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Tras el gran incendio de Roma (año 64) se sabe que
Nerón, cuando reconstruyó la ciudad, obligó a que las
medianeras de las casas fueran de piedra, para evitar
que en el futuro se repitiese un desastre semejante.

Es la primera noticia que se tiene de la implantación
de algo semejante a lo que ahora llamamos sectores
de incendio.

Compartimentación: Los inicios de la protección pasiva

de incendio.

Casi dos mil años después,
seguimos intentando que
estas cosas no sucedan…



¿Qué es la Compartimentación?

� Un aspecto preferente dentro de la prevención de incendios es la
Compartimentación de los edificios

� ¿Qué ventajas aporta la Compartimentación?

� Minimiza el riesgo para las personas
� Aisla el fuego en una zona limitada
� Evita que se propague el fuego
� Facilita su extinción� Facilita su extinción
� Reduce las perdidas

� Es por tanto muy importante que todas las puertas de acceso a las zonas a
compartimentar sean cortafuego, pero especialmente importante es que
estas puertas estén homologadas y certificadas.
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Normativa de Referencia

� Las normas sobre compartimentación están contenidas en el Código Técnico
de la Edificación (R.D. 314/2006) y en Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004).

� El cumplimiento de esta normativa garantiza la máxima seguridad y
resistencia de nuestros productos.

� El Código Técnico de la Edificación (CTE) define la manera de denominar las� El Código Técnico de la Edificación (CTE) define la manera de denominar las
puertas cortafuego según su clasificación en el laboratorio EI2, siendo:

E = Integridad del elemento constructivo
I = Aislamiento o capacidad de soportar la exposición al fuego



Normativa de Referencia

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas

que delimitan sectores de incendio

Elemento Sector bajo 
rasante

Sector sobre rasante en edificio con altura de 
evacuación

Menor 15 m Entre 15 y 28 m Mas de 28 m

Sector de riesgo mínimo en 
edificio de cualquier uso

(no se admite) EI 120 EI 120 EI 120

Residencial Vivienda, Residencial Vivienda, 
Residencial Público, Docente, 
Administrativo

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Pública 
Concurrencia, Hospitalario

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180

Aparcamiento EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Puertas de paso entre 
sectores de incendio

EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte 

cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia 
y de dos puertas

Fuente: Código Técnico de la Edificación



Normativa de Referencia

Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 R 120 R 180

Resistencia al fuego de las paredes y techos 
que separan la zona del resto del edificio

EI 90 EI 120 EI 180

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del 
edificio

- Si Si

Puertas de comunicación con el resto del 
edificio

EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta 
alguna salida del local

menos de 25 
metros

Menos de 25 
metros

Menos de 25 
metros

Fuente: Código Técnico de la Edificación
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Descripción de los Ensayos

� Desde la publicación del CTE,  los criterios de 
resistencia al fuego de la Norma EN 1634-
1:2000 se denominan: 

� Integridad (E)
� Aislamiento (I)

� Esta norma armonizada permite unificar las 
condiciones de ensayo en todos los condiciones de ensayo en todos los 
laboratorios europeos, por lo que los informes 
de ensayo serán igualmente válidos si 
provienen de un laboratorio acreditado y 
notificado de un país miembro. 

“ ”
El objetivo de la estandarización y 

homogenización de la norma es la Libre 
Circulación de Productos



Descripción de los Ensayos: El Horno

� Los ensayos de las puertas Cortafuego se llevan a 
cabo en un horno donde se expone la puerta a la 
temperatura de referencia

� A un lado de la puerta se sitúa el horno (calor)

� Al otro lado de la puerta (cara exterior) se ubican 
los “termopares”, sensores para la medición de la los “termopares”, sensores para la medición de la 
temperatura de la puerta

� El horno llega a alcanzar una temperatura de 
1.065°, según la curva que se muestra en el gráfico 
de la derecha



Descripción de los Ensayos

Video de ensayo real



� Diferentes criterios se emplean para 
determinar la Resistencia al Fuego de una 
puerta, siendo estos los siguientes:

� Estabilidad mecánica
� Estanqueidad a las llamas
� Aislamiento a humos y gases
� Aislamiento térmico

Descripción de los Ensayos

� En el momento que falla uno de los cuatro, se 
para el ensayo y el cronómetro

� A partir de los resultados del ensayo, se emite 
un certificado que confirma el tiempo de 
resistencia de la puerta tanto en estanqueidad 
como en aislamiento



Informe de Ensayo

� El contenido mínimo del Informe de Ensayo, 
emitido por la Entidad Certificadora, es el 
siguiente: 

� Solicitante
� Datos del laboratorio acreditado
� Ensayo realizado
� Nombre del responsable del ensayo
� Fecha del ensayo� Fecha del ensayo
� Nombre del fabricante y marca del 

producto
� Descripción y planos de la muestra
� Cara expuesta al fuego
� Medidas y ubicación de termopares
� Resultado y clasificación
� Observaciones durante el ensayo

“
”

El informe es un documento 
completo.

Sólo tiene validez con todas 
sus páginas y si se coteja con 

el original



Instalación de Puertas de Compartimentación Certificadas

� No sólo es importante la certificación de una puerta Cortafuego, sino
también la instalación de la misma en el lugar de destino:

� Condiciones del montaje: Se deben corresponder con las de montaje en
el ensayo del laboratorio.

