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de lo último en equipos, soluciones
y servicios en referencia a los
sectores de Seguridad Contra
Incendios, seguridad laboral y
seguridad contra intrusión, robo y
agresión.

Esta edición de SICUR se perfila
como el punto de encuentro con la
innovación, el foro donde conocer
las últimas propuestas y soluciones
en seguridad en todas sus
perspectivas y el lugar de contacto
con todos los agentes del mercado.
Una feria que, bajo un enfoque
integral, acercará al profesional a
una oferta en  permanente evolución
avalada por un sector sólido,
competitivo y comprometido con la
sociedad.     

Una de las novedades que
incorpora esta edición se encuentra
en la celebración de FORO SICUR,
el elemento en el que se enmarcan
el conjunto de conferencias y
jornadas técnicas que se
desarrollarán en torno a SICUR y en
cuya configuración han tomado
parte activa, empresas del sector,
asociaciones profesionales y otras
entidades claves en seguridad. De
esta manera se estrena un modelo
abierto en su formulación que
introduce innovadores contenidos.

El programa combina ponencias
informativas y mesas redondas
sobre la actualidad sectorial, con
conferencias descriptivas de los
equipos, soluciones y propuestas
en seguridad, y con presentaciones
de casos de éxito en instalaciones
emblemáticas, en las que las
empresas explicarán como se ha
resuelto un problema real partir de
aportaciones tecnológicas concretas.

En las conferencias referidas al
sector de Seguridad contra
Incendios, se han agrupado las
ponencias y mesas redondas en
seis grandes temas a lo largo de los
cuatro días de feria: túneles,
autoprotección, incendios forestales,
instalaciones, control y sectoriales,
ingeniería y emergencias.

Así mismo, un año más volverá a
estar presente la Galería de Nuevos
Productos, una iniciativa orientada
a promover la investigación y la
innovación en el sector de la
seguridad y a reconocer el esfuerzo
de los expositores de SICUR en este
terreno, y que constituye uno de los
espacios enfocados a transmitir
información y conocimiento al
profesional.
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Los pabellones de la Feria de Madrid
acogerán, del 2 al 5 de mazo de
2010 la celebración de SICUR, Salón
Internacional de la Seguridad, que
cumple 17 ediciones y que se ha
consolidado como uno de los
principales referentes en seguridad
integral del escenario europeo. 

El decidido apoyo de la industria a la
feria, así como el positivo  balance
de resultados de la pasada edición,
en la que se registró una cifra record
de visitantes, y la mayor participación
empresarial de toda su trayectoria
con la presencia de 737 expositores
directos, reafirman la posición de
SICUR como uno de los salones de
referencia en seguridad en el
contexto internacional.  

En esta ocasión contará con una
participación directa de 600
expositores y la representación de
un total de 1.350 empresas, y
mostrará una completa perspectiva

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e a c t i v i d a d e s , j o r n a d a s y c u r s o s
��

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.

��

�

SICUR 2010
DIFUSIÓN DE VANGUARDIA Y CONOCIMIENTO OBJETIVOS

NFORMA

Del 20 al 23 de abril se
celebrará en Windsor (Reino
Unido) la primera reunión de
2010 del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego y
Entidades de Inspección y
Certificación, y que se hará
coincidir con la reunión del
Grupo de Seguridad contra
Incendios de Organismo
Notificados

Desde el pasado mes de
noviembre AFITI-LICOF emite
Certificados de Ensayo con
objeto de  facilitar a nuestros
Clientes sus visitas comerciales
al poder aportar un documento
en el que se informa de qué
producto ha sido ensayado y la
clasificación obtenida.

Reuniones de EGOLF enReuniones de EGOLF en
Windsor (Reino Unido)Windsor (Reino Unido)

CERTIFICADOS DE ENSAYOCERTIFICADOS DE ENSAYO
dede AFITI-LICOFAFITI-LICOF

Sr. Fabricante, si está interesado
en difundir los resultados de sus
ensayos realizados en AFITI-
LICOF a nivel nacional, en
nuestro boletín, de forma
totalmente gratuita, por favor,
contacte con  nosotros en el 
e-mail comunicacion@afiti.com
y le informaremos de las nuevas
posibilidades que AFITI les
ofrece en este sentido.

Difusión gratuita de losDifusión gratuita de los
resultados de ensayosresultados de ensayos

TECNIFUEGO-AESPI, desde el stand 8B01, en el pabellón 8, dedicado a la Seguridad contra Incendios, organiza uno
de los encuentros más importantes del sector contra incendios en SICUR   bajo la denominación “Día del Fuego”,
y que se celebrará el día 4 de marzo a las 13:00 h. Este día se entregará a Francisco Ruíz, presidente de AERME, la
placa de Miembro de Honor de TECNIFUEGO-AESPI, por su extensa y comprometida labor por el sector contra
incendios.

Este evento reunirá a cargos de la Administración central, autonómica y local; representantes de organizaciones
nacionales e internacionales; empresas, medios de comunicación y profesionales del sector contra incendios. 

A lo largo de la mañana tendrá lugar una Mesa Redonda sobre “Inspección y control”, en la que participarán
empresas especializadas en seguridad contra incendios, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

DÍA DEL FUEGO, 4 de marzo en SICUR 2010

Tras cinco exitosas
ediciones del curso básico
de iniciación a la
investigación de incendios, la Fundación
Fuego presenta, este nuevo curso avanzado,
que contiene parte de las materias de
anteriores ediciones, completadas y
complementadas con nuevos contenidos y
profesorado.

La investigación de incendios, desde el interior
de los Cuerpos de Bomberos, cubre una
necesidad prioritaria en este campo puesto que
proporciona un mejor conocimiento de los
incendios desde la perspectiva de las tácticas
operativas, de la correcta aplicación de la
prevención así como por las propias
enseñanzas que aporta

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

CURSO AVANZADO DE
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
Del 8 de marzo al 27 de junio de 2010

El pasado día 24 de noviembre Antonio Galán,
Técnico de Reacción al Fuego de AFITI -LICOF
participaba en la jornada Técnica “TOXICIDAD
DE LOS HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTION
DE LOS MATERIALES” organizada por el

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la
Fundación Fuego con la ponencia “Situación actual en la
reglamentación española respecto de la toxicidad de los
humos y gases de la combustión de materiales.
Perspectivas de futuro” que tuvo muy buena acogida.

Toxicidad de los humos y gases de la
combustión de los materiales

Seminario organizado por CEPREVEN altamente interactivo
que utiliza un enfoque práctico que enseña a los
estudiantes a reconocer los métodos de investigación de
incendios y explosiones.

+ Información en: http://www.cepreven.com

Seminario NFPA 921. 
Investigación de Incendios
22 y 23 de febrero de 2010

La siguiente relación muestra la excelente calidad de los productos ensayados por los Clientes de AFITI-LICOF y los
resultados obtenidos por los mismos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial o Tipo de Producto         Clasificación

0091T03-C1 14-jun-2004 PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA RF-30 1 HOJA EI1 30

6972/05-2 11-ene-2006 RF 30 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 30

7041/05-3 28-nov-2008 EI 30 1 HOJA ENRASADA EI1 45 

7392/07-5 10-sep-2009 RF 60 1 HOJA EI2 60

7819/08-2 12-feb-2009 EI 60 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 60 

�
VERMIPLASTER BD. Fuego externo conductos de

ventilación y extracción
8010/09-2 12-ene-2010 EI 120 (ho i) S

1164T07-3 10-may-2007 CHEMILUX 98 Bfl–s1

1355T07-3 23-ene-2007 CHEMILEVEL LT 3/1 SP Bfl–s1

1743T09-3 09-mar-2009 CHEMITOP EPG INV Bfl–s1 

1744T09-3 09-mar-2009 REMPP 2K PUR W Bfl–s1

1745T09-3 09-mar-2009 CHEMIPUR AL Bfl–s1
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por ENAC para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido realizados en
otros Estados de la Unión Europea, la regulación
aplicable al respecto es el Artículo 9.2 del RD
1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la
Directiva de Productos de la Construcción.

Conforme a dicho artículo, un producto ensayado en
otro Estado de la Unión Europea conforme a las mismas
normas vigentes en España, por un organismo
(laboratorio) autorizado en dicho estado y comunicado
por este con arreglo a los procedimientos establecidos
en la DPC, puede ser considerado por la
Administración española conforme con las disposiciones
españolas vigentes.

