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El objetivo de este capítulo es presentar al usuario las posibilidades técnicas de la protección de las construcciones 
contra efectos del incendio por medio de los paneles de madera-cemento CETRIS®. Las bases técnicas anteriores 
que se dedicaban a la problemática de las construcciones contra incendio según las normas nacionales (ČSN), cuyo 
vigor termina el día 30/6/2004. Preparando este texto se han aplicado los resultados de las pruebas de la resistencia 
contra incendio según las normas europeas.

9.1.1 Requerimientos de la seguridad contra incendio de las construcciones

9.1 Problemática de la protección contra incendio de las construcciones

Los conocimientos presentados en este capítulo son 
resultado de soluciones teóricas-experimentales 
que han desembocado en la elaboración de tablas 
de dimensiones de paredes de carga o no, paredes 
antepuestas y paredes de pozos, revestimientos 
directos de paredes, falsos techos independientes 
suspendidos o falsos techos debajo de la construc-
ción de techo (tejado) que permiten el montaje de 

construcciones verticales y horizontales de división 
según las ČSN vigentes. 

Todos los datos de construcción señalados más 
adelante, elaborados por Ing. Bauma CSc. e 
Ing. Karpaš CSc. (PAVUS Praga) se basan en el 
conjunto de los protocolos de prueba de PAVÚS 
– Veselí nad Lužnicí. Las referencias concretas de los 

diferentes protocolos y los certámenes se presentan 
junto a las diferentes construcciones.

Los reglamentos de montaje y las soluciones mo-
delo fueron elaborados a base de pruebas de las 
diferentes aplicaciones señaladas en los protocolos 
de prueba y según las bases de construcción de la 
firma J. SEIDL & spol. s.r.o.

Los requerimientos de las construcciones y produc-
tos incorporados en éstas respecto a la seguridad 
contra incendio están determinadas por el código 
de las normas contra incendio. Estas normas se 
dividen en cuatro categorías:

•  normas de proyectos (requerimientos de la so-
lución de las construcciones del punto de vista 
de la seguridad contra incendio)

•  normas de pruebas (definen la forma de las pruebas 
y comprobación de las características requeridas).

•  normas de valores (características técnicas con-
tra incendio de las construcciones y materiales 
seleccionados)

•  normas de objetos (condiciones técnicas de los 
equipos de la seguridad contra incendio)

9.1.2   Características de incendio de los materiales de construcción – inflamabilidad, extensión de la llama
Inflamabilidad del material de construcción
Según ČSN 73 0862 – „Determinación del grado de 
la inflamabilidad de materiales de construcción“ se 
verifica cómo los materiales de construcción aportan 
a la intensidad del incendio.
Los materiales de construcción según esta norma 
se incorporan en los grados siguientes:
 A  ..........  no inflamables
 B  ..........  difícilmente inflamables
 C1  ........  de inflamabilidad difícil
 C2  ........  de inflamabilidad mediana
 C3  ........  de inflamabilidad fácil

La norma incluye dos métodos diferentes tanto 
para materias no espumantes (coeficiente de valo-

ración Q) como para la valoración de los materiales 
intumescentes (reducción del peso). Según esta 
norma, el panel de madera-cemento CETRIS® fue 
incluido en la clase A – no inflamable (Q < 10 – ver 
el Protocolo No. H – 10/Ve – 1991).
Esta norma de pruebas fue anulada el día 31/12/
2003, el vigor de los resultados según ella es hasta 
el 31/12/2007.

El panel de madera-cemento se clasifica también 
según otras normas nacionales:
•  según DIN 4102 (Zulasung Z-9-1-267) en la clase 

B1 – schwer entflamber (difícilmente inflamable).
•  según PN-B-02874:1996 (Protocolo No. NP-595/02/

JF) – clasificación niezapalny (no inflamable)

Índice de extensión de la llama
Según ČSN 73 0863 – „Determinación de la velo-
cidad de la extensión de la llama en la superficie 
de los materiales de construcción” se determina el 
valor del índice de la extensión de la llama is, que 
es la característica que expresa la velocidad de la 
extensión de la llama en un período de tiempo bajo 
condiciones exactas definidas por la prueba.
El índice de la extensión de la llama is fue deter-
minado también en el panel de madera-cemento 
CETRIS® con la pintura Denasil (Protocolo No. 10474) 
con el revoque de fachada Bayosan (Protocolo de 
prueba No. Z-7-04-94), con el revoque de disper-
sión Rudicolor (Protocolo de prueba No. Z-7.03.94) 
– siempre con el resultado is = 0.

9.1.3 Clasificación de productos de construcción en clases europeas según la reacción al fuego
Actualmente, en los países de UE transcurre una ela-
boración intensa de la armonización de las normas 
técnicas de la seguridad contra incendio como base 
para la realización de los requerimientos básicos 
de la llamada directiva CPD. El objetivo principal 
de esta directiva es armonizar las legislaciones 
nacionales de los países de UE de modo que para 
la construcción se usen sólo productos que cum-
plan los requerimientos siguientes de la seguridad 
contra incendio:

•  conservación de la capacidad de carga y estabili-
dad de las construcciones durante algún tiempo

•  limitación del surgimiento y extensión del incen-
dio y los productos de la combustión dentro de 

la construcción
•  limitación de la extensión del incendio fuera de 

la construcción
•  posibilidad de evacuar personas y animales
•  posibilidad de una intervención segura de parte 

de las unidades de bomberos y rescate.

Una parte importante de las normas europeas ar-
monizadas es el nuevo sistema de clasificación de 
los materiales (materias) de construcción según 
su clase supuesta de reacción al fuego, la llamada 
CLASE EUROPEA y nuevas normas relacionadas 
de prueba EN.

El nuevo sistema de clasificación adquirió el marco 

legal siendo publicado en el Boletín Oficial de la 
UE. Fue complementado e implementado como la 
norma EN 13 501-1, aprobada en Chequia en el año 
2003. El la esfera determinada elimina las diferencias 
principales entre los sistemas nacionales de los pa-
íses de UE como un obstáculo grave del comercio 
mutuo. Otra ventaja es una valoración más precisa 
de los productos de construcción. Según las nuevas 
normas de pruebas se acerca más a los resultados 
comportamiento durante un incendio real.

Los métodos de prueba para las necesidades de la 
clasificación, los criterios de clasificación, las nuevas 
CLASES EUROPEAS y su marcación se señalan en 
la tabla No. 1.
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y gotas/partículas ardientes 
en llama (7)

EN ISO 11925-2:2002 (8)
tiempo de la exposición = 15 s Fs 150 mm w 20 s

desarrollo del humo (5) y gotas/par-
tículas ardientes en llama (6)

EN 13823:2002
and FIGRA 750 W/s

desarrollo del humo (5) y gotas/par-
tículas ardientes en llama (6)

EN 13823:2002
i

FIGRA 250 W/s; LSF canto de la muestra; 
i THR600s 15 MJ

desarrollo del humo (5) y gotas/par-
tículas ardientes en llama (6)

EN 13823:2002
i

FIGRA 120 W/s; LSF canto de la muestra; 
i THR600s 7,5 MJ

EN ISO 1716:2002
i

PCS 3,0 MJ/kg(1) i PCS 4,0 MJ/m2(2) 
i PCS 4,0 MJ/m2(3) i PCS 3,0 MJ/kg(4)

EN ISO 1716:2002 PCS 2,0 MJ/kg(1) i PCS 2,0 MJ/kg(2) 
i PCS 1,4 MJ/m2(3) i  PCS 2,0 MJ/kg(4)

EN ISO 1182:2002(1)

i

T 30°C; i
m 50 %; i

tf = 0 (sin combustión equilibrada)

EN ISO 1182:2002(1)
lub T 50 °C; i m 50 %; i tf 20 s

EN 13823:2002
FIGRA 120 W/s; LSF canto de la muestra; 

i THR600s 7,5 MJ
desarrollo del humo (5) y gotas/par-

tículas ardientes en llama (6)

EN ISO 11925-2:2002(8)
tiempo de la exposición = 30 s

Fs 150 mm w 60 s

EN ISO 11925-2:2002(8)
tiempo de la exposición = 30 s

Fs 150 mm w 60 s

EN ISO 11925-2:2002(8)
tiempo de la exposición = 30 s

Fs 150 mm w 60 s

sin requerimientos

A1

D

B

Las tablas permiten hacerse una idea del proceder 
de la clasificación del producto de construcción en 
una de las siete clases: la muestra aclimatada de 
prueba se ensaya por procederes ???????????????? Según 
las normas correspondientes de pruebas, los re-
sultados medidos de las pruebas se señalan en los 
protocolos de pruebas, los resultados de las pruebas 
se comparan con los criterios correspondientes de 
clasificación y el resultado se registra en el proto-
colo de clasificación del producto de construcción 
en una Clase Europea.

Para la clasificación de los productos de construc-
ción según su reacción al fuego se aprovechan los 
resultados de las pruebas según las siguientes 
normas europeas:
•  ČSN EN ISO 1182:2002 Prueba de no inflamabi-

lidad. Por medio de esta prueba se determinarán 
los productos que no aporten o aporten de modo 
insignificante al incendio sin tomar en conside-
ración su uso en la práctica. La prueba se usa 

junto con la prueba según EN ISO 1716 para la 
clasificación de los productos de construcción 
en las clases A1, A2, A1fl y A2fl.

•  ČSN EN ISO 1716:2002 „Determinación del calor 
de combustión”. Por medio de esta prueba se de-
termina la máxima cantidad del calor desarrollado 
por la combustión completa del producto, sin 
tomar en consideración su uso en la práctica. La 
prueba se usa junto con la prueba según EN ISO 
1182 para la clasificación de los productos de 
construcción en las clases A1, A2, A1fl y A2fl.

•  EN 13823:2002 „Prueba por un objeto ardiendo” 
(más adelante sólo SB). Por medio de esta prueba 
se valora el aporte del producto al desarrollo del 
incendio si se expone al efecto de calor de un 
objeto ardiendo colocado en el rincón de la ha-
bitación. La prueba se usa para la clasificación en 
las clases A2, B, C y D En condiciones especiales 
de una combinación de componentes de un pro-
ducto no homogénico es aprovechable también 
para la clasificación en la clase A1.

•  EN ISO 11925-2:2002 “Prueba de la inflamabi-
lidad por una fuente pequeña de llama” (más 
adelante sólo prueba de inflamabilidad). Con 
esta prueba se determina la inflamabilidad del 
producto bajo la acción de una llama pequeña. La 
prueba se usa para la clasificación en las clases 
B, C y D, E, Bfl, Cfl, Dfl y Efl.

•  EN ISO 9239-1:2002 “Determinación del compor-
tamiento de recubrimientos de piso durante la 
combustión usando una fuente de calor radiante” 
(más adelante sólo prueba por un panel radiante). 
Con esta prueba se determina el flujo crítico de ca-
lor, bajo el cual ya las llamas no se extienden por 
una superficie horizontal. La prueba se usa para l 
clasificación en las clases A2fl, Bfl, Cfl y Dfl.

La no inflamabilidad y el calor de combustión 
son características del material y por lo tanto no 
dependen de la manera del uso del elemento de 
construcción en la práctica.

Tabla No. 1: Para la clasificación de los productos de construcción según su reacción al fuego se valoran los criterios siguientes

F

A2

C

E

Notas respecto a la tabla No. 1:
1) Para productos homogénicos y partes esenciales de productos no homogénicos 
2) Para cualesquier partes exteriores no esenciales de productos no homogénicos
2a)  Como alternativa, cualquier componente no esencial que tenga PCS 2 MJ/m2, con la condición de el producto corresponda a los criterios de EN 13 823: FIGRA 20 W/s, LFS canto dela muestra y THR600 

con 4 MJ y s1 y d0.
3) Para cualesquier componentes interiores no esenciales de productos no homogénicos
4) Para el producto en su conjunto
5) s1 – SMOGRA 30 m2/s2 y TSP s 50 m2, s2 = SMOGRA 180 m2/s2 y TSP s 200 m2, s3 = no s1 o s2
6)  d0 = gotas/partículas no ardientes durante 600 s (EN 13823), d1 = gotas/partículas no arden más tiempo de 10 s durante 600 s de la prueba (EN 13 823), d2 = no d0 o d1. Con la clasificación d2 se 

enciende el papel (EN ISO 11 925-2)
7) Conveniente = el papel no se enciende (no se clasifica), no conviene = el papel se enciende (clasificación d2)

CLASE MÉTODO DE PRUEBA CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ADICIONAL
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CLASE 
DE MATERIALES 

DE PISOS 3

CLASE CON 
EXCEPCIÓN 

DE MATERIALES 
DE PISOS 2

GROSOR 
MÍNIMO

(mm)

PESO 
ESPECÍFICO 

MÍNIMO (kgm-3)

MARCA EN DEL 
PRODUCTO

Los resultados de las pruebas de inflamabilidad, 
SBI y prueba por el panel radiante dependen de las 
condiciones del uso del producto en la práctica. Las 
condiciones del uso en la práctica incluyen:
•  posición del producto
•  colocación del producto respecto a los demás 

productos adyacentes (capas de fundamento, 
elementos de acoplamiento, etc.)

