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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo busca dar a conocer las diversas medidas de protección frente 

al fuego que utilizan tecnologías constructivas, centrándose principalmente en 

edificación de madera de mediana y gran altura. 

 

Se iniciará abordando las cualidades principales de la madera y su participación en 

la construcción de edificios de madera de mediana y gran altura, luego se 

profundizará en la reacción de la madera frente al fuego, para posteriormente 

mostrar cuales son los efectos de un incendio en esta clase de edificaciones.  

 

Para esto se abordarán las temáticas mencionadas partiendo de la teoría y 

finalizando con ejemplos prácticos, en donde se estudiarán en detalle ensayos 

realizados y casos reales de edificios, tanto a nivel nacional como internacional, 

mencionando que sistemas de protección contra incendios se utiliza en cada caso. 

 

Finalmente, se pretende demostrar que la madera es un material que se está 

utilizando cada vez más para construir edificaciones en altura y que existen diversos 

métodos constructivos para lograr una óptima seguridad y prevención hacia los 

efectos de un incendio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: madera, fuego, incendio, protección contra incendios, 

edificación de madera de mediana y gran altura. 
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GLOSARIO 

 

 

Aislación térmica: es la propiedad que presenta un material o elemento para 

impedir el paso de calor a través de él. 

 

Área quemada: superficie por la cual paso el fuego y consumió parte o todo el 

combustible existente sobre la misma. Es un parámetro de valoración de 

comportamiento del fuego, en pronóstico de comportamiento y estudios post fuego. 

 

Calor: energía térmica desarrollada en la combustión que se propaga por radiación, 

conducción y convección. 

 

Ceniza: Polvo de color gris claro que queda después de una combustión completa. 

Está formada, generalmente, por sales alcalinas y térreas, sílice y óxidos metálicos. 

 

Combustible: sustancia susceptible de arder, requiere calentamiento previo para 

desprender vapores para llegar a la combustión; bajo condiciones de ensayo 

determinadas. 

 

Combustión: reacción exotérmica de una sustancia, llamada combustible, con un 

oxidante, llamado comburente; el fenómeno viene acompañado generalmente por 

una emisión lumínica en forma de llamas o incandescencia con desprendimiento de 

productos volátiles y/o humos, y que puede dejar un residuo de cenizas. 

 

Compartimentación contra incendio: disposición arquitectónica para evitar la 

propagación de incendios. Consiste en subdividir, por medio de muros, tabiques, 

losas, entrepisos, entre otros, suficientemente resistentes al fuego como para 

dificultar su propagación. 

 

Comportamiento al fuego: conjunto de las transformaciones físicas y químicas de 

un material o de un elemento de construcción sometido a la acción destructiva del 

fuego. 

 

Cortafuego: elemento constructivo muy resistente al fuego, construido con 

materiales capaces de resistir la acción de un incendio por largo tiempo. Puede ser 

vertical (muro) u horizontal (entrepiso). Se usa generalmente para separados 

edificios o partes de él. 
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Curva temperatura-tiempo: variación convencional de la temperatura en relación 

con el tiempo durante los ensayos experimentales de resistencia al fuego. 

 

Estrategia: plan de acción para el combate de un incendio, que considera la 

reasignación más eficiente de los recursos humanos y del equipamiento, 

considerando los valores amenazados, el comportamiento potencial del fuego, las 

restricciones legales y los objetivos establecidos para el manejo de los recursos. 

Las decisiones sobre el uso táctico del personal y equipo son delegadas al personal 

de comando de línea. 

 

Extinción: Etapa en la secuencia de operaciones de supresión, en la cual han 

finalizado las tareas de liquidación en toda la superficie; simultánea a la guardia de 

cenizas. 

 

Foco: Fuego inicial que afecta un área de escasas dimensiones, en las 

proximidades del punto de ignición. También utilizado para describir un sector de un 

incendio, que arde con mayor intensidad que el resto. 

 

Pirólisis: descomposición química irreversible de un material debida 

exclusivamente al calor, generalmente en ausencia de oxígeno. 

 

Resistencia al fuego: aptitud de un elemento de construcción, componente, equipo 

o estructura, de conservar durante un tiempo determinado la estabilidad, la 

estanquidad, el aislamiento térmico requerido y la no emisión de gases inflamables, 

especificados en los ensayos de resistencia al fuego. 

 

Retardador de llama: producto o tratamiento aplicado a un material que tiene la 

propiedad de retardar la propagación de la llama. 

 

Sector: Área del incendio con características definidas de propagación y 

comportamiento. Término utilizado para delimitar un área específica del incendio en 

relación a las operaciones de supresión, supervisadas por un Jefe de Sector. 

 

Triángulo de fuego: Herramienta didáctica en la cual cada lado de un triángulo 

equilátero, se refiere a los tres factores necesarios para la combustión y producción 

de llama (oxígeno, calor y combustible). Cuando alguno de estos factores es 

removido, la llama no se produce o cesa. 

 

Vía de escape: vía planificada con anticipación y conocida por el personal de 

combate, para alcanzar una zona de seguridad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La madera viene siendo uno de los materiales más antiguo y comunes para la 

construcción, por medio de la historia la madera no solo se ha usado para viviendas, 

sino que también para diversas construcciones. Dada las diversas experiencias 

humanas con incendios en edificios y ciudades quemadas, se han empleados 

códigos de construcción a nivel mundial, decretando leyes para limitar la altura, 

proteger de la mejor manera el edificio frente al fuego y distintos sistemas para 

combatir un incendio en los edificios de madera. 

 

La madera cuenta con una variedad de propiedades físicas y varios beneficios para 

la construcción como: alta relación de resistencia/peso, buen rendimiento en zonas 

sísmicas, peso ligero en comparación a otros materiales, bajo impacto para el medio 

ambiente y ahorro de tiempo para la construcción. 

El miedo al fuego siempre ha sido el mayor contribuyente a no utilizar la madera 

como material de construcción, reemplazándolos por materiales no combustibles. 

Algunos materiales pensados para reaccionar de mejor forma frente a casos de 

incendios irónicamente son peores como es el caso del mismo acero.  

 

Es por esto que debemos estudiar cómo funciona el fuego y como este puede 

afectar a la madera en sus diversas propiedades, como se podría propagar el fuego 

a través de la madera, distinguir y conocer que estrategias de prevención se utilizan 

para la extinción de un fuego. Esto para saber por qué se realizan ciertos diseños y 

tecnologías constructivas para combatir un incendio o algún foco de fuego, como la 

madera estructural podría verse afectada por un incendio. 

 

Existen diversos ensayos para edificios de madera a escala real que ayudan a 

conocer características de como un incendio podría afectar un edificio de madera, 

se señalan las problemáticas del incendio con sus respectivos resultados.  

 

También se clasificarán y agruparán distintas tecnologías constructivas para el 

desarrollo de protección frente al fuego en los edificios de madera de mediana y 

gran altura, se darán a conocer su estructura, que materiales ocupan y como estos 

funcionan para combatir el fuego. Algunos ejemplos de edificios son: Torre 

Mjøstårnet, Brock Commons Tallwood House y Torre Stadthaus, entre otros. 
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CAPÍTULO I: LA MADERA 

 

 

PARTE I: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MADERA  

 

1.1. Generalidades de la Madera 1 

 

La madera es un material natural que se puede renovar con el paso del tiempo, está 

entre los materiales de construcción que apuntan a la sostenibilidad para el medio 

ambiente, ayudando a reducir los impactos ambientales. Los troncos de los árboles, 

tienen una función de proteger el follaje vegetal y aportar altura al árbol, gracias a 

sus características físicas y mecánicas.  

 

Es considerado un material biológico, porque su compuesto principal es la molécula 

de celulosa, componentes que establece el sistema de los vegetales y la lignina 

elemento que le concede rigidez y dureza.  

 

La madera puede pudrirse o verse afectado por cierto tipo de insectos en 

condiciones adecuadas (habitualmente humedad y temperatura). Impedir los 

procesos de degradación de forma artificial muchas veces no llega a ser un 

procedimiento óptimo para el entorno que lo rodea, llegando a afectar su 

ecosistema.  

 

Al momento de utilizar, trabajar y diseñar con madera debemos tener en cuenta que 

su estructura anatómica hace que sea un material anisótropo, lo que quiere decir es 

que tiene propiedades diferentes en tres direcciones (ver figura 1), la longitudinal, la 

radial y tangencial. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima de 
construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población en 
la ciudad de villavicencio-meta, tesis de grado, Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia, 
2014, p. 40.; FSC España, En Madera, otra forma de construir. El material constructivo sostenible 
del siglo XXI. OP. CIT., P. 79-82. 
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1.2.  Propiedades de la Madera 2 

Debemos comprender sobre la naturaleza de la madera, sus propiedades, 

características y comportamiento, para establecer un buen uso del material en la 

construcción. Este material posee una serie de características especiales que lo 

convierten en un elemento muy peculiar entre ellas podemos destacar: 

 Resistencia a esfuerzos: al momento de elegir una madera esta propiedad es 

una da las más importante al momento de implementarla a la estructura de una 

edificación. Contiene una variedad de esfuerzo que se mencionaran en el 

capítulo de cada uno con que se mencionara en el apartado de comportamientos 

mecánicos. 

 Dureza: la dureza se determina según la estructura interior que contenga la 

madera, esta se determina por el grado de resistencia que presenta la madera 

al momento de introducir algún elemento hacia el interior. Estas pueden ser 

duras o blandas dependiendo del tipo de árbol que se obtiene. La madera dura 

contiene vasos largos y continuos entre el tronco, las blandas por los generales 

son cortas o pequeñas se fracturan con mayor facilidad. 

 

 

                                                           
2 ALVARADO ALVARADO, F., Madera sustentable como material de construcciòn de edificaciones 
contra el cambio climatico, tesis de grado, Universidad Técnico Federico Santa María, Concepción, 
Chile, 2019, pp. 43-46; CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, Patologías y protección 
de la madera en servicio, Unidad 2, Chile, pp. 59-64; DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, 
M., Uso de la madera como materia prima de construcción para una solución de vivienda en un 
sector socioeconómico medio de la población en la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 40-45; 
FSC España, En Madera, otra forma de construir. El material constructivo sostenible del siglo XXI, 
Madrid, 2018, pp. 55-66. 

Figura 01: Secciones de referencia en el tronco | 
Fuente: En madera, otra forma de construir, 2018. 
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 Densidad: esta propiedad se mide por el tejido interior que tenga la madera, 

cuanto más compactas sus fibras tendrá menor espacio interior, por lo que será 

más pesado que un trozo de igual tamaño, pero con vasos y fibras más grandes 

o alargadas. También debemos considerar la variación de humedad que en un 

entorno normal y aclimatado deber rondar por el 12% de humedad. La madera 

considerada verde tiene una humedad entre 50% y 60%, esta humedad se 

puede reducir durante el secado bajando en mayor medida su peso kg/m3. Las 

maderas se clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy 

ligeras, las maderas duras son más densas. 

 

1.2.1. Propiedades Básicas 

 

1.2.1.1. Material biológico: como se mencionó anteriormente es considerado 

un material biológico que posee una renovación de material, pero a su vez también 

una descomposición natural. A diferencia de otros materiales inorgánicos como el 

ladrillo, acero y hormigón, la madera debe tener cierta consideración especial de 

carácter técnico, para garantizar su durabilidad con el paso del tiempo y no sea 

afecta por agentes externos. 

 

1.2.1.2. Material anisotrópico: según sea el plano o dirección que se considere 

respecto a la dirección longitudinal de sus fibras y anillos de crecimiento, el 

comportamiento tanto físico como mecánico del material, presenta resultados 

dispares y diferenciados. 

 

1.2.1.3. Material higroscópico: esta característica hace que la madera tenga 

una importante afinidad por el agua (atmósfera, vapor, lluvia o líquido producido 

por condensación), manteniéndola en un estado de equilibrio y cambiando con las 

condiciones de humedad y calor del ambiente donde se encuentra. donde las 

propiedades de la madera varían en gran forma por su contenido de humedad en 

su interior. Como resultado, la madera demasiado húmeda tenderá a secarse y la 

madera demasiado seca se mojará hasta que alcance un estado de equilibrio (ver 

tabla 1). 
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1.2.1.4. Material heterogéneo: la madera se considera un material 

heterogéneo porque los diferentes elementos anatómicos (vasos, tráquea, fibras, 

parénquima, etc.) que componen la madera pueden combinarse de diferentes 

formas según el tipo de madera considerada, pudiendo incluso haber diferencias 

según su origen, no solo se debe a su propia naturaleza, si no a como cada especie 

se adaptar a distintas situaciones con el medio y su entorno. 

 

1.2.2. Propiedades Físicas: 

 

Están relacionadas con el proceso de secado y aserrío de la madera, siendo 

determinantes antes de definir una línea de producción. 

 

1.2.2.1. Contenido de humedad: la madera contiene una importante cantidad 

de humedad en su interior. Esta contiene agua libre y agua ligada a las paredes 

celulares. Para determinar la humedad en la madera, se establece una relación 

entre masa de agua contenida en una pieza y masa de la pieza secada, esto se 

expresada en porcentaje. 

 

1.2.2.2. Densidad: la madera al tener propiedades de higroscópica su masa y 

volumen varían por la capacidad de humedad, esta característica está relacionada 

con las propiedades mecánicas y durabilidad en la madera. 

 

1.2.2.3. Contracción y expansión: al secar la madera por el punto de saturación 

en la fibra, altera el agua en las paredes celulares lo que provoca una contracción 

en la madera. La sección de la madera comienza a compactarse entre sí alterando 

Tabla 01. Humedad de Equilibrio higroscópico de la madera 
en función de la temperatura y humedad relativa del aire 

(Fernández-Golfín & Conde, 2007). 
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las dimensiones iniciales en los tres ejes principales: tangencial, radial y 

longitudinal. 