Para ello, la Dirección General competente emitiría, a
petición expresa e individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo anterior. 

En el marco del Código Técnico de la
Edificación (CTE), dicha competencia
corresponde a la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, mientras que en el
marco del Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los Establecimientos Industriales corresponde al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Conclusión
A la pregunta “¿Son válidos a efectos del CTE DB-SI y el
RSCIEI los ensayos realizados bajo normas europeas en
otros Estados de la Unión Europea?” puede responderse:

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

La llegada de las normas europeas armonizadas de
ensayo y su aplicación a nivel reglamentario en diversos
países europeos, entre los que se encuentra España, han
hecho pensar a muchos que la libre circulación de
productos ya era un hecho. Sin embargo la realidad es
algo diferente y requiere de ciertas matizaciones. 

El Ministerio de  Vivienda y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio han tratado de arrojar algo más de
luz sobre este asunto mediante la publicación de los
siguientes documentos,  y disponibles para su consulta
en la página web del Ministerio correspondiente:

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la
Edificación: DB-SI: Seguridad en caso de incendio.

http://www.mviv.es/es/pdf/cte/Consultas DB SI +
DB SU 21-08-09.pdf

Guía técnica de aplicación: Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales (RSCIEI). 

http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/Archivos/
InstProtInc/GUIA_TECNICA_RSCI.pdf

Ambos Ministerios coinciden en el “cómo” debe
justificarse la conformidad de un producto con la
reglamentación aplicable desde el punto de vista del
cumplimiento con las exigencias de protección contra
incendios y de manera resumida se plantean dos
situaciones: 

Productos CON marcado CE
En el caso de productos obligados a
disponer de marcado CE, el propio
marcado justifica el cumplimiento con
la reglamentación aplicable. En este
caso se deberá verificar que la clase de
resistencia o de reacción al fuego que
consta en el etiquetado o en la documentación de
acompañamiento del marcado CE cumple con lo
requerido en la reglamentación y en el proyecto.

Si se comprueba que un producto está obligado a
disponer de marcado CE y carece del mismo, debe ser
rechazado.

El listado de los productos obligados a disponer de
marcado CE es publicado por la Comisión Europea y
posteriormente es publicado en el BOE mediante
Resolución del Ministerio de Industria. 

Productos SIN marcado CE
En el caso de productos que NO disponen de marcado
CE, bien, porque la actual situación normativa no
permite la obtención del marcado (por ejemplo, no
haberse aprobado aún la norma armonizada), o bien,
porque la Directiva de Productos de la Construcción
(DPC) no exige que dicho producto ostente el marcado
CE, la justificación del cumplimiento de la
reglamentación se realiza mediante la presentación de
los informes técnicos que incluyen la clasificación del
producto de construcción o de los elementos
constructivos en función de su comportamiento ante el
fuego.

Los ensayos que hayan dado lugar a los informes
técnicos anteriores, deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado conforme al
RD 2200/1995, de 28 de diciembre, esto es, acreditado

¿SON VÁLIDOS A EFECTOS DEL CTE DB-SI Y EL RSCIEI LOS ENSAYOS REALIZADOS
BAJO NORMAS EUROPEAS EN OTROS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA?
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REQUISITOS ESENCIALES, MARCADO
CE Y ENSAYOS EXIGIDOS A LOS
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE
EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES
GASEOSOS

La serie de normas UNE-EN 12094
“Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos“ (partes 1 a 13,
y parte 16), contemplan los
requisitos para los componentes
para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Las
diferentes partes de la norma han
sido elaboradas por el Comité Técnico CEN/TC 191
“Sistemas fijos de lucha contra incendios”, bajo un
Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por
la Asociación Europea de Libre Cambio, y sirven de
apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva Europea
89/106/CEE.

El personal de AFITI del laboratorio de sistemas y
equipos está participando actualmente en la obtención
del marcado CE de estos productos, mediante la
realización de los ensayos solicitados en la parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para conjuntos de
válvulas para depósitos y sus actuadores y parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de
retención y válvulas antirretorno de la norma.

Las verificaciones y ensayos exigidos miden diferentes
aspectos como el diseño general, la fiabilidad funcional,
la resistencia a presiones internas y externas, la
estanquidad, etc. A diferencia de otros ensayos
realizados en el laboratorio, es importante destacar que
estos ensayos son específicos para cada tipo de
válvula y se requiere de un estudio previo para su
correcta realización. Al ser ensayos “a medida”
necesitan de una estrecha colaboración entre el
laboratorio y el solicitante, en lo que se refiere a la
aportación de herramientas y accesorios específicos.

Actualmente, AFITI está estudiando solicitudes para el
resto de partes de la norma, y es intención del
laboratorio ofrecer, dentro de sus servicios, los ensayos
exigidos con el fin de ofrecer a los fabricantes el soporte
necesario para implementar el marcado CE a sus
productos, sobre todo para las siguientes partes de la
norma:

Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo
para válvulas direccionales de alta y
baja presión y sus actuadotes para
sistemas de CO2.

Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo
para dispositivos de desactivación no
eléctricos.

Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo
para latiguillos flexibles para sistemas
de CO2.

en las que el período de coexistencia ha finalizado
recientemente, aplicables obligatoriamente desde el 1
de mayo de 2009.

Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio de Sistemas y Equipos

AFITI-LICOF

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

AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO DE AFITI-LICOF

Durante la primera quincena de marzo de 2010, ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) realizará la auditoría de los
laboratorios de ensayo de AFITI de Arganda de Rey y de Toledo.

Como en ocasiones anteriores, AFITI sigue apostando por
contar con la acreditación para la gran mayoría de los ensayos
que realiza, aunque se trate de ensayos cuya acreditación no
esté contemplada en el marco de la infraestructura de la
Calidad y la Seguridad Industrial.

Con estas actuaciones, AFITI-LICOF apuesta por:
Ser PIONERO e INNOVADOR.
Ofrecer a nuestros clientes una AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS.
Desarrollar todas sus actividades bajo un SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD.

A continuación, se destacan los aspectos más significativos en
relación con la ampliación y actualización de nuestro actual
alcance de acreditación (41/LE 104 y 41/LE 204):

Ensayos de reacción al fuego para materiales de 
construcción y transporte según norma ISO 5658-2:2006. 

Ensayos de resistencia al fuego, entre otros, para:
Fachadas ligeras configuración total. Muro cortina según
norma UNE-EN 1364-3:2008.
Aplicación de protección a los elementos estructurales en
acero (materiales reactivos). Pinturas intumescentes, etc.,
según norma prEN 13381-8: 2009.

Sistema de control de humo y de calor. Barreras de humo.
Cortinas para control de humo según norma UNE-EN
12101-1:2007+A1:2007.

Sistemas de cables eléctricos  con  mantenimiento de la
integridad del circuito según la norma alemana  DIN 4102-
12:1998.

Estanquidad al aire de conductos de chapa según normas
UNE-EN 1507:2007 y UNE-EN 12237:2003.

Ensayos de equipos de lucha contra incendios para:
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
Pruebas y características hidráulicas según normas UNE-EN
671-1:2001 y UNE-EN 671-2:2001.
Eficacia sobre fuegos Case F, extintores portátiles de
incendio según norma UNE-EN 3-7:2004+ A1:2008.

Extintores de incendios móviles según norma UNE-EN
1866:2007.

Lanzas de mangueras destinadas a los servicios contra
incendios según normas UNE-EN 15182:2007 (partes 1 a 4).

Además de estos nuevos ensayos, se ha solicitado la
actualización de las normas de clasificación de reacción y
resistencia al fuego (EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 13501-
3:2007+A1:2009, EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-
4:2007+A1:2009 y EN 13501-5:2005 +A1:2009), en las cuales
se contempla la posibilidad de determinar la clasificación de los
productos y elementos de la construcción, a partir de datos
obtenidos en ensayos de reacción / resistencia al fuego o a
partir de información procedente de procesos de determinación
de campo de aplicación extendido de resultados de ensayo
<Extended Application>.

Con estos nuevos servicios, en los que los laboratorios contarán
con las acreditaciones de ENAC correspondientemente
actualizadas, AFITI-LICOF sigue fiel al compromiso de calidad y
profesionalidad de todos los ensayos que realiza.

Diana Luengo Rojo
Director Técnico LICOF

AFITI-LICOF

El propio marcado justifica el
cumplimiento con la
reglamentación aplicable.