Como posiciones típicas del producto se consi-
deran:
•  vertical, con el lado frontal hacia el espacio abierto 

(posición de la pared/fachada)
•  vertical, con el lado frontal en la oquedad
•  horizontal, lado expuesto abajo (posición del 

techo)
•  horizontal, lado expuesto arriba (posición del 

piso)
•  horizontal, dentro de la oquedad
Todos los productos con excepción de recubrimien-
tos de pisos deben probarse en la posición vertical 
para fines de la clasificación. Los recubrimientos de 
piso deben probarse con el lado expuesto arriba se-
gún EN ISO 9239-1 y en la posición vertical según 
EN ISO 11925-2.

Colocaciones típicas respecto a los demás produc-
tos son, por ejemplo:
•  sueltos: sin otros productos colocados inmedia-

tamente delante o detrás del producto probado. 
En tal caso, el producto se prueba como suelto 
con una fijación conveniente.

•  en un fundamento: pegado, fijado mecánicamente 
o sólo tocando. En este caso, el producto se prue-
ba junto con el fundamento y la fijación represen-
tativa para su futuro uso en la práctica.

•  con un espacio entre el producto y el fundamen-
to. Así se debe probar.

Para la clasificación del panel de madera-cemento 
CETRIS® según su reacción al fuego se aprovecha-
ron los resultados según las siguientes normas 
europeas:
•  ČSN EN ISO 1182:2002 Prueba de no inflama-

bilidad
•  ČSN EN ISO 1716:2002 Determinación del calor 

de combustión
•  EN 13823:2002 Prueba por un objeto ardiente 

(SBI)
•  EN ISO 11925-2:2002 Prueba de la inflamabili-

dad por una fuente pequeña de llama (prueba 
de inflamabilidad)

En base de estas pruebas realizadas en CSI – 
Laboratorio Técnico de Incendios de Praga, el pa-
nel de madera-cemento CETRIS® está incluido en 
la clase B. Su clasificación complementaria según 
la formación del humo es s1, según las gotas (par-
tículas) ardientes en llama es d0, es decir, la clasifi-
cación modificada es B-s1,d0.

Este resultado es vigente para los parámetros si-
guientes:

•  para todos los tipos de los paneles CETRIS® – sin y 
con el acabado superficial (Basic, Finish, PD,…).

•  para grosores de paneles > 8 mm
•  peso específico > 1300 kg/m3

•  contenido de cemento > 60 % del peso.

Para el uso de los resultados de la clasificación va-
len varias reglas siguientes. La esfera del uso de 
los resultados de la clasificación está indicada por 
las condiciones de las pruebas que dependen de 
la forma del uso del producto en la práctica. Con 
varias formas de uso en la práctica, un producto de 
construcción puede ser clasificado diferente. El uso 
de los fundamentos estándares y las maneras de 
fijación y su influencia en la clasificación final ya se 
han mencionado antes.
Las posibilidades de la ampliación de la clasificación 
a los productos de la misma composición pero de 
otro grosor y otra densidad se señalarán en las co-
rrespondientes normas europeas. Para estos casos 
en general vale la regla de que si se clasifican pro-
ductos de grosores o densidades diferentes, para 
todos los productos valdrá la peor de las clasifica-
ciones logradas.

Con la resolución de la Comisión 2003/43/CE se de-
terminan las clases de la reacción de los paneles en 
base de madera al fuego que sin pruebas cumplen 
todos los requerimientos de la característica funcio-
nal de la reacción al fuego: véase la tabla No. 2.

Notas de la tabla No. 2:
1)  Los paneles en base de madera fijados sin una capa de aire directamente en los productos de la clase A1 o A2 con el 

mínimo peso específico 10 kgm-3 o en productos de la clase D por lo menos con el peso específico mínimo 400 kgm-3

2) Clase determinada en la tabla 1 del anexo de la Resolución 2000/147/CE
3) Clase determinada por la tabla 2 del anexo de la Resolución 2000/147/CE
4) Paneles de fibra fabricados por el proceso seco
5) Contenido mínimo de cemento 75 % del peso
6) Paneles con astillas llanas orientadas (Oriented strand board)

PRODUCTOS DE PANELES 
EN BASE DE MADERA

La característica específica y decisiva del punto de 
vista de las construcciones es la resistencia contra 
incendio. Se expresa por el tiempo (en minutos) y se 
trata del tiempo, durante el cual las construcciones 

examinadas son capaces de resistir a los efectos del 
llamado incendio normado, es decir, un incendio con 
condiciones definidas exactamente. Como estos 
parámetros son específicos para diferentes tipos 

de construcciones y se distinguen según la forma 
del esfuerzo de la construcción concreta, existen 
varios métodos de pruebas de valoración de estas 
características y por eso también normas.

9.1.4 Resistencia contra incendio de las construcciones

Tabla No. 2:

Paneles de astillas EN 312 600 9 D -s2, d0 D -s1

Paneles de fibra duros EN 622-2 900 6 D -s2, d0 D -s1

Paneles de fibra semiduros EN 622-3 600 9 D -s2, d0 D -s1

 EN 622-3 400 9 E ,pass E 
Paneles de fibra de aislamiento EN 622-4 250 9 E ,pass E 
Paneles de fibra MDF 4 EN 622-5 600 9 D -s2, d0 D -s1

Paneles de madera-cemento 5 EN 634-2 1 000 10 B -s1, d0 B -s1

Paneles OSB 6 EN 300 600 9 D -s2, d0 D -s1

Paneles de madera contrachapada EN 636 400 9 D -s2, d0 D -s1

Paneles de madera maciza EN 13 353 400 12 D -s2, d0 D -s1
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NORMA DE PRUEBA IMPLEMENTADA/
PREPARADA EUROPEANORMA ORIGINAL CHECA DE PRUEBA

La determinación de la resistencia contra incendio 
se realiza o por una prueba o por un cálculo, ex-
trapolación y comparación de según las normas y 
reglamentos de prueba.

La clasificación de la resistencia contra incendio 
se realiza o en base de una prueba, incluidas las 

condiciones de la aplicación directa, o por proceder 
de la aplicación ampliada (cálculos, extrapolación, 
etc.) por una persona autorizada que expedirá el 
certamen de clasificación contra incendio.

A partir del año 2000 transcurre la implementación 
de normas europeas en los sistemas ČSN anulán-

dose a la vez normas checas contradictorias, siendo 
válidos los resultados de las pruebas según estas 
normas ČSN (ČSN 73 0851-7) aún 4 años hasta 
el 30 de junio de 2004, en algunas normas hasta 
más tarde.

Tabla No. 3  Para la realización de las pruebas de la resistencia contra incendio valen las siguientes normas y reglamentos de prueba
(estado en el período de la preparación de este material – enero 2004)

TIPO DE LA CONSTRUCCIÓN

Paredes no de carga
- tabiques y paredes circunferenciales ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1364-1
Paredes no de carga
sistemas constructivos de suspensión ČSN 73 0855 EN 1363-1, prEN 1364-3,
– ordenamiento total  EN 1363-1, prEN 1364-4
– ordenamiento parcial  
Paredes no de carga  EN 1363-1, EN 1363-2,
– sistemas constructivos  de fachadas y de suspensión  EN 1364-5
Paredes no de carga   EN 1363-1, EN 1363-2,
– sistemas de paredes circunferenciales  EN 1364-6
Falsos techos ČSN 73 0851 (ZP 14/2000)  EN 1363-1,  EN 1364-2
Paredes de carga  EN 1363-1, EN 1363-2,
– paredes interiores y circunferenciales ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1365-1
Techos y tejados ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, EN 1365-2
Vigas ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, EN 1365-3
Columnas ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, EN 1365-4
Balcones ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, prEN 1365-5
Escaleras ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, prEN 1365-6
Tubería de aerotécnica ČSN 73 0857 EN 1363-1, EN 1366-1
Válvulas contra incendio ZP 5/1994 EN 1363-1, EN 1366-2
Juntas de pasos ZP 4/1992 EN 1363-1,
 ZP 7/1995  prEN 1366-3
Ajustes de juntas ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, prEN 1366-4
Pozos de funcionamiento y tuberías  ČSN 73 0857/ČSN EN 1366-1 EN 1363-1, prEN 1366-5
Pisos elevados y pisos huecos (pisos dobles) ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) EN 1363-1, prEN 1366-6
Cierres de sistemas de transporte de esteras y ruedas ČSN 73 0852 (ZP 15/2000) EN 1363-1, prEN 1366-7
Tubería para la derivación del humo ČSN 73 0857/ČSN EN 1366-1 EN 1363-1, prEN 1366-8
Tubería para la derivación del humo de una sección independiente ČSN 73 0857/ČSN EN 1366-1 pr EN 1366-9
Válvulas de humo ZP 10/1998 (parcialmente) pr EN 1366-10
Sistemas de protección para instalaciones de funcionamiento  pr EN 1366-11
Puertas contra incendio y cierres de orificios ČSN 73 0852 (ZP 15/2000) EN 1363-1, EN 1634-1
Equipamiento de puertas contra incendio  EN 1634-2
Puertas y cierres impermeables al humo ZP 1/1991 (parcialmente) EN 1363-1, EN 1634-3
Comportamiento de tejados expuestos a un incendio exterior ZP 2/1991 (parcialmente) ENV 1187

Aporte a la resistencia contra incendio de los elementos de construcción 
Capa vertical de protección ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) ČSN 1363-1, ENV 13381-2
Capa horizontal de protección ČSN 73 0856  ČSN 1363-1, ENV 13381-1
Elementos de hormigón ZP 12/1999 ČSN 1363-1, ENV 13381-3
Elementos de acero ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) ČSN 1363-1, ČSN P ENV 13381-4
Elementos de hormigón de composit  
– hormigón / chapa perfilada de acero ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) ČSN 1363-1, ENV 13381-5
Columnas de acero llenas de hormigón ČSN 73 0851 (ZP 14/2000) ČSN 1363-1, ENV 13381-6
Elementos de madera ZP 9/1997 ČSN 1363-1, ENV 13381-7
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En las medidas transitorias de las introducidas 
ČSN EN se señala:
•  EN para las pruebas de la resistencia contra in-

cendio no resuelven la clasificación de las cons-
trucciones. Hasta la publicación de las normas de 
clasificación (ČSN EN 13 501-2 – probablemente 
en el I o II trimestre del 2004) las personas autori-
zadas expiden un certificado de clasificación.

•  Si la esfera de la aplicación directa no cubre las 
necesidades de la práctica y de las construcciones 
debido a sus dimensiones o no es posible probar 
el modelo, es posible valorar estas construcciones 
según los principios de la aplicación ampliada de 
los resultados de las pruebas.

Para la clasificación de los resultados de las cons-
trucciones contra incendio en esta base se ha uti-
lizado la norma:
•  ČSN 73 0810 – „Seguridad contra incendio de 

construcciones – requerimientos de la resistencia 
contra incendio de las construcciones”

La resistencia contra incendio se señala en minu-
tos en la escala básica: 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 
180 minutos. 

Los valores de la resistencia contra incendio de los 
diferentes estados límites se señalan así:

R ........ capacidad de carga y estabilidad
E ........ integridad
I .........  capacidad aislante – temperatura límite en 

la superficie no calentada
W .......  densidad límite del flujo térmico del lado 

no calentado
S ........  paso de los productos de la combustión

(...y otros menos usados)

De acuerdo con la norma correspondiente, para 
cada construcción se definen los decisivos esta-
dos límites, según éstos se escogen las construc-
ciones convenientes, por ejemplo:

•  construcción que cumple los requerimientos de 
los tres estados límites básicos, es decir, la esta-
bilidad (R), integridad (E) y capacidad aislante (I) 
indica la resistencia contra incendio REI. Se trata 
sobre todo de requerimientos de construcciones 
de división, es decir, paredes y techos.

•  las construcciones de división no de carga (pa-
redes interiores, tabiques y falsos techos) tienen 
definidos los requerimientos de la resistencia 
contra incendio sólo con dos estados límites, 
es decir, integridad (E) y capacidad aislante (I), 
o sea EI.

•  para los elementos de soporte en forma de barra 
(vigas y columnas) se requiere sólo la capacidad 
de carga y estabilidad – R.

•  cierres contra incendio donde se requiera la inte-
gridad (E) y la capacidad aislante (I), antes marca-
dos como cierres de tipo PB, según ČSN 73 08 10 
se marcan como cierres del tipo EI, los cierres 
antes marcados como PO, es decir, donde se 
requiera la integridad (E) y la densidad límite del 
flujo térmico (radiación – W) se marcan como 
cierres del tipo EW.