 

1.2.3. Propiedades Mecánicas: 

 

Al momento de estudiar una estructura para alguna edificación en madera, estas 

propiedades se deben tener en cuenta al momento de diseñar el sistema que 

compone el edificio. Estas determinan la aptitud que tiene el elemento para resistir 

fuerzas externas, que puedan alterar su tamaño, dimensión o deformidad. Para 

entender esta propiedad se deben realizar diversos ensayos aplicados al material, 

estos determinan diversos valores de esfuerzo a los que son sometidos. Se 

relacionan directamente con la estructura de la madera, se debe tener en cuentas 

su resistencia, dureza, rigidez, densidad, flexión.                                           

La madera consta de las siguientes propiedades mecánicas: 

 

 Muy buena resistencia a la flexión 

 Buena aptitud de compresión paralelas a la fibra y resistencia a la tracción 

 Una débil capacidad al cortante 

 Poca resistencia a tracción y compresión en las fibras perpendiculares 

 Tiene una buena capacidad de elasticidad, esta depende en qué dirección 

se tome las fibras y del tipo de árbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Propiedades Térmicas:  

 

Se miden valores relacionados al calor que depende de la conductividad térmica y 

de su calor especifico. 

 

1.2.4.1. Conductividad: se define por la cantidad de calor que transmite un 

material por hora. 

Tabla 02. Tabla Comparación de las tensiones admisibles en kg/cm2 de la madera, hormigón y acero | Fuente: 

madera general 
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1.2.4.2. Calor Específico: en la madera el calor especifico es 4 veces mayor al 

cobre y casi la mitad que le aire, la madera ofrece una buena resistencia para el 

paso del calor, siendo un buen aislante térmico natural y capaz de resistencia la 

acción del fuego. 

 

1.3.  Destructores de la Madera 3 

La patología que puede presentar una madera en referencia a sus enfermedades, 

puede sufrir alteraciones en su estructura interior con esto dañar sus propiedades 

físicas y mecánicas. La cual puede ser ocasionada por distintos agentes, como 

bióticos y abióticos, por esto es necesario seguir ciertas normas de protección a la 

madera, esto depende de diversos factores. 

Debemos tener en cuenta que una patología, lesión y una causa son tres agentes 

distintos se pueden diferenciar en los siguientes puntos: en la patología es descubrir 

que problema tiene el elemento a analizar, aquí no queda resuelto el problema o 

anulado hasta que no encontremos como se produce, para reparar esto tenemos 

que revolver el sistema (lesión) y atacar la causa (origen), puesto que si no lo 

eliminamos podrían volver a parecer nuevamente. 

Una causa en relación a la madera actúa como un agente activo o pasivo, es el 

origen de los análisis patológicos, que converge en las lesiones. Con un diagnostico 

se puede determinar las causas o enfermedad, como también su origen en la 

madera. 

 

1.3.1. Agentes Bióticos:  

 

La degradación en la madera se puede dar por diferentes causas y es de suma 

importancia detectar cada caso, a continuación, se mencionan algunas casusas de 

una degradación en la madera, lo que permitirá saber cómo protegerse de esta. 

 

 

 

 

                                                           
3 CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, Construcción de viviendas en madera, op. Cit., 
pp.59-64; DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima 
de construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población 
en la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 50-55; VARGAS ARÉVALO, A., Análisis descriptivo 
del comportamiento de maderas desarrolladas para resistir al fuego y los procedimientos conexos 
para su protección eficiente ante la flamabilidad, tesis de grado, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 
Colombia, 2020, pp. 22.  
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1.3.1.1.  Causas Biológicas: algunas condiciones para que los agentes 

biológicos vivan y se desarrollen son: 

 

 Una Humedad entre el 20% y el 140%, para que un hongo se pueda localizan 

en la madera. Bajo el 20% el hongo no se desarrolla, sobre el 140% no existe 

oxigeno suficiente para que pueda vivir. 

 Una fuente de oxígeno. 

 Material alimenticos para su desarrollo. 

 Buen intervalo de temperatura para su desarrollo, una grada temperatura seria 

entre 3°C a 50°C, siendo la media optima como 37°C. 

 

Con estas condiciones descriptas un posible ataque biológico es posible que ocurra, 

en lo posible esto alteraría la resistencia mecánica de la madera o algún cambio 

exterior.  

 

1.3.1.2. Hongos Cromógenos: este tipo de hongos se alimenta de las células 

vivas de la madera, no tiene un efecto que pueda alterar su resistencia mecánica 

dado que no altera la pared celular, pero si produce un cambio de color azulado. 

 

1.3.1.3. Hongos de Pudrición: en este tipo de hongos si existe una alteración 

celular, puede causar perdida de resistencia y niveles de desintegración al 

presionar alguna sección. 

 

1.3.1.4. Mohos: el moho tiene una apariencia de algodón fino. Estos se 

producen por un humedad abundante y temperatura media. Tiene un efecto 

superficial sobre la madera, no causa daños a las propiedades ni a sus 

resistencias. El hongo del moho estimula el desarrollo de hongos de pudrición, por 

lo que se debe eliminar lo antes posible. 

 

1.3.1.5. Insectos: dentro de la madera pueden existir una variedad de insectos 

que utilizan la madera para alimentarse y vivir, estos pueden extraer la celulosa 

del interior. Dentro de estos insectos encontramos: 

 

a. Coleópteros: 

 Necesitan una capacidad de 20% de humedad en la madera, la familia más 

importante de este tipo son los Ceramibicidos. 

 Tipos de insectos que atacan la madera relativamente seca, menores a 18 % 

de humedad, se les conoce como Lictidos. 



 
Tecnologías constructivas para la protección frente al fuego en edificios de madera de 
mediana y gran altura. 
 

20 
 

 Insectos que destruyen y atacan madera seca, pertenecen a la familia de 

Anobidos, también tienen el apodo de Carcoma, estos se alimentan de la 

celulosa y lignina. 

 

b. Termitas: son insectos que causan un gran daño a la estructura de la madera. 

Estos pueden traspasar hormigón, pasan por cañerías, grietas, entre otros. 

Crean galerías en la misma dirección que la fibra, dejando solamente serrín y 

orificios.  Se presencia el daño por lo general solo cuando la madera falla. 

Necesitan de humedad para vivir, elemento que se encuentra en el suelo y 

zonas húmedas de la estructura, pero atacan madera seca. 

 

1.3.2. Agentes Abióticos:  

 

1.3.2.1. Degradación por la Luz: la luz ultravioleta descompone a la celulosa 

en la madera realizando una degradación superficial. Esta solo afecta los algunos 

milímetros de la sección, pero a su vez forma una capa que sirve de protección 

para el interior, con esto puede alterar los colores. Al mezclarse con lluvia, esta 

remueve la celulosa descompuesta que servía como capa protectora, produciendo 

la degradación denominada madera meteorizada. 

 

1.3.2.2. Humedad Atmosférica: se ve afectada en el sentido que los cambios 

repentinos del clima, al tener mucha humedad la madera al tener la propiedad de 

hidroscopia absorbe el agua hinchándose con el clima húmedo, pero 

contrayéndose en los periodos de sequía. El posible daño que se puede producir 

es en las capas externas, por producirse alteraciones de compresión y dilatación, 

afectando una desintegración en las capas superficiales. 

 

1.3.2.3. Efecto hielo – deshielo: la humedad en el interior de las células puede 

transformarse en estado sólido al estar a bajas temperaturas, esto incrementa el 

volumen interior. Esta condición al ser muy repetitiva puede ocasionar daños en 

las células de la superficie y afectar su resistencia. 

 

1.3.2.4. Fuego: es sin duda uno del agente que puede generar una destrucción 

en la madera. Cuando el incendio está en su estado más alto es muy difícil de 

detener y tolerar. La reacción al fuego en la madera depende de: 

 Espesor de la pieza de madera 

 Contenido de agua de la madera 

 Densidad de la madera (especie) 

 Velocidad del aire 

 Intensidad del calor emitido 
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 Productos o tratamientos utilizados en la madera. 

 

El comportamiento de la madera frente al fuego se tratará en profundidad en el 

capítulo II del trabajo, ya que tiene un tratamiento central en relación al tema del 

mismo. 

 

1.4. Tratamientos de la Madera 4 

 

Al utilizar madera se debe definir qué tipo de durabilidad se busca, si esta tiene una 

capacidad de resistencia a los agentes externos que le puedan producto algún tipo 

de daño o debemos adoptar algún tratamiento necesario para preservarla. 

La protección en la madera toma más relevancia cuando se trata de un elemento 

estructural, en él se debe tener un especial cuidado en su protección para el diseño 

y arquitectura. 

Los tipos de protección se puede clasificar en: 

 

1.4.1. Por la acción protectora que ejecutan: 

 

1.4.1.1. Insecticidas: Protegen la acción de los insectos. 

 

1.4.1.2. Fungicidas: protegen frente a la acción de hongos, estos se pueden 

dividir hongos de pudrición o mancha azules. 

 

1.4.1.3. Ignífugos o retardadores de fuego: son los que protegen la acción de 

un incendio ayudando a la madera a ser un material menos combustible. En este 

tipo de tratamiento en la madera están los que impiden el paso del oxígeno y los 

que reaccionan con calor, acaparando oxigeno del aire, evitando que la madera se 

queme en un cierto tiempo. 

 

1.4.1.4. Protectores de la luz: son pinturas con pigmentos metálicos que tapan 

las vetas en la madera, evitando el traspaso de la luz hacia su interior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, Construcción de viviendas en madera, op. Cit., 
pp. 65-72; DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima 
de construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población 
en la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 57-60. 
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1.4.2. Tipo de preservante: 

 

1.4.2.1. Solventes orgánicos: estos son los que tienen una mayor facilidad 

para proteger porque penetran de mejor forma la madera, son compatibles con 

barnices o acabos y no generan manchas en la madera, a su vez son los más 

utilizados. Por lo general se aplican en madera secas por no otorgarle humedad a 

estas. 

 

1.4.2.2. Hidrosolubles: se disuelven en agua, se emplea para el proceso 

industrial de maderas húmedas, bajo el 28% (en Chile vía vacío y presión). 

 

1.4.3. Carácter de protección que se quiere lograr en la madera 

 

1.4.3.1. Protección preventiva:  

 Temporal: este tratamiento por lo general es superficiales como los barnices y 

pinturas, está determinado a una eficiencia preventivas con un tiempo definido 

de utilidad. 

 Permanente: el tiempo es mayor en la duración, estos pueden durar años 

teniendo el mismo efecto. El producto queda fijo en la madera y por lo general 

resista temas de humedad y secado. 

 

1.4.3.2. Protección curativa: la idea es que cuando la madera este siendo 

atacada, la protección curativa eliminara dichos agentes, como por ejemplo el 

secado de la madera frente al ataque de hongos. 

 

1.4.3.3. En caso de Insectos: 

 Tipo larvario: se encuentra en el interior de la madera, lo que hace necesario 

introducir insecticida para que al entrar en contacto elimine al insecto. 

 Tipo termitas: la termita no vive en la madera, funcionan muy parecido a las 

hormigas, todo lo que recolectan lo llevan devuelta a su nido, siendo más difícil 

eliminarlas. Existen trazadores radioactivos mediante soluciones ionizantes con 

los que se capturan varios insectos, se les sigue su huellas y posterior 

eliminación con productos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tecnologías constructivas para la protección frente al fuego en edificios de madera de 
mediana y gran altura. 
 

23 
 

1.4.4. Superficial o en profundidad: 

 

1.4.4.1. Tratamientos superficiales: Este tipo de tratamiento solo supera unos 

milímetros de profundidad en la superficie, son recomendados solo para ataques 

que estén cercanos a la superficie como manchas, no son recomendados para 

ataques en profundidad como los hongos, termitas, humedades constantes, entre 

otros. 

 

1.4.4.2. Tratamientos en profundidad: son considerados lo que trabajan mejor 

al momento de estar expuestos a la humedad exterior, en contacto con el suelo o 

ataques de temitas. Los productos utilizados son sales, los que con la humedad 

de la madera y con el movimiento de la savia se introducen al interior por difusión. 

Otro mecanismo es el sistema frio y caliente, donde la madera es sumergida en 

agua hirviendo para abrir sus poros, lo que permite el fácil acceso del producto 

protector, para luego pasar a un depósito de sales. 
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PARTE II: LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

1.5. Porque utilizar madera para edificar  

 

Las opiniones para edificar con madera en altura son cada vez más aceptadas por 

la comunidad ligada a la construcción. Como material de construcción, la madera 

tiene muchas ventajas y beneficios al momento de construir, pero también puede 

presentar desventajas, algunas son:  

 

1.5.1. Ventajas constructivas y medioambientales del uso de la madera 

en la construcción 5 

 

1.5.1.1. Constructivas: 

 

 Tiene la capacidad de poder combinarse con otros materiales como la pintura, 

el cemento, elementos metalúrgicos, aislantes, cerámicas, entre otros. 

 Excelente comportamiento antisísmico, al ser una estructura de menor peso y 

flexible, reduce su inercia evitando una aceleración elevada. Estos debido a que 

sus construcciones son: ligeras siendo su impacto mejor frente a un sismo, 

posee conexiones dúctiles y normativas muy precavida en cuanto a la utilización 

de este material. Tiene una buena capacidad de elasticidad y resistencia a 

tracciones. 

 Una buena velocidad de instalación y reducción de tiempo en construcción, esto 

porque no es necesario esperar los tiempos de secado, por los nuevos 

materiales y soluciones diseñadas por la industria actual. 

 Buen comportamiento como material aislante, reduciendo gastos energéticos. 

El nivel de aislante de una pared maciza de madera con 10 cm. de espesor es 

igual a la de una pared de cemento de 160 cm. 

 Gran capacidad de esfuerzos y cargas, pese a tener un peso propio reducido 

posee una buena capacidad para resistir cargas. 

                                                           
5 ALVARADO ALVARADO, F., Madera sustentable como material de construcción de edificaciones 
contra el cambio climático, tesis de grado, Universidad Técnico Federico Santa María, Concepción, 
Chile, 2019, pp. 38- 43; DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como 
materia prima de construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de 
la población en la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 80-81; FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO, J. 
Y OTROS (Dir. Y Coord.), Capítulo 0: Conceptos básicos de la construcción con madera. Documento 
de aplicación del CTE, CCM, Madrid, España, 2010, pp. 9-11; FSC España, En Madera, otra forma 
de construir. El material constructivo sostenible del siglo XXI, Madrid, 2018, pp. 19-35; GALLARDO, 
C.,Estudio Periódico de Temáticas de Madera N° 1: Construcción en Madera Políticas Públicas, 
Fomento y Legislación. Europa, Norte América, Oceanía y Latinoamérica. Documento de Divulgación 
N° 47, Instituto Forestal, Chile, 2019, pp. 10-12; REVISTA PROMATERIALES, Madera en la 
construcción: estética y sostenible dad en un único material, España, 2016, pp. 92-106. 
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 Resistencia al fuego, pese a que es un material combustible tiene una baja 

conductividad térmica lo que hace que se queme lentamente, también 

formándose una capa de carbón que protege el interior, conservando sus 

propiedades estructurales por más tiempo. Podemos considerar productos que 

mejorar el rendimiento significativamente frente al comportamiento del fuego. 

