos de CFE. Sirva de referencia, un producto
que no propague la llama tendrá un CFE de 50
kW/m2.

Antonio Galán Penalva
Director Técnico
Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF

�

DISEÑO DE EVACUACIÓN EFICIENTE - ESTUDIO DEL HUMO DEL INCENDIO MEDIANTE
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

En el caso de las herramientas CFD la experiencia del
técnico debe incluir conocimientos prácticos sobre el
comportamiento real de los materiales ante el fuego y
sobre el desarrollo de fuegos reales a través de ensa-
yos de fuego a gran escala.

El resultado de estas simulaciones no depende única-
mente de  la potencia de la herramienta de simulación,
tan importante o más es el conocimiento y experiencia
del ingeniero que la usa. Solo la introducción de pará-
metros adecuados de entrada conducirán a resultados
razonables y el experto deberá ser capaz de justificar
el modelo que ha elegido para cada cálculo.

En el caso de las herramientas CFD la experiencia del
técnico debe incluir conocimientos prácticos sobre el
comportamiento real de los materiales ante el fuego y
sobre el  desarrollo de fuegos reales en ensayos de
fuego a gran escala.

Efectis Ibérica ofrece a sus clientes la combinación
óptima entre experiencia en el uso de las herramien-
tas de simulación y el conocimiento práctico del
incendio adquirido gracias a los medios experimenta-
les con los que cuenta el grupo europeo Efectis. En fun-
ción de la complejidad del problema se elegirá el méto-
do más adecuado, ofreciendo al cliente la solución
más fiable y efectiva.

Mercedes Lago Porto
Jefe de Proyectos
EFECTIS Ibérica, S.L.

(*) Acaba de ser publicada por CEN la revisión de la norma (EN 1366-5:2010)

Conductos para ventilación

Conductos para extracción de
humos

Conductos de servicio y patinillos

GRUPO NORMA DE ENSAYO

UNE-EN 1366-1:2000

UNE-EN 1366-8:2005
UNE-EN 1366-9:2009

UNE-EN 1366-5:2004 (*)

�

El proceso de diseño de la evacuación en situación de incendio se optimiza tanto en tiempo
como en costes mediante el uso de las herramientas de simulación que EFECTIS Ibérica ofre-
ce a sus clientes a partir del conocimiento práctico del incendio adquirido a través de años
de experiencia
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En la mayoría de los casos, los efectos más nocivos
para la salud de las personas durante un incendio son
provocados por el humo.

El humo determina el grado de visibilidad durante la
evacuación, es decir, condiciona la capacidad de las
personas para encontrar las vías de evacuación y, como
consecuencia, su posibilidad de ponerse a salvo. El
humo, además, está asociado a altas temperaturas y a
la presencia de gases tóxicos, dificultando también la
actuación de los servicios de bomberos y emergencias.

Se puede decir que se ha traspasado el límite crítico,
cuando el nivel del humo en un local desciende por
debajo del nivel de los ojos. Como criterio de seguridad
se suele fijar este nivel a dos metros por encima del
suelo. Para el diseño de la evacuación es fundamental
conocer la forma en la que el humo se propaga así
como el tiempo durante el cual, una vez iniciado el
incendio, las zonas por las que se efectúa la evacuación
están libres de humos o en condiciones sostenibles
para las personas. Este tiempo debe ser compatible con
el diseño de las vías, de las salidas, de la estrategia de
evacuación y del sistema de ventilación.

MODELOS DE ZONA Y CFD

Sin embargo,  cuando la propagación del humo en un
edificio es demasiado compleja debido a su geometría,
a los materiales, la influencia del viento, las condicio-
nes de ventilación, etc., la capacidad de los modelos de
zona se ve limitada. En estos casos es necesario recu-
rrir a modelos de dinámica de fluidos (Computational
Fluid Dynamics, CFD). A través de estos modelos es
posible predecir el movimiento de los humos y sus con-
secuencias en situaciones complejas. 

El resultado de estas simulaciones no depende única-
mente de la potencia de la herramienta de simulación,
tan importante o más es el conocimiento y experiencia
del ingeniero que la usa. Solo la introducción de pará-
metros adecuados de entrada conducirán a resultados
razonables y el experto deberá ser capaz de justificar
el modelo que ha elegido para cada cálculo.
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

Como ya mencionamos en la primera entrega,
actualmente a nivel europeo se han elaborado nor-
mas de ensayo de resistencia al fuego para tres gru-
pos bien diferenciados de conductos:

En esta segunda entrega centraremos nuestra aten-
ción en el método de ensayo según la norma UNE-
EN 1366-8:2005 correspondiente a los conductos
para extracción de humos.

El propósito de la norma UNE-EN 1366-8:2005 es
evaluar la capacidad de un ejemplo representativo
de conducto resistente al fuego destinado a ser
parte de un sistema de distribución de aire, para
funcionar adecuadamente como conducto de
extracción de humo en caso de incendio.