Capacidad aislante
I

Integridad
E

capacidad de carga 
y estabilidad - R

Clasificando las partes de construcción se procede 
según ČSN 73 0802:2000 Seguridad de construc-
ciones contra incendio, Edificios no productivos, 
o ČSN 73 0804:2002 Seguridad de construcciones 
contra incendio, Edificios productivos, con esta 
precisión:

A) Las construcciones del tipo D1 no aumentan en 
el tiempo requerido de la resistencia contra incen-
dio la intensidad del mismo, estas construcciones 
pueden contener:
•  sólo materiales no inflamables

•  materiales inflamables de la construcción usadas 
de modo que no dependa de ellas la estabilidad 
y capacidad de carga de la construcción, estos 
materiales inflamables están encerrados dentro 
de la construcción entre materiales no inflamables 
y en el tiempo requerido de su resistencia no se 
producirá su inflamación y generación del calor

B) Las construcciones del tipo D2 no aumentan en 
el tiempo requerido de la resistencia contra incen-
dio la intensidad del mismo, estas construcciones 
contienen también materiales inflamables utilizados 

del modo que dependa de ellas la estabilidad y la 
capacidad de carga de la construcción.
Los materiales inflamables están encerrados por 
completo dentro de las construcciones no infla-
mables o difícilmente inflamables y en el tiempo 
requerido de su resistencia no se producirá su 
inflamación y generación del calor.

C) La construcción D3 – aumenta en el tiempo reque-
rido de la resistencia la intensidad del incendio.

9.1.5 Clasificación de las construcciones de división en base de la resistencia contra incendio e inflamabilidad

Los conocimientos señalados en esta publicación 
se basan en varias pruebas y certámenes de peri-
tos, con los cuales fueron comprobados los dife-
rentes parámetros de las construcciones. Como 
en muchos casos se trata de trabajos continuos 
o pruebas parciales de las diferentes característi-
cas del material que no se han orientado sólo a las 
construcciones concretas sino más bien a las ca-
racterísticas de los paneles CETRIS® como tales, y 
por eso no es posible incluirlos en las diferentes fi-
chas de aplicaciones, en esta lista todas las bases 
se señalan cronológicamente:

1  Protocolo de clasificación No. PK-04-035
2  Determinación del coeficiente de la conductivi-

dad térmica según ČSN EN 12 667
3  Coeficiente de la dilatación térmica de los pa-

neles CETRIS®, certificado No. 91-027, SZ 227, 
VÚPS Praga.

4  Protocolo de prueba No. H-10/Ve-1991 determi-
nación del grado de la inflamabilidad, expedido 
por PAVUS Praga 1991

5  Protocolo No. 1074 – determinación del índice 
de la extensión de la llama en el panel CETRIS® 
con la pintura DENASIL.

6  Protocolo de prueba No. Z-7.03-94 – Determinación 
del índice de la extensión de la llama en el pa-
nel CETRIS® con el revoque de dispersión 
RUDICOLOR.

7  Protocolo de prueba No. Z-7.04-94 – Determinación 
del índice de la extensión de la llama en el 
panel CETRIS® con el revoque de fachada 
BAYOSAN.

8  Zulassung Nr.: Z-9.1-267

9  Klasyfikacja ogniowa Nr.: NP-595/02/JF.
10  Propuesta de la extensión de pruebas de la re-

sistencia contra incendio según ČSN EN 1363-1 
y normas relacionadas para las aplicaciones 
de los paneles CETRIS® en la protección con-
tra incendio (elaborada por PAVUS Praga a.s. 
Ing. Karpaš CSc., septiembre 2002)

11  Protocolo de prueba de la resistencia contra 
incendio No. Pr-02-02.089, expedido el día 
22/11/2002 – pared interior no de carga con-
tra incendio de grosor 82 mm, revestida por los 
paneles CETRIS® gr. 16 mm con la capa de aire 
– elaborado por PAVUS Veselí nad Lužnicí

12  Certificado de clasificación de la resistencia con-
tra incendio No. PKO-02.1.063, expedido el día 
22/11/2002 - pared interior no de carga contra 
incendio de grosor 82 mm, revestida por los 

9.1.6 Lista de la documentación utilizada para la aplicación de los paneles CETRIS® en la protección contra incendio
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paneles CETRIS® gr. 16 mm con la capa de aire 
– elaborado por PAVUS Veselí nad Lužnicí

13  Protocolo de prueba de la resistencia contra 
incendio No. Pr-02-02.090, expedido el día 
22/11/2002 – Pared interior no de carga contra 
incendio gr. 234 mm, revestida de los paneles 
CETRIS® gr. 18 + 12 + 12 mm rellena de pa-
neles de fieltro mineral (exposición térmica del 
lado de la oquedad interior) – elaborado por 
PAVUS Veselí nad Lužnicí

14  Certificado de clasificación de resistencia con-
tra incendio No. PKO-02.1.064, expedido eldía 
22. 11. 2002 - Pared interior no de carga con-
tra incendio gr. 234 mm, revestida de los pa-
neles CETRIS® gr. 18 + 12 + 12 mm rellena de 
paneles de fieltro mineral (exposición térmica 
del lado de la oquedad interior) – elaborado 
por PAVUS Veselí nad Lužnicí

15  Protocolo de prueba de la resistencia contra 
incendio No. Pr-03-02.066, expedido el día 
27/6/2003 – Pared contra incendio sobre una 
construcción de madera, revestimiento asimé-
trico (lado exterior CETRIS® gr. 14 mm, lado in-
terior Knauf gr. 12,5 mm – elaborado por PAVUS 
Veselí nad Lužnicí)

16  Protocolo de prueba de la resistencia contra 
incendio No. Pr-03-02.088, expedido el día 
12/9/2003 – Falso techo suspendido contra in-

cendio revestido 1× CETRIS® gr. 12 mm (ex-
posición térmica desde abajo) – elaborado por 
PAVUS Veselí nad Lužnicí.

17  Protocolo de prueba de la resistencia contra 
incendio No. Pr-03-02.089, expedido el día 
12/9/2003 - Falso techo suspendido contra in-
cendio revestido 2× CETRIS® gr. 12 mm (ex-
posición térmica desde abajo) – elaborado por 
PAVUS Veselí nad Lužnicí.

18  Protocolo de pruebas de la resistencia con-
tra incendio No. Pr-03-02.091, expedido el día 
27/9/2003 – Pared antepuesta de pozo en una 
construcción de acero, revestida de un lado por 
CETRIS® gr. 2×12 mm – elaborado por PAVUS 
Veselí nad Lužnicí

19  Certificado de clasificación de resistencia con-
tra incendio No. PKO-03-047/PAVUS para el 
producto Construcciones de paredes revesti-
das por los paneles CETRIS® – elaborado por 
Ing. Bauma CSc. e Ing. Karpaš CSc. PAVUS 
Praga, noviembre 2003.

20  Certificado de clasificación de resistencia con-
tra incendio No. PKO-03-048/PAVUS para el 
producto Construcciones de falso techo re-
vestidas por los paneles CETRIS® – elaborado 
por Ing. Bauma CSc. e Ing. Karpaš CSc. PAVUS 
Praga, noviembre 2003

21  Determinación de las dimensiones de las cons-

trucciones de paredes y falsos techos con los 
paneles CETRIS® del punto de vista de la re-
sistencia contra incendio (Aplicación ampliada 
de los resultados de las pruebas), elaborada 
por Ing. Bauma CSc. e Ing. Karpaš, CSc. PAVUS 
Praga, noviembre 2003

22  Determinación de la tensión en los perfiles 
de acero de las columnas de carga – cálculo 
estático de pozo – paredes antepuestas (Ing. 
Ředina, noviembre 2003). Cálculo estático – 
Construcciones de falso techo de los paneles 
CETRIS® en un esqueleto de madera y de ace-
ro (Ing. Ředina, marzo 2003).

23  Cálculo estático – Construcciones de falso te-
cho de los paneles CETRIS® en el esqueleto de 
acero y madera (Ing. Ředina, marzo 2003)

24  Ing. Pavel Vaniš CSc.: Clasificación de produc-
tos de construcción según las normas europeas 
para la determinación de la reacción al fuego 
(Stavební listy 06/2002)

25  Pplk. Ing. Otto Dvořák PhDr.: Clasificación de 
productos de construcción según la reacción 
al fuego (Hoří 1/2003).

Bases de las firmas ORSIL (Isover), SIMEK SYSTEM, 
Knauf, Tora Spytihněv, Sika, Den Braven, Nobasil, 
Terranova, Rigips y otra literatura de empresas

9.2 Construcciones verticales de paredes

Según las bases señaladas aquí es posible aplicar 
los paneles CETRIS® en estos tipos de las construc-
ciones verticales de paredes contra incendio:
•  paredes y tabiques no de carga hasta la altura 

de 6 metros y con la resistencia contra incendio 
hasta 180 minutos, con el rellenado mineral y 
con capa de aire.

•  el revestimiento adicional de paredes o paredes 
antepuestas aumentan la resistencia contra in-
cendio de la construcción existente. la condición 
es que esta construcción tenga la resistencia 
mínima de 30 minutos (EI) antes de la aplicación 
del revestimiento

•  pared antepuesta de pozo o independiente – cons-
trucción de pared con revestimiento en un lado

•  pared circunferencial en un esqueleto de madera 
– como pared de carga con la altura máxima de 
3 metros, como no de carga (con rellenado) con 
la altura máxima de 4 metros

Tomando en consideración los protocolos hay que 
respetar también la tecnología del montaje de las 
paredes y todos los procederes del montaje que 
se hayan usado en la preparación de las mues-
tras. Significa que los elementos de acoplamiento 
proyectados, sus distancias y ordenamiento en al 
construcción y otros detalles son obligatorios y 
deben respetarse para que los certificados puedan 

aplicarse. Además, se recomiendan variantes para 
la aplicación y los elementos que debido al método 
usado u ordenamiento de hornos no se pueden 
probar. También estas soluciones son valoradas y 
certificadas por los certámenes de PAVUS Praga.

Advertencia importante:
Todos los datos valen para las condiciones y es-
fuerzos de las paredes durante un incendio a 
los efectos de ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, 
ČSN EN 1365-1.

Las muestras representativas de las construcciones 
fueron ensayadas por el laboratorio de pruebas 
acreditado por el Estado PAVUS – Veselí n. L. en 
diversa composición de paredes y en base de los 
resultados de ests pruebas el taller de pruebas 
expidió protocolos de las pruebas de la resistencia 
contra incendio No. Pr-02-02.089, Pr-02-02-090, 
Pr.-03-02-066, Pr-03-02.091. Estos informes junto con 
algunas otras pruebas de los años anteriores sirvie-
ron de base para PAVUS a.s. Praga (Ing. Karpaš CSc., 
Ing. Bauma CSc) que después elaboró las aplicacio-
nes ampliadas y las tablas necesarias de dimensio-
nes que generalizan los resultados verificados para 
la extensión señalada del uso dentro del marco del 
certamen final de perito.

Advertencia importante:
Los resultados de las pruebas de la resistencia 
contra incendio y las tablas determinadas por ellos 
valoran sólo las cuestiones de las características 
técnicas contra incendio de la construcción y su 
resistencia durante un incendio. Por este motivo 
se señalan las distancias axiales y los tipos de los 
perfiles CW que han sido aprobados por las prue-
bas. Sin embargo, hay que considerarlos como 
los valores límites mínimos insuperables. Hay que 
advertir que dimensionando paredes de división 
contra incendio siempre hay que valorar también 
los requerimientos estáticos de la construcción 
según el esfuerzo real.
El montaje de la construcción contra incendio sólo 
lo puede realizar un profesional.

Descripción de la construcción
Las construcciones verticales de división contra in-
cendio – paredes y tabiques – revestidas por el panel 
de madera-cemento CETRIS® se pueden realizar 
a base de las pruebas realizadas de la resistencia 
contra incendio y las aplicaciones ampliadas de sus 
resultados por cálculos teóricos en varias variantes 
básicas, en varios valores de la resistencia contra 
incendio, según la siguiente tabla 4.

9.2.1 Extensión del vigor
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D (mm)
(grosor

de la pared)

Volumen
del peso
 (kg/m3)

Grosor del 
aislamiento

 (mm)

a (mm)
(CW

perfil)
d (mm)
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d (mm)
D (mm)
(grosor

de la pared)

Volumen
del peso
 (kg/m3)

Grosor del 
aislamiento

 (mm)

a (mm)
(CW

perfil)

Notas de la tabla No. 4
1)  Panel de fibra mineral del grosor y peso específico determinados, el grado máximo de inflamabilidad B (difícilmente inflamable) según 73 0862 (se supone la clase de la reacción al fuego A2 según 

EN 13501-1).
2) Valor informativo de la resistencia térmica
3) Valor de la resistencia contra incendio para el esfuerzo por el incendio del lado de los paneles CETRIS® (camisa llena) y del lado de los perfiles (oquedades)
4) EI es el valor original de la resistencia contra incendio de una pared protegida adicionalmente (mínimo 30 minutos)
5) No se requiere la resistencia contra incendio de la construcción existente
6) El valor de la resistencia contra incendio para el esfuerzo por un incendio exterior (desde afuera)
7) Valor de la resistencia contra incendio para el esfuerzo por el incendio interior (incendio adentro) como una superficie encerrada
8) La altura de la pared en la construcción de madera se puede aumentar a 4,0 m si no está expuesta a la carga
9) Vale para paredes más altas de 4,0 m
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X X X X

X X X X

X X - X

X X - X

X X X X

X X X X

Panel CETRIS® BASIC
panel de madera-cemento, superficie 
lisa, color gris cemento.
Formato básico 1250 × 3350 mm.
Peso específico 1320 ±70 kgm-3

Tornillo CETRIS® 4,2×25, 35, 45, 55 mm
Tornillos para panel de madera-ce-
mento, autorroscantes, con la cabeza 
avellanada.