� Responsable de Recepción: El Director de Obra es quien debe verificar
que todos los productos y equipos instalados en obra cumplen laque todos los productos y equipos instalados en obra cumplen la
reglamentación que les es aplicable

� Documentación para una correcta recepción en obra:

o Informe de Ensayo completo
o documento del Distribuidor que garantice que el modelo comprado

es el que figura en el ensayo
o Certificado del Instalador que garantice que ha realizado su trabajo

según condiciones de ensayo en el laboratorio
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Puertas Pivotantes de 1 y 2 hojas

� Puertas destinadas a la protección y 
compartimentación de áreas interiores de los 
edificios o ubicaciones:

� Zonas de paso entre vestíbulos
� Acceso a salas o habitaciones 
� Acceso a ascensores
� …

� A lo largo del tiempo se han ido desarrollando y 
cubriendo las distintas necesidades de protección, 
compaginando estética y calidad.

� Estas puertas, según la función a que estén 
destinadas, pueden equiparse con accesorios tales 
como controles de acceso, barras antipánico, 
cierrapuertas, cerraduras eléctricas, etc.



Puertas Pivotantes: Vidriadas y de Acero Inox.

� Solución muy estética, para zonas interiores que lo 
requieran:

� Teatros o salas de cine
� Auditorios
� Zonas hospitalarias
� Áreas de máxima higiene

� Existen soluciones de vidrio que permiten que el � Existen soluciones de vidrio que permiten que el 
comportamiento del conjunto sea Resistente al 
Fuego (EI) o sólo Parallamas (E ó EW, si es de baja 
radiación)

� La gama FichetBat-I de Gunnebo aporta además 
una protección acústica, hasta 40dB (según UNE 
EN 12207:2000 y UNE EN 1026:2000), ofreciendo 
un elevado grado de aislamiento



Puertas Correderas

� Especialmente diseñadas para cerrar huecos que 
por sus grandes dimensiones o simplemente por 
estética, hacen inviable la instalación de puertas 
convencionales.

� Pueden ser motorizadas, bien sólo en apertura o 
en apertura y cierre automático.

� Pueden incorporar puertas peatonales, embutidas 
en la hoja de puerta corredera

� Además, combinan sectorización con Seguridad 
para los usuarios, mediante:

� Fotocélulas,
� Barreras de presión…
� … de acuerdo con las normas de seguridad en 

vigor



Puertas Guillotina

� Diseñadas para el cierre de huecos verticales donde 
es imposible el empleo de otro tipo de puerta:

� Paso de cadenas de montaje
� Accesos exteriores para grúas o equipamientos 

de gran altura
� Cualquier espacio reducido en anchura

� Estas puertas requieren muchos requisitos de � Estas puertas requieren muchos requisitos de 
seguridad:

� Uso casi limitado a procesos industriales
� Mecanismo de maniobra que impide el cierre 

total o parcial de la puerta cuando existe un 
obstáculo, evitando el atrapamiento

� Motorización y automatización casi obligatorias 
(prácticamente descartado el uso de sistemas 
únicamente mecánicos en lugares con presencia 
de personas)



Puertas Telescópicas

� Ofrecen la posibilidad de apertura 
telescópica (varias hojas solapadas que 
cubren todo el hueco), lo que aporta un 
mayor rango máximo de cierres

� Posibilidad de aplicación en puertas de tipo 
Corredera o puertas de tipo Guillotina

� La fabricación de las puertas en varias hojas 
de cierre permite adaptarse al espacio 
disponible y el entorno a sectorizar

� Gunnebo ha llegado a diseñar puertas 
correderas telescópicas de mas de 70 metros 
de longitud con una resistencia al fuego de 
120min



Puerta de SILO: 
Correderas 
alternativas (de 
guía colgante) 
controladas por 
un autómata

Puertas Especiales (a medida)

Edificio 
Histórico: 

Puertas y Fijo 
abovedado de 7 

metros de altura 
y RF-180
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Centros Comerciales IKEA

� Problemática: Compartimentación de zonas de aparcamiento y sectorización 
con zona comercial. Cerramiento de cuartos y salas técnicas

� Soluciones: Fabricación e instalación de puertas correderas motorizadas de 
grandes dimensiones, así como puertas de paso y de cierre de cuartos de 
maquinaria



Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia

� Problemática: Compartimentación áreas interiores mediante el empleo de 
puertas Isofónica, de diseño especial y de gran calidad, acorde con la estética 
del edificio. 

� Soluciones: Fabricación e instalación de puertas correderas motorizadas de 
grandes dimensiones, así como puertas de paso y de cierre de cuartos de 
maquinaria



Torre del Agua Expo Zaragoza 2008

� Problemática: Cerramiento de huecos de grandes dimensiones en altura. 
Necesidad de ancho de paso importante y variable para cada puerta. Fijación 
de las puertas a estructura de hormigón

� Soluciones: Diseño de puerta con panel fijo superior y semi-fijo lateral. Pre-
marco especial para fijación a muros de hormigón. Ancho y alto de puertas 
fijo, sin embargo adaptación del marco y paneles superiores y laterales en 
función de cada hueco



www.gunnebo.es


