
NOMENCLATURA DE LOS ESTUDIOS DE INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS 

Términos 
- -- 

FUEGO 

1 Definición o significados 
españoles 1 

I 

Francés 1 Inglés 

A. Términos relativos a la pro- 1 Feu 1 Fire 
piedad o cualidad i I 

Desprendimiento simultáneo de 
calor, de luz y de llama p r d u -  
cid0 por la combustión viva de 
ciertas sustancias. 

I Alemhn 

Feuer 

LLAMA Masa de gases incandescentes 
producidos por una combustión. 

Conjunto de gas y partículas só- 
lidas o líquidas, de opacidad va- 
riable, producido por una com- 
bustión en general incompleta. 

Fumée 

Flame 

Smoke 

Flamme 

Rauch 

Marca homologada polr el Grupo 
Técnico de los Materiales no in- 
flamables, después de ensayos 
según los métodos oficiales. 

Nota: Esta marca cubre, pues, 
un conjunto de propiedades que 
hacen que una materia no pre- 
sente, por naturaleza y sin re- 
currir a tratamientos de ignifu- 
gación, ninguno de los peligros 
ligados al1 desarrollo y a la ac- 
ción del fuego, por lo menos en 
el marco de los tests aplicados. 



COMBUSTION \ Acción de quemar. / Combustion 1 Comhlstion 
COMBUSTIBILIDAD Posibilidad para una sustancia Combustibilitk Combustibility 

de entrar en combustión. 1 flamrnability 

Términos 

QUEMAR 

Francés 

Bríiler 

Definición o significados 
españoles 

Consumir por el fuego. 

IGNIFUGACION 

Inglés 

Tol biirn 

IGNICION 

-- 

IGNIFUGO 

Tratamiento que permite hacer Ignifugation 
ignífugas las sustancias. 

Flame proofing 
fire proofing 

Combustión sin llama, ni humos, 
pero con luz y calor. 

- - .- - 

Propiedad que hace incombulsti- 
bles e ininflamables las sustan- 
cias combustibles. 

IGNIFUGANTE 

INFLAMABILIDAD 

Ignition 

- 

Ignifuge 

Ignition 

Flameproof 
Fireproof 

i i i INFLAMACION Fenómeno de inicio del fuego en Inflammation Inflam~mtion 
una sustancia. 

Producto añadido a una sustan- 
cia para hacerla ignífuga. 

TEMPERATURA 
DE INFLAMACION 

Ignifugeant 

AUTOINFLA- 
MACION 

Fire proding 
Agent 

Prender fuego. ( Inflammer ( to ignite 

Temperatura a la que una sus-] Temperature 
tancia sometida a un efecto tér- d'inflalmmation 
mico se inflama. 

Capacidad de una sustancia de 
inflamarse por el contacto de 
una llama o de una sustancia en 
combustión. 

Inflammation 
Temperature 

Alemán 

Propiedad 'para una sustancia 
sometida a un efecto térmico sin 
llama de encenderse cuando SU 

temperatura alcanza un valor a- 
mite. 

Verbreunen 

Inflammabilité 

Verbrennung 

Brennbarkeit 

Inflammability 
Flarnmability 

Autoirilflammation 

Entzündung 

Self -f lammability 
self-ignition 

Feuerfestmacken 

Flammschu tzmittel 

entflammen 

Zündung 

Zündung 
Temperatur 

Selbstzündung 



Sinónimo: Punto de inflamación 
por destilación. 

- -Yr--...-IU u ~ L V - I L J L ~ ~ ~ L ~ -  

ción de los gases producidos por 
la descmposición térmica de 
una sustancia. 

Nota: en inglés, el fenómeno se 
traduce jpor dos *palabras: 

r WUL U wair  

1. Temperatura <mínima a la que 
una materia debe ser calenta- 
da para desprender gases 
combustibles que se inflaman 
en presencia de una lluma. 1 2. Temperatura mínima a la que 
una materia emite gases auto- 

- Flafdh ignition 
- Flash ignition 

Nata: El fen6meno resulta de 
una combustión incompleta, con 
formación de humos que no han 
alcanzado su temperatura de au- 
to-inf lamación. 