CW perfil 75, 100 (vertical)
Perfil de chapa galvanizada.
75 × 50 × 0,6 mm
100 × 50 × 0,6 m

UW perfil 75, 100 (horizontal)
Perfil de chapa galvanizada.
75 × 40 × 0,6 mm
100 × 40 × 0,6 mm

Tarugos de acero
Para el anclaje de perfiles en la 
mampostería (hormigón).

Masilla DEXAFLAMM-R
Masa blanca tixotrópica para llenar jun-
tas y enmasillar cabezas de los tornillos.

Grosor según el requerimiento de la 
resistencia contra incendio.

Tipo del tornillo según el grosor 
del revestimiento y tipo de la construcción 
de carga.

Dimensiones según el requerimiento de 
la resistencia contra fuego y la altura de la 
pared.
Como alternativa se pueden usar perfiles 
de acero.

Las dimensiones (diámetro y longitud) 
según el peso de la construcción, tipo del 
fundamento y del material a anclar.

Como alternativa se pueden usar 
masillas de una componente contra 
incendio (de acrilato, de silicona) flexibles 
(Sika Firesil, Den Braven Pyrocryl).

DESCRIPCIÓN
MARCA

VISUALIZACIÓN
(ESQUEMA) NOTA

TIPO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARED
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Tabla No. 5.: Materiales para el montaje de las construcciones de paredes contra incendios – especificación
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X X - -

- - X -

X X X -

- X - -

X X X X

- - X -

- - X -

- - X -

ORSIL (ISOVER) 
Panel mineral gr. 60 mm
Peso específico 75 kgm-3

ORSIL (ISOVER) tipo UNI
Panel mineral gr. 2×60 mm
Peso específico 40 kgm-3

Mandriles a pegar

Pilar de madera
Madera cortada de pícea de la clase 
mínima SII, humedad máxima 18 %, 
dimensiones 120 × 100 mm.

Papel SIBRAL
Esteras de fibras de aluminio-silicio 
gr. 13 mm.

Panel KNAUF GKF
Panel de cartón-yeso KNAUF 
de gr. 12,5 mm. Formato básico 
1250 × 2000 (2500) mm.

KNAUF Uniflot
Masilla para juntas de los paneles de 
cartón-yeso.

Tornillo TN 35
Tornillo rápido (3,5 × 35 mmm) para el 
anclaje de paneles de cartón-yeso.

Como alternativa se puede usar un panel 
mineral con el mismo peso específico, 
grado máximo de inflamabilidad B según 
ČSN 73 0862, se supone la clase de reacción 
al fuego A2 (según EN 13501).

Sirven para estabilizar la posición de los 
paneles de aislamiento en la construcción 
de marco.

Como alternativa se puede usar también 
madera cortada pegada (Europrofil).

Sirve para calzar los perfiles, interrumpir 
fuentes térmicos, como aislamiento para 
temperaturas hasta 1260° C.

Labrado, anclaje, enmasillado, acabado del 
panel según las instrucciones de la firma 
KNAUF Praga spol. s r.o.

No se puede usar para enmasillar jutas 
de los paneles CETRIS® 

No se puede usar para anclar los paneles 
CETRIS®

DESCRIPCIÓN
MARCA

VISUALIZACIÓN
(ESQUEMA) NOTA

TIPO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARED
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9.2.2.1 Construcciones de carga
La construcción de carga está formada por perfiles 
de acero galvanizado CW (columnas verticales) UW 
(perfiles horizontales). Para determinar la dimen-
sión del perfil CW en dependencia de la altura y 
grosor general de la pared vale que la proporción 
de la altura de la pared hs y el grosor de la pared 
d siempre debe ser menor de 40. La proporción 
hs/d > 40 representa la finura L/i unos 140. Los 
tamaños recomendados del perfil se señalan to-
mando en consideración la altura de la construcción 
en la tabla No. 4.
Los perfiles de circunferencia están anclados en 
un marco (mampostería) por medio de tarugos 
de acero a distancia de 625 mm, la junta entre los 

perfiles y la mampostería está rellena de la masilla 
DEXAFLAMM-R. La distancia axial de los perfiles in-
teriores verticales no supera el valor de 625 mm.

9.2.2.2 Composición de la construcción
La construcción está revestida simétrica o asimé-
tricamente de uno o los dos lados por una o varias 
capas de los paneles de madera-cemento CETRIS®. 
El grosor y el número de los paneles CETRIS®, la 
introducción de la lana mineral son elementos deci-
sivos que determinan el valor de la resistencia contra 
incendio (ver las tablas de dimensiones para los ti-
pos concretos de las construcciones determinadas). 
El solapado horizontal de los paneles es 400 mm 
como mínimo. En solapado de varias capas las jun-

tas entre los paneles están solapadas mutuamente 
– en el sentido vertical en el perfil (625 mm), en el 
horizontal en 400 mm como mínimo.
Para el anclaje de los paneles CETRIS® en los perfiles 
de acero se usan tornillos autorroscantes con la ca-
beza avellanada provistos de filos para el avellanado 
en el panel, la dimensión del tornillo 4,2 × 25 mm, 
eventualmente 35, 45, 55 mm. la longitud del tornillo 
siempre debe superar en 10 mm como mínimo el 
grosor total de todas las capas ancladas). Entre los 
paneles se dejan junta de la anchura mínima 10 mm. 
El rellenado de las juntas, de la circunferencia de la 
pared y de las cabezas de los tornillos está hecho 
por la masilla DEXAFLAMM-R.

9.2.2 Paredes de división contra incendio, pared de pozo en un esqueleto de acero

Tabla No. 6: Dimensiones de las paredes de división con la altura hasta 4 m (esqueleto de acero de perfiles CW revestido por los dos lados por una o varias 
camisas de los paneles CETRIS® si no con el aislamiento térmico interior en base de la lana mineral)

Notas de la tabla No. 6
1) Clasificación de los estados límites de la resistencia contra fuego según ČSN 73 08 10, las construcciones ensayadas según EN 1364-1
2) Espacio de aire 50 mm como mínimo
3)  Aislamiento mineral Orsil (Isover) u otro panel de fibra mineral con el peso específico por lo menos 75 kgm-3, grados de inflamabilidad máximo B 

(difícilmente inflamable) según 73 0862 (se supone la clase de reacción al fuego A2 según ČSN EN 13501-1)

Tabla No. 7: Dimensiones de paredes de división con la altura de 4 a 6 m (esqueleto de acero de perfiles CW revestido por los dos lados con una camisa de 
un o varias capas de los paneles CETRIS® sin o con el aislamiento térmico interior a base de fieltro mineral) 

Notas de la tabla No. 7
1)  La clasificación del valor mínimo de los estados límites de la resistencia contra incendio está realizada según ČSN 73 0810, las construcciones ensayadas según EN 1364-1
2) Ancho de la capa de aire 75 mm
3)  El aislamiento mineral Orsil (Isover) u otro panel de fibra mineral con el peso específico mínimo de 75 kgm-3; el grado de inflamabilidad máximo B (difícilmente inflamable) según ČSN 73 0862 

(se supone la clase de la reacción al fuego A2 según EN 13501-1). Si el aislamiento no llena todo el espacio, es necesario asegurar la posición del aislamiento – por ejemplo por mandriles a pegar.
4)  En tabiques con l altura de 4 – 6 m es necesario tomar en cuenta un peso más alto de la construcción y así el aumento de la tensión en el perfil de acero que causa una reducción de la temperatura 

crítica del acero. Por eso en tabiques más altos es necesario proteger mejor el esqueleto de acero – si no está llenado de lana mineral, es necesario en los puntos del contacto con los perfiles CW 
de acero revestir la camisa con una cinta del panel CETRIS® de grosor mínimo de 12 mm para que supere la anchura del perfil CW por lo menos en 60 mm en cada lado.

Nota.: Con la altura de la pared mayor de 6 m es necesario realizar una valoración de la resistencia contra incendio individualmente según las condiciones reales.

RESISTENCIA 
CONTRA

INCENDIO 1

GROSOR DE LA CAMISA DE DOS LADOS FORMADO POR LOS PANELES CETRIS® (mm)

Con capa de aire 2 Con capa de fieltro mineral 3

 Camisa Espacio Camisa Camisa Espacio Camisa
 16 - 16  bez znaczenia 
 10 + 10 - 10 + 10 12 60 12
 12 + 12 - 12 + 12 16 60 16
 18 + 16 - 18 + 16 12 + 12 60 12 + 12
 18 + 12 + 12 - 18 + 12 + 12 16 + 16 60 16 + 16
  A valorar  18 + 12 + 12 60 18 + 12 + 12

El 30
El 45
El 60
El 90
El 120
El 180

RESISTENCIA 
CONTRA

INCENDIO 1

GROSOR DE LA CAMISA DE DOS LADOS FORMADO POR LOS PANELES CETRIS® (mm)

Con capa de aire 4 Con capa de fieltro mineral 3

 Camisa Espacio Camisa Camisa Espacio Camisa  
 10 + 10 - 10 + 10  bez znaczenia 
 12 + 12 - 12 + 12 12 60 12
 18 + 16 - 18 + 16 16 60 16
 18 + 12 + 12 - 18 + 12 + 12 12 + 12 60 12 + 12
  A valorar  16 + 16 60 16 + 16

El 30
El 45
El 60
El 90
El 120
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Tabla No. 8:  Dimensiones de la pared de pozo o antepuesta independientemente
(esqueleto de acero de perfiles CW revestido por un lado por dos capas de los paneles CETRIS® sin aislamiento térmico interior)

Notas de la tabla No. 8:
1) Clasificación de los estados límites de resistencia contra incendio según ČSN 73 0810, las construcciones ensayadas según EN 1364-1

Nota: La construcción puede usarse también como una pared antepuesta – para aumentar la resistencia contra incendio de la construcción existente, 
sin que se requiera una resistencia de la construcción existente. La altura máxima de esta construcción es 4,0 m.

9.2.2.3 Modelo de construcción – paredes de división – Detalles de paredes con el revestimiento de una capa

RESISTENCIA 
CONTRA INCENDIO

GROSOR DE LA CAMISA DE DOS LADOS 
POR LOS PANELES CETRIS® (mm)

ESFUERZO POR EL INCENDIO

EI 30 12 + 12
Del lado de los paneles CETRIS® (revestimiento completo)

Del lado de los perfiles (oquedad)

07

06

06

05

04

07 08

06

05

04

03

02

06

03

01

02

01 03 05 07 0401 06 02

01 03 02 06 04 05

08

07

Sección vertical Orificio en la pared
Sección horizontal

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo

01 panel CETRIS® 
02 tornillo CETRIS®-Hobau 4,2 × 35 (45, 55 mm)
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 perfil UA

T acoplamiento
Sección horizontal
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01 0105 06 02 04 03

>5
>5>50

07

06 05 01 03 02 06 04

08

01 02 06 04 03 05

07

08

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 CW perfil 75
05 UW perfil 50
06 masilla DEXAFLAMM-R

Detalle de la junta – EI > 60 minutos
Sección horizontal

Acoplamiento con la pared
Sección horizontal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo

L acoplamiento
Sección horizontal
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9.2.2.4 Modelo de construcción – paredes de división – Detalles de la pared con una camisa de varias capas

Acoplamiento con la pared
Sección horizontal

Sección vertical

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo
09 cinta de ajuste
10 mandril a pegar

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 cinta de ajuste
08 perfil UA (intradós del orificio)

Orificio en la pared
Sección horizontal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo
09 cinta de ajuste
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9.2.2.5  Modelo de construcción – paredes de división 
– Detalles de la pared de pozo

T acoplamiento
Sección horizontal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo

Sección vertical

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo
09 cinta de ajuste

L acoplamiento
Sección horizontal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 fieltro mineral (capa de aire)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 UW perfil (viga de acero I, U)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
08 tarugo
09 cinta de ajuste
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Revestimientos y paredes antepuestas permiten 
aumentar la resistencia contra incendio de las cons-
trucciones existentes de división del tipo D1 o D2 
con la condición de que estas construcciones por sí 
mismas tengan la resistencia mínima contra incendio 
de 30 minutos. Las paredes antepuestas ni revesti-
mientos no aumentan la resistencia contra incendio 
de paredes y tabiques que no tengan ninguna sin 
tomar en cuenta el material (por ejemplo, paredes 
metálicas en una capa de chapa ondulada, etc.).
Nota: para el caso de que la construcción existente 
de la pared no sea del tipo D1 o D2 o no cumpla el 
valor requerido de la resistencia contra incendio EI 

30, es posible usar la solución con la pared de pozo 
(antepuesta) – ver el capítulo anterior.