Esta norma únicamente es de aplicación para con-
ductos de extracción de humo que pasen a través
de otro compartimento desde el compartimento
de fuego a ser extraído en caso de incendio.
(Conducto tipo C).

Estos conductos de extracción de humos han de ser
conductos resistentes al fuego y por lo tanto
deben haber superado, previamente, el ensayo para
el periodo apropiado según UNE-EN 1366-1:2000
para conductos Tipo A y Tipo B. En el caso de los
conductos Tipo A, el ensayo debe estar realizado
con una presión de trabajo de 500 Pa.

La capacidad de extracción de humo en caso de
incendio se evalúa en dos orientaciones del conduc-
to:

- Conducto con orientación vertical.
- Conducto con orientación horizontal. 

Esto quiere decir que para caracterizar un sistema
de conducto completamente se requieren cinco
ensayos diferentes:
- Cuatro ensayos según UNE-EN 1366-1:2000: hori-
zontal-fuego exterior, horizontal-fuego interior,
vertical-fuego exterior y vertical-fuego interior.

- Y un ensayo según UNE-EN 1366-8:2005 con
orientación horizontal. 

La combinación de estos cinco ensayos dará lugar a
la obtención de una clasificación según la norma de
clasificación UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 con
los siguientes parámetros:

EI tt (ve-ho) S*multi

ACREDITACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (ISO 5658-2:2006). 
Un nuevo servicio para productos ferroviarios europeos

AFITI es el primer laboratorio de España que ha sido
acreditado para la realización de ensayos de acuer-
do a la norma ISO 5658-2:2006 “Reaction to fire
tests. Spread of flame. Part 2: Lateral spread on
building and transport products in vertical configu-
ration”. Esta norma es una de las requeridas en la
nueva especificación técnica europea para trenes
CEN/TS 45545-2:2009 “Railway applications. Fire
protection on railway vehicles. Part 2. Requirements
for fire behaviour of materials and components”.
Este ensayo se suma a los ensayos que AFITI realiza
bajo la norma CEN/TS 45545-2:2009.

Esté método de ensayo es requerido para los pro-
ductos que vayan a ser instalados en  numerosas
partes de un tren, tales como revestimientos interio-
res, áreas de almacenamiento de equipajes, elemen-
tos de cabina y mesas, entre otros.

La norma ISO 5658-2 describe un método de ensa-
yo que permite medir la propagación lateral de
llama a lo largo de la superficie de la muestra
colocada en posición vertical. Con este ensayo se
pueden obtener datos los cuales pueden ser utiliza-
dos para comparar el comportamiento frente al
fuego de diferentes materiales planos, tuberías, etc.

El método de ensayo consiste en colocar de modo
vertical una muestra de 800 x 155 mm. En uno de
los extremos de la muestra se colocará una llama
piloto de propano,  además, la muestra estará
sometida a la acción de un panel radiante. 

Con estas condiciones, se intenta formar un frente
de llamas que evolucionará en función de las carac-
terísticas del producto. La duración del ensayo
dependerá del comportamiento del producto, y
podrá variar entre 10 y 30 minutos, dependiendo de
si se produce inflamación sobre la superficie del
producto o no. 

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

CONDUCTOS EXTRACCIÓN DE HUMOS MULTISECTOR
Ensayos de resistencia a fuego  (2ª parte)

En donde:
E: Se refiere a la característica de Integridad.

I: Se refiere a la característica de aislamiento térmico.

tt: Tiempo durante el cual el conducto mantiene
las características de integridad y aislamiento.

ve, ho: Se refiere a la orientación para la que es
válido el resultado.

S: Indica una velocidad de fugas de humos de
menos de 5m3/(h•m2).

* : Indica que el conducto es adecuado para ser
utilizado en el intervalo comprendido entre 500
Pa y *, donde * puede ser -500, -1000 ó -1500 Pa.

Multi: Se refiere a la idoneidad de utilización en
sistemas de múltiples compartimentos.

Debemos tener en cuenta que la clasificación tam-
bién queda asociada a otras características impor-
tantes del conducto:

A la sección: La clasificación será valida para sec-
ciones iguales e inferiores a la  ensayada, pudién-
dose aumentar hasta lo especificado en la tabla 6
de la norma de ensayo si el ensayo se ha realiza-
do empleando las medidas normalizadas dadas
por la norma para Conductos Tipo C:
1000x250mm ó ∅ 560mm.

Depresión en el interior del conducto: La clasi-
ficación será válida para las depresiones y sobre-
presiones indicadas en la Tabla 7 de la norma.

Este método de ensayo no es aplicable, además de
los casos indicados en la norma UNE-EN 1366-
1:2000, a los:
- Conductos formados solo por dos o tres caras.
- Conductos fabricados con materiales combus-
tibles (Euroclases diferentes a A1 y A2).