- 1 inflamables. 1 1 
ININFLAMABILIDAD Resistencia a la acción de una Ininflammab2lité 

- Flameless 
combusti~n 

Flame resistance 

CONTRACCION 
O ENCOGIMIENTO 
TERMICO 

Thermal shrinkage Thermische 
Schrumpfung 

l 

Variación dimensional de las sus- 
tancias en general termoplásticas. 
bajo efecto  térmico. 
Notcr: En el marco «textiles y 
fuego)) este fenómeno ocasiona 
un comportamiento especial del 
tejido sometido a la acción de 
una llama: Este tejido «huye la 
Ilafma» o «escapa a la llama». 

Retraction ou retrait 
thermique 

I l l llama. 
00 

1 Unentflammbarkeit 

Formation de 
fumées 

«Feu qui couven 

FORMACION 
I DE HUMOS 

FUEGO EN 
INCUBACION 

Smoke production 

- Smouldering 
cmbustion 

Descomposición téilmica con for- 
mación de abundantes humos, 
sin llama. 

Rauchbildung 

Glimmen 



Términos 1 Definición o significados I Francés 
es~añoles 

Inglés Alemán 

INCANDESCENCIA 

PUNTOS 
DE IGNICION O 

I «PUNTOS ROJOS» 
m 
h> 

I 

FUSION 
(de un tejido) 

FORMACION 
DE GOTAS 

Desprendimiento de luz de un 
cuerpo llevado a alta temperatu- 
ra (especialmente, en el caso pre- 
sente, por combustión). 

Después de la extinción de la 
llama prsistencia, en un tejido 
en combustión, de partes incan- 
descentes que resultan de la igni- 
ción de regiones incompletamen- 
te quemadas. 

Paso de un tejido al estado Iíqui- 
do bajo la influencia de un efecto 
térmico. 

Aptitud para una sustancia ter- 
mofusible, de formar durante (su 
combustión, unas gotas de mate- 
rias inflamadas o no. 

Fusion (d'un tissu) 

Forma tion 
de gouttec 

Points d'ignition ou 
wpoints rougesn 

Melting 1 Schmelzen 

QUEMADURA 

Tropfenbildung 

Glow Weissglühen 

Resultado de la acción del fuego 
en una sustancia. 

Afterg'low 1 Machglimmen 

Blulure 

B 1. Métodos B. Términos relativos al control 
«ensayos al fuego» de la propiedad 

l 
Burn I Verbremung 

Essais au feu Fire resistance ' Feuerfestigkeit- 
testing l spriifung l 

Conjunto de metodos destinados ( 1 a poner en evidencia el compor- 
1 tamiento al fuego de las sustan- 1 
1 cias. 

-- I --- 
Método vertical Método en el que el porta-pro- Méthode verticale 1 betas se coloca verticalmente. - - - --- - - - - - -- 
Método a 45" Método en el que el porta-pro- Méthode a 4.5" 

betas tiene una inclinación de 
45" con relación a la horizontal. : 

1 

Vertical stnp test 1 Senkrechte Methode 

-- 1 
Method at 45" 1 45" Methode 

I ! 
1 



r r ~ v c v u v  Y V I ~ ~ U I I L ~ ~  lvleroao en el que el porta-probe- 1 Mérhode horizontale 1 tas se coloca horizontalmente. 1 

1 -- ---- ----- 
Indice límite 1 o Método 1. O. L. (AMOR, T5- 1 Indice limite 
de oxígeno doc. 243). / d'oxygkne . 

Horizontal Method Waagerechte 1 Methode 

Método semicircular Método en el que el porta-pro- Méthode semi- / betas tiene una forma semi-cilín- 
1 drica. 

t 

Arc tester rnethod ' halbbogen methode 1 
l 

-- 

l i 
-- 

Estimación Estimation Smoke-Stimation Rauchbestimmung 
de los humos des fumées 

- !-- 
Brennkasten Brenn 
Kammer 

Entflammbarkeit- 
sprüf er 

Probenhalter 

1. Brenner 

3. Zündgewebe zur 
Ent flammung 
mit Streichhdz 

4. Zigarette 
5. Metheuamine 

pa stille 
6. Elektriset 

geheitzter Drakt 
7. Glühendes 

Metallstiick 

B2. Aparatos ) Recinto de estructura, de com- 
Cámara de; ensayo o 
Armario de ensayo 
Cabina de ensayo 

I 
Porta-probeta o soporte 

I de probeta 

Fuente de encendido 

I Chambre d'essai ou ' Test chamber 
Armoire d'esssai ou 1 Cabinet d'essai 

posición y de dimensiones defi- 
nidas donde se realiza un ensayo 
al fuego. 