Resulta indiferente si los
ensayos que forman parte del
marcado CE han sido realizados
por un laboratorio español o
no.

PRODUCTOS CON MARCADO CE PRODUCTOS SIN MARCADO CE

INFORMES AGRUPADOS, UN AHORRO
PARA NUESTROS CLIENTES

En la última reunión de EGOLF (European Group of
Organisations for Fire Testing, Inspection and
Certification) celebrada en Berlín el pasado mes de
octubre, AFITI-LICOF
propuso agrupar en
un mismo Informe
Técnico los distintos
informes técnicos de
ensayo emitidos para
un producto. 

Además, AFITI-LICOF
solicitó realizar esta
agrupación también
para los Informes de
Clasificación de un producto o de una gama de
productos, de tal forma que, en un mismo informe
de clasificación, se podrían incluir las diferentes
clasificaciones de un producto en función de la
superficie que haya sido ensayada.

Ambas propuestas tuvieron una buena acogida
entre los miembros de EGOLF, fueron aceptadas y
ya han sido implantadas por parte de AFITI-LICOF.

Como consecuencia de esta agrupación de
informes, nuestros clientes se benefician
directamente ya que el coste económico por la
emisión de los informes técnicos de ensayo e
informes de clasificación se ha visto reducido. De tal
forma que ahora el cliente recibe dos informes, uno
de ensayo y otro de clasificación. 

Esta agrupación es interesante para cualquier
producto, siendo  especialmente ventajosa para los
ensayos de gama o productos que tienen que ser
ensayados por ambas caras (como por ejemplo los
suelos técnicos o los falsos techos).

Esta nueva sistemática esta siendo muy bien
valorada por nuestros Clientes ya que, además de
las ventajas antes mencionadas, reciben una
información mucho más manejable.

Con estas novedades, AFITI da respuesta a la
demanda del mercado sin perder el rigor técnico.

Para cualquier cuestión relacionada con los nuevos
informes agrupados, no duden en ponerse en
contacto con nosotros.

Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio de Reacción al Fuego

AFITI-LICOF
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Utilizando programas de cálculo
basados en elementos finitos que
integran las leyes del
comportamiento al fuego definidas
en los eurocódigos, EFECTIS IBÉRICA realiza simulaciones
para estudiar el calentamiento y las deformaciones de los
elementos constructivos en caso de incendio.

Estas simulaciones permiten realizar cálculos avanzados
termomecánicos a nivel de la sección de un elemento
constructivo, a la totalidad del elemento y en cualquier
dimensión, así como a estructuras completas, para comprobar
las temperaturas alcanzadas y las deformaciones sufridas
como consecuencia de la acción del fuego (fuegos reales,
fuego convencional, etc.). 

Dichos estudios son un importante complemento a los
ensayos de resistencia al fuego ya que, al no ser
destructivos, permiten:

Ahorro en los costes de ensayos de clasificación de la
resistencia al fuego. En la fase de investigación y
desarrollo de un elemento constructivo o de un producto
de protección, se pueden probar
distintas configuraciones de
materiales y espesores para
predecir los resultados de
aislamientos térmicos y
deformaciones y así, presentarse
a los ensayos con el producto
optimizado y con menor riesgo
de fallo.

Ampliar el rango de uso del
elemento constructivo o de
protección combinando los
resultados de los ensayos ya
realizados (siempre limitados por su carácter destructivo)
y las simulaciones, las cuales permiten adaptarse a
aquellas condiciones reales de utilización que no han sido
previamente ensayadas.

Como ejemplo de las simulaciones, en la figura 1 se puede
ver el calentamiento de una sección metálica  sin protección
bajo fuego convencional ISO 384, en las cuatro caras, después
de una hora. En la figura 2 se puede ver el resultado de la
sección metálica anterior sometida al mismo programa de
calentamiento pero a la que se le ha añadido un producto de
protección. La sección desprotegida llega a alcanzar los 
943 ºC mientras que con el producto de protección no llegan
a alcanzarse los 600 ºC.

Mercedes Lago Porto
Project Leader
EFECTIS Ibérica

+ Información contactar con: mlago@efectisiberica.com

ESTUDIOS de INGENIERÍA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS como complemento a
los ensayos de RESISTENCIA AL FUEGO

Pilar protegido
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�
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Los ensayos deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado
conforme al RD 2200/1995 de 28 de
diciembre, esto es, acreditado por ENAC
para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido
realizados en otros Estados de la UE
conforme a las mismas normas vigentes en
España, es potestativo de la Administración
Pública competente aceptar la validez y/o
equivalencia de la documentación
justificativa que es exigible por la
reglamentación aplicable.

- Ministerio de Vivienda en el marco del         
CTE.

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en el marco del RSCIEI.

Para ello, la Dirección General competente
emitiría, a petición expresa e
individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo
anterior.

La tramitación de ambos reconocimientos
(Ministerio de Vivienda y Ministerio de Industria)
puede ser realizada por AFITI-LICOF,
organismo expresamente reconocido por
el Ministerio de Industria para la
tramitación de dichos reconocimientos.
Ver reconocimiento en www.afiti.com
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por ENAC para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido realizados en
otros Estados de la Unión Europea, la regulación
aplicable al respecto es el Artículo 9.2 del RD
1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la
Directiva de Productos de la Construcción.

Conforme a dicho artículo, un producto ensayado en
otro Estado de la Unión Europea conforme a las mismas
normas vigentes en España, por un organismo
(laboratorio) autorizado en dicho estado y comunicado
por este con arreglo a los procedimientos establecidos
en la DPC, puede ser considerado por la
Administración española conforme con las disposiciones
españolas vigentes.

Para ello, la Dirección General competente emitiría, a
petición expresa e individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo anterior. 

En el marco del Código Técnico de la
Edificación (CTE), dicha competencia
corresponde a la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, mientras que en el
marco del Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los Establecimientos Industriales corresponde al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Conclusión
A la pregunta “¿Son válidos a efectos del CTE DB-SI y el
RSCIEI los ensayos realizados bajo normas europeas en
otros Estados de la Unión Europea?” puede responderse:

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

La llegada de las normas europeas armonizadas de
ensayo y su aplicación a nivel reglamentario en diversos
países europeos, entre los que se encuentra España, han
hecho pensar a muchos que la libre circulación de
productos ya era un hecho. Sin embargo la realidad es
algo diferente y requiere de ciertas matizaciones. 

El Ministerio de  Vivienda y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio han tratado de arrojar algo más de
luz sobre este asunto mediante la publicación de los
siguientes documentos,  y disponibles para su consulta
en la página web del Ministerio correspondiente:

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la
Edificación: DB-SI: Seguridad en caso de incendio.

http://www.mviv.es/es/pdf/cte/Consultas DB SI +
DB SU 21-08-09.pdf

Guía técnica de aplicación: Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales (RSCIEI). 

http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/Archivos/
InstProtInc/GUIA_TECNICA_RSCI.pdf

Ambos Ministerios coinciden en el “cómo” debe
justificarse la conformidad de un producto con la
reglamentación aplicable desde el punto de vista del
cumplimiento con las exigencias de protección contra
incendios y de manera resumida se plantean dos
situaciones: 

Productos CON marcado CE
En el caso de productos obligados a
disponer de marcado CE, el propio
marcado justifica el cumplimiento con
la reglamentación aplicable. En este
caso se deberá verificar que la clase de
resistencia o de reacción al fuego que
consta en el etiquetado o en la documentación de
acompañamiento del marcado CE cumple con lo
requerido en la reglamentación y en el proyecto.

Si se comprueba que un producto está obligado a
disponer de marcado CE y carece del mismo, debe ser
rechazado.

El listado de los productos obligados a disponer de
marcado CE es publicado por la Comisión Europea y
posteriormente es publicado en el BOE mediante
Resolución del Ministerio de Industria. 

Productos SIN marcado CE
En el caso de productos que NO disponen de marcado
CE, bien, porque la actual situación normativa no
permite la obtención del marcado (por ejemplo, no
haberse aprobado aún la norma armonizada), o bien,
porque la Directiva de Productos de la Construcción
(DPC) no exige que dicho producto ostente el marcado
CE, la justificación del cumplimiento de la
reglamentación se realiza mediante la presentación de
los informes técnicos que incluyen la clasificación del
producto de construcción o de los elementos
constructivos en función de su comportamiento ante el
fuego.

