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E L CEN es el organismo europeo 

encargado de la elaboración de 

las normas según la antigua di-

rectiva 89/106/CE 1988 de produc-

tos para la construcción. Incluye tam-

bién normas de ensayo de conductos. 

En 1998 AENOR publica como norma 

UNE 23766-1/98 el borrador final de la 

norma prEN 1366-1 para ensayos de 

conductos de ventilación. Los laborato-

rios hasta el año 2000 carecían de equi-

pamiento para realizar dichos ensayos.

En 2001 se aprueba de forma de-

finitiva la norma EN, que se traduce y 

se publica en España como la Norma 

UNE-EN 1366-1, y que sustituye a la an-

terior con unos cambios mínimos. Este 

fue el desarrollo inicial de la normativa.

Los incendios en los edificios son 

una consecuencia de diferentes facto-

res, pero su propagación por el edificio 

viene facilitada por:

–Redes eléctricas que recorren todo 

el edificio.

–Servicios tales como: aire acondi-

cionado, desagües, etc., que comuni-

can todos los recintos del edificio. 

–Elementos decorativos sin con-

trol que se incorporan posteriormen-

te (decoración, muebles, etc.), incor-

porando ocasionalmente elementos o 

productos fácilmente combustibles o 

productores de gases tóxicos en caso 

de incendio. 

Es por ello que, a pesar de estar so-

metidos a controles estrictos en el mo-

mento de su construcción, a lo largo 

de su vida se producen modificaciones 

que hacen variar su seguridad frente al 

fuego del mismo:

•	Cambios	parciales	de	uso.

•	Envejecimiento	de	las	redes	eléc-

tricas, cambios de potencia, mani-

pulación de la red…

•	Incorporación	de	sistemas	de	ven-

tilación.

•	Etc.

Estos cambios, si bien deberían con-

trolarse igual que el edificio nuevo, no 

siempre sucede así. 

Cada vez más, los humos y gases 

son los responsables del mayor número 

de víctimas de los incendios en edifi-

cios.

Los humos producen:

•	Asfixia	 y/o	 envenenamiento	por	

inhalación. 

•	Falta	 de	 visibilidad,	 desorienta-

ción.	Perjudicando	la	evacuación.

•	Junto	 con	 las	 llamas,	 facilitan	 la	

rápida propagación del incendio 

en el interior del edificio, creando 

pánico (salto al vacío). 

Por todo ello, es muy importante que 

los sistemas previstos por la reglamen-

tación (conductos resistentes al fuego, 

conductos de control de humos) funcio-

nen correctamente en caso de incendio 

para minimizar las consecuencias. 

–Conductos de ventilación/climati-

zación: Rompen la sectorización, de- 

ben ser resistentes al fuego. Puede so-

lucionarse mediante compuertas cor-

tafuego (Figura 1).

Legislación aplicable
•	Código	Técnico	de	la	Edificación	

(C.T.E.)	

Seguridad en caso de incendio (DB 

SI Exigencia Básica SI 1.-propagación 

interior):

La Protección Pasiva en conductos es fundamental, se sabe 
que un 80% de las muertes están siendo producidas por los 
humos, muchos de ellos tóxicos. Todo dependerá si hablamos 
de conductos de ventilación/climatización o de conductos 
de extracción y control de humos. Hasta 1998 carecíamos de 
una norma de ensayo. No podían ensayarse en España en los 
laboratorios los conductos. 

Conductos 
de aire acondicionado 
resistentes al fuego

rafaEl sarasola.presidente de soLexin
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Los conductos de ventilación que pasan a través de diferentes áreas de un edificio puede ser una 
ruta preferente para la propagación del fuego desde un sector a otro.

El fuego puede propagarse por convección a 
través de las aberturas del conducto en el sector 
en que el fuego esté presente.

Las paredes de la tubería de acero, calentando
rápidamente, el fuego a los sectores vecinos por 
la radiación.