 

1.5.1.2. Medioambientales:  

 

En el reciente florecimiento de la edificación bioclimática, la madera es muy 

adecuada para su uso como material de construcción con el fin de reducir el 

consumo energético y aportar beneficios económicos, ecológicos y de confort a 

los usuarios. 

 Este material de construcción es el único encontrado hasta el momento que 

puede reducir el CO2 de la atmosfera, ayudando a combatir el cambio climático, 

por medio de la fotosíntesis. La madera está garantizada para el uso humano si 

tenemos un manejo y rendimiento sustentable con el material. 

 Para extraer y manufacturar la madera se necesita menos energía que otros 

materiales de producción, siendo un material considero de elaboración limpia y 

eficiente. 

 Posee un ciclo hidrológico, las raíces absorben el agua y minerales del terreno, 

siendo succionadas por la estructura vascular interior, donde se produce la 

fotosíntesis. El agua bombeada del terreno es evaporada por medios de las 

estomas de la hoja, ayudando a incrementar la humedad relativas y pluviosidad 

del entorno. 

 Conserva la vida silvestre y biodiversidad del entorno, principalmente en los 

bosques poseen su propio ecosistema ayudando a diversas floras y faunas del 

lugar, también como las bacterias, hongos e invertebrados. 

 

1.5.2. Desventajas del uso de la madera en la construcción 6 

 

Frente a los desafíos actuales de urbanización, escasez de recursos y cambio 

climático, el listado anterior nombra posibles ventajas en la utilización de la madera. 

Sin embargo, solo cambiando las regulaciones de construcción la madera puede 

competir con el acero y el cemento. De igual forma la madera tiene ciertas 

desventajas que debemos considerar al momento de ejecutar una edificación como 

son: 

 

                                                           
6 DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima de 
construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población en 
la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 84. 
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 Es susceptibles al ataque de hongos e insectos, esto puede afectar su 

durabilidad si no se trata con un mantenimiento periódico y adecuado. 

 Se dice que posee una vulnerabilidad frente al fuego. Hoy en día existen 

tratamientos que reducen la acción frente a las llamas. 

 Al tener una propiedad ortótropo la resistencia mecánica que posee no es la 

misma en todas las direcciones, varía según la dirección de las fibras. Esto 

podría causar una inestabilidad en la estructura si no se escoge bien el tipo de 

madera para el uso que se requiere. 

 Es deficiente en sus extremos al aplicarle esfuerzos de tensión ya que falla por 

corte. 

 Puede presentar alteraciones de su volumen debido a el contenido de humedad 

que presenta en su interior, este puede ser condicionado por la humedad del 

medio ambiente. 

 Se debe demostrar que su explotación tiene que ser lo más responsable posible, 

si no perdería el carácter de “material sustentable”. 

 

Por el momento siempre ha existido el miedo al fuego en las estructuras de madera, 

este puede ser la principal causa para que no se utilice madera como material para 

edificaciones y se reemplace por elementos no combustibles.  

 

1.6. Madera estructural  

 

La madera estructural tiene una diferencia en cuanto a su sección y es sometida a 

mayores esfuerzos, por lo que deben ser clasificadas por su capacidad mecánica, 

tipo de especie, origen, especie, técnica de clasificación y tipos de ensayos 

sometidos. Hoy las construcciones en altura con madera han ganado terreno a nivel 

internacional, como en Europa, Norteamérica, Nueva Zelanda, Australia 7.  

 

1.6.1. Sistemas constructivos de madera  

 

La madera ofrece múltiples alternativas y ventajas al momento de construir, también 

existen diversos sistemas estructurales con un muy buen desempeño, tuyas 

propiedades se deben conocer al momento de construir una obra. 

El mercado presenta una variedad de sistemas en madera, que son compatibles 

con múltiples códigos de edificación.  

 

 

                                                           
7 ALVARADO ALVARADO, F., Madera sustentable como material de construcción de edificaciones 
contra el cambio climático, op. Cit., pp. 46-53. 
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Si queremos proyectar de buena manera debemos conocer las alternativas 

particulares de cada caso, con el fin de seleccionar el que mejor se adapte al 

proyecto. Estos sistemas son los más utilizados para edificar en mediana y gran 

altura. 

Se mencionarán algunas soluciones constructivas que más se utilizan en 

edificaciones construidas hasta el momento 8.  

 

1.6.1.1. Sistema de panel SIP (Structural Insulated Panels): Es un panel 

prefabricado que está formado por dos planchas de OSB con una espuma rigidez 

de polietileno entre capas. Tiene un proceso de construcción rápida con menor 

demanda de tiempo, es prefabricado y se utiliza principalmente para construir 

espacios modulares, junto al sistema de plataforma. Una desventaja de este 

sistema es que al ser paneles OSB tiene que ser tratado con material ignifugo para 

lograr la resistencia adecuada frente al fuego 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2. Sistemas de plataformas: Es una solución constructiva económica y 

óptima para viviendas de mediana altura, está constituida por tabiques verticales 

y plataformas horizontales, se añade a este sistema tableros estructurales de 

contrachapado o OSB clavados entre el entramado de la madera.  

 

 

 

 

                                                           
8 HEINZ LESER, El sistema constructivo “balloon-frame”, Chile, 2000, p. 21. 
9 SERGIO ANDRÉS NAVARRETE S, Estudio comparativo entre muro de metalcón revestido con 
placa OSB y panel SIP aplicado a una vivienda tipo ubicada en la ciudad de Valdivia en términos de 
eficiencia energética, Valdivia, Chile, 2012, p. 8. 

Figura 02: Los cinco sistemas constructivos en madera más 
utilizados. Construcción con paneles SIP | Fuente: Madera21 
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1.6.1.3. Sistema de poste y viga: Este sistema cuenta con elementos sólidos, 

postes y vigas o elementos laminados. También es uno de los más utilizados a 

nivel mundial para la construcción de edificios en altura, ya que en él se permite 

salvar mayores luces para espacios sin la interrupción de pilares.  

Los pilares o postes se anclan a la base construida donde reciben todos los 

refuerzos de la estructura, que se van traspasando entre vigas maestras y 

secundarias. Las distintas piezas van entrelazadas, lo que genera un ensamble en 

diversos ángulos, por lo general se utilizan uniones metálicas 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.4. CLT (Cross Laminated Timber) O Madera Contralaminada: Pertenece 

al grupo de maderas sólidas o mass timber, este sistema constructivo es de un 

reciente desarrollo entre los años 90´ y 2000´ comenzó a extenderse por Europa. 

                                                           
10 SANTIAGO INAT TRIGUEROS, Sistema de plataforma con entramado ligero de madera, 
Barcelona, España, 2011, pp. 12-15. 

Figura 04: Los cinco sistemas constructivos en madera más 
utilizados. Construcción con paneles SIP | Fuente: Madera21 

Figura 03: Los cinco sistemas constructivos en madera más 
utilizados. Construcción con paneles SIP | Fuente: Madera 21 
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Entre sus múltiples ventajas destaca su nivel de prefabricación, buen 

comportamiento frente al fuego y gran rapidez de trabajo en edificaciones entre 5 

y 8 pisos de altura, buena aislación térmica y acústica. 

Los paneles constan desde 3 a 7 capas de madera adherida, todas ellas se 

orientan en ángulos rectos respecto a la capa anterior. Las dimensiones varían 

según cada proveedor, pero esta determinadas por restricciones del transporte 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5. Sistema baloom: los pies derechos pasan por todos los pisos en forma 

continua, la viga maestra continua, se inserta y se calva en caladura en los pies 

derechos. Las vigas secundarias que forman el entrepiso se apoya en la viga 

maestra, clavándose lateralmente en los pies derechos 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 JOSÉ NICOLÁS DURÁN W, Desempeño sísmico del sistema constructivo tipo balloon en edificios 
de madera contralaminada, Concepción, Chile, 2018, pp. 9-14. 
12 DANIELA PAZ GIL B, Sistemas constructivos de madera en viviendas de playa ancha de principios 
de siglo xx, Valparaíso, Chile, 2017, pp.55. 

Figura 05: Los cinco sistemas constructivos en 
madera más utilizados | Fuente Madera21 

Figura 06: Sistema constructivo baloom frame | 
Fuente: Maderaprefabricada.com 
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CAPÍTULO II: EL FUEGO 

 

 

PARTE I: REACCIÓN DE LA MADERA FRENTE AL FUEGO 

 

2.1. El fuego 13 

 

Para poder comprender el fenómeno del fuego, debemos hacer una diferencia entre 

fuego e incendio, ya que regularmente se emplean como un mismo como sinónimo. 

Pero el fuego proviene de una reacción química entre un componente combustible 

y otro como carburante mezclado con oxígeno, de esto surge energía en forma de 

calor, luz o los dos, que podría venir de una reacción en cadena por materiales o in 

situ. En cambio, el incendio es un accidente no deseado. 

 

Debemos tener en cuenta que la propagación de un incendio se ve influenciada por 

los elementos del lugar que se puedan combustionar. Podría ser el caso que 

algunos materiales del entorno puedas rechazar la combustión, siendo esto definido 

como la resistencia al fuego en un componente, esta se calcula cuanto tiempo se 

mantiene combatiendo al fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 VARGAS ARÉVALO, A., Análisis descriptivo del comportamiento de maderas desarrolladas para 
resistir al fuego y los procedimientos conexos para su protección eficiente ante la flamabilidad, op. 
Cit., pp. 23-24; CARLA CÁRDENAS VIVAR, Análisis normativo y simulación del comportamiento en 
caso de incendio del edificio instituto de obras civiles, de la facultad de cs. de la ingeniería, a través 
del software de modelación fds, Chile, 2015, pp. 13-17; CRISTIAN ALVAREZ MOYA, Elaboración 
de un plan de emergencia y evacuación edificio Eduardo González villa ante un riesgo de incendio, 
Chile, 2010, pp. 2-4; FERNANDO MÉNDEZ MENESES, Protección contra incendio para tanques de 
almacenamiento atmosféricos, México, 2010, p. 3; SERGIO ALBORNOZ G. JEAN-PIERRE 
CHEREAU M. SIMÓN ARAYA S, El fuego y los incendios, Chile, 2016, pp. 21-22. 

Figura 07: Fuego | Fuente: Manual de intervención frente al 
fuego mediante el uso de extintores portátiles y bocas de 

incendio equipadas, 2013. 
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2.2. Triángulo y tetraedro del fuego 14 

 

El fuego no puede iniciarse si no se mezcla un material combustible (material que 

arde) con un comburente (oxigeno) y se recibe una fuente de energía para la 

ignición (chispas, fallos eléctricos, entre otros) para luego iniciarse un proceso 

llamado combustión.  

 

Este proceso puede ser descrito por el triángulo de fuego, donde representa los 

factores necesarios simultáneamente para que se inicie el fuego, la reducción o la 

eliminación de una de ellos provocara una extinción del fuego (ver figura 08). 

 

La presencia de la reacción en cadena es la principal diferencia entre la teoría del 

triángulo y del tetraedro del fuego, que interviene de manera decisiva en el incendio 

(ver figura 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 GABRIELA SAN MARTÍN RODRIGUEZ, Sistemas de detección fija de incendio a bordo de naves, 
Chile, 2005, pp. 1-3; MARIO ANERO CÁRCAMO, Técnicas de investigación de incendios. incendios 
de origen eléctrico, Chile, 2007, pp. 11-22; FERNANDO MÉNDEZ MENESES, Protección contra 
incendio para tanques de almacenamiento atmosféricos, México, 2010, pp. 3; DAMIAN ZURITA 
PEÑALOZA, Plan de mejoramiento del sistema contra incendios en la empresa nel&marg S.A, 
Ecuador, 2016, pp. 7-10; SERGIO ALBORNOZ G. JEAN-PIERRE CHEREAU M. SIMÓN ARAYA S, 
El fuego y los incendios, Chile, 2016, pp. 7-9. 

Figura 08-09: Triangulo de fuego – Tetraedro del fuego Fuente, Protección 
contra incendio para tanques de almacenamiento atmosféricos, 2012. 
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2.3. Tipos de fuegos 15 

 

Según la normativa UNE-EN 2-1994/A1:2005 a nivel europeo e internacional, se 

establece una clasificación de tipos de fuegos en referencia a que tipo de materiales 

se encuentran ardiendo, estos pueden variar según la letra, pero la estructura 

general se mantiene igual. También nos permite saber cuál sería el modo más 

apropiado que nos entregara garantías de éxito para extinguirlo y nos permita 

trabajar con la mayor seguridad posible, disminuyendo los riegos al mínimo para el 

usuario y las personas. 

 

2.3.1. Fuegos de clase A: Son los llamados materiales solidos estos pueden 

generar cenizas o brasas y se pueden extinguir mediante la utilización de agua. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Fuegos de clase B: Fuegos que se producen por la mezcla de gases liquido 

(butano, propano, entre otros) o vapores líquidos inflamables (aceites, grasas, 

gasolina, solventes, petróleo, entre otros) este tipo de fuego a diferencia del 

anterior no deja residuos al quemarse. Se extinguen por sofocación o enfriamiento 

de líquido.  

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Fuegos de clase C: Fuegos que se generan en sistemas y equipos eléctricos 

energizados por el paso de corriente eléctrica, donde es importante la no 

conductibilidad eléctrica del agente extintor. Cuando el equipo eléctrico es 

desconectado, se puede utilizar con seguridad extintores para fuegos clase A y B. 