José Ramón Vidal Bachiller
Director Técnico 
Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Un ensayo completo consta de tres muestras y para
cada una de ellas se tiene que anotar la máxima dis-
tancia recorrida por el frente de llamas con el obje-
tivo de calcular el flujo crítico de calor en el
punto de extinción (CFE). Este CFE se calcula de
manera indirecta a través de una calibración previa al
ensayo.

Esta calibración consiste en medir el CFE en unas
determinadas distancias que marca la norma, de
manera que se obtiene una curva que representa la
variación del CFE en función de la distancia desde el
borde de la muestra. Una vez se tengan los resulta-
dos de ensayo, interpolando en la representación se
obtiene el CFE.

Un producto que presente una baja propagación de
llama tendrá un CFE alto, mientras que un producto
con una alta propagación de llama presentará valo-
res bajos de CFE. Sirva de referencia, un producto
que no propague la llama tendrá un CFE de 50
kW/m2.

Antonio Galán Penalva
Director Técnico
Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF

�

DISEÑO DE EVACUACIÓN EFICIENTE - ESTUDIO DEL HUMO DEL INCENDIO MEDIANTE
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

En el caso de las herramientas CFD la experiencia del
técnico debe incluir conocimientos prácticos sobre el
comportamiento real de los materiales ante el fuego y
sobre el desarrollo de fuegos reales a través de ensa-
yos de fuego a gran escala.

El resultado de estas simulaciones no depende única-
mente de  la potencia de la herramienta de simulación,
tan importante o más es el conocimiento y experiencia
del ingeniero que la usa. Solo la introducción de pará-
metros adecuados de entrada conducirán a resultados
razonables y el experto deberá ser capaz de justificar
el modelo que ha elegido para cada cálculo.

En el caso de las herramientas CFD la experiencia del
técnico debe incluir conocimientos prácticos sobre el
comportamiento real de los materiales ante el fuego y
sobre el  desarrollo de fuegos reales en ensayos de
fuego a gran escala.

Efectis Ibérica ofrece a sus clientes la combinación
óptima entre experiencia en el uso de las herramien-
tas de simulación y el conocimiento práctico del
incendio adquirido gracias a los medios experimenta-
les con los que cuenta el grupo europeo Efectis. En fun-
ción de la complejidad del problema se elegirá el méto-
do más adecuado, ofreciendo al cliente la solución
más fiable y efectiva.

Mercedes Lago Porto
Jefe de Proyectos
EFECTIS Ibérica, S.L.

(*) Acaba de ser publicada por CEN la revisión de la norma (EN 1366-5:2010)

Conductos para ventilación

Conductos para extracción de
humos

Conductos de servicio y patinillos

GRUPO NORMA DE ENSAYO

UNE-EN 1366-1:2000

UNE-EN 1366-8:2005
UNE-EN 1366-9:2009

UNE-EN 1366-5:2004 (*)

�

El proceso de diseño de la evacuación en situación de incendio se optimiza tanto en tiempo
como en costes mediante el uso de las herramientas de simulación que EFECTIS Ibérica ofre-
ce a sus clientes a partir del conocimiento práctico del incendio adquirido a través de años
de experiencia
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Conferencia EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011, en París (Francia)

NFORMA

El mes de noviembre los alumnos
del programa de  intercambio  de
formación con Iberoamérica de del
Instituto de Prevención, Salud y
Medio Ambiente de la Fundación
Mapfre visitarán las instalaciones
de AFITI.

El pasado día 28 de septiembre de
2011, y de acuerdo a la Resolución
de 31 de agosto de 2010, AFITI era
notificada para la realización de
ensayos de productos aislantes tér-
micos formados in situ (MW),
Perfiles (PVC- U) para acabados inte-
riores y exteriores de paredes y
techos y para vidrios para la edifica-
ción: espejos de vidrio.

La Fundación MAFPRE visitaLa Fundación MAFPRE visita
las instalaciones de AFITIlas instalaciones de AFITI

AFITi amplía su notificaciónAFITi amplía su notificación
como Organismo Notificadocomo Organismo Notificado

Desde el pasado mes de Julio  AFITI
es miembro de la  sección de la
Comisión Técnica del CTE, de
Seguridad en Caso de Incendio, del
Ministerio de Vivienda. Esta comi-
sión ha sido creada como un órga-
no consultivo y de debate en el que
se apoyará el Ministerio, en aque-
llos temas en los que lo necesite,
para su toma de decisiones. 

AFITI AFITI miembro de la comimiembro de la comi--
sión técnica del sión técnica del CTECTE

El Congreso Internacional “Combustion and Fire
Dynamics” ha tenido  lugar en Santander entre los días
20-23 de Octubre de 2010.