Los ensayos que hayan dado lugar a los informes
técnicos anteriores, deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado conforme al
RD 2200/1995, de 28 de diciembre, esto es, acreditado

¿SON VÁLIDOS A EFECTOS DEL CTE DB-SI Y EL RSCIEI LOS ENSAYOS REALIZADOS
BAJO NORMAS EUROPEAS EN OTROS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA?
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REQUISITOS ESENCIALES, MARCADO
CE Y ENSAYOS EXIGIDOS A LOS
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE
EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES
GASEOSOS

La serie de normas UNE-EN 12094
“Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos“ (partes 1 a 13,
y parte 16), contemplan los
requisitos para los componentes
para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Las
diferentes partes de la norma han
sido elaboradas por el Comité Técnico CEN/TC 191
“Sistemas fijos de lucha contra incendios”, bajo un
Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por
la Asociación Europea de Libre Cambio, y sirven de
apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva Europea
89/106/CEE.

El personal de AFITI del laboratorio de sistemas y
equipos está participando actualmente en la obtención
del marcado CE de estos productos, mediante la
realización de los ensayos solicitados en la parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para conjuntos de
válvulas para depósitos y sus actuadores y parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de
retención y válvulas antirretorno de la norma.

Las verificaciones y ensayos exigidos miden diferentes
aspectos como el diseño general, la fiabilidad funcional,
la resistencia a presiones internas y externas, la
estanquidad, etc. A diferencia de otros ensayos
realizados en el laboratorio, es importante destacar que
estos ensayos son específicos para cada tipo de
válvula y se requiere de un estudio previo para su
correcta realización. Al ser ensayos “a medida”
necesitan de una estrecha colaboración entre el
laboratorio y el solicitante, en lo que se refiere a la
aportación de herramientas y accesorios específicos.

Actualmente, AFITI está estudiando solicitudes para el
resto de partes de la norma, y es intención del
laboratorio ofrecer, dentro de sus servicios, los ensayos
exigidos con el fin de ofrecer a los fabricantes el soporte
necesario para implementar el marcado CE a sus
productos, sobre todo para las siguientes partes de la
norma:

Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo
para válvulas direccionales de alta y
baja presión y sus actuadotes para
sistemas de CO2.

Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo
para dispositivos de desactivación no
eléctricos.

Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo
para latiguillos flexibles para sistemas
de CO2.

en las que el período de coexistencia ha finalizado
recientemente, aplicables obligatoriamente desde el 1
de mayo de 2009.

Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio de Sistemas y Equipos

AFITI-LICOF

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

AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO DE AFITI-LICOF

Durante la primera quincena de marzo de 2010, ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) realizará la auditoría de los
laboratorios de ensayo de AFITI de Arganda de Rey y de Toledo.

Como en ocasiones anteriores, AFITI sigue apostando por
contar con la acreditación para la gran mayoría de los ensayos
que realiza, aunque se trate de ensayos cuya acreditación no
esté contemplada en el marco de la infraestructura de la
Calidad y la Seguridad Industrial.

Con estas actuaciones, AFITI-LICOF apuesta por:
Ser PIONERO e INNOVADOR.
Ofrecer a nuestros clientes una AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS.
Desarrollar todas sus actividades bajo un SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD.

A continuación, se destacan los aspectos más significativos en
relación con la ampliación y actualización de nuestro actual
alcance de acreditación (41/LE 104 y 41/LE 204):

Ensayos de reacción al fuego para materiales de 
construcción y transporte según norma ISO 5658-2:2006. 

Ensayos de resistencia al fuego, entre otros, para:
Fachadas ligeras configuración total. Muro cortina según
norma UNE-EN 1364-3:2008.
Aplicación de protección a los elementos estructurales en
acero (materiales reactivos). Pinturas intumescentes, etc.,
según norma prEN 13381-8: 2009.

Sistema de control de humo y de calor. Barreras de humo.
Cortinas para control de humo según norma UNE-EN
12101-1:2007+A1:2007.

Sistemas de cables eléctricos  con  mantenimiento de la
integridad del circuito según la norma alemana  DIN 4102-
12:1998.

Estanquidad al aire de conductos de chapa según normas
UNE-EN 1507:2007 y UNE-EN 12237:2003.

Ensayos de equipos de lucha contra incendios para:
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
Pruebas y características hidráulicas según normas UNE-EN
671-1:2001 y UNE-EN 671-2:2001.
Eficacia sobre fuegos Case F, extintores portátiles de
incendio según norma UNE-EN 3-7:2004+ A1:2008.

Extintores de incendios móviles según norma UNE-EN
1866:2007.

Lanzas de mangueras destinadas a los servicios contra
incendios según normas UNE-EN 15182:2007 (partes 1 a 4).

Además de estos nuevos ensayos, se ha solicitado la
actualización de las normas de clasificación de reacción y
resistencia al fuego (EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 13501-
3:2007+A1:2009, EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-
4:2007+A1:2009 y EN 13501-5:2005 +A1:2009), en las cuales
se contempla la posibilidad de determinar la clasificación de los
productos y elementos de la construcción, a partir de datos
obtenidos en ensayos de reacción / resistencia al fuego o a
partir de información procedente de procesos de determinación
de campo de aplicación extendido de resultados de ensayo
<Extended Application>.

Con estos nuevos servicios, en los que los laboratorios contarán
con las acreditaciones de ENAC correspondientemente
actualizadas, AFITI-LICOF sigue fiel al compromiso de calidad y
profesionalidad de todos los ensayos que realiza.

Diana Luengo Rojo
Director Técnico LICOF

AFITI-LICOF

El propio marcado justifica el
cumplimiento con la
reglamentación aplicable.

Resulta indiferente si los
ensayos que forman parte del
marcado CE han sido realizados
por un laboratorio español o
no.

PRODUCTOS CON MARCADO CE PRODUCTOS SIN MARCADO CE

INFORMES AGRUPADOS, UN AHORRO
PARA NUESTROS CLIENTES

En la última reunión de EGOLF (European Group of
Organisations for Fire Testing, Inspection and
Certification) celebrada en Berlín el pasado mes de
octubre, AFITI-LICOF
propuso agrupar en
un mismo Informe
Técnico los distintos
informes técnicos de
ensayo emitidos para
un producto. 

Además, AFITI-LICOF
solicitó realizar esta
agrupación también
para los Informes de
Clasificación de un producto o de una gama de
productos, de tal forma que, en un mismo informe
de clasificación, se podrían incluir las diferentes
clasificaciones de un producto en función de la
superficie que haya sido ensayada.

Ambas propuestas tuvieron una buena acogida
entre los miembros de EGOLF, fueron aceptadas y
ya han sido implantadas por parte de AFITI-LICOF.

Como consecuencia de esta agrupación de
informes, nuestros clientes se benefician
directamente ya que el coste económico por la
emisión de los informes técnicos de ensayo e
informes de clasificación se ha visto reducido. De tal
forma que ahora el cliente recibe dos informes, uno
de ensayo y otro de clasificación. 

Esta agrupación es interesante para cualquier
producto, siendo  especialmente ventajosa para los
ensayos de gama o productos que tienen que ser
ensayados por ambas caras (como por ejemplo los
suelos técnicos o los falsos techos).

Esta nueva sistemática esta siendo muy bien
valorada por nuestros Clientes ya que, además de
las ventajas antes mencionadas, reciben una
información mucho más manejable.

Con estas novedades, AFITI da respuesta a la
demanda del mercado sin perder el rigor técnico.

Para cualquier cuestión relacionada con los nuevos
informes agrupados, no duden en ponerse en
contacto con nosotros.

Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio de Reacción al Fuego

AFITI-LICOF
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Utilizando programas de cálculo
basados en elementos finitos que
integran las leyes del
comportamiento al fuego definidas
en los eurocódigos, EFECTIS IBÉRICA realiza simulaciones
para estudiar el calentamiento y las deformaciones de los
elementos constructivos en caso de incendio.

Estas simulaciones permiten realizar cálculos avanzados
termomecánicos a nivel de la sección de un elemento
constructivo, a la totalidad del elemento y en cualquier
dimensión, así como a estructuras completas, para comprobar
las temperaturas alcanzadas y las deformaciones sufridas
como consecuencia de la acción del fuego (fuegos reales,
fuego convencional, etc.). 