9.2.3.1  Construcción de cargo de las paredes 
antepuestas

La construcción de carga forma un marco de perfiles 
de acero galvanizado CW 75 × 50 × 0,6 mm. Los per-
files están anclados en la existente construcción de 
pared por medio de tarugos de acero a la distancia 
de 625 mm, la junta entre los perfiles y la mam-
postería está enmasillada con DEXAFLAMM-R. La 
distancia axial de los perfiles verticales no supera 
el valor de 625 mm.

9.2.3.2 Composición de la construcción
La pared antepuesta está revestida por uno o los dos 
lados con paneles de madera-cemento CETRIS®, el 
revestimiento directo de los paneles CETRIS® está 
aplicado directamente en la construcción existente. 
El solapado superior de los paneles es mín. 400 mm. 
En el revestimiento de varias capas, las juntas entre 
los paneles están solapadas mutuamente – en el 
sentido vertical en el perfil (625 mm), en el sentido 
horizontal en 400 mm como mínimo.

9.2.3 Paredes antepuestas, revestimientos contra incendio de paredes

Tabla No. 9: Dimensiones de las paredes antepuestas
Las paredes antepuestas CETRIS® son construcciones revestidas por un lado fijadas en un esqueleto de perfiles de metal, anclado en la existente construcción 
de carga a cierta distancia – espacio. El tamaño de este espacio y el hecho de que si está o no rellenado del fieltro mineral y la resistencia contra incendio 
del revestimiento de los paneles CETRIS® es el factor decisivo de la resistencia final de todo el conjunto contra incendio.

Notas de la tabla No. 9:
1) El valor original de resistencia contra incendio de la pared protegida adicionalmente EI (x)
2)  Un panel de fibra mineral Orsil (Isover) de grosor 50 mm y peso específico como mínimo 75 kgm-3, de grado máximo de inflamabilidad B 

(difícilmente inflamable) según ČSN 73 0862 (se supone la clase de reacción al fuego A2 según EN 13501-1)

Tabla No. 10: Dimensiones de los revestimientos directos
Tomando en consideración el mayor peso del revestimiento, siempre hay que valorar la aplicación 
también del punto de vista estático. Los revestimientos directos se deben aplicar exclusivamente en 
paredes planas de planitud que no supere 5 mm para que no se origine tensión en la construcción.
La fijación en la mampostería y hormigón se realiza exclusivamente por tarugos de acero, en la trama 
300 × 300 mm (vale par el grosor 10 – 12 mm) o en la trama 450 × 450 mm (vale par el grosor de 14 mm 
y más). El grosor de los paneles CETRIS® y el número de las capas dependen del valor requerido de la 
resistencia contra incendio.

Según indican las tablas, el grosor del revestimiento 
puede aumentar la resistencia de las paredes con-
tra incendio hasta en 30 minutos más sumando el 
valor del aumento a la resistencia básica contra 
incendio de la pared original. El vigor fue compro-
bado por un cálculo también para el valor extremo 
del aumento de la resistencia requerida d 120 a 
180 minutos. el aumento de la resistencia contra 
incendio se refiere a todas las paredes del tipo D1 
y D2 con la resistencia de la pared por lo menos 30 
minutos. Para las construcciones del tipo D3 estas 
tablas no valen.
Los revestimientos no son convenientes para pare-
des y tabiques de paneles de cartón-yeso y paneles 
de fibra-yeso.

Nota: Los revestimientos directos se pueden reco-
mendar sólo en casos indispensables y en superfi-
cies más pequeñas, pues en los puntos del anclaje 
de los paneles en la mampostería se concentra 
la tensión que durante un incendio puede causar 
rupturas y así la reducción de la resistencia del re-
vestimiento contra incendio.

GROSOR DEL PANEL 
CETRIS® (mm)

TIPO DEL AISLAMIENTO GROSOR DEL ESPACIO 
(mm)

AUMENTO DE LA 
RESISTENCIA CONTRA 
INCENDIO EN (minutos)

RESISTENCIA FINAL CONTRA 
INCENDIO (minutos)

 10 Aire 50 15 El (x)1 + 15
 18 Aire 50 30 El (x)1 + 30
 2 × 12 Aire 50 45 El (x)1 + 45
 2 × 16 Aire 50 60 El (x)1 + 60
 2 × 18 Panel mineral 2 50 90 El (x)1 + 90

GROSOR DEL PANEL CETRIS® 
(mm)

AUMENTO DE LA 
RESISTENCIA CONTRA 
INCENDIO EN (minutos)

RESISTENCIA FINAL CONTRA 
INCENDIO (minutos)

 12 15 El (x)1 + 15
 2 × 10 30 El (x)1 + 30
 2 × 14 45 El (x)1 + 45
 2 × 18 60 El (x)1 + 60

Notas de la tabla No. 10:
1)  El valor original de resistencia contra incendio de la pared protegida adicionalmente EI (x).
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9.2.3.3 Modelo de construcción – detalles de paredes antepuestas
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06070305040201
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Sección vertical

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 capa de aire (fieltro mineral)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 tarugo
08  pared existente (mínima resistencia contra incendio 30 minutos) 

Rincón interior, esquina exterior
Sección horizontal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 capa de aire (fieltro mineral)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 tarugo
08  pared existente (mínima resistencia contra 

incendio 30 minutos)
09  perfil auxiliar de chapa para anclaje 

(angular – L)

Acoplamiento con la pared
Sección horizontal

01 panel CETRIS®

02 tornillo 4,2 × 35 (45, 55) mm
03 capa de aire (fieltro mineral)
04 perfil CW (viga de acero I, U) – alma
05 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
06 masilla DEXAFLAMM-R
07 tarugo
08 pared existente (mínima resistencia contra incendio 30 minutos) 
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9.2.3.4 Modelo de construcción 
– detalles de revestimiento directo de paredes

9.2.3.5 Principios generales del montaje de las paredes de incendio en un esqueleto de acero
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01

03

04

05

04

Todas las construcciones, en las cuales están fijadas 
de algún modo las paredes y tabiques de división 
CETRIS® o estas paredes las soportan y su fallo 
podría amenazar su estabilidad deben tener por lo 
menos la misma resistencia contra incendio como 
el tabique mismo CETRIS®. Si estas construcciones 
están cargadas estáticamente, su eventual deforma-
ción no debe afectar la integridad de la pared de 
los paneles CETRIS®. Este requerimiento no vale si 
la construcción de soporte y la de carga ni en las 
condiciones más desfavorables durante la resis-
tencia obligatoria contra incendio son expuestas al 
esfuerzo térmico causado por el incendio.

•  Las distancias mínimas de los anillos que fijan los 
paneles CETRIS® en los perfiles CW en las paredes 
contra incendio no deben superar 200 mm (torni-
llos junto a los cantos) o 400 mm (en la superficie) 
y a distancia menor de 25 mm del canto del panel. 
En el revestimiento de varias capas es posible au-
mentar la distancia de los tornillos al doble.

•  Las distancias mínimas de los tornillos en las cintas 
CETRIS® o en insertos de montaje deben ser por 
lo menos 100 mm o menores

•  Los tornillos usados para el anclaje del panel 
CETRIS® en los perfiles CW deben ser por lo 
menos en 10 mm más largos que el grosor del 
panel fijado.

•  La distancia máxima de los tarugos para el an-
claje delos perfiles CW y UW no debe ser mayor 
de 625 mm.

•  Los insertos de montaje CETRIS® o las cintas 
CETRIS® siempre deben tener el grosor idéntico 
con el grosor de la pared del revestimiento, sin 
embargo, lo mínimo 12 mm.

•  La cinta CETRIS® para los acoplamientos entre los 
paneles CETRIS® debe solapar en los dos lados 
las juntas siempre por lo menos en 60 mm si el 
detalle no indica otra cosa.

•  La distancia máxima de los perfiles CW de mon-
taje no debe ser mayor de 625 mm, a la vez debe 
basarse en el grosor del panel y del certamen es-
tático. La longitud del perfil CW es en unos 15 mm 
más corta que la altura de la habitación.

•  Las juntas de dilatación y todos los contactos 
con la mampostería y acoplamientos angulares 
siempre deben enmasillarse con la masilla resis-
tente contra incendio DEXAFLAMM-R. La masilla 
debe introducirse en la profundidad mínima de 
5 mm.

•  Las superficies de los perfiles CW o UW adya-
centes al piso y al techo o mampostería deben 
enmasillarse con la masilla resistente contra in-
cendio DEXAFLAMM-R, si la resistencia de la 
pared contra incendio es mayor de 60 minutos, 
recomendamos poner por abajo el papel SIBRAL. 
El papel SIBRAL es conveniente también par el 
aislamiento parcial de eventuales puentes térmi-
cos en la construcción.

•  Los paneles en los revestimientos de varias capas 
deben colocarse solapados en 400 mm como 
mínimo y siempre de modo que no surja una 
junta en cruz.

•  Las juntas de los paneles de revestimientos de una 
capa siempre deben llevar por abajo perfiles CW o 
(donde no sea posible por razones de la construc-
ción) cintas CETRIS®, en casos expuestos – con 
requerimientos elevados de la resistencia contra 
incendio – de las dos maneras. Los paneles deben 
colocarse al tope y en las juntas hay que aplicar 
masilla. En camisas de varias capas es necesario 
aplicar masilla también en las capas interiores.

•  Todas las juntas de dilatación en construcciones 
de división contra incendio con la resistencia 
mayor de 60 minutos siempre hay que aplicar la 
cinta CETRIS® del mismo grosor que el del reves-
timiento según el dibujo en la página 152.

•  Para la resistencia contra incendio mayor de 
60 minutos se recomienda aislar el interior de los 
perfiles CW y UW adyacentes a las paredes de 
carga y techos con un recorte de fieltro mineral.

•  La posición del fieltro mineral, cuyo grosor es 
menor que el de la capa de aire, es conveniente 
asegurarla con mandriles a pegar.

•  En las paredes sin relleno del fieltro mineral con 
la altura de 4 a 6 metros es necesario en el punto 
del contacto delos paneles con los perfiles CW 
de acero aplicar por abajo la cinta CETRIS® del 
grosor mínimo de 12 mm de modo que la cinta 
supere la anchura del perfil CW por lo menos en 
60 mm en cada lado.

•  Todos los orificios en tabiques de división contra 
incendio CETRIS® deben estar ajustados contra 
incendio por prensaestopas o de otro modo según 
el proyecto. La instalación dentro de los tabiques 
(distribución del agua, electricidad, etc.) debe 
estar protegida por fieltro mineral, de no ser así, 
la resistencia de la pared contra incendio podría 
reducirse.

Sección vertical

01 panel CETRIS® 
02 tarugo
03 enmasillado del perfil (papel SIBRAL)
04 masilla DEXAFLAMM-R
05 pared existente (mínima resistencia contra incendio 30 minutos)
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9.2.3.6 Proceder del montaje
a)  Se mide la colocación de los perfiles UW en 

los planos horizontales y en los puestos de la 
colocación en el piso y en el techo se aplica la 
masila DEXAFLAMM-R, eventualmente según la 
necesidad se utiliza el papel SIBRAL.

b)  Los perfiles se fijan en el piso o en el techo y en 
las paredes con tarugos de acero. Tomando en 
consideración el peso de los paneles se determi-
na la distancia máxima de los tarugos 625 mm.

c)  En la construcción se instalan los perfiles CW a 
las distancias según el certamen estático, grosor 

del panel, sin embargo, lo máximo a la distancia 
de 625 mm entre sí. la longitud de los perfiles 
CW es en unos 15 mm más corta que la altura 
de la habitación.

d)  Si se requiere, entre los perfiles se introduce el 
fieltro mineral.

e)  En la construcción preparada por medio de tor-
nillos se fijan los paneles CETRIS® de modo que 
entre el piso y el techo y su borde inferior que un 
espacio mínimo de 10 mm. El panel CETRIS® se 
fija con tornillos sólo en los perfiles CW.

f)  En revestimientos de dos o más capas es nece-
sario realizar el solapado de los paneles en por lo 
menos 400 mm. ATENCIÓN – en revestimientos 
de tres capas las juntas de la camisa inferior y 
superior no deben estar en el mismo lugar. 

g)  Para anclar los paneles CETRIS® en la construc-
ción vale: la distancia axial de los tornillos entre sí 
es máx. 200 mm, en revestimientos dobles o más 
gruesos es posible aumentar las distancias de los 
tornillos en la primera capa a hasta 400 mm.