Efectis Ibérica, Efectis Nederland y Efectis France parti-
ciparon en dos sesiones en el congreso. El congreso,
organizado por la Universidad de Cantabria, reune
anualmente a expertos de universidades y centros de
investigación de prestigio internacional para presentar
y debatir acerca de los más recientes estudios e inves-
tigaciones sobre combustión y dinámica del fuego. 

Las ponencias “Influence of HRR Calculations on the
Modeling of Large Scale Wood Cribs in
Compartmented Fire” y “Experimental Assesment of
Bleve-Risk due to Large Fires in a Tunnel with
Sprinkler - Water Mist System” mostraron los resulta-
dos de dos de los trabajos de investigación que las
empresas del Grupo Efectis vienen desarrollando
durante los últimos años en el campo de la Ingeniería
de Seguridad contra Incendios.

EFECTIS IBÉRICA, EFECTIS NEDERLAND Y EFECTIS FRANCE PARTICIPAN EN EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL COMBUSTION AND FIRE DINAMICS 2010
Del 20 al 23 de octubre de 2010

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita, por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

2024T10-2 04-oct-2010 PANELES RADIANTES B!KLIMAX Bfl-s1

AFITI, junto con otras prestigiosas
empresas europeas de seguridad
contra incendios, organiza la confe-
rencia EUROFIRE 2011, que se cele-
brará los días 25, 26 y 27 de mayo
de 2011, en “L’École Militaire”, ubi-
cada en las cercanías de los
Campos de Marte, en París (Francia).

Tras el éxito obtenido en el Eurofire
2009, celebrado en Brujas, Bélgica,
se espera que la nueva edición
EUROFIRE 2011,  reúna a más de
300 profesionales de la seguridad
contra incendios a lo largo de tres
días, durante los cuales más de 50
ponencias serán presentadas por
expertos reconocidos a nivel inter-
nacional en el campo de la ingenie-
ría de protección contra incendios. 

El tema principal sobre el que se
centra esta edición del congreso es
la Ingeniería de Seguridad contra
Incendios: Tendencias y Apli-
caciones Prácticas.

A partir de la presentación de pro-
yectos como el Burj Khalafi, el edifi-
cio más alto del mundo (828 m),
construido en Dubai, Emiratos Ára-
bes Unidos, se pondrá de relieve la
evolución de la ingeniería de la

seguridad contra incendios de los
últimos años y el impacto positivo
que ha tenido en la industria de la
construcción.

Eurofire tiene como objetivo pre-
sentar y discutir sobre las tecnolo-
gías de seguridad contra incendios
usadas en edificios, así como ten-
dencias y aplicaciones prácticas
que se han estado desarrollando en
los últimos años. Por ejemplo, las
necesidades especiales de edificios
de gran altura y los retos que estos
suponen para la ingeniería de segu-
ridad contra incendios.

Eurofire tratará temas que buscan
resolver preguntas relacionadas
con el impacto de los incendios
sobre la sociedad y la economía. A
manera de ejemplo, ¿cómo puede
aún haber pérdidas de vidas huma-
nas y elevados costes económicos,
cuando la protección contra incen-
dios está fuertemente regulada y
las empresas cuentan con ingenie-
ros de protección contra incendios
altamente calificados, ¿se usan los
sistemas de seguridad contra
incendios adecuados?.

Aparte de las diferencias culturales

y sociales entre los países, las dife-
rencias del sistema hacen que sea
muy difícil de comparar e identifi-
car la manera más eficaz de invertir
nuestros recursos económicos en la
seguridad contra incendios.

A partir de las diferentes sesiones
se establecerá un espacio para el
análisis de las diferentes alternati-
vas de aplicación de la Ingeniería de
Protección Contra Incendios y se
buscarán las respuestas a las pre-
guntas que sugen al respecto. 

Eurofire crea un marco idóneo de
encuentro entre los diferentes pro-
fesionales de toda Europa y sienta
las bases para desarrollar la inge-
niería de la Seguridad contra
Incendios a nivel global.

Esta conferencia forma parte de las
celebraciones de los 200 años del
aniversario del cuerpo de bomberos
parisino, BSPP.

+ información:
www.eurofireconference.com

2107T10-2 17-sep-2010 GYP 48 / 13F x 2L EI  120

2082T10-2 23-sep-2010 GYP 48 / 13A x 2L EI  90, E 120

2094T10-2 23-sep-2010 B-s1, d0

Seminario Instalaciones de evacuación de humos y calor
18 de noviembre de 2010

La Fundación organiza el seminario “Instalaciones de eva-

cuación de humos y calor” el próximo 18 de noviembre en

Madrid.

Este seminario tiene como objetivo dar a conocer la norma-

tiva aplicable, exponer la problemática de la evacuación de

humos y calor y conocer soluciones de diseño de las insta-

laciones de evacuación de humos y calor tanto natural como

forzada, tratará de resolver todas las dudas que puedan ser

planteadas mediante ejemplos prácticos.