Aparato para la realización de 
los ensayos a'l fuego. 

Sistema que permite mantener la 
probeta de tejido en posición 
predeterminada. 

Según los métodos, esta fuente 
puede ser: 
1. Un mechero (de gas, de pro- 

pano, de butano). 
2. Un volumen definido de al- 

cohol o gasolina. 
3. Un cabo de tejido encendido 

por una cerilla. 
4. Un cigarrillo. 
5. Una pastilla de ~nethenami- 

na» (caso de los tapices). 
6. Un hilo calentado eléctrica- 

mente. 
7. Una «brasa» metálica. 

Porte-éprouvette ou 
support d'éprouvette 

Source de mise 
a feu 

Flame tester 

Specimen holder 

1. Burner 

3. Priming fabrics 

4. Cigarette 



Términos 

B3. Expresión 
del resultdo 

Tejido incombustible 

Tejido: 
- no inflamable 
- difícilmente 

inflamable 
- medianamente 

inflamable 
1 - fácilmente 
P inflamab!e 
1 -muy fácilmente 

inflamable 

Tiempo de inflamación 
probable 

Velocidad de propaga 
ción de la llama 

Autoextinción 

- - 

Definición o si~nificados 

Tejido que no puede Eer encen- 
dido ni quemado, o que, encen- 
dido se apaga espontáneamente 
después de alejar la fuente de 
inflamación. 

Términos que traducen la mayoi 
o menor facilidad de inflamacióm 
y de combustión de un tejido 
La ~lasificación de un tejido er 
la escala de enfrentre resulta de 
valor relativo de uno o varios 
parámetros medidos por un mé. 
todo apropiado: 
- tiempo de inflamación pro. 

bable; 
- velocidad de propagación de 

la llama; 
- superficie destruida; 
- elongación máxima del frentt 

de llama; 
- tiempo de combustión, ek. 

Tiempo mínimo de aplicación dc 
una llama a partir del cual existt 
riesgo de inflamación. 

Distancia media recorrida por k 
llama por unidad de tiempo. 

Extinción espontánea de 12 
llama. 

Francés 

Etoffe incmbustible 

Etoffe: 
- non inflammable 
- difficilement 

inflammable 
- moyennement 

inflammable 
- hcilement 

inf lammable 
- tres facilement 

inflamable 

Durée d'inflamma- 
tion probable 

- 
Vitesse de propa- 
gation de la flamme 

Inglés 

Mobuming fabric 

Ignition time 

Ease of extinction 
§ex-extinctim 

Alemán 

Unbreunbares 
gewebe 

Walrscheinliche 
Zündungszeit 

Flammenausbrei- 
tungs gechwindigkeit 

Selbt-Loschung 



Bu rning time 

char area -sur£ace 
ignition 

Char legth 
Burnt jenght 

Durée de com- 
bustion 

Sunface détruite 

- Longueur 
dktruite ou 

- E'longation 
maximale du 
front de flamme 

(«Indice non feu») 

Pointd'inflammation 
d'un tissu 

-- 
1. L. O. 

Tiempo de combustión 

Superficie destruida 

-Longitud destruida o 
- Elongación máxima 

del frente de llama 

(dndice no fugo») 

1 
00 
VI 

I 

brenndauer 
Verbrennungsdauer 

Verkohlungst- 
Oberflache 

Verbrennungslange 

Tiempo total de persistencia de 
la llama y de los puntos de igni- 
ción eventuales («puntos rojos»). 

Superficie total de la probeta que 
ha sido destruida por la combus- 
tión y la ignición. 

Distancia máxima entre el punto 
de inflamación de la probeta y 
el punto de extinción de la colm- 
bustión. 

Los anglosajones definen un «ín- 
dice de mérito» por el cociente 
del tiempo de combustión (t, en 
S) por la longitud destruida, 1, en 
pulgadas 

t s  
IM = 

1 ,pulgadas 

Index d Merit 
i 

Temperatur des 
brennenden gewebes 

L. O. 1. L. O. 1. 
(lirnit oxygen index) 

1 

Punto de inflamación 1 Temperatura del tejido cuando 
de un tejido , se inflama. 