9.2.4.1 Construcción de carga
La construcción de carga forma un marco armado 
de columnas verticales de madera de dimensiones 
120 × 100 mm y vigas horizontales de dimensiones 
120 × 50 mm, acopladas mutuamente por tornillos. 
Los prismas pueden ser de madera cortada de 
pícea (humedad 18 %, clase de solidez mín. S II), 
como alternativa es posible usar madera pegada. 
Los prismas de madera se anclan en el marco 
(mampostería) por medio de tarugos de acero a la 
distancia de 625 mm, la junta entre los perfiles y la 
mampostería se llena de masilla DEXAFLAMM-R. La 
distancia axial de las columnas verticales inferiores 
de madera no supera el valor de 625 mm. 

9.2.4.2  Composición de la construcción
La construcción está revestida de modo asimé-
trico:
•  Del lado exterior por una capa de panales ma-

dera-cemento CETRIS® del grosor 14 mm. El 
solapado horizontal de los paneles es 400 mm. 
Para el anclaje de los paneles CETRIS® se usan 
tornillos autorroscantes con la cabeza avellanada 
provista de filos para el avellanado en el panel, 
la dimensión del tornillo es 4,2 × 35 mm. Entre 
los paneles quedan juntas de la anchura mínima 
de 5 mm. En las juntas, la circunferencia  de la 
pared y cabezas de los tornillos se aplica la masilla 
DEXAFLAMM-R.

•  Del lado inferior una capa del panel de cartón-
yeso Knauf GKF del grosor 12,5 mm. El solapado 
horizontal del panel es 400 mm. Para el anclaje 
de los paneles Knauf GKF se usan tornillos auto-
rroscantes con la cabeza avellanada TN 4,2 × 35. 
Es necesario instalar los paneles de modo que 
la junta entre los mismos sea mínima. En las 
juntas y en las cabezas de los tornillos se aplica 
la masilla Uniflott.

El espacio entre las columnas del marco se llena del 
fieltro mineral de grosor mínimo de 120 mm.

9.2.4  Pared circunferencia de carga en un esqueleto de madera – alternativa
(pared circunferencial – no de carga en un esqueleto de madera) 

9.2.4.3 Principios generales del montaje de paredes contra incendio sobre un esqueleto de madera
Los principios señalados valen para la realización 
del marco de carga de madera y par el anclaje del 
panel CETRIS®. El anclaje del panel Knauf, las juntas 
y el acabado superficial se deben hacer según los 
reglamentos de la firma Knauf Praga spol. s r.o.
•  Las distancias máximas de los tornillos de anclaje 

de los paneles CETRIS® en columnas de madera 
en la pared contra incendio no deben superar 
200 mm (tornillos junto a los cantos) o 400 mm 
(en la superficie) y quedar a la distancia menor 
de 25 mm del canto del panel.

•  La distancia máxima de los tarugos por el anclaje 
de los prismas de madera no debe ser mayor 
de 625 mm.

•  La distancia máxima de la columna vertical de 
madera no debe ser mayor de 625 mm. El perfil 
120 × 100 mm es mínimo y requiere un certa-
men estático.

•  En las juntas de dilatación y todos los contactos 
con la mampostería y acoplamientos angulares 
siempre se debe aplicar la masilla resistente 
contra calor DEXAFLAMM-R. La masilla tiene que 
introducirse a la profundidad mínima de 5 mm.

•  Las superficies de los prismas de madera adya-
centes al piso y techo o a la mampostería deben 
estar enmasilladas con la masilla resistente contra 
incendio DEXAFLAMM-R.

•  La posición del fieltro mineral, cuyo grosor es 
menor que el de la capa de aire, es conveniente 
asegurarla con mandriles a pegar.

•  Todos los orificios en tabiques de división contra 
incendio CETRIS® deben estar ajustados contra 
incendio por prensaestopas o de otro modo 
según el proyecto. La instalación dentro de los 
tabiques (distribución del agua, electricidad, etc.) 
debe estar protegida por fieltro mineral, de no 
ser así, la resistencia de la pared contra incendio 
podría reducirse.

Notas de la tabla No. 11:
1) La clasificación de los estados límites de la resistencia contra incendio según ČSN 73 0810, las construcciones probadas según EN 1365-1
2)  Aislamiento mineral Orsil (Isover) tipo Uni u otro panel de fibra mineral con el peso específico mínimo de 40 kgm-3 – grado de inflamabilidad máximo B (difícilmente inflamable) según 73 0862 

(se supone la clase de reacción al fuego A2 según EN 13501-1).
3) Como superficie cerrada.

Tabla No. 11: Características de resistencia contra incendio de la pared circunferencial de carga en un esqueleto de madera con la altura hasta 3 m

RESISTENCIA CONTRA 
INCENDIO 1

COMPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESFUERZO POR INCENDIO
Camisa exterior Panel mineral 2 Camisa interior

REI 60
REW 603 CETRIS® 14 120 Knauf GKF 12,5

incendio exterior (contra el panel CETRIS®)
incendio interior (contra el panel Knauf)
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9.2.3.4  Modelo de construcción – pared circunferencia de carga en la construcción de madera – DETALLES

Sección horizontal

01 panel CETRIS® gr. 14 mm
02 tornillo 4,2 × 35 mm
03 masilla DEXAFLAMM-R
04 columna vertical de madera 120 × 100 mm (distancia 625 mm)
05 prisma de madera 120 × 50 mm
06 fieltro mineral (Orsil Uni) – 2× gr. 60 mm
07 panel Knauf GKF gr. 12,5 mm
08 tornillo TN 3,5 × 35 mm
09 enmasillado de juntas – Knauf Uniflott

exterior

interior
05, 06070809

02 010304

9.3 Construcciones horizontales

En base de lo expuesto aquí es posible aplicar los 
paneles CETRIS® en estos tipos de construcciones 
horizontales contra incendio:
•  falso techo independiente contra incendio, exposi-

ción térmica (incendio) desde abajo. En este caso, 
la resistencia contra incendio está determinada 
directamente por el resultado de la prueba de la 
resistencia contra incendio

•  falso techo debajo de una construcción de techo 
(tejado), exposición térmica (incendio) desde 
abajo. En esta forma de uso, la resistencia con-
tra incendio de toda la composición es igual a 
la suma de las resistencias contra incendio dela 
construcción de techo (tejado) y el falso techo de 
protección de los paneles CETRIS®.

Tomando en consideración el texto de los protoco-
los es necesario respetar también la tecnología del 
montaje de los falsos techos y todos los procede-
res de montaje usados y comprobados durante la 
preparación de las muestras. Las construcciones de 
falso techo pueden ser de cualquier tamaño con la 

condición de que la distancia entre los dispositivos 
de suspensión no aumente y que las medidas para 
la dilatación aumenten de modo proporcional. Los 
resultados de las pruebas valen para oquedades de 
cualquier altura. En el efecto final significa que los 
elementos propuestos de acoplamiento, su distan-
cia y colocación en la construcción y otros detalles 
son obligatorios y hay que respetarlos para que los 
certificados señalados no pierdan vigor.

Las construcciones fueron ensayadas en muestras 
seleccionadas por el laboratorio de pruebas acre-
ditado por el Estado – PAVUS – Veselí nad. L. en 
varias composiciones, y en base de estas pruebas 
el taller de prueba expidió protocolos de pruebas 
de la resistencia contra incendio No. Pr-03-02.088, 
No. Pr-03-02.089. estos protocolos junto con algu-
nas otras pruebas de los años anteriores sirvieron 
de base para PAVUS a.s. Praga (Ing. Karpaš CSc., 
Ing. Bauma, CSc.) que elaboró las aplicaciones 
ampliadas y las tablas necesarias de dimensiones 
que generalizan los resultados comprobados para 

la extensión de uso dentro del marco del certamen 
de perito.
Advertencia importante:
•  Todos los datos valen para las condiciones y 

esfuerzo de las construcciones horizontales du-
rante un incendio a los efectos de EN 1364-2. 
Los resultados de las pruebas de la resistencia 
contra incendio y los principios para la realización 
determinados por ellos valoran sólo asuntos de 
las características técnicas de incendio de la 
construcción y su resistencia durante un incen-
dio. Por este motivo se señalan las distancias 
axiales y tipos de perfiles CD y otros elementos 
que han aprobado. Sin embargo, se tienen que 
considerar como valores límites insuperables. 
hay que advertir que dimensionando los falsos 
techos contra incendio hay que valorar aparte 
también los requerimientos de estática y adaptar 
la construcción de carga al esfuerzo real respecto 
al peso de los paneles CETRIS®.

•  El montaje sólo lo puede realizar una persona 
capacitada.

9.3.1 Extensión del vigor
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Tabla No. 13: Construcciones horizontales

Notas de la tabla No 13:
1)  Panel de fibra mineral del grosor y peso específico  determinados, el grado máximo de inflamabilidad B (difícilmente inflamable) según ČSN 73 0862 (se supone la clase 

de la reacción al fuego A2 según EN 13501-1).
2) Valor informativo de la resistencia térmica del falso techo mismo
3) Valor de la resistencia contra incendio del falso techo mismo para la forma del esfuerzo por el incendio desde abajo
4)  Valor de la resistencia contra incendio de la construcción compuesta para la forma del esfuerzo por el incendio desde abajo, resistencia total contra incendio de toda la 

construcción es igual a la suma de las resistencias contra incendio de la construcción de techo (tejado) y del falso techo de protección de los paneles CETRIS®. Para otro 
modelo de la construcción de techo (tejado) valen los principios del capítulo Falso techo contra incendio debajo de la construcción de techo (tejado) – pág. 168.
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Tabla No. 14: Materiales para el montaje de las construcciones horizontales – especificación

DESCRIPCIÓN
MARCA

VISUALIZACIÓN
(ESQUEMA) OBSERVACIÓN

TIPO DE FALSO 
TECHO
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Panel CETRIS® BASIC
Panel de madera-cemento, superficie 
lisa, color gris cemento.
Formato básico 1250 × 3350 mm, 
peso específico 1320 + 70 kgm-3

Tornillos CETRIS® 4,2 × 25, 45 mm
Tornillos autorroscantes con la cabeza 
avellanada.

Perfil CD
Perfil abierto de chapa galvanizada 
27 × 60 × 0,6 mm,
longitud 2,50 – 4,50 m.

Perfil UD
Perfil abierto de chapa galvanizada 
28 × 27 × 0,6 mm, longitud 3,00 m.

Acoplamiento para el perfil CD

Suspensión directa gr. 1 mm, longitud 
125 mm, capacidad de carga 40 kg

Suspensión de nonio capacidad 
de carga 40 kg
Sistema de tres partes que sirve para 
fijar el esqueleto de perfiles CD en la 
construcción de techo de carga.

Acoplamiento en cruz

Acoplamiento en cruz plano NIVEAU

Tarugos de acero

Masilla DEXAFLAMM-R
Masa blanca tixotrópica para enmasillar 
juntas y cabezas de los tornillos.

El grosor de 12 mm, número de capas según 
el requerimiento de la resistencia contra incendio.

Tornillo 4,2 × 25 – revestimiento 1 × 12 mm
Tornillo 4,2 × 25 – revestimiento 2 × 12 mm

Forman la parrilla de carga para el montaje de los 
falsos techos.
Están fijados por medio de una suspensión directa 
o de nonio en la construcción de techo (tejado).

Sirve para el anclaje del falso techo en las paredes, 
mampostería, por tarugos de acero.

Para el acoplamiento mecánico de los perfiles CD.

Sirve para suspender el esqueleto de metal de 
perfiles CD en vigas de madera de la construcción 
de techo.

Permite el ajuste de diferentes alturas de la oquedad 
entre el falso techo y la construcción de carga.

Sirve para el acoplamiento mecánico de perfiles CD 
cruzados uno sobre otro.

Sirve para el acoplamiento mecánico de perfiles CD 
cruzados en el mismo plano.

Las dimensiones (diámetro y longitud) según el peso 
de la construcción, tipo del fundamento y material 
anclado.

Como alternativa se pueden usar masillas de una 
componente contra incendio (de acrilato, silicona) 
flexibles (Sika Firesil, Den Braven Pyrocryl).
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9.3.2.1 Construcción de carga
La construcción de carga está formada por un es-
queleto compuesto de perfiles de acero galvanizado 
CD 60 × 27 × 0,6 mm en el sentido longitudinal y 
transversal. Los perfiles longitudinales y transversa-
les pueden estar en un plano (los perfiles se acoplan 
por el acoplamiento plano en cruz) o en dos planos 
(los perfiles transversales encima de los longitudi-
nales, acoplados mutuamente con el acoplamiento 
en cruz en dos niveles). El esqueleto está fijado al 
techo (tejado) con un conjunto de suspensiones. Las 
distancias de los perfiles en el sentido transversal y 
longitudinal, la distancia y el tipo de las suspensio-
nes dependen del tipo del revestimiento (peso del 
falso techo). En la construcción de esqueleto está 

fijado el aislamiento térmico formado pro dos capas 
de paneles de fibra mineral de grosor 40 mm.
La trama de carga puede complementarse junto a 
las paredes por el perfil UD que sirve para el anclaje 
del falso techo en las construcciones verticales. El 
anclaje se realiza por medio de tarugos de acero.