KOMERCIA – KMC – 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

S
E
S
IO

N
 1

S
E
S
iO

N
 2

S
E
S
IO

N
 3

S
E
S
IO

N
 4

S
E
S
IO

N
 6

S
E
S
IO

N
 7

S
E
S
IO

N
 8

S
E
S
IO

N
 9

S
E
S
IO

N
 1

0
S
E
S
IO

N
 5FSE approaches in the world and in France. J.KRUPPA (President of ISO SC4 & Deputy

Technical Director of the PNISI project, CTICM)
Economic optimization of fire safety in Switzerland. C.HAEFELFINGER (BGV)
Heavy financial consequences of fires for social security systems. M.MARGOT
(European Burns Casualties Association) 
FSE - Examples and some remarks from a large fire brigade. F.KIRCHER (Fire Brigade)

How to manage a fire strategy change?. O.GAUDARD (BSPP)
PN  ISI WG4 - Recommendations for regulatory evolution from the FSE national pro-
ject (PNISI). D.JOYEUX (Efectis France)
Evolution of the regulatory framework and FSE projects within a new market.
M.LAGO (Efectis Ibérica)
New generation of nuclear power plants: A new approach to characterize the per-
formance of fire compartments. B.GAUTIER (EDF)
The application of fire engineering, a London Fire Brigade Perspective. P.JENKINS
(London Fire Brigade Head of the FSE Group) 

Fire and life safety for the new generation of supertall buildings. P.WEISMANTLE
(Adrian SMITH Architects & M.REISS)
Fire safety in construction in Russia. Some practical architectural solutions for the
safety of occupants of tall buildings. D.SAMOSHIN (Ministry of the Russian Federation
for Civil Defense, Academy of State Fire Service, Educational & Research Centre) 
The limit of the prescriptive codes and the use of FSE in the highest tower in France
“La Tour Phare”. F. VOGT–UNIBAIL and P.VAN HULLE (EFECTIS)
Fire Department’s view of very tall buildings. Y. CHEUNG, (Hong Kong Fire Services
Department) 
The new guidance on fire safety in very tall buildings in the UK. D.CHARTERS (BRE)
The SFPE Engineering Guide to Fire Safety Design in very tall buildings. M.HURLEY
(SFPE)

Benchmarking of fire extinguishing systems by the use of real scale experiments
and CFD modelling. A.WHESKESTADT (SINTEF NBL)
Fire modelling in sprinklered, multi-storey car warehouses. M.LAGO (Efectis Ibérica)
Watermist installations in practice. K.VAN HERPE (Phirox)
Sprinklers as a fire safety engineering tool. A.BRINSON (EFSN)
The influence of risk on sustainability. B.MACGRATH (FM Global) 

New guidance for the thermal plume in smoke control design. R.HARRISON (AECOM)
and M.SPEARPOINT (University of Canterbury)
Ventilation to smoke shafts. P.GRIMWOOD (Kent Fire Brigade)
Pressure differential smoke control in case of large fires. H.ERMER (MISTRAL)
The use of hot smoke test in SHEVS assessment. Application in the metro of
Madrid. G.SANTOS (METRO MADRID)S
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Engineered solutions for smoke control installations. Guidelines for the selection
of fire sizes for the calculations as well as recommendations for the installation &
maintenance of SHEVS. P.FREY (BGV)
Tunnel ventilation for fast growing fires. T.LEMAIRE (Efectis)

Mineral and matrix engineering:  a powerful new approach in the development of
high performance products for fire protection of different constructions. O.ANTON
(PRTC)
Structure fire resistance: A joint approach between modelling and full scale testing
for a global building analysis. F.ROBERT (CERIB)
A new method in calculating the fire protection of composite (steel and concrete)
structures in fire situations. B.ZHAO (CTICM)
The modelling of fire resistance tests for extended application. A.BREUNESE (Efectis
Netherlands)  

The global approach of FSE in modern building design: the fully glazed Louis
Vuitton building. P. VAN HULLE  and A. WYZGOLIK (Efectis)
The use of FSE to design warehouses using concrete structures. F.MAIBECHE (CERIB)
The contribution of FSE to update fire safety in different types of existing warehou-
ses. D.DHIMA and X.DUPONCHEL (CSTB)
A86 double-deck with limited height tunnel in Paris. C.BOUTELOUP (Cofirout)

The training of firemen. J.P.SPIESS (ENSOSP)
A new FSE academy in France. A.COPALLE (INSA)
Scientific support of fire safety engineering through education: a joint internatio-
nal effort. B. MERCI (University of Gent)
Developing fire safety education in the university sector to meet current demands.
A.PLATTEN (Leeds Metropolitan University) 