Dichos estudios son un importante complemento a los
ensayos de resistencia al fuego ya que, al no ser
destructivos, permiten:

Ahorro en los costes de ensayos de clasificación de la
resistencia al fuego. En la fase de investigación y
desarrollo de un elemento constructivo o de un producto
de protección, se pueden probar
distintas configuraciones de
materiales y espesores para
predecir los resultados de
aislamientos térmicos y
deformaciones y así, presentarse
a los ensayos con el producto
optimizado y con menor riesgo
de fallo.

Ampliar el rango de uso del
elemento constructivo o de
protección combinando los
resultados de los ensayos ya
realizados (siempre limitados por su carácter destructivo)
y las simulaciones, las cuales permiten adaptarse a
aquellas condiciones reales de utilización que no han sido
previamente ensayadas.

Como ejemplo de las simulaciones, en la figura 1 se puede
ver el calentamiento de una sección metálica  sin protección
bajo fuego convencional ISO 384, en las cuatro caras, después
de una hora. En la figura 2 se puede ver el resultado de la
sección metálica anterior sometida al mismo programa de
calentamiento pero a la que se le ha añadido un producto de
protección. La sección desprotegida llega a alcanzar los 
943 ºC mientras que con el producto de protección no llegan
a alcanzarse los 600 ºC.

Mercedes Lago Porto
Project Leader
EFECTIS Ibérica

+ Información contactar con: mlago@efectisiberica.com

ESTUDIOS de INGENIERÍA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS como complemento a
los ensayos de RESISTENCIA AL FUEGO

Pilar protegido
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Los ensayos deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado
conforme al RD 2200/1995 de 28 de
diciembre, esto es, acreditado por ENAC
para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido
realizados en otros Estados de la UE
conforme a las mismas normas vigentes en
España, es potestativo de la Administración
Pública competente aceptar la validez y/o
equivalencia de la documentación
justificativa que es exigible por la
reglamentación aplicable.

- Ministerio de Vivienda en el marco del         
CTE.

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en el marco del RSCIEI.

Para ello, la Dirección General competente
emitiría, a petición expresa e
individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo
anterior.

La tramitación de ambos reconocimientos
(Ministerio de Vivienda y Ministerio de Industria)
puede ser realizada por AFITI-LICOF,
organismo expresamente reconocido por
el Ministerio de Industria para la
tramitación de dichos reconocimientos.
Ver reconocimiento en www.afiti.com
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por ENAC para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido realizados en
otros Estados de la Unión Europea, la regulación
aplicable al respecto es el Artículo 9.2 del RD
1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la
Directiva de Productos de la Construcción.

Conforme a dicho artículo, un producto ensayado en
otro Estado de la Unión Europea conforme a las mismas
normas vigentes en España, por un organismo
(laboratorio) autorizado en dicho estado y comunicado
por este con arreglo a los procedimientos establecidos
en la DPC, puede ser considerado por la
Administración española conforme con las disposiciones
españolas vigentes.

Para ello, la Dirección General competente emitiría, a
petición expresa e individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo anterior. 

En el marco del Código Técnico de la
Edificación (CTE), dicha competencia
corresponde a la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, mientras que en el
marco del Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los Establecimientos Industriales corresponde al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Conclusión
A la pregunta “¿Son válidos a efectos del CTE DB-SI y el
RSCIEI los ensayos realizados bajo normas europeas en
otros Estados de la Unión Europea?” puede responderse:

José Ramón Vidal Bachiller
Técnico de Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF
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La llegada de las normas europeas armonizadas de
ensayo y su aplicación a nivel reglamentario en diversos
países europeos, entre los que se encuentra España, han
hecho pensar a muchos que la libre circulación de
productos ya era un hecho. Sin embargo la realidad es
algo diferente y requiere de ciertas matizaciones. 

El Ministerio de  Vivienda y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio han tratado de arrojar algo más de
luz sobre este asunto mediante la publicación de los
siguientes documentos,  y disponibles para su consulta
en la página web del Ministerio correspondiente:

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la
Edificación: DB-SI: Seguridad en caso de incendio.

http://www.mviv.es/es/pdf/cte/Consultas DB SI +
DB SU 21-08-09.pdf

Guía técnica de aplicación: Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales (RSCIEI). 

http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/Archivos/
InstProtInc/GUIA_TECNICA_RSCI.pdf

Ambos Ministerios coinciden en el “cómo” debe
justificarse la conformidad de un producto con la
reglamentación aplicable desde el punto de vista del
cumplimiento con las exigencias de protección contra
incendios y de manera resumida se plantean dos
situaciones: 

Productos CON marcado CE
En el caso de productos obligados a
disponer de marcado CE, el propio
marcado justifica el cumplimiento con
la reglamentación aplicable. En este
caso se deberá verificar que la clase de
resistencia o de reacción al fuego que
consta en el etiquetado o en la documentación de
acompañamiento del marcado CE cumple con lo
requerido en la reglamentación y en el proyecto.

Si se comprueba que un producto está obligado a
disponer de marcado CE y carece del mismo, debe ser
rechazado.

El listado de los productos obligados a disponer de
marcado CE es publicado por la Comisión Europea y
posteriormente es publicado en el BOE mediante
Resolución del Ministerio de Industria. 

Productos SIN marcado CE
En el caso de productos que NO disponen de marcado
CE, bien, porque la actual situación normativa no
permite la obtención del marcado (por ejemplo, no
haberse aprobado aún la norma armonizada), o bien,
porque la Directiva de Productos de la Construcción
(DPC) no exige que dicho producto ostente el marcado
CE, la justificación del cumplimiento de la
reglamentación se realiza mediante la presentación de
los informes técnicos que incluyen la clasificación del
producto de construcción o de los elementos
constructivos en función de su comportamiento ante el
fuego.

Los ensayos que hayan dado lugar a los informes
técnicos anteriores, deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado conforme al
RD 2200/1995, de 28 de diciembre, esto es, acreditado

¿SON VÁLIDOS A EFECTOS DEL CTE DB-SI Y EL RSCIEI LOS ENSAYOS REALIZADOS
BAJO NORMAS EUROPEAS EN OTROS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA?
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REQUISITOS ESENCIALES, MARCADO
CE Y ENSAYOS EXIGIDOS A LOS
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE
EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES
GASEOSOS

La serie de normas UNE-EN 12094
“Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos“ (partes 1 a 13,
y parte 16), contemplan los
requisitos para los componentes
para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Las
diferentes partes de la norma han
sido elaboradas por el Comité Técnico CEN/TC 191
“Sistemas fijos de lucha contra incendios”, bajo un
Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por
la Asociación Europea de Libre Cambio, y sirven de
apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva Europea
89/106/CEE.

El personal de AFITI del laboratorio de sistemas y
equipos está participando actualmente en la obtención
del marcado CE de estos productos, mediante la
realización de los ensayos solicitados en la parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para conjuntos de
válvulas para depósitos y sus actuadores y parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de
retención y válvulas antirretorno de la norma.

Las verificaciones y ensayos exigidos miden diferentes
aspectos como el diseño general, la fiabilidad funcional,
la resistencia a presiones internas y externas, la
estanquidad, etc. A diferencia de otros ensayos
realizados en el laboratorio, es importante destacar que
estos ensayos son específicos para cada tipo de
válvula y se requiere de un estudio previo para su
correcta realización. Al ser ensayos “a medida”
necesitan de una estrecha colaboración entre el
laboratorio y el solicitante, en lo que se refiere a la
aportación de herramientas y accesorios específicos.

Actualmente, AFITI está estudiando solicitudes para el
resto de partes de la norma, y es intención del
laboratorio ofrecer, dentro de sus servicios, los ensayos
exigidos con el fin de ofrecer a los fabricantes el soporte
necesario para implementar el marcado CE a sus
productos, sobre todo para las siguientes partes de la
norma:

Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo
para válvulas direccionales de alta y
baja presión y sus actuadotes para
sistemas de CO2.

Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo
para dispositivos de desactivación no
eléctricos.

Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo
para latiguillos flexibles para sistemas
de CO2.

en las que el período de coexistencia ha finalizado
recientemente, aplicables obligatoriamente desde el 1
de mayo de 2009.

Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio de Sistemas y Equipos

AFITI-LICOF

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

AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO DE AFITI-LICOF

Durante la primera quincena de marzo de 2010, ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) realizará la auditoría de los
laboratorios de ensayo de AFITI de Arganda de Rey y de Toledo.