9.3.2.2 Composición de la construcción
La construcción del falso techo está revestida desde 
el lado inferior por una o dos capas de los paneles de 
madera-cemento CETRIS® de gr. 12 mm. Los paneles 
están solapados mutuamente – mín. en 400 mm para 
evitar juntas en cruz. En camisas de varias capas, las 
juntas entre los paneles están solapadas mutuamente 
– siempre por lo menos en un perfil (420 mm).

Para el anclaje de los paneles CETRIS® en los perfiles 
de chapa se usan tornillos autorroscantes con la ca-
beza avellanada provistos de filos para el avellanado 
en el panel, dimensiones del tornillo 4,2 × 25 mm. 
La longitud del tornillo siempre debe superar en 
por lo menos 10 mm el grosor del panel fijado, en 
revestimiento de varias capas es necesario usar 
para el anclaje de la segunda capa de los paneles 
CETRIS® tornillos de longitud de 35 mm. Entre los 
paneles se dejan juntas de la anchura mínima de 
5 mm. En las juntas, la circunferencia de la pared 
y las cabezas de los tornillos se aplica la masilla 
DEXAFLAMM-R.

9.3.2 Falso techo independiente contra incendio

DESCRIPCIÓN
MARCA

VISUALIZACIÓN
(ESQUEMA) OBSERVACIÓN
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Papel SIBRAL
Esteras de fibras de aluminio-silicio 
gr. 13 mm.

Sirve para poner debajo de los perfiles, interrumpir 
puentes térmicos, como aislamiento para 
temperaturas hasta 1260° C.

ORSIL (ISOVER) 
Panel mineral gr. 2 × 40 mm
Peso específico 75 kgm-3

(Máx. peso específico 100 kgm-3)

Como alternativa se puede usar fieltro mineral con 
el mismo peso específico, grados de inflamabilidad 
máximo B (difícilmente inflamable) según 
ČSN 73 0862 (se supone la clase de reacción al 
fuego A2 según ČSN EN 13501).

Tabla No. 15: Características contra incendio del falso techo independiente revestido de los paneles CETRIS®

Notas de la tabla No. 15:
1) Clasificación de los estados límites de la resistencia contra incendio según ČSN 73 0810, construcciones ensayadas según EN 1364-2
2)  Aislamiento mineral Orsil (Isover) u otro panel de fibra mineral con el peso específico por lo menos 75 kgm-3, grado de inflamabilidad máximo B (difícilmente inflamable) según ČSN 73 0862 

(se supone la clase de reacción al fuego A2 según ČSN EN 13501-1)

RESISTENCIA CONTRA 
INCENDIO 1

COMPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESFUERZO POR EL INCENDIO
Revestimiento Panel mineral 2

 EI 21 CETRIS® 1×12 mm 2×40 mm Exposición térmica desde abajo
 EI 46 CETRIS® 2×12 mm 2×40 mm Exposición térmica desde abajo
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9.3.2.3 Modelos de construcción - detalles

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 masilla DEXAFLAMM-R

04 perfil UD

05  acoplamiento
en cruz

06 perfil CD de montaje

07 perfil CD de carga
08 suspensión
09 fieltro mineral

Sección longitudinal

Sección transversal

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 masilla DEXAFLAMM-R
04  acoplamiento

en cruz

05 perfil CD de montaje

06 perfil CD de carga

07 suspensión
08 fieltro mineral
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09 03 06 05 04 07 08 02 01

09 03 05 06 07 04 08 0201

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 masilla DEXAFLAMM-R
04 perfil CD de montaje
05 perfil CD de carga
06 acoplamiento en cruz
07 suspensión
08 fieltro mineral
09 perfil UD

Acoplamiento con la junta enmasillada (perfil calzado)

Acoplamiento con la junta enmasillada (con cinta)

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 masilla DEXAFLAMM-R
04 perfil CD de montaje
05 perfil CD de carga
06 acoplamiento en cruz
07 suspensión
08 fieltro mineral
09 cinta CETRIS®
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02 0107060304050908

090807060504030201

150 150

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 perfil CD de montaje
04 perfil CD de carga
05 acoplamiento en cruz
06 suspensión
07 fieltro mineral
08 perfil UD
09 cinta CETRIS®

Acoplamiento con la junta con cinta y perfil abajo

01 panel CETRIS® 
02 tornillo 4,2 × 25 (35, 45) mm
03 perfil CD de montaje
04 perfil CD de carga
05 acoplamiento en cruz
06 cinta CETRIS® 
07 acoplamiento en cruz
08 suspensión
09 fieltro mineral

Junta de dilatación en el falso techo
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9.3.2.4 Principios generales para el montaje de falsos techos contra incendio
•  Todas las construcciones independientes está-

ticamente, en las cuales de algún modo se fijan 
los falsos techos contra incendio CETRIS® o que 
forman juntos un límite de un conjunto contra 
incendio independiente y con un fallo puedan 
amenazar su estabilidad deben tener por lo menos 
la misma resistencia contra incendio que el techo 
mismo y falso techo CETRIS®. Si estas construc-
ciones soportan una carga estática, su eventual 
deformación no debe afectar la integridad de este 
techo o falso techo. Este requerimiento no vale 
si la construcción de carga de soporte o vecina 

ni en las condiciones más desfavorables durante 
el período de la resistencia determinada no se 
expone al esfuerzo térmico por el incendio.

•  Las distancias máximas de los tornillos que fijan 
los paneles CETRIS® en los perfiles CD en los fal-
sos techos contra incendio no deben ser mayores 
de 200 mm entre sí (tornillos junto a los cantos) o 
400 mm (en la superficie) y por lo menos a 25 mm 
del borde del panel.

•  Los tornillos usados para el montaje de los paneles 
en los perfiles CD y UD deben ser en por lo menos 
10 mm más largos que el grosor del panel fijado.

•  Los insertos de montaje CETRIS® o cintas CETRIS® 
deben tener el grosor mínimo de 12 mm.

•  La cinta CETRIS® par cubrir las juntas entre los 
paneles CETRIS® debe superar las mismas en 
100 mm en los dos lados si el detalle no deter-
mina otra cosa.

•  Las distancias de los tarugos par el anclaje de los 
perfiles UD no deben ser mayores de 625 mm

•  La capa inferior de los paneles de aislamiento se 
instala en perfiles CW de montaje y llena el perfil 
CW de carga.

Tabla No. 16: Distancia axial de los perfiles CD de montaje, perfiles CD de carga y suspensiones

Los valores señalados valen para los falsos trechos y construcciones de techo sin una carga adicional (iluminación, aerotécnica, etc.). Las construcciones de 
falso techo en habitaciones donde debido a equipos de aerotécnica pueden producirse depresión o sobrepresión se deben valorar aparte.

COMPOSICIÓN DE LA CAMISA 
DE  FALSO TECHO

 1×12 mm < 420 < 1 000 < 420 ver el dibujo 1
 2×12 mm < 420 < 900 < 420 ver el dibujo 2

DISTANCIA DE PERFILES 
DE MONTAJE „a“ (mm)

DISTANCIA DE PERFILES 
DE CARGA „b“ (mm)

DISTANCIA DE 
SUSPENSIONES „c” (mm)

NOTA

distancia de las suspensiones
c/3 cc c c
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dibujo 1)
Esquema de la construcción de carga del falso 
techo para el revestimiento por el panel de 
madera-cemento CETRIS® (gr. 12 mm)
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distancia de las suspensiones
c/3 cc c c
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distancia de los perfiles de montaje
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dibujo 2)
Esquema de la construcción de carga del falso 
techo para el revestimiento por el panel de 
madera-cemento CETRIS® (gr. 2 × 12 mm)

•  En las juntas de dilatación y todos los contactos 
de los paneles con la mampostería acoplamientos 
angulares siempre se debe aplicar la masilla re-
sistente al calor DEXAFLAMM-R. La masilla debe 
aplicarse a la profundidad mínima de 5 mm.

•  En las superficies de los perfiles CD o UD adyacen-
tes a las paredes y mampostería se debe aplicar la 
masilla contra incendio DEXAFLAMM-R y según 
la necesidad se usa el papel SIBRAL

•  Los acoplamientos NIVEAU de KNAUF para los 
perfiles CD 60 × 27 se usarán para los tipos de 
los falsos techos con dos capas de los paneles 
CETRIS®. Las zapatas de estos acoplamientos 
deben estar dobladas y atornilladas con el perfil 
de carga por tornillos LN 3,5 × 9 mm.

•  Los acoplamientos de cruz KNAUF para los per-
files CD 60 × 27 se usarán para lo tipos de falsos 
techos con una capa de los paneles CETRIS®. 
Los acoplamientos en cruz recomendamos ase-
gurarlos con un tornillo de M 6 × 40 y tuerca y 
arandela.

•  Las juntas de revestimientos en varias capas de-
ben alternar con el solapado mínimo de 100 mm 
para evitar juntas en cruz.

•  Las juntas de los paneles de las camisas de una 
capa siempre deben calzarse con un perfil CD 
o (en lugares donde no sea posible debido a la 
construcción) por una cinta CETRIS®, en casos 
expuestos – con mayores requerimientos de la 

resistencia contra incendio – de las dos formas. 
En todas las juntas se debe aplicar masilla. En 
revestimientos de varias capas hay que aplicar 
masilla también en las capas interiores.

9.3.2.5 Comentarios del montaje
El sistema de falsos techos CETRIS® está fijado en 
un emparrillado de metal de perfiles CD que se 
cruzan o en un plano (por medio de acoplamientos 
en cruz) o en dos planos (acoplamientos). En estos 
perfiles se fijan con tornillos los paneles CETRIS® 
en una o dos capas.

En los paneles CETRIS® mismos no se debe fijar 
ninguna carga adicional (por ejemplo, iluminación) 
ni se deben perforar sin más tratamiento (rejillas de 
ventilación, etc.). Todos estos arreglos deben rea-
lizarse exclusivamente por proceder determinado 
por el proyecto.

La iluminación se debe resolver debajo del falso 
techo, colgada en una construcción de carga, los 
orificios de hueco se deben ajustar con el papel 
SIBRAL o con el fieltro mineral y DEXAFLAMMER-R. 
La colocación y el tipo de las luminarias incorpora-
das eventualmente en el falso techo se deben con-
sultar con antelación con el autor del proyecto de PI 
y se debe realizar el arreglo contra incendio de los 
orificios según el tipo del cuerpo y construcción.

Las rejillas de ventilación para la aerotécnica de-
ben tenerla misma resistencia contra incendio que 
el hueco.
Durante el montaje hay que respetar las reglas 
siguientes:
•  Los paneles CETRIS® deben montarse siempre con 

el canto más largo hacia los perfiles de carga.
•  Todas las juntas transversales siempre deben cal-

zarse con un perfil o inserto de montaje y deben 
estar solapadas en 400 mm.

•  La fijación siempre se debe realizar desde el centro 
o ángulo del panel (para eliminar la tensión).

•  Atornillando el panel siempre debe apretarse bien 
contra los perfiles CD de carga, se recomienda 
perforar el panel con antelación.

Aplicando un falso techo de dos capas es necesario 
poner la segunda capa (exterior) solapada según el 
esquema siguiente:

1ª capa de paneles

2ª capa de paneles

12
50

 m
m

12
50

 m
m

12
50

 m
m

12
50

 m
m



pág. 134

39
Aplicación de los paneles 
CETRIS® en la protección 
contra incendio según EN

Los falsos techos señalados en el capítulo anterior 
se pueden usar también debajo de construcciones 
de techos (tejados) respetando los reglamentos.

Sumando la resistencia contra incendio del falso 
techo a la resistencia propia contra incendio de la 
construcción de techo (tejado) protegida logramos 
el valor final de la resistencia contra incendio de 
todo el conjunto de techo (tejado) + falso techo. 
Los valores valen para todos los tipos de las cons-
trucciones de techo (tejado) – de hormigón, acero, 
acero-hormigón y madera.