Examples of how the numerical evacuation model can benefit modern architecture.
P.TOFILO & M.CISEK
The combination of egress model and smoke model applied in the Philharmony
building. G.AUGUIN & P. RAYNAUD (Efectis France)
Scientific approach of evacuation based on FSE principles. M.TANCOGNE-DEJEAN
(ATILH)
Computational fluid dynamics as a tool of fire engineers. Good practice. G. SZTAR-
BALA (TB)

Fire safety management of the knowledge within the organization: focus on inspec-
tion, maintenance and use of FSE designed installations. M.DELRUELLE (ANPI)
Fire safety engineering & fire protection systems. A.MUELLER (CNPP)
Evaluation of the numerical models on experimental fires at  the Arcueil hotel.
A.THIRY (LCPP)
Where does the role of the fire safety engineer start and end in the design and
construction of a project?. J.C.DE SMEDT (EFECTIS)
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P R O G R A M A E U R O F I R E

Entre los ponentes
del congreso cabe
destacar la participa-
ción del Prof. Dr.
James G. Quintiere
(Universidad de
Maryland, US) en la
charla inaugural, del Prof. Dr. Amable Liñán Martínez
(Universidad Politécnica de Madrid), de Tony Lenaire
(Efectis Nederland), así como el reconocimiento espe-
cial al Prof. Dr. Carlos Fernández-Pello (Universidad de
California, Berkeley ,US).

La organización del Congreso ha corrido a cargo del
Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, con la
colaboración de la Sección Española del Instituto de la
Combustion, así como de otras Universidades y
Centros de Investigación de carácter internacional

+ información en:
www.cfd2010.unican.es

El seminario contará con la presencia de expertos en la

materia desde los diferentes ámbitos involucrados.  Y está

dirigido a ingenierías de PCI, responsables de proyectos e

instaladores, fabricantes y mantenedores de equipos e ins-

talaciones de PCI, entre otros.

+ información en:
http://www.fundacionfuego.org
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Conferencia EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011, en París (Francia)

NFORMA

El mes de noviembre los alumnos
del programa de  intercambio  de
formación con Iberoamérica de del
Instituto de Prevención, Salud y
Medio Ambiente de la Fundación
Mapfre visitarán las instalaciones
de AFITI.

El pasado día 28 de septiembre de
2011, y de acuerdo a la Resolución
de 31 de agosto de 2010, AFITI era
notificada para la realización de
ensayos de productos aislantes tér-
micos formados in situ (MW),
Perfiles (PVC- U) para acabados inte-
riores y exteriores de paredes y
techos y para vidrios para la edifica-
ción: espejos de vidrio.

La Fundación MAFPRE visitaLa Fundación MAFPRE visita
las instalaciones de AFITIlas instalaciones de AFITI

AFITi amplía su notificaciónAFITI amplía su notificación
como Organismo Notificadocomo Organismo Notificado

Desde el pasado mes de Julio  AFITI
es miembro de la  sección de la
Comisión Técnica del CTE, de
Seguridad en Caso de Incendio, del
Ministerio de Vivienda. Esta comi-
sión ha sido creada como un órga-
no consultivo y de debate en el que
se apoyará el Ministerio, en aque-
llos temas en los que lo necesite,
para su toma de decisiones. 

AFITI AFITI miembro de la comimiembro de la comi--
sión técnica del sión técnica del CTECTE

El Congreso Internacional “Combustion and Fire
Dynamics” ha tenido  lugar en Santander entre los días
20-23 de Octubre de 2010.

Efectis Ibérica, Efectis Nederland y Efectis France parti-
ciparon en dos sesiones en el congreso. El congreso,
organizado por la Universidad de Cantabria, reune
anualmente a expertos de universidades y centros de
investigación de prestigio internacional para presentar
y debatir acerca de los más recientes estudios e inves-
tigaciones sobre combustión y dinámica del fuego. 

Las ponencias “Influence of HRR Calculations on the
Modeling of Large Scale Wood Cribs in
Compartmented Fire” y “Experimental Assesment of
Bleve-Risk due to Large Fires in a Tunnel with
Sprinkler - Water Mist System” mostraron los resulta-
dos de dos de los trabajos de investigación que las
empresas del Grupo Efectis vienen desarrollando
durante los últimos años en el campo de la Ingeniería
de Seguridad contra Incendios.

EFECTIS Ibérica, EFECTIS Nederland y EFECTIS France participan en el Congreso
Internacional COMBUSTION AND FIRE DINAMICS 2010
Del 20 al 23 de octubre de 2010

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita, por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

2024T10-2 04-oct-2010 PANELES RADIANTES B!KLIMAX Bfl-s1

AFITI, junto con otras prestigiosas
empresas europeas de seguridad
contra incendios, organiza la confe-
rencia EUROFIRE 2011, que se cele-
brará los días 25, 26 y 27 de mayo
de 2011, en “L’École Militaire”, ubi-
cada en las cercanías de los
Campos de Marte, en París (Francia).