Como en ocasiones anteriores, AFITI sigue apostando por
contar con la acreditación para la gran mayoría de los ensayos
que realiza, aunque se trate de ensayos cuya acreditación no
esté contemplada en el marco de la infraestructura de la
Calidad y la Seguridad Industrial.

Con estas actuaciones, AFITI-LICOF apuesta por:
Ser PIONERO e INNOVADOR.
Ofrecer a nuestros clientes una AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS.
Desarrollar todas sus actividades bajo un SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD.

A continuación, se destacan los aspectos más significativos en
relación con la ampliación y actualización de nuestro actual
alcance de acreditación (41/LE 104 y 41/LE 204):

Ensayos de reacción al fuego para materiales de 
construcción y transporte según norma ISO 5658-2:2006. 

Ensayos de resistencia al fuego, entre otros, para:
Fachadas ligeras configuración total. Muro cortina según
norma UNE-EN 1364-3:2008.
Aplicación de protección a los elementos estructurales en
acero (materiales reactivos). Pinturas intumescentes, etc.,
según norma prEN 13381-8: 2009.

Sistema de control de humo y de calor. Barreras de humo.
Cortinas para control de humo según norma UNE-EN
12101-1:2007+A1:2007.

Sistemas de cables eléctricos  con  mantenimiento de la
integridad del circuito según la norma alemana  DIN 4102-
12:1998.

Estanquidad al aire de conductos de chapa según normas
UNE-EN 1507:2007 y UNE-EN 12237:2003.

Ensayos de equipos de lucha contra incendios para:
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
Pruebas y características hidráulicas según normas UNE-EN
671-1:2001 y UNE-EN 671-2:2001.
Eficacia sobre fuegos Case F, extintores portátiles de
incendio según norma UNE-EN 3-7:2004+ A1:2008.

Extintores de incendios móviles según norma UNE-EN
1866:2007.

Lanzas de mangueras destinadas a los servicios contra
incendios según normas UNE-EN 15182:2007 (partes 1 a 4).

Además de estos nuevos ensayos, se ha solicitado la
actualización de las normas de clasificación de reacción y
resistencia al fuego (EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 13501-
3:2007+A1:2009, EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-
4:2007+A1:2009 y EN 13501-5:2005 +A1:2009), en las cuales
se contempla la posibilidad de determinar la clasificación de los
productos y elementos de la construcción, a partir de datos
obtenidos en ensayos de reacción / resistencia al fuego o a
partir de información procedente de procesos de determinación
de campo de aplicación extendido de resultados de ensayo
<Extended Application>.

Con estos nuevos servicios, en los que los laboratorios contarán
con las acreditaciones de ENAC correspondientemente
actualizadas, AFITI-LICOF sigue fiel al compromiso de calidad y
profesionalidad de todos los ensayos que realiza.

Diana Luengo Rojo
Director Técnico LICOF

AFITI-LICOF

El propio marcado justifica el
cumplimiento con la
reglamentación aplicable.

Resulta indiferente si los
ensayos que forman parte del
marcado CE han sido realizados
por un laboratorio español o
no.

PRODUCTOS CON MARCADO CE PRODUCTOS SIN MARCADO CE

INFORMES AGRUPADOS, UN AHORRO
PARA NUESTROS CLIENTES

En la última reunión de EGOLF (European Group of
Organisations for Fire Testing, Inspection and
Certification) celebrada en Berlín el pasado mes de
octubre, AFITI-LICOF
propuso agrupar en
un mismo Informe
Técnico los distintos
informes técnicos de
ensayo emitidos para
un producto. 

Además, AFITI-LICOF
solicitó realizar esta
agrupación también
para los Informes de
Clasificación de un producto o de una gama de
productos, de tal forma que, en un mismo informe
de clasificación, se podrían incluir las diferentes
clasificaciones de un producto en función de la
superficie que haya sido ensayada.

Ambas propuestas tuvieron una buena acogida
entre los miembros de EGOLF, fueron aceptadas y
ya han sido implantadas por parte de AFITI-LICOF.

Como consecuencia de esta agrupación de
informes, nuestros clientes se benefician
directamente ya que el coste económico por la
emisión de los informes técnicos de ensayo e
informes de clasificación se ha visto reducido. De tal
forma que ahora el cliente recibe dos informes, uno
de ensayo y otro de clasificación. 

Esta agrupación es interesante para cualquier
producto, siendo  especialmente ventajosa para los
ensayos de gama o productos que tienen que ser
ensayados por ambas caras (como por ejemplo los
suelos técnicos o los falsos techos).

Esta nueva sistemática esta siendo muy bien
valorada por nuestros Clientes ya que, además de
las ventajas antes mencionadas, reciben una
información mucho más manejable.

Con estas novedades, AFITI da respuesta a la
demanda del mercado sin perder el rigor técnico.

Para cualquier cuestión relacionada con los nuevos
informes agrupados, no duden en ponerse en
contacto con nosotros.

Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio de Reacción al Fuego

AFITI-LICOF
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Utilizando programas de cálculo
basados en elementos finitos que
integran las leyes del
comportamiento al fuego definidas
en los eurocódigos, EFECTIS IBÉRICA realiza simulaciones
para estudiar el calentamiento y las deformaciones de los
elementos constructivos en caso de incendio.

Estas simulaciones permiten realizar cálculos avanzados
termomecánicos a nivel de la sección de un elemento
constructivo, a la totalidad del elemento y en cualquier
dimensión, así como a estructuras completas, para comprobar
las temperaturas alcanzadas y las deformaciones sufridas
como consecuencia de la acción del fuego (fuegos reales,
fuego convencional, etc.). 

Dichos estudios son un importante complemento a los
ensayos de resistencia al fuego ya que, al no ser
destructivos, permiten:

Ahorro en los costes de ensayos de clasificación de la
resistencia al fuego. En la fase de investigación y
desarrollo de un elemento constructivo o de un producto
de protección, se pueden probar
distintas configuraciones de
materiales y espesores para
predecir los resultados de
aislamientos térmicos y
deformaciones y así, presentarse
a los ensayos con el producto
optimizado y con menor riesgo
de fallo.

Ampliar el rango de uso del
elemento constructivo o de
protección combinando los
resultados de los ensayos ya
realizados (siempre limitados por su carácter destructivo)
y las simulaciones, las cuales permiten adaptarse a
aquellas condiciones reales de utilización que no han sido
previamente ensayadas.

Como ejemplo de las simulaciones, en la figura 1 se puede
ver el calentamiento de una sección metálica  sin protección
bajo fuego convencional ISO 384, en las cuatro caras, después
de una hora. En la figura 2 se puede ver el resultado de la
sección metálica anterior sometida al mismo programa de
calentamiento pero a la que se le ha añadido un producto de
protección. La sección desprotegida llega a alcanzar los 
943 ºC mientras que con el producto de protección no llegan
a alcanzarse los 600 ºC.

Mercedes Lago Porto
Project Leader
EFECTIS Ibérica

+ Información contactar con: mlago@efectisiberica.com

ESTUDIOS de INGENIERÍA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS como complemento a
los ensayos de RESISTENCIA AL FUEGO

Pilar protegido

�

�

�

Los ensayos deben haberse realizado en un
laboratorio de ensayo español acreditado
conforme al RD 2200/1995 de 28 de
diciembre, esto es, acreditado por ENAC
para la realización de esos ensayos.

En el caso que los ensayos hayan sido
realizados en otros Estados de la UE
conforme a las mismas normas vigentes en
España, es potestativo de la Administración
Pública competente aceptar la validez y/o
equivalencia de la documentación
justificativa que es exigible por la
reglamentación aplicable.

- Ministerio de Vivienda en el marco del         
CTE.

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en el marco del RSCIEI.

Para ello, la Dirección General competente
emitiría, a petición expresa e
individualizada, el correspondiente
documento en el que se reconozca lo
anterior.

La tramitación de ambos reconocimientos
(Ministerio de Vivienda y Ministerio de Industria)
puede ser realizada por AFITI-LICOF,
organismo expresamente reconocido por
el Ministerio de Industria para la
tramitación de dichos reconocimientos.
Ver reconocimiento en www.afiti.com

3
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de lo último en equipos, soluciones
y servicios en referencia a los
sectores de Seguridad Contra
Incendios, seguridad laboral y
seguridad contra intrusión, robo y
agresión.