Para valorar la propia resistencia contra incendio 
de la construcción de techo (tejado) se usan tablas 

de dimensiones señaladas en los reglamentos 
siguientes:

•  ČSN 73 0821 „Seguridad contra incendio de las 
construcciones – resistencia contra incendio de 
construcciones”

•  ČSN P ENV 1992-1-2 „Proyectos de construc-
ciones de hormigón – Parte 1.2: Proyectos de los 
efectos del incendio”

•  ČSN P ENV 1993-1-2 „Proyectos de construccio-
nes de acero – Parte 1.2 Proyectos de los efectos 
del incendio”

•  ČSN P ENV 1994-1-2 „Proyectos de construccio-
nes de hormigón y acero – Parte 1.2: Proyectos 
de los efectos del incendio”

•  ČSN P ENV 1995-1-2 „Proyectos de construc-
ciones de madera – Parte 1.2: Proyectos de los 
efectos del incendio”

Para facilitar la orientación nos dedicaremos a los 
diferentes casos más frecuentes, sobre todo en la 
esfera de las construcciones de techo (tejado) de 
madera y acero, en los capítulos siguientes.
La determinación de la resistencia contra incendio 
de construcciones de techo (tejado) de hormigón no 
se trata aquí debido a su alto valor de la resistencia 
contra incendio (la protección de construcciones 
de hormigón casi no se requiere), en el caso de la 
necesidad de determinar este valores posible usar 
ČSN 73 0821, ČSN P ENV 1992-1-2.

9.3.3 Falso techo contra incendio debajo de una construcción de techo (tejado)

Valorando la resistencia contra incendio de una 
construcción de techo (tejado) de madera debería 
valorarse toda la composición de la construcción, 
incluidas las capas encima del encajado – por 
ejemplo, aislamientos, capa a granel, recubrimien-
to transitable de piso (recubrimiento de tejado) 
que también a su vez aportan a la integridad de la 
construcción.
Para simplificar este proceder, sin embargo, la resis-
tencia de un techo (tejado) de madera contra incen-
dio (construcción de vigas con encajado) se deter-
mina como el menor de los valores de la resistencia 
contra incendio de la viga de aire y la resistencia 
contra el incendio del encajado de tablones.
Para determinar la resistencia contra incendio de te-
chos de madera se usa la tabla No. 17. Sin embargo, 
como el grosor del encajado en los casos normales 
no es muy grande, siempre será el encajado que 
determinará la resistencia contra incendio de toda 

la construcción de madera del techo (tejado). En el 
encajado es importante el modelo mismo – de su 
integridad deciden los acoplamientos de los tablo-
nes, la valoración en el puesto del grosor completo 
se realiza sólo en el caso de la aplicación de listones 
en todas las juntas.

En esta base se señalan los valores de la resistencia 
contra incendio de los casos más frecuentes (con 
la mínima resistencia contra incendio de la cons-
trucción de techo (tejado), toda la problemática se 
abarca en ČSN 73 0821 y ČSN P ENV 1995-1-2.

9.3.3.1 Falso techo contra incendio debajo de una construcción de madera

Nota: La resistencia contra incendio de las vigas de madera se determina para vigas de secciones macizas 
de madera, se supone el uso de una madera blanda (pícea, pino, abeto) de la clase I-II.

Tabla No. 18: Resistencia contra incendio del encajado de madera (según ČSN P ENV 1995-1-2)

Notas de la tabla No. 18:
1) Resistencia contra incendio determinada por el tiempo del deterioro de los tablones en el puesto de los acoplamientos
2) Resistencia contra incendio determinada por el tiempo del deterioro en el puesto del grosor completo

Tabla No. 17: Resistencia contra incendio de elementos de carga de madera (según ČSN 73 0821)

NOMBRE DEL ELEMENTO, MODELO

Vigas de aire de madera esforzadas en flexión, no protegidas de tres lados:
a) ancho mínimo 100 mm, altura mínima 140 mm 25
b) ancho mínimo 120 mm, altura mínima 160 mm 30
c) ancho mínimo 140 mm, altura mínima 200 mm 40
d) ancho mínimo 180 mm, altura mínima 260 mm 50

RESISTENCIA 
CONTRA INCENDIO 

EN MINUTOS

GROSOR 
DEL ENCAJADO (mm)

RESISTENCIA CONTRA INCENDIO (DETERIORO DE TABLONES) EN MINUTOS CON EL MODELO

 Tablones al tope 1 Acoplamiento de semiranura 1 Acoplamiento de machihembrado 1 Listones en las juntas 2

 20 4,4 6,7 8,9 18,2
 25 6,2 9,3 12,4 27,1
 30 8,2 12,2 16,3 36,8
 35 10,3 15,4 20,6 47,5
 40 12,6 18,9 25,2 58,9
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La resistencia contra incendio – eficacia de la pro-
tección y capacidad de resistir al incendio – en las 
construcciones de acero se dirige por su forma, 
o sea, proporción de la circunferencia de la cons-
trucción de acero expuesta al incendio O (en mm) 
y la superficie de la sección de la construcción de 
acero A (en mm2) y la forma de la protección de las 
vigas (no protegidas o protegidas – revestimientos, 
barnices, etc.)
En esa base se señalan los valores de la resistencia 
contra incendio para los casos más frecuentes (con 
la mínima resistencia contra incendio de la construc-
ción del techo (tejado), toda la problemática se trata 
en ČSN 73 0821 y ČSN P ENV 1993-1-2.

9.3.3.2 Falso techo debajo de una construcción de acero (acero-hormigón)
Tabla No. 19: Para determinar la resistencia contra incendio de techos de vigas de acero
(no protegidas) expuestas a los efectos del incendio de tres lados, se usa

01 02 03

04 06 05

01 encajado
02 viga de madera
03 fieltro mineral
04 perfil CD
05  paneles de madera-

cemento CETRIS® 
06 suspensión

DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MODELO

RESISTENCIA CONTRA 
EL INCENDIO CON LA 

PROPORCIÓN O/A*103 (m-1)

Techo de vigas de acero no protegidas expuestas al incendio de tres lados 15 10
Resistencia contra el incendio de la construcción de chapas moldeadas no protegidas estiradas en frío

llenos de hormigón de la clase B20, grosor mín. 40 mm, 
sin reforzamiento complementario

RESISTENCIA CONTRA EL 
INCENDIO EN MINUTOS

llenos de hormigón de la clase B20, grosor mín. 40 mm, con reforzamiento 
complementario (superficie mín. 15% de la superficie de sección de las 
chapas, cobertura 30 mm)

20

45

NOMBRE DEL ELEMENTO, MODELO

>100 <150 >150 <300

Ejemplo:
El techo existente de vigas de madera tiene las vigas 
de sección 140 × 160 mm, encajado completo con el 
machihembrado de tablones de gr. 25 mm, después 
del arreglo (con el falso techo) se debe lograr la 
resistencia contra incendio de 30 minutos.

Proceder:
1. según las tablas determinamos la resistencia 
contra incendio de la construcción de madera ex-
istente como el menor de los valores:
•  resistencia contra incendio de las vigas 

– 30 minutos
•  resistencia contra incendio de encajado de 

gr. 25 mm con machihembrado – 12 minutos.
Es decir, la resistencia del techo existente es 
12 mm.

2. Proyecto de la construcción del falso techo
La resistencia requerida de la construcción del 
falso techo = la resistencia contra incendio – la 
resistencia contra incendio de la construcción ex-
istente, es decir 30 – 12 = 18 minutos, basta con una 
construcción de falso techo revestido 1 × CETRIS® 
de gr. 12 mm, cuya resistencia contra incendio es 
EI 21 D1.

9.4  Revestimiento de paredes y falsos techos con el efecto 
de protección contra incendio

Como una novedad, en los paneles de madera-ce-
mento CETRIS® se verifica también su capacidad 
de proteger materiales inflamables contra la inci-
neración. En las normas de pruebas y clasificación 
esta aplicación se describe como revestimiento de 
paredes y falsos techos con el efecto de protección 
contra incendio – revestimiento de la parte inflama-
ble de las construcciones. Este requerimiento es 

obligatorio sobre todo en construcciones de madera 
en los países de la Europa Occidental.
El concepto de revestimiento corresponde a la parte 
exterior de un elemento vertical (por ejemplo, pared, 
tabique, pared circunferencial) y la parte inferior de 
un elemento horizontal o un elemento inclinado 
(techos, tejados y falsos techos), cuyo objetivo es 
proteger materiales inflamables contra la incinera-

ción. El revestimiento señalado por la clase K es un 
revestimiento que asegura la protección del material 
debajo del mismo durante el período determinado 
contra la incineración, carbonización y otros daños 
y que asegura que no surja un incendio en los dos 
lados a la vez. Además, se pueden aplicar los re-
querimientos de la reacción al fuego en productos 
que forman el revestimiento.
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4,2 × 35 mm

4,0 × 30 mm

0302 0401

El proceder de prueba para la determinación de la 
capacidad del revestimiento de proteger los ma-
teriales inflamables debajo del mismo durante la 
exposición especificada al incendio se señala en 
EN 14 135 Revestimientos. D eterminación de las 
características contra incendio.
El revestimiento está fijado al lado inferior de un 
fundamento inflamable de orientación horizontal y 
desde abajo en un horno se expone a condiciones 
de calor y presión estándares.
Los materiales revestidos (inflamables) que la densi-
dad por lo menos 300 kg/m3 durante la prueba son 
representados por un panel de madera prensada 
de grosor de 19 mm que no ha sido tratado por un 
retardador (impregnación) y cuya densidad mínima 
es 680 kg/m3.
El revestimiento ensayado está aplicado en una 
construcción normalizada horizontal – desde arri-

ba prismas de madera 45 × 95 mm (a 600 mm) y 
madera prensada de gr. 19 (±2 mm) – en forma de 
un falso techo íntegro.
El revestimiento mismo puede instalarse directa-
mente en DTD (sin oquedad) o en listones auxiliares 
(con oquedad).
Se registra el aumento de la temperatura en el lado 
inferior del fundamento inflamable. El revestimiento 
se observa y se registra el tiempo de su deterioro. 
Después de la prueba se registran tanto daños del 
revestimiento como del fundamento inflamable.

Los revestimientos se consideran como protecto-
res de materiales debajo de los mismos y capaces 
de evitar incendios en las oquedades si durante la 
prueba según EN 14 135 en el tiempo determinado 
(por ejemplo 10 minutos, 30 minutos o 60 minutos) 
no se ha deformado el revestimiento o su parte y 

si el incendio no penetra en oquedad alguna en el 
revestimiento y durante el tiempo determinado se 
cumplen estas condiciones:
•  La temperatura promedio medida en el lado in-

ferior del panel de madera prensada y la tempe-
ratura promedio medida en el lado no expuesto 
del revestimiento no debe superar la temperatura 
inicial en más de 250° C y la temperatura máxima 
medida en cualquier punto de estos elementos 
no debe superar la temperatura inicial en más 
de 270° C.

•  No debe producirse la incineración o carboni-
zación en cualquier punto del lado inferior del 
panel de madera prensada o el lado no expuesto 
del revestimiento. La fundición, contracción se 
consideran como daño, un cambio de color no 
se considera como daño.

9.4.1 Proceder de prueba de los revestimientos con el efecto de protección contra incendio

El panel de madera-cemento CETRIS® se prueba como revestimiento de la parte inflamable de las 
construcciones en esta composición:

9.4.2 Revestimiento con el panel de madera-cemento CETRIS® con el efecto de protección contra incendio

01 panel de madera-cemento CETRIS® 
02 panel de madera prensada 19 mm
03 listón de madera 10 × 70 mm
04 viga de madera 49 × 95 mm

•  Los paneles CETRIS® se deben colocar de modo 
que no surjan juntas en cruz

•  Los paneles CETRIS® se colocan al tope sin junta, en la 
circunferencia de la construcción o con una superficie 
mayor de 6 × 6 m hay que dejar una junta de 15 mm 
de ancha, abierta por aba jo por la cinta CETRIS® del 
mismo grosor como el revestimiento mismo (10 mm), 
de la anchura mínima de 150 mm.

•  Las distancias máximas de los tornillos que 
fijan el panel CETRIS® de gr. 10 mm no deben 
superar 200 mm (en cantos) o 400 mm (en la 
superficie) y la distancia mínima de 25 mm del 
canto del panel

•  La longitud del tornillo usada para el anclaje 
de los paneles CETRIS® debe ser 35 mm como 
mínimo.

•  Todos los contactos entre los paneles CETRIS® 

deben reforzarse por un listón de madera.
•  La distancia máxima de los listones de madera 

de soporte es 625 mm, la anchura mínima de los 
listones es 70 mm

•  La altura mínima de la oquedad (grosor de los 
listones) es 10 mm.

9.4.3  Principios generales del montaje del revestimiento del panel de madera-cemento CETRIS® con el efecto 
de protección contra incendio

COMPOSICIÓN 
DEL REVESTIMIENTO

CETRIS® 10 mm
(paneles al tope, sin masilla)

OQUEDAD CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR RESISTENCIA CLASIFICACIÓN

 10 mm listones de madera 10 minutos K 10  70 × 10 mm 
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Certificado del producto:
Construcciones contra incendio de falso techo 
revestido de los paneles CETRIS® 

Certificado del producto:
Construcciones contra incendio de paredes 
revestidas de los paneles CETRIS® 

Certificado del producto:
Revestimiento contra incendio 
del panel CETRIS® 
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