Tras el éxito obtenido en el Eurofire
2009, celebrado en Brujas, Bélgica,
se espera que la nueva edición
EUROFIRE 2011,  reúna a más de
300 profesionales de la seguridad
contra incendios a lo largo de tres
días, durante los cuales más de 50
ponencias serán presentadas por
expertos reconocidos a nivel inter-
nacional en el campo de la ingenie-
ría de protección contra incendios. 

El tema principal sobre el que se
centra esta edición del congreso es
la Ingeniería de Seguridad contra
Incendios: Tendencias y Apli-
caciones Prácticas.

A partir de la presentación de pro-
yectos como el Burj Khalafi, el edifi-
cio más alto del mundo (828 m),
construido en Dubai, Emiratos Ára-
bes Unidos, se pondrá de relieve la
evolución de la ingeniería de la

seguridad contra incendios de los
últimos años y el impacto positivo
que ha tenido en la industria de la
construcción.

Eurofire tiene como objetivo pre-
sentar y discutir sobre las tecnolo-
gías de seguridad contra incendios
usadas en edificios, así como ten-
dencias y aplicaciones prácticas
que se han estado desarrollando en
los últimos años. Por ejemplo, las
necesidades especiales de edificios
de gran altura y los retos que estos
suponen para la ingeniería de segu-
ridad contra incendios.

Eurofire tratará temas que buscan
resolver preguntas relacionadas
con el impacto de los incendios
sobre la sociedad y la economía. A
manera de ejemplo, ¿cómo puede
aún haber pérdidas de vidas huma-
nas y elevados costes económicos,
cuando la protección contra incen-
dios está fuertemente regulada y
las empresas cuentan con ingenie-
ros de protección contra incendios
altamente calificados, ¿se usan los
sistemas de seguridad contra
incendios adecuados?.

Aparte de las diferencias culturales

y sociales entre los países, las dife-
rencias del sistema hacen que sea
muy difícil de comparar e identifi-
car la manera más eficaz de invertir
nuestros recursos económicos en la
seguridad contra incendios.

A partir de las diferentes sesiones
se establecerá un espacio para el
análisis de las diferentes alternati-
vas de aplicación de la Ingeniería de
Protección Contra Incendios y se
buscarán las respuestas a las pre-
guntas que sugen al respecto. 

Eurofire crea un marco idóneo de
encuentro entre los diferentes pro-
fesionales de toda Europa y sienta
las bases para desarrollar la inge-
niería de la Seguridad contra
Incendios a nivel global.

Esta conferencia forma parte de las
celebraciones de los 200 años del
aniversario del cuerpo de bomberos
parisino, BSPP.

+ información:
www.eurofireconference.com

2107T10-2 17-sep-2010 GYP 48 / 13F x 2L EI  120

2082T10-2 23-sep-2010 GYP 48 / 13A x 2L EI  90, E 120

2094T10-2 23-sep-2010 B-s1, d0

Seminario Instalaciones de evacuación de humos y calor
18 de noviembre de 2010

La Fundación organiza el seminario “Instalaciones de eva-

cuación de humos y calor” el próximo 18 de noviembre en

Madrid.

Este seminario tiene como objetivo dar a conocer la norma-

tiva aplicable, exponer la problemática de la evacuación de

humos y calor y conocer soluciones de diseño de las insta-

laciones de evacuación de humos y calor tanto natural como

forzada, tratará de resolver todas las dudas que puedan ser

planteadas mediante ejemplos prácticos.

KOMERCIA – KMC – 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
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 5FSE approaches in the world and in France. J.KRUPPA (President of ISO SC4 & Deputy

Technical Director of the PNISI project, CTICM)
Economic optimization of fire safety in Switzerland. C.HAEFELFINGER (BGV)
Heavy financial consequences of fires for social security systems. M.MARGOT
(European Burns Casualties Association) 
FSE - Examples and some remarks from a large fire brigade. F.KIRCHER (Fire Brigade)

How to manage a fire strategy change?. O.GAUDARD (BSPP)
PN  ISI WG4 - Recommendations for regulatory evolution from the FSE national pro-
ject (PNISI). D.JOYEUX (Efectis France)
Evolution of the regulatory framework and FSE projects within a new market.
M.LAGO (Efectis Ibérica)
New generation of nuclear power plants: A new approach to characterize the per-
formance of fire compartments. B.GAUTIER (EDF)
The application of fire engineering, a London Fire Brigade Perspective. P.JENKINS
(London Fire Brigade Head of the FSE Group) 