 

                                                           
15 MAURICIO CORTÉS MARTINEZ, Desarrollo de un material compuesto ignífugo para aplicación 
en la industria de la construcción, México, 2010, pp. 21-22; ANDRÉS CALVO BARRIOS, La 
prevención contra el fuego en la construcción, España, 1993, pp. 25-27; CRISTIAN ALVAREZ 
MOYA, Elaboración de un plan de emergencia y evacuación edificio Eduardo González villa ante un 
riesgo de incendio, Chile, 2010, pp. 13-16; FELIPE LAVADO PALMA, Análisis del sistema de 
protección contra el fuego y propuestas de mejoras para la biblioteca pública municipal de Valdivia, 
región de los ríos, Chile,2015, pp. 11; SERGIO ALBORNOZ G. JEAN-PIERRE CHEREAU M. SIMÓN 
ARAYA S, El fuego y los incendios, Chile, 2016, pp. 11-15. 

El símbolo que se usa es un triángulo verde 
con una letra A 

El símbolo utilizado es un rectángulo rojo 
con una letra B 
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2.3.4. Fuegos de clase D: Fuegos en metales combustibles base de magnesio, 

sodio, titanio potasio, litio zinc u otros elementos químicos. Por lo general los 

incendios no se dan una sola clase existiendo diferentes combinaciones entre las 

primeras letras de clasificación (A, B, C) siendo preciso el empleo de extintores 

especiales y específicos para una u otra.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Fuegos de clase K o F: En algunas normativas se incorpora otro tipo de fuego 

denominado K (fuera de Europa) o F (Europa) que implica fuegos de grasas y 

aceites de cocción en artefactos de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Fuegos clases E: Se considera que este tipo de fuego no pertenece a 

ninguna clase específica, dado que la electricidad no arde, arden los componentes 

bajo tensión, así pues, en este grupo quedaría incluido cualquier combustible que 

arde en presencia de tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El símbolo utilizado es un circulo color azul 

El símbolo utilizado es una estrella color 
amarillo con la letra D. 

El símbolo utilizado es un hexágono color 
negro con la letra K o un sartén en su 

interior negro con la letra F 
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2.4. Propagación del fuego por materiales 16 

 

En referencia a los materiales que están ardiendo la energía se transfiere de la 

región de mayor temperatura a la de menor temperatura y su forma de transferir 

calor se adecua a todos los aspectos de un incendio, existe una clasificación. El 

calor es transmitido por una o más de tres mecanismos: 

 

2.4.1. Conducción: Es la transferencia de calor es por medio de contacto entre 

materiales con distintas temperaturas. Las moléculas que están en una 

temperatura más caliente y con mayores vibraciones al momento de tener contacto 

con sus pares, estás traspasan una parte de su energía. La velocidad de 

trasferencia por conducción dependerá de la diferencia de temperatura y la 

distancia a la cual se encuentran.   

La conducción se verá favorecida en todas aquellas sustancias en las que el grado 

de disgregación de la materia sea pequeño; siendo mejor la conducción en sólidos 

que en líquidos, y en éstos mejor que en los gases. 

La conductividad térmica para efectos de incendios puede ser una causa 

importante en la propagación de fuego. Un ejemplo podría ser una viga de acero 

atravesando una pared incombustible por cielo desde un sector a otro, esta viga 

podría ser causa de propagación por conducir calor a través de ella.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Convección: Es la propagación y movimiento de calor de un lugar a otro a 

través de sustancia en estado caliente (fluidos, líquidos o gases) esta puede ser 

de forma natural o forzada. Cuando el fuego se expande por convección los fluidos 

al calentarse tienen a transmitir su calor de forma vertical, esto quiere decir que 

los fluidos pueden transmitirse hacia otro lugar.  

                                                           
16 MAURICIO CORTÉS MARTINEZ, Desarrollo de un material compuesto ignífugo para aplicación 
en la industria de la construcción, México, 2010, pp. 19-21; FSC, Manual de intervención frente al 
fuego mediante el uso de extintores portátiles y bocas de incendio equipadas, 2013, pp. 15-18; 
CRISTIAN ALVAREZ MOYA, Elaboración de un plan de emergencia y evacuación edificio Eduardo 
González villa ante un riesgo de incendio, Chile, 2010, pp. 11-13. 

Figura 10: Conducción | Fuente: Manual de intervención frente 
al fuego mediante el uso de extintores portátiles y bocas de 

incendio equipadas, 2013. 
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En una situación de incendio en un edificio si el fuego se inicia en un piso inferior, 

el fuego comenzara a calentar el aire en esos recintos, tratando el aire de subir 

hacia los pisos superiores, llevando con los humos calientes, gases y posiblemente 

extendiendo el incendio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Radiación: Es la trasferencia de energía de un objeto a otro, pero con un 

espacio intermedio entre estos dos, el calor se transmite por medio de onda 

calóricas que viajan de forma casi desapercibida.  

En un incendio la radiación juega un rol fundamental en la propagación del fuego, 

ya que por este mecanismo se traslada el incendio entre los materiales 

combustibles, el humo puede calentar los objetos y desde un edificio se traspasado 

a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Convección de energía | Fuente: NFPA 
ilustrated dictionary of fire service terms. 

Figura 12: Radiación energética | Fuente: NFPA ilustrated 
dictionary of fire service terms. 
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2.5. Clasificación de reacción al fuego en los materiales 17  

 

La clasificación se rige por la norma de la Unión Europea EN 13501, donde se 

señala una serie de clases que van determinando la reacción de los materiales 

frente al fuego. Los materiales y productos se pueden clasificar en 7 clases distintas, 

estos se clasifican según qué comportamiento tiene frente al fuego y que material 

inflamable podría tener.  

 

También se clasifican los productos inflamables y según qué tipo de humo y 

partículas toxicas podría generar. La clasificación de humo se podría señalar en tres 

escalas: s1, s2, s3 y para las partículas que puede emanar: d0, d1, d2. A 

continuación, se realiza una breve descripción de cada una de ellas en la tabla 03. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 JUNTA DE ANDALUCIA, Guía técnica de seguridad contra incendios, Sevilla, España, 2014, pp. 
41-43. 

Tabla 03: Clasificación de la norma UNE-EN 13501 | Fuente: Metecno.es 
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2.6. Cómo reacciona la madera frente al fuego 18 

 

2.6.1. Madera y exposición al calor 

 

La madera y sus derivados se componen principalmente de celulosa y lignina, que 

están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, lo que las convierte en 

materiales combustibles.  

 

Alrededor de los 100°C, en la madera solo se escaparía un vapor de agua, incluso 

si la temperatura externa oscila sobre los 100°C, la madera se mantiene constante 

si el agua no se ha separado del todo.  

 

Cuando la madera se expone a una fuente de calor, su contenido de humedad 

disminuye en las áreas directamente afectadas por el punto de ebullición del agua. 

Si la entrada de calor se mantiene hasta alcanzar los grados de 270 ° C 

aproximadamente, comenzará a desprenderse vapor, y si el vapor continúa 

aumentando, se manifiestan hidrocarburos. Este proceso se denomina pirolisis de 

la madera, que la descompone en gas según la temperatura alcanzada.  

 

Ya sobre los 350°C los gases son en menor medida, pero son combustibles. 

Llegando a los 450°C el hidrogeno y los carburos componen la mayor proporción de 

gases, despendiendo material solido de carbón de madera. La ignición no es muy 

rápida, esta comienza lentamente por la superficie. 

 

Tiene una baja conductividad térmica que apoyada por el carbón disminuye aún 

más, también genera una capa de estrato que limita el traspaso de gases hacia el 

interior. Para que aparezca la combustión de llamas en la madera se necesita que 

la temperatura este situada entre los 400°C y 500°C, esto si existe el suficiente 

oxígeno para reacción. 
 

                                                           
18 FSC España, En Madera, otra forma de construir. El material constructivo sostenible del siglo XXI, 
op. Cit., pp. 76-83; y CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, Manual de construcción de 
viviendas en madera, op. Cit., p. 64; ÁREA TÉCNICA AITIM-MADERA, Comportamiento al fuego de 
las estructuras de madera, España, 2014, pp. 1-6; CENTRO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA, Manual de construcción de viviendas en madera, op. Cit., p. 64; DUSSAN 
VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima de construcción para 
una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población en la ciudad de 
villavicencio-meta, op.cit., PP. 55-56; FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO, J. Y OTROS (Dir. Y Coord.), 
Capítulo 0: Conceptos básicos de la construcción con madera. Documento de aplicación del CTE, 
op. Cit., p. 26; FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO, J. Y OTROS (Dir. Y Coord.), Capítulo 3: 
Comportamiento frente al fuego. Documento de aplicación del CTE, CCM, Madrid, España, 2010, p. 
11; y FSC España, En Madera, otra forma de construir. El material constructivo sostenible del siglo 
XXI, op. Cit., p. 84; THE FIRE PROTECTION RESEARCH FOUNDATION, Fire safety challenges of 
tall Wood buildings; EE. UU, 2013, pp. 44-48. 
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2.6.2. Capa carbonizada 

 

Debemos diferenciar que la reacción al fuego es distinta a la resistencia al fuego, 

esta es una confusión muy frecuente. La reacción al fuego es la combustibilidad del 

elemento analizado y se determina con una prueba específica, por otro lado, la 

resistencia al fuego se evalúa con ensayo que miden el tiempo que el material 

ejecuta su función.  

Cuando la madera se expone al fuego, arde rápidamente en su superficie, pero se 

forma una capa de carbón que impide que el oxígeno pase al interior donde ocurre 

la pirólisis por lo que posteriormente se ralentizará la combustión. Por otra parte, en 

el incendio la madera pierde humedad, por lo que aumenta su resistencia. Ambas 

circunstancias hacen que la madera resista mucho tiempo antes de romperse.   

 

La capa carbonizada tiene una elevada capacidad de aislamiento, donde puede 

mantener el interior de la pieza a una temperatura más baja, como la continuidad 

constante de las cualidades físicas y mecánicas. Por tanto, la pérdida de resistencia 

del elemento estructural se debe principalmente a la reducción de su sección 

transversal, más que a la disminución de las propiedades del material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Comportamiento de la madera frente a la 
acción del fuego | Fuente: La construcción de vivienda 

en madera 

Figura 14: Cambios en la madera por la acción del 
fuego | Fuente: Blanquer.com 
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Se ha demostrado que en edificaciones de madera y utilizando el sistema estructural 

de poste viga, estas últimas con secciones considerables atacadas por las llamas 

solo se han visto afectadas una pequeña superficie de espesor carbonizada del 

total, está protegiendo a la madera. Esto se produce por la baja conductibilidad 

térmica de la madera, traspasa una baja cantidad de calor hacia su estructura 

interior (ver figura 15-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de la madera frente al caso de un incendio puede variar dependiendo de 

diversos factores como los que se señalan a continuación:  

 La densidad de la madera depende según la especie, esta se comporta de 

manera diferente frente al fuego en función a su densidad. Si la densidad es 

alta, no se quemará fácilmente al principio y la combustión será más lenta. 

 El vínculo entre la superficie y el volumen de las piezas estrechas y afiladas 

aumentan esta relación, lo que da como resultado una resistencia al fuego 

deficiente. Por ejemplo, en cuadrados pequeños, es más fácil encender y 

esparcir llamas. 

 Las grietas en la dirección de las fibras de madera aumentan los efectos del 

fuego. La madera laminada que casi no tiene grietas tiene una tasa de 

carbonización más baja que la madera maciza. 

 El contenido de humedad afecta directamente la relación del fuego con la 

estructura de la edificación. En la mayoría de los casos estos presenta una 

humedad entra 8% y 15%, lo que condiciona que por cada tonelada de madera 

se debe evaporar 80 y 150 kg. de agua antes de entrar a combustión.  

 

 

Figura 16: Pilar de madera 
carbonizado | Fuente: Comportamiento 

de la madera frente al fuego. 

Figura 15: Pieza de madera carbonizada, y su 
interior, intacto | Fuente: Arquima.net 
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2.6.3. Comportamiento de las uniones 

 

Hoy en día, las placas de transición entre los materiales tienen el mismo 

protagonismo y la misma responsabilidad de transmitir los esfuerzos. Por lo tanto, 

es primordial protegérselas en caso de incendio.  

En la unión en la estructura de madera la carbonización se dará más profundamente 

en los ensambles de las piezas, esto porque las llamas pueden pasar fácilmente a 

través de estar uniones o los elementos de unión conducen fácilmente el calor 

producido por la llama hacia el interior de la madera. En estas zonas la 

carbonización no es elevado producto que en la superficie de contacto entre los 

materiales existe poco oxígeno. 

En comparación con una estructura de acero, la madera no se deforma durante el 

incendio por lo que puede conservar su estabilidad durante más tiempo. Las fuertes 

dilataciones que se producen en las estructuras de acero hacen que las vigas se 

descalcen y caigan. 

Lo normado por el código UNE-ENV 1995-1-2:2016 respecto a las uniones 

metálicas en una situación normal a la vista, tienen un tiempo de duración de 15 

minutos antes de llegar al módulo de elasticidad. Para lograr tener 30 o 60 minutos 

es necesario sobredimensionar la capacidad de carga o protegiendo los elementos 

frente al fuego, escondiendo la unión dentro de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: herrajes metálicos para conectar estructuras de madera 
laminada | Fuente: Plataforma arquitectura.com 
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2.7. Estrategias de prevención, detección y extinción para el fuego 19 

 

Una estrategia de prevención contra incendios es un plan de diseño de seguridad 

para una edificación a construir. El diseño puede basarse en los códigos de 

seguridad contra incendio de cada país, siendo este el punto de referencia para 

determinar los objetivos de diseño, desempeño de seguridad y los requisitos mínimo 

necesarios para ejecutar alguna obra. 

 

Algunos ejemplos de riesgo en una edificación de madera que se deben considerar 

en el diseño estructural: 

 Comportamiento del fuego entre su respectiva unión y estructura de madera 

 Determinar de manera óptima y eficaz los detalles constructivos para evitar una 

propagación interna del fuego 

 Propagación entre pisos por medio del revestimiento exterior 

 Alguna tasa de carbonización en función al fuego esperado 

 Propiedades mecánicas y térmicas respecto a la humedad y temperatura de la 

madera 

 Elementos para extinguir el fuego según alguna predicción de su 

comportamiento y tiempos de duración de los sistemas de protección 

 Algún índice de temperatura esperada del incendio completamente desarrollado 

 

Pese a que existen diversas normativas para la protección estructural de la madera, 

también existe una serie de conservantes químicos y fases, que extienden la vida 

de la madera aumentando las posibilidades que su uso sea factible como estructura 

de madera. Con esto aumentados la durabilidad y resistencia de agentes como el 

fuego. 