El conducto también puede deformarse debido al
calor, lo que permite que el gas escape e invada 
los compartimentos adyacentes.

En otros casos, el conducto puede romper el
elemento compartimentador en el que se ha de-
sarrollado el fuego, la creación de grietas y fisuras 
en las paredes.

En el caso de tubos de acero, el uso de las compuertas
cortafuego puede proteger la partición, pero impide el correcto
funcionamiento del conducto durante el fuego.

De hecho, hay circunstancias en las que el conducto debe seguir funcionando incluso durante un incendio:

En el caso de las conductos que pasan a través 
deun compartimento en llamas hacia las partes 
más distantes del edificio, por ejemplo garajes.

En el caso de los conductos dedicadas a la  
extracción de los humos.

En el caso de los conductos que atraviesan el compartimento en 
el fuego se debe crear un exceso de presión para evitar que haya 
humos en el interior de otros habitáculos a proteger (por ejemplo, 
rutas de evacuación, escaleras)
Cabe señalar que los tubos de ventilación de las salas de gas 
siempre deben ser resistentes al fuego, si no es hacer una venti-
lación directa.

Figura 1
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La resistencia al fuego requerida a 

los elementos de compartimentación 

de incendios se debe mantener en los 

puntos en los que dichos elementos 

son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tube-

rías, conducciones, conductos de venti-

lación, etc., excluidas las penetraciones 

cuya sección de paso no exceda de 50 

cm². Para ello puede optarse por una 

de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en 

caso de incendio, obture automática-

mente la sección de paso y garantice en 

dicho punto una resistencia al fuego al 

menos igual a la del elemento atravesa-

do,	por	ejemplo,	una	compuerta	corta-

fuegos automática EI t (i↔o) siendo t el 

tiempo de resistencia al fuego requeri-

da al elemento de compartimentación 

atravesado, o un dispositivo intumes-

cente de obturación.

b) Elementos pasantes que apor-

ten una resistencia al menos igual a la 

del	elemento	atravesado,	por	ejemplo,	

conductos de ventilación EI t (i↔o) 

siendo t el tiempo de resistencia al fue-

go requerida al elemento de comparti-

mentación atravesado.

•	Reglamento	de	Seguridad	contra	

Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RSCIEI) Anexo 2. 

5. Resistencia al fuego de elementos 

constructivos de cerramiento

5.7 Todos	los	huecos,	horizontales	o	

verticales, que comuniquen un sector 

de incendio con un espacio exterior a él 

deben ser sellados de modo que man-

tengan una resistencia al fuego que no 

será menor de:

a) La resistencia al fuego del sector 

de incendio, cuando se trate de com-

puertas de canalizaciones de aire de 

ventilación, calefacción o acondicio-

namiento de aire.

Aplicación en obra

Para la aplicación en obra, deben 

respetarse todas los aspectos incluidos 

en apartado «Campo de aplicación» 

del documento Clasificación del Ele-

mento constructivo.

Tales	como:

1. Condiciones de exposición al fue-

go. Las caras expuestas al fuego (nº de 

caras; situación del ataque del fuego 

(interior/exterior).

2. Dimensiones de componente: al-

tura, anchura.

3. Condiciones de contorno y apo-

yo: restricciones, movimientos libres, 

distancias ente soportes.

4. Variación de detalles constructivos.

5. Las clases previstas, o sea combi-

naciones de comportamiento y tiem-

pos.

Normativa de ensayos,  

norma europea 

Los conductos de ventilación/climati-

zación deben ensayarse de acuerdo con:

Norma UNE-EN 1366-1 Ensayos de 

resistencia al fuego de las instalaciones 

de servicio Parte 1 conductos.

Y deben clasificarse mediante la 

norma:

Norma EN 13501- parte 3: clasifi-

cación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de resistencia al fuego de pro-

ductos y elementos utilizados en las ins-

talaciones de servicios de los edificios: 

conductos y compuertas resistentes al 

fuego.