Esta edición de SICUR se perfila
como el punto de encuentro con la
innovación, el foro donde conocer
las últimas propuestas y soluciones
en seguridad en todas sus
perspectivas y el lugar de contacto
con todos los agentes del mercado.
Una feria que, bajo un enfoque
integral, acercará al profesional a
una oferta en  permanente evolución
avalada por un sector sólido,
competitivo y comprometido con la
sociedad.     

Una de las novedades que
incorpora esta edición se encuentra
en la celebración de FORO SICUR,
el elemento en el que se enmarcan
el conjunto de conferencias y
jornadas técnicas que se
desarrollarán en torno a SICUR y en
cuya configuración han tomado
parte activa, empresas del sector,
asociaciones profesionales y otras
entidades claves en seguridad. De
esta manera se estrena un modelo
abierto en su formulación que
introduce innovadores contenidos.

El programa combina ponencias
informativas y mesas redondas
sobre la actualidad sectorial, con
conferencias descriptivas de los
equipos, soluciones y propuestas
en seguridad, y con presentaciones
de casos de éxito en instalaciones
emblemáticas, en las que las
empresas explicarán como se ha
resuelto un problema real partir de
aportaciones tecnológicas concretas.

En las conferencias referidas al
sector de Seguridad contra
Incendios, se han agrupado las
ponencias y mesas redondas en
seis grandes temas a lo largo de los
cuatro días de feria: túneles,
autoprotección, incendios forestales,
instalaciones, control y sectoriales,
ingeniería y emergencias.

Así mismo, un año más volverá a
estar presente la Galería de Nuevos
Productos, una iniciativa orientada
a promover la investigación y la
innovación en el sector de la
seguridad y a reconocer el esfuerzo
de los expositores de SICUR en este
terreno, y que constituye uno de los
espacios enfocados a transmitir
información y conocimiento al
profesional.

IFEMA

AFITI Informa
Boletín trimestral de distribución gratuita.
Nº 6. Febrero de 2010.
Edita: AFITI

AFITI. Dpto. Comunicación y Relaciones Externas
C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Santa María de Benquerencia
E-45007 Toledo
Telf.: +34 902 112 942 - Fax: +34 901 706 587
E-mail: comunicacion@afiti.com

C O N T E N I D O

��
��

��
��

b r e v e s

w w w . a f i t i . c o m

Si Ud. desea suscribirse y recibir nuestro
Boletín en soporte informático, mándenos un
correo electrónico a comunicacion@afiti.com

Pág. 1

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 6

SICUR 2010. Difusión de vanguardía y conocmientos objetivos ............................................................................................................................

¿SABÍAS QUÉ? ..............................................................................................................................................................................................................................................

NOVEDADES EN ENSAYOS ...................................................................................................................................................................................................................

EL RINCÓN DEL CLIENTE .......................................................................................................................................................................................................................

ACTIVIDADES, JORNADAS Y CURSOS .............................................................................................................................................................................................

BREVES .............................................................................................................................................................................................................................................................

Si desea suscribirse y recibir nuestro boletín en soporte informático, mándenos un correo electrónico a comunicacion@afiti.com

nº6 - Febrero 2010

Boletín informativo trimestral

Los pabellones de la Feria de Madrid
acogerán, del 2 al 5 de mazo de
2010 la celebración de SICUR, Salón
Internacional de la Seguridad, que
cumple 17 ediciones y que se ha
consolidado como uno de los
principales referentes en seguridad
integral del escenario europeo. 

El decidido apoyo de la industria a la
feria, así como el positivo  balance
de resultados de la pasada edición,
en la que se registró una cifra record
de visitantes, y la mayor participación
empresarial de toda su trayectoria
con la presencia de 737 expositores
directos, reafirman la posición de
SICUR como uno de los salones de
referencia en seguridad en el
contexto internacional.  

En esta ocasión contará con una
participación directa de 600
expositores y la representación de
un total de 1.350 empresas, y
mostrará una completa perspectiva

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e a c t i v i d a d e s , j o r n a d a s y c u r s o s

��

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.
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SICUR 2010
DIFUSIÓN DE VANGUARDIA Y CONOCIMIENTO OBJETIVOS

NFORMA

Del 20 al 23 de abril se
celebrará en Windsor (Reino
Unido) la primera reunión de
2010 del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego y
Entidades de Inspección y
Certificación, y que se hará
coincidir con la reunión del
Grupo de Seguridad contra
Incendios de Organismo
Notificados

Desde el pasado mes de
noviembre AFITI-LICOF emite
Certificados de Ensayo con
objeto de  facilitar a nuestros
Clientes sus visitas comerciales
al poder aportar un documento
en el que se informa de qué
producto ha sido ensayado y la
clasificación obtenida.

Reuniones de EGOLF enReuniones de EGOLF en
Windsor (Reino Unido)Windsor (Reino Unido)

CERTIFICADOS DE ENSAYOCERTIFICADOS DE ENSAYO
dede AFITI-LICOFAFITI-LICOF

Sr. Fabricante, si está interesado
en difundir los resultados de sus
ensayos realizados en AFITI-
LICOF a nivel nacional, en
nuestro boletín, de forma
totalmente gratuita, por favor,
contacte con  nosotros en el 
e-mail comunicacion@afiti.com
y le informaremos de las nuevas
posibilidades que AFITI les
ofrece en este sentido.

Difusión gratuita de losDifusión gratuita de los
resultados de ensayosresultados de ensayos

TECNIFUEGO-AESPI, desde el stand 8B01, en el pabellón 8, dedicado a la Seguridad contra Incendios, organiza uno
de los encuentros más importantes del sector contra incendios en SICUR   bajo la denominación “Día del Fuego”,
y que se celebrará el día 4 de marzo a las 13:00 h. Este día se entregará a Francisco Ruíz, presidente de AERME, la
placa de Miembro de Honor de TECNIFUEGO-AESPI, por su extensa y comprometida labor por el sector contra
incendios.

Este evento reunirá a cargos de la Administración central, autonómica y local; representantes de organizaciones
nacionales e internacionales; empresas, medios de comunicación y profesionales del sector contra incendios. 

A lo largo de la mañana tendrá lugar una Mesa Redonda sobre “Inspección y control”, en la que participarán
empresas especializadas en seguridad contra incendios, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

DÍA DEL FUEGO, 4 de marzo en SICUR 2010

Tras cinco exitosas
ediciones del curso básico
de iniciación a la
investigación de incendios, la Fundación
Fuego presenta, este nuevo curso avanzado,
que contiene parte de las materias de
anteriores ediciones, completadas y
complementadas con nuevos contenidos y
profesorado.

La investigación de incendios, desde el interior
de los Cuerpos de Bomberos, cubre una
necesidad prioritaria en este campo puesto que
proporciona un mejor conocimiento de los
incendios desde la perspectiva de las tácticas
operativas, de la correcta aplicación de la
prevención así como por las propias
enseñanzas que aporta

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

CURSO AVANZADO DE
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
Del 8 de marzo al 27 de junio de 2010

El pasado día 24 de noviembre Antonio Galán,
Técnico de Reacción al Fuego de AFITI -LICOF
participaba en la jornada Técnica “TOXICIDAD
DE LOS HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTION
DE LOS MATERIALES” organizada por el

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la
Fundación Fuego con la ponencia “Situación actual en la
reglamentación española respecto de la toxicidad de los
humos y gases de la combustión de materiales.
Perspectivas de futuro” que tuvo muy buena acogida.

Toxicidad de los humos y gases de la
combustión de los materiales

Seminario organizado por CEPREVEN altamente interactivo
que utiliza un enfoque práctico que enseña a los
estudiantes a reconocer los métodos de investigación de
incendios y explosiones.

+ Información en: http://www.cepreven.com

Seminario NFPA 921. 
Investigación de Incendios
22 y 23 de febrero de 2010

La siguiente relación muestra la excelente calidad de los productos ensayados por los Clientes de AFITI-LICOF y los
resultados obtenidos por los mismos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial o Tipo de Producto         Clasificación

0091T03-C1 14-jun-2004 PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA RF-30 1 HOJA EI1 30

6972/05-2 11-ene-2006 RF 30 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 30

7041/05-3 28-nov-2008 EI 30 1 HOJA ENRASADA EI1 45 

7392/07-5 10-sep-2009 RF 60 1 HOJA EI2 60

7819/08-2 12-feb-2009 EI 60 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 60 

�
VERMIPLASTER BD. Fuego externo conductos de

ventilación y extracción
8010/09-2 12-ene-2010 EI 120 (ho i) S

1164T07-3 10-may-2007 CHEMILUX 98 Bfl–s1

1355T07-3 23-ene-2007 CHEMILEVEL LT 3/1 SP Bfl–s1

1743T09-3 09-mar-2009 CHEMITOP EPG INV Bfl–s1 

1744T09-3 09-mar-2009 REMPP 2K PUR W Bfl–s1

1745T09-3 09-mar-2009 CHEMIPUR AL Bfl–s1
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de lo último en equipos, soluciones
y servicios en referencia a los
sectores de Seguridad Contra
Incendios, seguridad laboral y
seguridad contra intrusión, robo y
agresión.