Para la madera se pueden fijar dos tipos de protección: 

2.7.1. Protección preventiva por el diseño: Existen diferentes métodos que, de 

forma combinada, ayudan a evitar daños en la construcción de madera a lo largo 

de su vida útil, como es la protección por diseño. Tenemos que considerar dos 

tipos generales de protección contra incendios, estos serían: 

                                                           
19 ÁREA TÉCNICA AITIM-MADERA, Comportamiento al fuego de las estructuras de madera, 
España, 2014, pp. 9-10; FELIPE LAVADO PALMA, Análisis del sistema de protección contra el fuego 
y propuestas de mejoras para la biblioteca pública municipal de Valdivia, región de los ríos, 
Chile,2015, pp. 12-14; VARGAS ARÉVALO, A., Análisis descriptivo del comportamiento de maderas 
desarrolladas para resistir al fuego y los procedimientos conexos para su protección eficiente ante la 
flamabilidad, op. cit. p. 28; ÖSTMAN B., BRANDON D., FRANTZICH H., Fire safety engineering in 
timber buildings. In: Fire Safety Journal 91 2017, pp. 11–20.  
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2.7.1.1. Protección activa contra incendios (PFA): este tipo de protección tiene 

un papel de advertir y curar la edificación al momento de un incendio, estos 

representan sistemas del tipo de detección y extinción del incendio. Están 

destinados a advertir a los usuarios del edificio la presencia de fuego en su interior 

y exterior, por lo general intervienen de manera automática o de forma manual por 

acción humana. Algunas medidas de (PFA) son: 

 Sistemas de detección automáticos o manuales 

 Alarma y señalización 

 Sistemas de extinción de incendio 

 

2.7.1.2. Protección pasiva contra incendios (PFP):  la protección pasiva tiene 

una acción preventiva enfocada por lo general a ser una barrera contra el avance 

del incendio en recintos y estructura. Esta debe tener un tiempo establecido por el 

material escogido, otra acción es de reducir los tiempos de incendio para permitir 

la evacuación de las personas e intervención de los servicios de emergencia. su 

funcionalidad está determinada para que no existe una acción humana o alguna 

energía activa. Algunos ejemplos de medidas (PFP) son: 

 Detener la progresión de los humos 

 Evitar la propagación de las llamas 

 Contener los efectos térmicos en el área del desastre 

 Sistemas de evacuación  

 Mantener la estabilidad al fuego de los elementos estructurales.  

 

2.7.2. Protección por adición de productos: se debe tomar una decisión sobre que 

producto elegir a la hora de aplicar sobre la madera, este debe ser adecuado al 

tipo de tratamiento, tener en cuenta que detalles constructivos vamos a tener y 

calcular un estimativo de los trabajos de mantenimiento, algunos aspectos que se 

deben tener en cuenta son los siguientes aspectos: 

 Vida de servicio 

 Importancia estructural / acceso a la estructura 

 Condiciones específicas de exposición 

 Condiciones climáticas específicas 

 Situación geográfica 

 Residuos / reutilización / desperdicios de la madera tratada 
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2.8. Resistencia al fuego para estructuras de madera 20 

 

Para los elementos estructurales el parámetro se mide con la rapidez de 

carbonización, estas son algunas formas mencionas para evitar la propagación de 

un incendio en un material estructural. 

 

Un formato para aumentar la resistencia al fuego en los componentes estructurales 

de madera es: 

 Una opción es ofrecer una sección de madera como sacrificio, según cuando 

tiempo se requiera se calcula la dimensión para someterla al fuego un tiempo 

determinado, esta seguirá desempeñando su función estructural. 

 Añadir un elemento no combustible o protección pasiva par que sea 

consumida por el fuego, este a modo de ejemplo podría ser un tablero de 

yeso cartón. 

 Agregar una zona con material intumescente, esta podrá durar un rango de 

tiempo.  

Para calcular la resistencia al fuego en la sección de sacrificio se debe hacer 

referencia a la norma UNE ENV 1995-1-2:2016 (Eurocodigo5, vigente) como en el 

Código Técnico de la Edificación. En el código también abarca dos métodos de 

cálculo que son: el procedimiento de la resistencia reducida y avanzada.  

Lo que se señala en el Eurocódigo es que para calcular una estructura de madera 

solo se escoge una sección reducida para realizar un efecto de carbonización en 

una situación de incendio, pero se realiza una prueba de resistencia que es el doble 

a una situación normal. 

Además, la sección escogida después del análisis del incendio requiere tener un 

módulo de mayor resistencia igual a una cuarta parte del que se tiene inicialmente, 

esto ayuda a comprender el cumplimiento de un tiempo establecido al fuego. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 ÁREA TÉCNICA AITIM-MADERA, Comportamiento al fuego de las estructuras de madera, 
España, 2014, pp. 1-6. 
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2.8.1. Métodos de protección de la madera frente al fuego 21 

 

2.8.1.1. Características de la madera sin tratar 

Se describirá distintas maneras de proteger la madera frente al fuego, para 

interiorizar los tratamientos que se pueden utilizar, mencionando sus características 

principales. Como se mencionó anteriormente, los factores que determinan la 

reacción el fuego en los materiales se puede clasificar.  

La madera como elemento de construcción sin tratar suelen responder a la 

clasificación de reacción al fuego D-s2 d0, según el tipo de madera, la densidad, el 

espesor y las condiciones de uso final para dicho producto. Esto significa que es un 

material combustible con una inflamación y una alta contribución al fuego (D), 

producirá una cantidad moderada de humo al momento de arder (s2) y no liberarán 

gotas ni partículas inflamadas durante la fase inicial del fuego (d0).  

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del estado de los materiales de construcción y donde se vayan a 

utilizar, esta clasificación puede ser en muchos casos insuficiente para cumplir con 

la condición de la normativa vigente. Sin embargo, el material no se ve afectado por 

los requisitos de reacción al fuego si está protegido por una capa ignífuga o cuando 

tenga acabados interiores de revestimiento.  

En el caso de que se requiera que el material tenga un rendimiento mínimo, se 

puede utilizar un tratamiento retardante de llama para mejorar la clasificación de la 

respuesta al fuego de madera. 

 

                                                           
21 DUSSAN VILLAMIL, I. Y RINCON HERRERA, M., Uso de la madera como materia prima de 
construcción para una solución de vivienda en un sector socioeconómico medio de la población en 
la ciudad de villavicencio-meta, op.cit., PP. 56-57; FSC España, En Madera, otra forma de construir. 
El material constructivo sostenible del siglo XXI. OP. CIT., P. 79-82; y VARGAS ARÉVALO, A., 
Análisis descriptivo del comportamiento de maderas desarrolladas para resistir al fuego y los 
procedimientos conexos para su protección eficiente ante la flamabilidad, op. Cit., p. 28. 

Tabla 04: Reacción al fuego de los distintos productos | Fuente: Comportamiento frente al fuego, 2010. 
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2.8.1.2. Ignifugación de la madera 

 

Los productos ignífugos se pueden describir en los siguientes puntos, según su 

tratamiento de acción que se quiera implementar. 

 Una pintura ignifuga intumescente se puede hinchar con las altas temperatura 

formando una capa aislante para poder proteger la madera. 

 Formar un sobredimensionamiento de la madera para forma una capa protectora 

en caso de incendio 

 Se puede también revestir la madera con materiales como yeso cartón, lana de 

roca, pinturas o barnices, que pueden ser materiales aislantes frente a el fuego 

 Generar una capa de carbonización para mantener el fuego alejado del interior 

el mayor tiempo posible, puede retardar el proceso de combustión 

 Los elementos tipo retardante puede producir sustancia que reducen una posible 

ignición en la madera, estos llegan a constituir elementos como: gases no 

inflamables, compuestos orgánicos o vapor de agua 

Estos se pueden clasificar según su composición en: 

a. Compuestos inorgánicos solubles en agua: son uno de los más utilizados en los 

compartimientos interiores, en el exterior este tipo de aplicación puede perder 

algún tipo de propiedad por temas de deslavado al estar expuesto a la 

intemperie.  

Este tipo de retardante puede mejorar la absorción de la madera respecto a la 

humedad del entorno acumulando particular de agua en su interior. Pero 

también se debe tener cuidado al absorber una gran cantidad de humedad, esto 

podría producir efectos adversos, se espera que el tratamiento sobre la madera 

tenga una baja higroscopicidad. 

 

b. Compuestos del tipo orgánicos: este tipo de compuesto no es soluble al agua y 

tiene un mejor comportamiento en el exterior, porque tiene una mayor 

resistencia al lavado. Este tipo de ignifugante tiene una baja absorción a la 

humedad, por lo que se recomienda en lugar con alto índice de humedad, 

también algunos pueden proteger la madera frente a ataques de insectos o 

hongos. 

Cabe señalar como se explicó en el apartado 1.4 tratamientos de la madera 

estos se pueden distinguir por su forma de aplicación, tanto en profundidad 

como superficial. Cada uno de ellos tiene un rango de efectividad distintos y 

depende mucho en qué lugar se quiere aplicar, una toma de decisión podría ser 

un recinto interior o un tratamiento en fachada exterior. 
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Pese a que existen diversos productos que se aplican en la madera, aun no existe 

uno que mantengan a la madera inalterable, por lo que es difícil mantenerla de 

manera natural, sin que en algún momento sus propiedades se vean afectadas.  

 

Será necesario realizar una serie de medidas preventivas al momento de diseñar 

con madera estructural, con esto podemos ayudar a que tenga una mayor 

durabilidad, reducción de su mantenimiento y añadir un sistema protector para 

aumentar la seguridad frente al fuego.   
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PARTE II: CASOS REALES DE INCENDIOS EN EDIFICIOS  

 

2.9. Incendio 22 

 

Según la definición de un incendio, es la combustión elaborada por el fuego en un 

estado de descontrol, siendo un agente de peligro para las personas y el mismo 

edificio. El incendio puede ocasionar lesiones, pérdidas humanas, inhalación de 

humos, perdidas de materiales y llegar a afectar la estructura de la edificación. 

 

En el código UNE EN 1991-1-2 (AENOR, 2019) se estable un estándar de tipos de 

fuego natural, que se aproximan a un incendio real, permitiendo optimizar la relación 

de coste/seguridad para las medidas adoptadas.  

 

Un incendio genera calor y combustión producto de los materiales cambiando su 

estado de composición química originando agentes como monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, agua, hollín, entre otros componentes tóxicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 ÁREA TÉCNICA AITIM-MADERA, Comportamiento al fuego de las estructuras de madera, 
España, 2014, pp. 1-6; ANDRÉS CALVO BARRIOS, La prevención contra el fuego en la 
construcción, España, 1993, pp. 25-27; CARLA CÁRDENAS VIVAR, Análisis normativo y simulación 
del comportamiento en caso de incendio del edificio instituto de obras civiles, de la facultad de cs. 
de la ingeniería, a través del software de modelación fds, Chile, 2015, pp. 21-22; FSC España, En 
Madera, otra forma de construir. El material constructivo sostenible del siglo XXI, Madrid, 2018, pp. 
76-78; SERGIO ALBORNOZ G. JEAN-PIERRE CHEREAU M. SIMÓN ARAYA S, El fuego y los 
incendios, Chile, 2016, pp. 16-17. 

Figura 17: Incendio construcción en madera | Fuente: LDF clasificación de los 
incendios, 2021 
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Parte de un incendio es el humo que se define como un conjunto visible de partículas 

liquidas y solidas en suspensión de aire, más la mezcla de vapores y gases calientes 

en el proceso de combustión. Los humos se pueden describir por medio de dos 

zonas: 

 

2.9.1. Humos calientes: Los humos calientes son zonas del edificio donde la 

temperatura del humo es elevada y comienza a subir el cuerpo del humo hacia la 

zona alta del reciento, mientras tanto el aire limpio comienza a descender hacia la 

parte baja del reciento. Este se puede reactivar por medio de las corrientes de 

aires que se presentan en el lugar, aumentando su intensidad y esparciendo la 

verticalidad de los humos. 

 

2.9.2. Humos fríos: Por lo general son las zonas donde se ha reducido las corrientes 

de aires reduciendo la fuerza del incendio. El movimiento del humo se puede 

controlar con distintos tipos de fuerzas, como los efectos de calefacción mecánica, 

ventilaciones, aire acondicionado, vientos o algún otro sistema que intervenga el 

movimiento del aire. 

 

El peligro del humo de incendios se debe a su carácter: 

 Pueden ser inflamables para otros materiales por sus partículas 

semiquemadas con una temperatura más elevada o de maneja explosiva ya 

que contiene mucha cantidad de energía que se puede acumular en recintos 

cerrados. 

 Para los usuarios puede ser irritante para los ojos y vías respiratorias porque 

su composición es una reacción química de oxidación. 

 Pueden tener un color opaco por presencia de hollín u otras partículas que 

reducen la visibilidad y obstaculizan la pasada de luz. Algunos casos lo gases 

son muy densos y disminuyen el sonido. 

 Calórico al irradiar gran cantidad de energía. Los gases de combustión 

también irradian mucha energía. 

 El humo tiene un carácter de movilidad por sus fluidos de forma ascendente, 

con una tendencia a llenar todos los espacios posibles donde pueda pasar el 

humo. 
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2.10. La acción de un incendio real 23 

 

El fuego se transmite por cuatro etapas diferentes en efectos térmicos, existen 

múltiples parámetros que controlan la crecida la temperatura, estas pasan por un 

periodo de curva tiempo-temperatura (ver Figura 19). Para poder eliminar y que se 

siga propagando un incendio, no basta solo con extinguir una de ellas, debemos 

suprimir todas las fases de acción que se nombrar a continuación. 

 

INCENDIO = MATERIALES COMBUSTIBLES + OXIGENO + TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO, J. Y OTROS (Dir. Y Coord.), Capítulo 3: Comportamiento frente al 
fuego. Documento de aplicación del CTE, CCM, Madrid, España, 2010, pp. 7-9; CARLA CÁRDENAS 
VIVAR, Análisis normativo y simulación del comportamiento en caso de incendio del edificio instituto 
de obras civiles, de la facultad de cs. de la ingeniería, a través del software de modelación fds, Chile, 
2015, pp. 19-21; GABRIELA SAN MARTÍN RODRIGUEZ, Sistemas de detección fija de incendio a 
bordo de naves, Chile, 2005, pp. 14-16. 