1. L. O. 

Nota: Esta temperatura sólo es 
relativamente fácil de medir 
cuando ia inflamación se obtiene 
en ausencia de llama (por ejem- 
plo bajo el efecto del calor de 
radiación). 

Indice límite de oxígeno (defini- 
ción AFNOR según T5 - Doc. 
243) para materias plásticas. 



Términos 

Grado de opacidad 
de los humos 

Definición o significados 
españoles 

- 
Estado de opacidad del humo 
que resulta de la combustión de 
un tejido en un recinto de ensayo 
apropiado. 

Notu: Estimado por m6todo óp- 
tico, el parámetro se mide por 
la relación de intensidad de un 
rayo de luz antes y después de 
su paso a través de un espesor 
dado de atmbsfera ahumada. 

Estimado según el método de 
Richards (Bull. ITF, Tomo 25, 
N . O  1'36 - Septiembre-octubre 
1971, p. 675), el grado de opaci- 
dad se estima por comparación 
en una escala de transparencia. 

Francés 

Degré d'opacité 
des fumées 

Smoke density 
Smoke intensity 

Smoke obscuration 
index 

Alemán 

Rauch opazitat 



MANUAL DE LAS NORMAS O ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES 

PAISES 

FRANCIA 

AIJEMANIA 

-- 

Pórtico 
(Orden ministerial) 
9-12-1957 
10-7-1 965 
AFNOR G 07-100 
(1970) 
AFNOR G 07-1 13 

DTN 53906 
CM1 FS O1 

(DIN 4102) 

AFNOR G 07-100 

DIN 53907 
DMI FS O1 

TAPICES 

Epirradia dor 
(Orden minist.) 
(1957 y 1965) 

DIN 51961 (1963) 
Proy. DIN 54 332 
ISO Doc. 82 

DIN 51 960 
Proy. DIN 53 43 8 
(68) 

INGLATERRA Proy. BS 4 11 1' 
Proy. BS 4 7'90 

BS 476 (yute sobre 
muros) 

SUIZA SVN 198899 (1959) 
(proyecto 1970) 1 SVN 198896 

ITALIA 1 UNI-Norma 
1 5420-64 1 1 ! 

HOLANDA 1 1 1 1 1 
BELGICA 1 1 1 1 1 



DINAMARCA 1 1 1 1 1 

SUECIA 

ESPAÑA 

AUSTRIA 
l 
l 

AATCC 34 1966 
(mod. ENDLER y 
URWITZ) 
(íd. ensayo APEX) 

SIS-Norma 
Nr 65 0082 (1966) 
método Br-4 
(SBN-U 37:18) 

AATCC 34 (1969) 

SIS-Norma 
Nr. 6500 83 (1966) 
método Br-6 

CCC-T 191 b 
método 5902 (1951) 
método 5904 
ASTM D 626-55 T 
(1955) 
F A R - e s p .  25853 
y 25855, Ap. E. 
(1968) 

L 
ASTM D 1230-61 
(1969) 

CCC-T 191 b 
método 5908 (1951) 
AATCC 33 1952 
(1962) 

AATCC 34.1966 

CCC-T 191 b (1951) 
método 5910 
(ángulo 30") 

US Depart. de 
Comercio 
FF 3-71 (prendas de 
noche para niños) 

Schedule 4-GP.2 
Mktodo 27.3 

ASM-Método 
Borrador Doc. 1568 
(1970) 

CCC-T 191 b 
método 5906 (1951) i 
CCC-T 191 b 
método 5900 (1951) 

UIS Federal Standardts 
FS 5900 (1951) 

CGSB 4-GP.2 
método 27.4 I 

l 4pastilla metheamina) 

I 
I 

1 ASTM D 2859-70 T 

(el método se des- 
cribe en: Amer. 
Dyest. Rep. (1968) 
57 n." 24, p. 61) 

ASTM E 84 
(NWA 225) 
(túnel test) (1968) 

DOC FF 1-70 y 270 
Departamento de 
Comercio de U.S.A. 
(15 abril 1970) 

(Recom. ISO) 
(doc. 37-1 969) 
ISO TC 38/SC 12 

- w 2  

ASM-Método 
Borrador Doc. 1568 
DIN 54 3311 