Esta edición de SICUR se perfila
como el punto de encuentro con la
innovación, el foro donde conocer
las últimas propuestas y soluciones
en seguridad en todas sus
perspectivas y el lugar de contacto
con todos los agentes del mercado.
Una feria que, bajo un enfoque
integral, acercará al profesional a
una oferta en  permanente evolución
avalada por un sector sólido,
competitivo y comprometido con la
sociedad.     

Una de las novedades que
incorpora esta edición se encuentra
en la celebración de FORO SICUR,
el elemento en el que se enmarcan
el conjunto de conferencias y
jornadas técnicas que se
desarrollarán en torno a SICUR y en
cuya configuración han tomado
parte activa, empresas del sector,
asociaciones profesionales y otras
entidades claves en seguridad. De
esta manera se estrena un modelo
abierto en su formulación que
introduce innovadores contenidos.

El programa combina ponencias
informativas y mesas redondas
sobre la actualidad sectorial, con
conferencias descriptivas de los
equipos, soluciones y propuestas
en seguridad, y con presentaciones
de casos de éxito en instalaciones
emblemáticas, en las que las
empresas explicarán como se ha
resuelto un problema real partir de
aportaciones tecnológicas concretas.

En las conferencias referidas al
sector de Seguridad contra
Incendios, se han agrupado las
ponencias y mesas redondas en
seis grandes temas a lo largo de los
cuatro días de feria: túneles,
autoprotección, incendios forestales,
instalaciones, control y sectoriales,
ingeniería y emergencias.

Así mismo, un año más volverá a
estar presente la Galería de Nuevos
Productos, una iniciativa orientada
a promover la investigación y la
innovación en el sector de la
seguridad y a reconocer el esfuerzo
de los expositores de SICUR en este
terreno, y que constituye uno de los
espacios enfocados a transmitir
información y conocimiento al
profesional.
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Los pabellones de la Feria de Madrid
acogerán, del 2 al 5 de mazo de
2010 la celebración de SICUR, Salón
Internacional de la Seguridad, que
cumple 17 ediciones y que se ha
consolidado como uno de los
principales referentes en seguridad
integral del escenario europeo. 

El decidido apoyo de la industria a la
feria, así como el positivo  balance
de resultados de la pasada edición,
en la que se registró una cifra record
de visitantes, y la mayor participación
empresarial de toda su trayectoria
con la presencia de 737 expositores
directos, reafirman la posición de
SICUR como uno de los salones de
referencia en seguridad en el
contexto internacional.  

En esta ocasión contará con una
participación directa de 600
expositores y la representación de
un total de 1.350 empresas, y
mostrará una completa perspectiva
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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.

��
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SICUR 2010
DIFUSIÓN DE VANGUARDIA Y CONOCIMIENTO OBJETIVOS

NFORMA

Del 20 al 23 de abril se
celebrará en Windsor (Reino
Unido) la primera reunión de
2010 del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego y
Entidades de Inspección y
Certificación, y que se hará
coincidir con la reunión del
Grupo de Seguridad contra
Incendios de Organismo
Notificados

Desde el pasado mes de
noviembre AFITI-LICOF emite
Certificados de Ensayo con
objeto de  facilitar a nuestros
Clientes sus visitas comerciales
al poder aportar un documento
en el que se informa de qué
producto ha sido ensayado y la
clasificación obtenida.

Reuniones de EGOLF enReuniones de EGOLF en
Windsor (Reino Unido)Windsor (Reino Unido)

CERTIFICADOS DE ENSAYOCERTIFICADOS DE ENSAYO
dede AFITI-LICOFAFITI-LICOF

Sr. Fabricante, si está interesado
en difundir los resultados de sus
ensayos realizados en AFITI-
LICOF a nivel nacional, en
nuestro boletín, de forma
totalmente gratuita, por favor,
contacte con  nosotros en el 
e-mail comunicacion@afiti.com
y le informaremos de las nuevas
posibilidades que AFITI les
ofrece en este sentido.

Difusión gratuita de losDifusión gratuita de los
resultados de ensayosresultados de ensayos

TECNIFUEGO-AESPI, desde el stand 8B01, en el pabellón 8, dedicado a la Seguridad contra Incendios, organiza uno
de los encuentros más importantes del sector contra incendios en SICUR   bajo la denominación “Día del Fuego”,
y que se celebrará el día 4 de marzo a las 13:00 h. Este día se entregará a Francisco Ruíz, presidente de AERME, la
placa de Miembro de Honor de TECNIFUEGO-AESPI, por su extensa y comprometida labor por el sector contra
incendios.

Este evento reunirá a cargos de la Administración central, autonómica y local; representantes de organizaciones
nacionales e internacionales; empresas, medios de comunicación y profesionales del sector contra incendios. 

A lo largo de la mañana tendrá lugar una Mesa Redonda sobre “Inspección y control”, en la que participarán
empresas especializadas en seguridad contra incendios, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

DÍA DEL FUEGO, 4 de marzo en SICUR 2010

Tras cinco exitosas
ediciones del curso básico
de iniciación a la
investigación de incendios, la Fundación
Fuego presenta, este nuevo curso avanzado,
que contiene parte de las materias de
anteriores ediciones, completadas y
complementadas con nuevos contenidos y
profesorado.

La investigación de incendios, desde el interior
de los Cuerpos de Bomberos, cubre una
necesidad prioritaria en este campo puesto que
proporciona un mejor conocimiento de los
incendios desde la perspectiva de las tácticas
operativas, de la correcta aplicación de la
prevención así como por las propias
enseñanzas que aporta

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

CURSO AVANZADO DE
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
Del 8 de marzo al 27 de junio de 2010

El pasado día 24 de noviembre Antonio Galán,
Técnico de Reacción al Fuego de AFITI -LICOF
participaba en la jornada Técnica “TOXICIDAD
DE LOS HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTION
DE LOS MATERIALES” organizada por el

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la
Fundación Fuego con la ponencia “Situación actual en la
reglamentación española respecto de la toxicidad de los
humos y gases de la combustión de materiales.
Perspectivas de futuro” que tuvo muy buena acogida.

Toxicidad de los humos y gases de la
combustión de los materiales

Seminario organizado por CEPREVEN altamente interactivo
que utiliza un enfoque práctico que enseña a los
estudiantes a reconocer los métodos de investigación de
incendios y explosiones.

+ Información en: http://www.cepreven.com

Seminario NFPA 921. 
Investigación de Incendios
22 y 23 de febrero de 2010

La siguiente relación muestra la excelente calidad de los productos ensayados por los Clientes de AFITI-LICOF y los
resultados obtenidos por los mismos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial o Tipo de Producto         Clasificación

0091T03-C1 14-jun-2004 PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA RF-30 1 HOJA EI1 30

6972/05-2 11-ene-2006 RF 30 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 30

7041/05-3 28-nov-2008 EI 30 1 HOJA ENRASADA EI1 45 

7392/07-5 10-sep-2009 RF 60 1 HOJA EI2 60

7819/08-2 12-feb-2009 EI 60 DOBLE HOJA CON TARJA SUPERIOR EI2 60 

�
VERMIPLASTER BD. Fuego externo conductos de

ventilación y extracción
8010/09-2 12-ene-2010 EI 120 (ho i) S

1164T07-3 10-may-2007 CHEMILUX 98 Bfl–s1

1355T07-3 23-ene-2007 CHEMILEVEL LT 3/1 SP Bfl–s1

1743T09-3 09-mar-2009 CHEMITOP EPG INV Bfl–s1 

1744T09-3 09-mar-2009 REMPP 2K PUR W Bfl–s1

1745T09-3 09-mar-2009 CHEMIPUR AL Bfl–s1
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