Figura 18: Técnicas de búsqueda y rescate en incendios | Fuente, 
Academia nacional de bomberos Chile 

Figura 19: Fases de un incendio | Fuente: La prevención contra incendios en la 
construcción, Andrés Calvo B 
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2.10.1. Fase de inicio y desarrollo 

 

En esta fase del fuego se mantiene es un estado de ignición a una temperatura 

constante y baja, desde aquí puede comenzar a crecer y seguir ardiendo si no se 

toman las medidas necesarias para suprimirlo llegando a crecer a un tamaño 

máximo. Este puede verse afectado por la cantidad de elementos combustibles 

presentes en el sector o también la cantidad de aire disponible por ventilación.  

 

Un elemento estructural de madera tiene una relación de superficie/volumen baja, 

siendo una combustión lenta y se necesita de un foco calórico constante para 

mantener una fuente de calor. Lo que se podría considerar que la madera no es la 

causante de un incendio, pero sí que es un material inflamable que puede contener 

el fuego y a su vez propagarla.  

 

2.10.2. Fase de crecimiento o flashover 

 

Esta es la etapa de crecimiento el fuego todavía está localizado, también es 

conocido como flashover, que consisten en un intervalo de tiempo breve donde el 

fuego comienza a extenderse por el contacto directo con los materiales del recinto 

y la ventilación que es un factor clave para el desarrollo. Aquí en este periodo la 

temperatura aumenta de forma brusca y se considera una etapa de transición entre 

el inicio del fuego y desarrollo total. 

 

2.10.3. Fase de pleno desarrollo 

 

La fase de desarrollo es cuando todos los elementos en el recinto están implicados, 

la duración dependerá de la carga de combustible llegando a su máxima extensión 

de temperatura. Aquí los gases se desplazan por el interior de la zona afectada y 

suben hasta la parte superior, también participan factores como la capacidad de 

disipación de calor, tasa de liberación de calor, ventilación, el tamaño de reciento, 

la forma que este tiene y los materiales utilizados que posee el recinto. 

 

2.10.4. Fase de decaimiento o enfriamiento 

 

La fase de decaimiento es posterior a cuando se alcanza la temperatura máxima 

del fuego por el consumo total del combustible del reciento o una falta de ventilación 

que mantenga el oxígeno. Esta fase puede ser resultado directo de los servicios 

contra incendio o de forma natural. 
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Producto de la inercia térmica en los materiales la estructura aún puede verse 

afectada por el aumento de la temperatura interna, lo que genera un intervalo de 

tiempo hasta que los materiales comiencen a enfriarse y poder extinguir 

definitivamente la propagación de un nuevo foco de incendio. 

 

2.11. Estabilidad estructural post-incendio 24 

 

Cuando un incendio se comienza a enfriarse o decaer, las temperaturas interiores 

de la madera como también de otros materiales se siguen calentando por 

transferencia de calor, con esto se podría llevar a perder la capacidad de resistencia 

en la madera. 

 

Por eso debemos tener un especial cuidado y consideración al momento de que un 

incendio se comienza a apagar, tal vez la estructura no colapso en el momento, 

pero sigue ardiendo por la transferencia de calor interna, las partes que están frías 

van a seguir aumentado su temperatura. La estructura post-incendio de madera se 

sigue calentando y podría llevar a condiciones de colapso una vez que ya paso el 

incendio. 

 

La diferencia con respecto al hormigón y acero es que las propiedades de la madera 

son muy susceptibles al cambio de temperatura (ver figura 20). En el grafico se 

explica que la disminución de las propiedades es de manera drástica con el aumento 

de la temperatura. 

 

Basado en el eurocódigo (EN 1995-1-2) se demostró que una columna de madera 

laminada que ha sobrevivido a 90 minutos a una curva de incendio estándar, retuvo 

un 45% de su capacidad de compresión y retiene menos de 13% de su capacidad 

dos o tres horas después del término de la curva de calentamiento, por lo tanto, se 

podría producir un colapso posterior al incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 MIGUEL PÉREZ ARIAS, Seminario de la madera 2020, Desafíos de la construcción en madera: 
Fuego, Chile, 2020; HILAM, Comportamiento al fuego, capitulo 3, Arauco, pp. 3-14. 
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2.12. Seguridad contra incendios durante la construcción 25 

 

En más de alguna oportunidad durante la construcción de un edificio se puede 

generar un incendio, existen varias razones por lo que se podría producir un 

incendio, desde uno intencional hasta uno accidental, pero por lo general son 

instancias asociadas a procesos de trabajo en ejecución. 

 

Un estudio estadístico en Reino Unido demostró que, durante la ejecución de 

edificios de madera, una décima parte de 141.000 incendios registrados en 

Inglaterra entre los años 2009 y 2011, estaban involucrados la construcción de 

alguna estructura de madera. En relación a esto, 1 de cada 57 incendios en edificios 

totalmente construidos tenían estructuras de madera, concluyendo que, el riesgo de 

un incendio es alto en la fase de construcción. Se demostró también que las áreas 

dañadas son más altas en la construcción de un edificio de madera que en otro tipo 

de edificación, siendo una preocupación adicional al momento de construir un 

edificio con estructura de madera. 

 

Para una estructura de madera tipo ligera y gruesa, por lo general son sistema 

abiertos permitiendo fluir una gran cantidad de oxigeno por el lugar o 

compartimientos interiores, aumentado la intensidad de un incendio. Elementos que 

se deben tener en cuenta para evitar la propagación de fuego son: Elementos 

divisorios como paredes, ventanas y puertas cerradas, por lo que se debe realizar 

es cerradas la mayor cantidad de aperturas posibles.  

                                                           
25 ALAR JUST, DANIEL BRANDON, JOAKIM NOREN, Execution of timber structures and fire, 
Suecia, 2016, pp. 3-5. 

Figura 20: Cambios susceptibles de temperatura en 
la madera | Fuente Glos, P; Henrici, D. 1990 DIN 

4102. 
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Por lo mencionado anteriormente, el fuego necesita combustibles para propagarse 

con mayor facilidad, se debe en lo posible disminuir al mínimo los materiales 

combustibles desprotegidos, algunos de ellos podrían ser: materiales de 

almacenamiento, auto inflamables, desechos o escombros, combustibles tipo 

aceite, bases de madera expuestas y posibles gases almacenados. Durante la 

ejecución de un edificio de madera, existen grandes superficies sin protección, que 

podrían causar un riesgo de ignición y propagación. Por lo demás, se deberías 

documentar un plan de acción que definas distancias de seguridad entre elementos 

de posibles ignición y carga total de combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: En la ejecución de un edificio se produjo un incendio 
en una estructura de madera ligera. | Fuente: Wei Yecheng, 

2006 

Figura 22: Edificio de madera con poca protección | Fuente: 
Ejecución de estructuras de madera y fuego 
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Una forma de construir de manera más segura, es a través de módulos elaborados 

desde fabrica e instalados en obra. Una ventaja de esto es que los módulos llegan 

por lo general con sus compartimentos definidos y muchas veces con la protección 

necesaria para evitar una propagación de fuego, reduciendo los riesgos y lugares 

ventilados. Se debe tener en cuentas las medidas de seguridad contra incendios, 

tanto en fabrica como en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los países Nórdicos se estable un responsable autorizado para la gestión y 

evaluar el plan de seguridad contra incendios en la etapa de construcción, 

intentando reducir al mínimo alguna probabilidad de ignición y propagación de 

incendio. Los trabajos que deben utilizar elementos calientes solo será realizados 

por alguien con experiencia y permisos respectivos, sumados a que se debe tener 

una distancia mínima de dos metros entre los materiales combustibles y los trabajos 

realizados, si no es posible lograr la distancia de debe utilizar protección contra 

incendio evitando una posible ignición de los materiales. 

 

Luego de los trabajos en calientes, se deben revisar todas las superficies cercanas 

dentro de un radio de dos metros, para poder identificar si existe alguna combustión 

o zonas incandescentes. Si se llegara a encontrar un sector con combustión, se 

debe existir a la brevedad y posponer cualquier trabajo cercano para realizar una 

evaluación, documentación y un mejoramiento en el plan de trabajo para lograr una 

mejora en la seguridad contra incendios. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Compartimiento para un edificio modular | Fuente: 
Ejecución de estructuras de madera y fuego 
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2.13. Propagación del fuego en un edificio de madera 26 

El fuego al combustionar con la madera se puede propagar por diferentes 

escenarios como los compartimientos, diferentes pisos, cavidades de la madera, 

entre otros. En la construcción se han identificado varias instancias de propagación 

de fuego y deben ser identificados como parte de la estrategia de seguridad contra 

incendios para la edificación. Algunas posibles se nombran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  BRANDFORSK, Fire Safety in timber buiding – A reviw of existing knowledge,Suecia, 2020, pp. 
29-33; MIGUEL PÉREZ ARIAS, Seminario de la madera 2020, Chile, Desafíos de la construcción en 
madera: Fuego; MARIA DEL PILAR GIRALDO F., Evaluación del comportamiento del fuego y 
protección contra incendios en diversas tipologías de fachadas, España, 2012, pp. 189-191. 

Figura 25: Posibles trayectorias de fuego y humo que 
salen del compartimento considerado para el edificio | 

Fuente: Fire Safety in Timber Buildings, Brandforsk, 2020. 

Figura 24: Trabajo caliente | Fuente: Revista seguridad minera 
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En la figura 25 se puede apreciar que el humo y fuego tiene varias vías de 

movimientos, estos no son necesariamente de un edificio de madera, pero a la 

edificación de madera debemos agregarle un poco más de complejidad al tener 

materiales más combustibles para un incendio. 

 

2.13.1. Propagación del fuego desde un compartimiento a otro 

 

El fuego que se propaga por un edificio lo puede realizar por medio de conexiones, 

uniones, cavidades interiores o espacios inconclusos. 

 

Los ensayos realizados de fuego para muros o techos, por lo general son planos o 

sin perforaciones, pero en la práctica de construcción debemos tener en cuenta que 

muchas paredes, suelo y techos cuentan con cavidades como interruptores, cables, 

lámparas, ventilación, tuberías de agua, entre otros. Se debe tener especial cuidado 

con las cavidades y huecos que se pueden generar entre la junta de materiales, un 

ejemplo de ellos sería la construcción de CLT en sus esquinas o uniones. Con el 

tiempo producto de posibles movimientos por parte del edificio, la extensión de los 

huecos o juntas pueden aumentar.  

 

La junta de CLT entre panel y panel debe sellarse con uno que pueda prevenir las 

fugas de humo y sea resistente al fuego. Pero no está claro aún, si estos tipos de 

selladores pueden mantener el rendimiento contra la separación por largos periodos 

de tiempo expuestos a un incendio.  

 

El sistema de CLT o algún otro derivado de madera tipo maciza, tiene una eficacia 

de compatibilidad entre uniones, como madera ligera, hormigón u acero. Pero estas 

uniones de distintos materiales se deben escoger cuidadosamente, ya que estas 

pueden ser un potencial riesgo para una posible falla en relación con un incendio. 

 

Para mejorar el rendimiento de compartimiento y estanqueidad del humo, se deben 

contemplar selladores en las juntas en todos los posibles elementos que componen 

la madera o una franja flexible de lana mineral. 
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2.13.2. Propagación del fuego a través de cavidades 

 

Las cavidades se pueden dar entre los elementos que van a componer la madera o 

por medio de paredes que son unidas con estructuras de madera, además de las 

posibles instalaciones que se agregan a la edificación. 

 

Algunos materiales que son óptimos para ser utilizados en cavidades son materiales 

no combustibles blandos que se puedan comprimir para adecuarse y ser un aislante 

de baja intensidad. Algunos materiales que se recomiendan son: lana mineral a alta 

temperatura, lana de vidrio y lana de roca, deben tener una densidad comprimida 

luego der ser instalada de 50 kg/m3. 

 

La densidad no es la única propiedad y característica importante al momento de 

garantizar el desempeño de material contra incendio, el espesor, la calidad y la 

forma en que se instalada son componentes importantes a considerar. Se deben 

evitar los productos con recubrimientos de plástico porque estos al momento de 

tener contacto con el fuego se pueden derretir y crear gotas con llamas, también se 

puede generar pequeños canales de aires, que permiten que el aire caliente puede 

fluir hacia algunas cavidades cercanas. 

 

 

 

 

Figura 26: Construcion con madera CLT en el estudio W.T.A | Fuente: 
Daniel Shearing 
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La madera es un material que se puede considerar como cortafuego en cavidades, 

siempre y cuando se calcule una tasa de carbonización unidireccional de acuerdo 

al Eurocodigo 5. Este tiene la posibilidad de retrasar una propagación de fuego, pero 

al momento de mantenerse por mucho tiempo la llama puede provocar un fallo en 

el material no combustible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3. Propagación del fuego por fachada tipo madera 

 

Para los edificios en altura se debe tener una estrategia clara de cuáles serán las 

medidas para la seguridad contra incendios, una de las más utilizadas y principales 

es por compartimientos, manteniendo en lo posibles el fuego controlado y este no 

pueda afectar alguna fachada externa o una posible cavidad detrás de la fachada.  

 

En un edificio de madera la cantidad de combustible que generará será mayor por 

poseer madera estructural y utilización de madera para los compartimientos 

interiores, la superficie de madera en los compartimientos será mayor, pero la 

cantidad del aire que ingresa a los recintos será la misma que para cualquier otro 

material. 

 

Si son utilizados materiales combustibles o cavidades cercanas a los cierres 

exteriores el riesgo de propagación de fuego pueda aumentar considerablemente, 

en un edificio de madera su estructura principal es combustible, esto se debe tener 

en cuenta al momento de ser diseñar un edificio de madera. Los muros exteriores 

que cierran el perímetro de la fachada, también deben mitigar la caída de escombros 

que puedan provocar una posible propagación hacia otros pisos o daños a 

personas. 