Fire and life safety for the new generation of supertall buildings. P.WEISMANTLE
(Adrian SMITH Architects & M.REISS)
Fire safety in construction in Russia. Some practical architectural solutions for the
safety of occupants of tall buildings. D.SAMOSHIN (Ministry of the Russian Federation
for Civil Defense, Academy of State Fire Service, Educational & Research Centre) 
The limit of the prescriptive codes and the use of FSE in the highest tower in France
“La Tour Phare”. F. VOGT–UNIBAIL and P.VAN HULLE (EFECTIS)
Fire Department’s view of very tall buildings. Y. CHEUNG, (Hong Kong Fire Services
Department) 
The new guidance on fire safety in very tall buildings in the UK. D.CHARTERS (BRE)
The SFPE Engineering Guide to Fire Safety Design in very tall buildings. M.HURLEY
(SFPE)

Benchmarking of fire extinguishing systems by the use of real scale experiments
and CFD modelling. A.WHESKESTADT (SINTEF NBL)
Fire modelling in sprinklered, multi-storey car warehouses. M.LAGO (Efectis Ibérica)
Watermist installations in practice. K.VAN HERPE (Phirox)
Sprinklers as a fire safety engineering tool. A.BRINSON (EFSN)
The influence of risk on sustainability. B.MACGRATH (FM Global) 

New guidance for the thermal plume in smoke control design. R.HARRISON (AECOM)
and M.SPEARPOINT (University of Canterbury)
Ventilation to smoke shafts. P.GRIMWOOD (Kent Fire Brigade)
Pressure differential smoke control in case of large fires. H.ERMER (MISTRAL)
The use of hot smoke test in SHEVS assessment. Application in the metro of
Madrid. G.SANTOS (METRO MADRID)S

E
S
IO

N
 5

Engineered solutions for smoke control installations. Guidelines for the selection
of fire sizes for the calculations as well as recommendations for the installation &
maintenance of SHEVS. P.FREY (BGV)
Tunnel ventilation for fast growing fires. T.LEMAIRE (Efectis)

Mineral and matrix engineering:  a powerful new approach in the development of
high performance products for fire protection of different constructions. O.ANTON
(PRTC)
Structure fire resistance: A joint approach between modelling and full scale testing
for a global building analysis. F.ROBERT (CERIB)
A new method in calculating the fire protection of composite (steel and concrete)
structures in fire situations. B.ZHAO (CTICM)
The modelling of fire resistance tests for extended application. A.BREUNESE (Efectis
Netherlands)  

The global approach of FSE in modern building design: the fully glazed Louis
Vuitton building. P. VAN HULLE  and A. WYZGOLIK (Efectis)
The use of FSE to design warehouses using concrete structures. F.MAIBECHE (CERIB)
The contribution of FSE to update fire safety in different types of existing warehou-
ses. D.DHIMA and X.DUPONCHEL (CSTB)
A86 double-deck with limited height tunnel in Paris. C.BOUTELOUP (Cofirout)

The training of firemen. J.P.SPIESS (ENSOSP)
A new FSE academy in France. A.COPALLE (INSA)
Scientific support of fire safety engineering through education: a joint internatio-
nal effort. B. MERCI (University of Gent)
Developing fire safety education in the university sector to meet current demands.
A.PLATTEN (Leeds Metropolitan University) 

Examples of how the numerical evacuation model can benefit modern architecture.
P.TOFILO & M.CISEK
The combination of egress model and smoke model applied in the Philharmony
building. G.AUGUIN & P. RAYNAUD (Efectis France)
Scientific approach of evacuation based on FSE principles. M.TANCOGNE-DEJEAN
(ATILH)
Computational fluid dynamics as a tool of fire engineers. Good practice. G. SZTAR-
BALA (TB)

Fire safety management of the knowledge within the organization: focus on inspec-
tion, maintenance and use of FSE designed installations. M.DELRUELLE (ANPI)
Fire safety engineering & fire protection systems. A.MUELLER (CNPP)
Evaluation of the numerical models on experimental fires at  the Arcueil hotel.
A.THIRY (LCPP)
Where does the role of the fire safety engineer start and end in the design and
construction of a project?. J.C.DE SMEDT (EFECTIS)
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P R O G R A M A E U R O F I R E

Entre los ponentes
del congreso cabe
destacar la participa-
ción del Prof. Dr.
James G. Quintiere
(Universidad de
Maryland, US) en la
charla inaugural, del Prof. Dr. Amable Liñán Martínez
(Universidad Politécnica de Madrid), de Tony Lenaire
(Efectis Nederland), así como el reconocimiento espe-
cial al Prof. Dr. Carlos Fernández-Pello (Universidad de
California, Berkeley ,US).

La organización del Congreso ha corrido a cargo del
Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, con la
colaboración de la Sección Española del Instituto de la
Combustion, así como de otras Universidades y
Centros de Investigación de carácter internacional

+ información en:
www.cfd2010.unican.es

El seminario contará con la presencia de expertos en la

materia desde los diferentes ámbitos involucrados.  Y está

dirigido a ingenierías de PCI, responsables de proyectos e

instaladores, fabricantes y mantenedores de equipos e ins-

talaciones de PCI, entre otros.

+ información en:
http://www.fundacionfuego.org
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