–Conductos de ventilación horizon-

tales y verticales resistentes a condicio-

nes de fuego normalizadas.

Ensayados	bajo	exposición	del	fue-

go desde el exterior (conducto A) y des-

de el interior (conducto B). En posición 

horizontal y/o vertical.

Normas de ensayo:

EN 1363-1 Ensayos de resistencia al 

fuego-parte 1 Requisitos generales. 

EN 1366-1 Ensayos de resistencia al 

fuego de instalaciones de servicio. Par-

te 1.- Conductos.

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

0
5
10
15
20
30
45
60

20
576
678
738
781
842
902
945

90
120
150
180
210
240
300
360

1006
1049
1082
1110
1133
1153
1186
1214

Orientación Longitud mínima (metros)

Horizontal
Vertical

Dentro del horno Fuera del horno
4,0 m
2,0 m

2,5 m
2,0 m

Figura 2

Figura 3
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No se aplicará en los supuestos si-

guientes:

1. Conductos cuya resistencia al fue-

go depende del comportamiento fren-

te al fuego de un techo.

2. Conductos que contengan com-

puertas cortafuegos en los puntos don-

de este pasa a través de los elementos 

de separación de un sector de incen-

dios.

3. Puertas de registros de inspec-

ción, a menos que se incluyan en los 

conductos a ensayar.

4. Conductos formados por sólo 

dos o tres caras.

5. Fijaciones	de	los	dispositivos	de	

suspensión a suelos o paredes. 

Norma UNE-EN 1366-1 resumen:

a) Curva de fuego: estándar de in-

cendio desarrollado

T	=	345	log10	(8t	+1)	+	20 

(Figura 2).

b) Nº de muestras de ensayo

2 conductos horizontales (fuego in-

terior y fuego exterior* ).

2 conductos verticales (fuego inte-

rior y fuego exterior)

*Con	ramal	a	45º

c) Longitud de los conductos  

(Figura 3).

d) Sección de los conductos  

(Figura 4).

 e) Diseño de los conductos. De-

berá ser una muestra completa y re-

presentativa del conducto real.  

(Figura 5).

f) Criterios de comportamiento:

1. Integridad (E) Consiste en el 

tiempo en minutos completos en los 

cuales la muestra continúa mante-

niendo su función separadora durante 

el ensayo, sin constatarse la presencia 

de:

a) La ignición del tampón de algo-

dón aplicado.

b) Penetración de la galga.

c) Aparición de llamas sostenidas.

d) Fuga	de	humos	de	15m3/m2 h.

2. Aislamiento (I) No sobrepasar en 

la cara expuesta el promedio de tem-

peratura	140º	C,	y/o	180º	en	cualquier	

parte de la cara no expuesta al fuego, 

termopares situados s/norma EN 1363-1

3. Fuga	de	Humos		(S)	Se	conside-

rará fallo de este criterio si el caudal 

de aire del conducto A supera los 10 

m3/m2 h con relación a temperaturas 

y presión normales, en relación con 

el área de superficie interna del 

conducto situado en el interior 

del horno. 

g) Garantías y rendimientos

Los conductos se garantizan 

dentro del marco del campo de 

aplicación directa. En dicho cam-

po de aplicación se especifica los 

parámetros máximos o mínimos 

que abarca los diferentes tipos de 

diseños de los conductos.

Algunas variaciones pueden 

comportar la realización de ensayos 

complementarios,	por	ejemplo:

•	Variaciones	en	 la	presión/depre-

sión de servicio.

•	Modificaciones	en	las	medidas	del	

conducto (ancho y alto)

•	Etc.	●

Fotos: Solexin
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Conducto
Rectangular Circular

Anchura(mm) Altura(mm) Diámetro (mm)

A 1000 ± 10 500 ± 10 800 ± 10

B 1000 ± 10 250 ± 10 630 ± 10

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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