Figura 27: Tipos de lana mineral | Fuente: Construible.es 
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El incendio va a tener una misma potencia, energía y temperatura que en un edificio 

de madera, acero o hormigón, sin embargo, va a liberar una mayor cantidad de 

gases de combustión del tipo pirolisis, las cuales puede comenzar a quemar 

elementos exteriores, con ello tendremos una mayor cantidad de flujos de calor 

hacia el exterior siendo un riesgo para los materiales y el tipo de reacción que estos 

tengan con las llamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diversos países son muy estrictos con los componentes de las paredes 

exteriores se pide que sean tratada o incombustibles. Por ejemplo, para Reino Unido 

existe una prohibición en los edificios con más de 18 metros de altura, donde los 

componentes de una pared externa no deben poseer componente combustible, 

limitando la participación de la madera en la fachada exterior y sea parte de algún 

cierre exterior. 

 

En otros lugares se permite el uso de fachada con elementos de madera 

combustibles, pero solo si han sido tratadas con algún producto ignifugo y ha 

superado con éxito los ensayos correspondientes. Se debe mencionar que la 

eficacia de los productos ignífugos aplicados en madera ve reducida su durabilidad 

con el pasar de los años sumado si está a la intemperie. 

 

Las llamas que van a salir por la ventana serán más grandes y debemos tener en 

consideración la propagación del incendio hacia otros edificios, teniendo una directa 

relación con la superficie de la ventana construida y cuál será el distanciamiento 

mínimo exigido por normativa entre ventanas y edificios. Este es un riesgo adicional 

que se introduce en el tema de considerar la madera en la estructura de un edificio. 

 

 

 

Figura 28: Esquema fuego por fachada | Fuente, Desafíos de la construcción en 
madera, 2020 
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La ubicación de las aberturas como ventanas o ventilaciones en un sistema de 

pared externa aumenta de gran medida las posibilidades de propagar un incendio 

hacia el exterior, es por esto que se debe diseñar adecuadamente. En los balcones 

y terrazas se debe tener cuidado, por lo general tienen materiales combustibles que 

ayudan a la propagación de un incendio por la zona exterior de edificios. Un ejemplo 

es la figura 29 donde existe una extensión de losa de piso sobre el balcón en un 

edificio residencial con una fachada de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Casos reales o ensayos de incendios en edificios de madera 

 

Se presentarán algunos casos de incendios en edificios de madera producto de un 

ensayo o caso real, explicando el origen del incendio, que se quiere analizar, tipo 

de material utilizado, como se extiende el fuego y los resultados obtenidos. 

 

2.14.1. Ri.SE División de seguridad y transporte sobre seguridad en 

incendios27 

 

El ensayo es el inicio de fuego en un compartimiento y trata sobre la 

implementación contra incendio con madera maciza para un edificio de madera en 

altura. Desarrollado por RISE es el instituto de investigación y socio de innovación 

de Suecia. 

 

 

                                                           
27 Daniel Brandon, Ri.se Fire Safe implementation of visible mass timber in tall buildings – 
compartment fire testing, RISE Research Institutes of Sweden AB, Suecia, 2020, pp. 2-42. 

Figura 29: Fachada de madera extensión viga | Fuente: Fire 
Safety in Timber Buildings, Carl Petterson. 
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Se realizaron 5 ensayos de incendio en compartimientos a escala real con una 

duración de 4 horas cada uno. Estos recintos estaban construidos por vigas y 

columnas de madera laminada más una losa de CLT, según la norma 

norteamericana vigente. Las pruebas fueron contundentes y mostraron que los 

compartimientos con una exposición de calor constante presentan una 

descomposición en puntos calientes y brasas después de la combustión.  

 

Estos escenarios construidos no presentaban rociadores que funcionaran y no 

hubo interferencia de bomberos durante las primeras 4 horas. Las condiciones del 

escenario fueron un incendio con una alta densidad de combustión y factores de 

aperturas estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Se concluyó finalmente que se debe evitar que dos superficies de pared expuestas 

estén unidas en una esquina sin protección y que queden cavidades expuestas a 

flujos de aire, garantizando con esto una mejor condición de resistencia a un 

incendio en los compartimientos. En las imágenes se aprecian diversos resultados 

y problemas que presento el caso real.  

 

El humo sale por la intercesión superior entre la pared y techo, esto se puede deber 

a que en la intersección no se selló de manera adecuada (ver figura 31). 

Se aprecia la pared protegida luego de retirar 3 capas de yeso (ver figura 32). 

Llamas pequeñas en una de la esquina superior de la viga, aquí la viga traspasa la 

pared, el corte fue realizado por una sierra recíproca, no representando un corte en 

fabrica. Se utilizó un poco de adhesivo en esa zona, no se utilizó una cinta de 

construcción ni una de expansiva (ver figura 33). 

Figura 30: Fuego completamente desarrollado en la prueba 1 | Fuente: RI.SE,2020. 
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Se puede observar la imperfección en la junta de pared-techo que posee un perfil 

elástico (ver figura 34). 

La parte superior en la pared solo tiene un sellado con cinta de construcción, en la 

figura 36 la parte superior de la pared con un método de sellado cinta de 

construcción más un perfil elástico (ver figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31: Pared y techo | Fuente: RI.SE 

Figura 33: cavidad viga techo | Fuente: RI.SE 

Figura 32: retiro placa yeso catón | Fuente: RI.SE 

Figura 34: Mala instalación de sellado | Fuente: RI.SE 

Figura 35-36: Diferencia de sellados | Fuente: RI.SE 
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2.14.2. RI.SE Tall Timber Wood 28 

 

Las edificaciones con más de 16 pisos en Suecia están clasificadas como edificios 

Br0, las reglas para el dimensionamiento de los edificios Br0 se pueden encontrar 

en las reglas de construcción revisadas de la Junta Nacional de Vivienda, 

Edificación y Planificación. EKS 11 que entró en vigor el 1 de julio de 2019. Se 

indican dos formas de dimensionar la capacidad de carga en caso de incendio: 

 Clasificación por cursos nominales de temperatura-tiempo 

 Procesos naturales de fuego 

 

Diseño técnico de la construcción 

Se recomienda para el diseño de un edificio Br0 un marco de madera portante: 

 Debe dimensionarse contra incendios de acuerdo a sus propias condiciones 

 El marco de madera portante está protegido contra incendios durante todo su 

proceso 

 La madera laminada por lo general no se deslamina o desprenden trozos durante 

un incendio según el eurocódigo 5, por lo que para un incendio es óptima. Pero 

se debe tener en cuenta una opción de proteger la madera visible. 

 Este ensayo cuenta con un rociador automático 

 

Pruebas de incendio 

Para la prueba se construyó un edificio de dos pisos con marcos portante y madera 

del tipo KL, las grietas y lugares donde podría pasar las llamas fueron cubiertas con 

un cortafuego de expansión. 

El edificio fue hecho con una fachada de madera y aislamiento de lana de roca con 

PIR. El interior del edificio contenía dos paredes largas y una puerta de madera 

maciza con madera vista. Este edificio fue amueblado y el fuego se inició en un sofá 

en la planta baja, se dejó arder durante dos horas sin la intervención de bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 MARIE JOHANSSON, RISE, Tall timber Wood, Suecia, 2020, pp. 49-51. 
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Resultados 

El experimento mostro que el fuego después de una hora comenzó a apagarse 

lentamente por sí solo. Pero después de transcurrir una hora y 50 minutos producto 

de residuos o deslaminación de la madera tipo KL, se obtuvieron nuevas superficies 

de madera expuestas ardiendo, con lo que el fuego obtuvo un nuevo impulso.  

Para este experimento se concluyó que, el fuego no se propagó por las fisuras o 

grietas disponibles, pero no se pudo predecir exactamente la deslaminacion de la 

madera. Para poder utilizar madera expuesta en el interior de recintos, se 

recomienda el desarrollo de adhesivos con mayores resistencias. 

 

2.14.3. Experimental study of the fire performance of wooden facades29 

 

Para que un incendio se propague en la fachada, depende mucho donde es el 

origen del incendio inicial y cuanta intensidad tiene este. La parte más perjudicial 

para una facha es cuando el incendio alcanza el efecto flashover, donde las llamas 

pueden alcanzar una longitud de hasta 5 metros. 

 

La altura de las llamas depende mucho de la superficie de las ventanas, su tamaña, 

carga de fuego y geometría que tengan, por lo general estás alcanzan una altura de 

dos pisos por sobre la fuente fuego, donde la suma de llamas podría alcanzar el 

ultimo nivel del edificio. 

 

                                                           
29 MARTIN TEIBINGER, IRMGARD MATZINGER y PETER SCHOBER, Experimental study of the 
fire performance of wooden facades, Vienna, Austria, 2013, pp. 1-8. 

Figura 37: Imagen de una prueba de fuego en una habitación en Estonia 
después de 65 minutos de fuego cuando el fuego comienza a extinguirse               

| Fuente: RI.SE 
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El objetivo del ensayo es verificar y garantizar una seguridad de carga para la 

combustión en el edificio con un tiempo definido de duración, asegurar una salida 

optima de escape y rescate de los habitantes y evitar una propagación de incendios 

hacia otros edificios. 

 

En Austria se exige que el fuego no se extienda por más de un piso en sistemas de 

seguridad contra incendios, durante un periodo de 30minutos, con estudios de 

temperatura en las zonas de ventilación y prevención de colapso de piezas 

estructurales. 

 

Una discusión de expertos referidos a temas de propagación de fuego, temían que 

la combustibilidad de los elementos sea un factor de acción para la activación del 

incendio por la fachada. Se realizaron diversas pruebas de fuego en fachadas, con 

la participación de países como Suiza, Alemania, Austria y Finlandia, demostraron 

que no existe una influencia significativa de la combustibilidad en las fachadas de 

madera, solo si los vacíos de ventilación sean bien sellados con barreras contra 

incendios, apagándose por agotamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Daños de la fachada de madera tras 
las pruebas de fuego y diferencia de objetivos 
de seguridad entre Austria y Alemania (línea 

discontinua) | Fuente: EDP Sciences 

Figura 39: Diferentes métodos de prueba: fuego natural (lado 
izquierdo), ISO y BS (en el medio), alemán y austriaco 

estándares (lado derecho) | Fuente: EDP Sciences 
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Resultados 

El fuego después de 60 minutos disminuyo y se detuvo, pero sin extinguirse. Se 

concluyeron distintas pautas de pruebas con diversas soluciones técnicas de 

barreras en las cavidades de ventilación por parte de Suiza y Alemania.  

En Austria se requiere el uso de barreras cortafuegos para las fachadas ventiladas 

cumpliendo con los objetivos de seguridad y los requisitos necesarios para su 

construcción. Esto sumado a que se cierra los huecos de ventilación evitando que 

el fuego se extienda por efecto chimenea. Con esto evita que las llamas se 

mantengan alejadas de las fachadas de madera logrando retrasar la ignición con 

los materiales. 

Las láminas tienen un espesor de 1mm o pueden ser maderas de varias capas con 

un grosor de 27mm, están necesitan de un apoyo en la fachada para poder anclarse 

en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 40: Implementación de las barreras cortafuegos | Fuente: EDP 

Sciences 
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2.14.4. Casa de estudiantes, Luleå, Suecia 30 

 

En la cuidad de Luleå se construyó un edificio de mediana altura con módulos 

tridimensionales, aprobando todos los certificados de diseño y seguridad contra 

incendios. 

 

En el año 2013 se inició un incendio en el interior, lo que dice el peritaje es que el 

origen fue en una cocina producto de un aceite encendido en una olla. El fuego se 

propago por los conductos de ventilación y alcanzo material combustible en el ático. 

La zona del ático se quemó por completo, pero por las cavidades interiores el fuego 

se pudo propagar hacia abajo encendiendo los pisos inferiores.  

 

Las barreras contra incendio entre los módulos no pudieron detener la propagación 

del fuego, esto pudo deberse a una instalación incorrecta de cortafuego. Esto solo 

se podía contralar en la etapa de ejecución de la edificación, también falto evaluar 

el rendimiento de las barreras de fuego en las cavidades que son comprometidos 

con materiales combustibles.  

 

Una teoría de este incendio pudo haberse extendido a través de un espacio de aire 

entre 20 a 25 milímetros que existía entre los módulos de construcción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ALAR JUST, DANIEL BRANDON, JOAKIM NOREN, Execution of timber 
structures and fire, Suecia, 2016, pp. 5-6. 

Figura 41: Fachada post incendio | Fuente: Universidad de Lulea 
Tecnologia 

Figura 42: Propagación del fuego a través de las 
cavidades de madera | Fuente:  Execution of timber 

structures and fire 
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2.14.5. Compartment fire testing of a two story mass timber building, 

Estados Unidos 31 

En el ensayo realizado por el departamento agrícola, se construyen dos pisos de 

madera a escala real con distintos escenarios, constituido principalmente con 

madera CLT. Los paneles tienen una buena resistencia y estabilidad estructural, 

también es un material versátil que se pueden utilizar en techos, paredes o pisos. 

Además, se demostró que un piso construido con este material puede resistir al 

fuego en un periodo de dos horas, con esto se puede abordar el comportamiento 

del fuego en los edificios de madera. 

Se pudo comprobar que construir edificio de madera con material CLT es posible, 

incluso aunque este sea expuesto. Estos escenarios eran idénticos en dimensiones, 

pero tenían ciertas diferencias de aperturas en las puertas, también los materiales 

CLT que eran expuestos y no expuestos. 

Se examinó también la eficacia de los rociadores instalados en su interior y como 

estos podían afectar tanto al fuego como la madera expuesta, el fuego se dejó arder 

durante 23 minutos antes de que se activa el sistema de rociadores. Las 

temperaturas alcanzaron alrededor de 700°C, pero al momento que se activaron los 

aspersores la temperatura bajo a unos 50°C en solo minutos, también se observó 

que el fuego en algunos escenarios con CLT expuestos se descompuso 

naturalmente. 

La variación de las pruebas fue de los 8 minutos cuando se activaron los aspersores 

hasta las 4 horas sin intervenir. Este ensayo ayudo a comprender el rendimiento en 

un edificio de madera con condiciones de incendio, seguir desarrollando los 

sistemas de seguridad para los ocupantes y bomberos, ayudando a combatir de 

mejor manera y segura los incendios en los edificios de CLT. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 DFM DIRECTORIO FORETAL MADERERO, Prueba de incendio para medir desempeño de 
edificios de altos de madera, diciembre 2017, URL:foretalmaderero.com; UNITED STATE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Compartment fire testing of a two story mass timber building, 
Estados Unidos, 2017, pp. 1-26. 

Figura 43: El edificio completamente laminado con 
CLT durante la prueba uno | Fuente: USDA 

file:///C:/Users/nzuniga/Desktop/TFM/TFM/TFM%20TRABAJO/foretalmaderero.com
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CAPÍTULO III: TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN EDIFICIOS DE MADERA 

CONSTRUIDOS DE MEDIANA Y GRAN ALTURA 

 

 

PARTE I: CASOS DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS CON ESTRUCTURA DE 

MADERA 

 

A continuación, se representarán distintos proyectos a nivel mundial en edificación 

de madera de mediana y gran altura construidos. Se mencionará sus características 

constructivas para edificar dichos proyectos. Nos ayudara a comprender mejor la 

tendencia que se está utilizando para construir edificaciones y cuáles son las formas 

de combatir los incendios, demostrando que es posible construir en diversas 

escalas. 

 

Las tecnologías constructivas que se utilizan en distintos casos para protegerse 

frente al fuego se verá más en detalle en la parte II del capítulo III.    

 

3.1. Torre Mjøstårnet, Noruega 32 

 

El edificio se caracteriza por utilizar una estructura contralaminada de madera más 

conocida como CLT, la edificación hasta el momento se consolidad como el edificio 

más alto del mundo realizado en madera con sus 85,4 metros de altura y 18 pisos. 

Este fue diseñado por la oficina Voll Arkitect, este contiene apartamentos, un hotel, 

oficinas y áreas comunes, cuenta con una superficie de 11.300 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32DFM DIRECTORIO FORESTAL MADERERO, Articulo web, Noruega construye el edificio de 
madera más alto del mundo, noviembre, 2018, URL: forestalmaderero.com; ANTONIO G DE JUAN, 
El edificio de madera más alto del mundo, Articulo web, 2018, España, URL: Metalocus.es; MICHAEL 
GREEN, JIM TAGGART, Tall Wood design, construcción and performance building, Articulo, Isuu, 
Birkhauser, 2020; pp. 150-157. 

Figura 44: Edificio de madera torre Mjøstårnet | Fuente, ambientedigital.com 
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El sistema estructural que lo compone es una grilla de pilares y vigas de madera 

laminada, con diagonales de madera lamina que atraviesan verticalmente todos los 

niveles de las fachadas. Las columnas interiores entre forjados tienen una sección 

de 72x81cm y 62.5x62.5cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que las primeras 10 plantas son realizadas con forjados de madera, el 

sistema que se utiliza es llamado Trä8 de Moelven (Noruega), estos salvan una luz 

de 7,5m. Estos forjados se componen de madera laminada, microlaminada y 

aserrada. Son un sistema prefabricado en talleres de la misma zona, cuentan con 

aislamiento lana de roca, una capa PVC protectora en su cara superior y tienen una 

resistencia al fuego considerada R90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Estructura del edificio | Fuente: Madera y construcción 

Figura 46-47: Espacio interior, uniones estructura | Fuente: Madera y construcción 
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Los siguientes 7 forjados son compuestos por hormigón, esto es para darle un 

mayor peso al edificio y así disminuir las posibles oscilaciones provocadas por los 

vientos en la parte más alta del edificio. Como dato se menciona en el proyecto que 

el desplazamiento máximo que pueden alcanzar las últimas plantas son 14cm. 

 

3.2. Brock Commons Tallwood House, Canadá 33 

 

Fue en su momento uno de los edificios más altos construidos en madera, con 

alrededor de 53 metros de altura. Su programa interior es para alojar 404 alumnos 

en departamentos del tipo estudiantil. Una característica que destaca en este caso 

es su tiempo de construcción que fue de 66 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esqueleto estructural de esta torre residencial como en el caso anterior no es 

solamente madera, sino un tipo hibrido que estaría formada por: 

 

 Losas de madera CLT para sus pisos. 

 Soporte de madera laminada con conexiones de acero.  

 El primer piso y sus núcleos realizados de hormigón armado. 

 

 

El diseño final considerado del tipo hibrido que se desarrolló para este proyecto, fue 

evaluado por un panel de expertos que consideraron que los niveles de seguridad 

                                                           
33INNOVATION IN HYBRID MASS TIMBER CONSTRUCTION, Brock commons tallwood house, 
Performance overview, Articulo, Canadá, 2018, pp. 5-15; CANADIAN WOOD COUNCIL, Brock 
Commons Tallwood House, Canadá, pp. 11-15. 

Figura 48: Fachada edificio | Fuente: Elige madera 
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estructural y contra incendio fueron iguales o mejor que de un edificio de hormigón 

o acero, siendo validado por el código de Canadá en referencia a sus estándares 

de diseño en vibraciones de paneles CLT, estabilidad, fuego en columnas, 

movimiento diferencial, asentamientos, cortantes y flexiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Wood Innovation Design Center (Widc), Canada 34 

 

Este edificio cuenta con 8 pisos y 30 metros de altura, es un lugar de encuentro para 

la innovación y cuenta con múltiples oficinas, tienen alrededor de 4.800 m2. Aquí no 

existe hormigón utilizado por encima de la planta baja. Diseñado por la oficina 

Michael Green Architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 MICHAEL GREEN ARCHITECTURE, Wood Innovation Design Centre, Articulo web, 2015, 
URL: Plataforma Arquitectura; MGA, Centro de innovación y diseño de madera, Articulo web, 
Canadá, URL: mg-architecture; UNBC, El centro de innovación y diseño de la madera, Articulo web, 
Canadá, URL: unbc.ca. 

Figura 50: Fachada exterior | Fuente: Plataforma Arquitectura 

Figura 49: Sistema estructural edificación | Fuente: 
WoodWorks 
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El diseño estructural es simple y seco con paneles de piso con un sistema integrado 

de CLT que dependiendo el espesor puede utilizarse para las escaleras, paredes y 

núcleo de asesores que sirven como arriostramiento para el edificio.  

 

Las vigas y columnas de madera laminada se separan con tabiques de madera, en 

la fachada se instalan muros de triple acristalamientos con madera laminada LVL.  

 

Los análisis realizados demostraron que este edificio es lo suficientemente fuerte 

para soportar el esqueleto de poste viga unidos por un conector de aluminio, las 

vigas están unidas a los lados de las columnas, incluido el sistema de resistencia 

lateral. 

 

El sistema de suelo WIDC (ver figura 52) consta de dos capas de paneles CLT, que 

funcionan paralelamente entre sí. Además de soportar las cargas estructurales en 

caso de incendio, también se requería que los ensamblajes de paneles de madera 

maciza en WIDC resisten el paso de llamas y gases calientes, y limitar el aumento 

de temperatura en la superficie no expuesta del conjunto para evitar la propagación 

del fuego de un compartimento a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Sección estructural | Fuente: madera21 Figura 51: Detalle unión | Fuente, Wood works 
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3.4. Torre Stadthaus, Londres 35 

 

La edificación tiene una altura de 30 metros de altura, el encargo de esta torre fue 

la capacidad de evidenciar que es posible y viable edificar en madera maciza 

laminada, cumpliendo los mismos estándares que otros edificios tradicionales. La 

torre Stadthaus fue diseñada por la firma Waugh Thistleton Architects, esta tiene un 

programa de apartamentos en los primeros niveles y oficinas en los pisos 

superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema estructural del edificio de madera es una primera planta de concreto + 

aditivos de 17x17metros, sobre estos va un esqueleto de madera laminada maciza 

con 8 pisos superiores, que cumplen la función de muros de carga, distribución de 

espacios, cerramientos. Estos paneles vienen de fábrica con vanos de puertas y 

ventanas e vías internas para el paso de instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 CRISTIAN HERNANDEZ CARDENAS, Construcción con madera masiva. Propuesta para 
construir vivienda vertical sustentable en Zapopan, México, 2018, pp. 38; CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, Bit, Revista N°86, Chile, 2012, pp. 51; 

Figura 53: Fachada exterior edificio | Fuente, plataforma 
arquitectura 

Figura 55-56: Espacios 
interiores | Fuente: 

Madera21. 

Figura 54: Sistema estructural | 
Fuente, The new york time 
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3.5. Hoho Viena, Austria 36 

Es un conjunto de edificio en madera en altura que consta de 9, 15 y 23 pisos de 

altura, es una construcción hibrida de madera y hormigón, cuenta con un programa 

interior de lugares de trabajos, restaurantes, apartamentos y sectores de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del edificio se compone de dos núcleos de hormigón armado, la 

madera se adapta a estos núcleos siendo un proceso prefabricado industrializado 

con elemento compuesto de hormigón. Los muros de fachada son elementos de 

madera maciza también prefabricados con materiales no inflamables. En el interior 

la superficie de madera es visibles para gran parte de los compartimentos, como 

pilares, techos y paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 WOSCHITZ, RICHARD, HoHo Vienna - proyecto de faro para la construcción híbrida de madera, 
Austria, 2019, pp. 29-41; MICHAEL GREEN y JIM TAGGART, Tall Wood design, construcción and 
performance building, Articulo, Isuu, Birkhauser, 2020, pp.196-197. 

Figura 59: Nodo del sistema estructural | Fuente: Madera y construcción. 

Figura 57: Conjunto fachada exterior | Fuente: Madera 21 Figura 58: Estructura principal | Fuente: Madera 
y construcción 
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El tipo de unión entre el plano horizontal y vertical se realiza mediante un 

ensamblaje denominado nodo del sistema, este realiza un anclaje de tracción 

vertical desde el cimiento hasta el último nivel y de tensión horizontal en los paneles 

CLT. Estos subdivididos por un amarre periférico y anclajes internos configurando 

una losa de madera y hormigón resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Otros ejemplos internacionales  

 

Se mencionan otros edificios en altura, estos tienen patrones similares a los 

mencionados anteriormente, lo importante es que son edificios ya construidos 

realizados en madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Fuente: Arq/cl 

T3, Estados Unidos. 

Figura 63: Fuente: Madera21 

25 King, Australia. 

Unidos. 

Figura 61: Elementos de madera vistas | Fuente: 
Woschitz Group 

Figura 60: Vista interior pilar de madera apoyo 
losa | Fuente: Madera21 
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La Borda, Barcelona. 

Figura 64: Fuente:World hábitat award, 2021. 

Pabellón expo Milán, Chile 

Figura 65: Fuente: Plataforma Arquitectura 

Oficinas Tamedia, Suiza 

Figura 65.1: Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

The Tree, Noruega. 

Figura 64.1: Fuente: Cmpn madera 
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PARTE II: CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 

UTILIZADAS EN EDIFICIOS DE MADERA DE MEDIANA Y GRAN ALTURA 

 

 

En este apartado se analizará y clasificará una variedad de detalles constructivos 

ejecutados y diseñados especialmente para protegerse del fuego en un edificio de 

madera y que este tenga mayores dificultares para poder colapsar, siendo 

complementados con otros sistemas de seguridad. 

 

3.7. Sectorización de compartimientos  

 

Este tipo de clasificación trata de encajonar un detalle constructivo, como también 

recintos interiores, siendo más difícil para el fuego llegar al punto de unión entre los 

sistemas utilizados o que se propague por el edificio, estos se pueden 

complementar con diversos sistemas contra incendio. 

 

3.7.1. Estructuras de madera pesada postensada 37 

 

La estructura de madera postensadas se compone de por lo general de una madera 

laminada que ha demostrado tener una buena capacidad de resistencia frente al 

fuego. Este tiene una cavidad interior por donde pasa el acero postensado que se 

debe proteger del fuego. Es importante proteger las aberturas de ambos extremos 

de la madera, ya que si el calor entra por una cavidad puede resultar un aumento 

de la temperatura interior y con ello producirse una combustión con pérdida de 

resistencia para el acero y madera. 

 

El comportamiento del fuego y carbonización se puede demostrar en la (ver figura 

66-67) donde puede tener una exposición interna como externa a sus capas. Una 

manera de proteger los extremos es con yeso tipo placa que encapsula el anclaje 

en el extremo de la viga postensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 THE FIRE PROTECTION RESEARCH FOUNDATION, Fire safety challenges of tall Wood 
buildings; EE. UU, 2013, pp. 50-52. 
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3.7.2. Sistema prefabricado con paneles CLT, Hoho Vienna, Austria 38 

 

La forma de combatir y protegerse contra el fuego fue con sectorizar áreas para 

generar incendios menores, rutas de escapes cortas, un gran enfoque de sistema 

automatizados para extinguir incendios, amplios espacios de llegada y rutas cortas 

para bomberos, cuenta con un diseño técnico para las juntas en los sectores de 

conexión. 

 

Se realizó un ensayo de fuego con una duración de 90 minutos en los nodos del 

sistema, con un resultado de carbonización de: 4cm en la junta de soporte en los 

paneles CLT de techo, 6,6cm con los paneles CLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 WOSCHITZ, RICHARD, HoHo Vienna - proyecto de faro para la construcción híbrida de madera, 
Austria, 2019, pp. 29-41; MICHAEL GREEN y JIM TAGGART, Tall Wood design, construcción and 
performance building, Articulo, Isuu, Birkhauser, 2020; pp.196-197. 

Figura 66: Carbonización de 
postensado para exposición de cuatro 

lados  

Figura 67: Sección longitudinal que 
muestra la protección de la placa 
de yeso para postensado anclaje  

Figura 68: Montaje elementos de borda | Fuente: Woschitz Group 
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3.7.3. Estructura poste viga y CLT, Carbón 12, Estados Unidos 39 

 

Los marcos de madera estructural, el techo utilizado y el piso de la construcción 

están diseñados para resistir al fuego durante 1 hora (FRR), también se agrega 

zona de sacrificio en la madera maciza aumentando su dimensión logrando una 

capa de carbón.  

 

El núcleo central esta encapsulado por placas de yeso cartón para logra una 

protección adicional. La madera utilizada en el exterior fue tratada con retandantes 

de fuego para poder cumplir con el código tipo III-A. 

 

La ventaja que tiene la construcción en madera maciza y la madera laminada sobre 

la madera ligera es que tienen un menor riesgo de ignición debido a que tienen un 

tamaño de sección mayor, siendo la base fundamental en el diseño que esta 

edificación.  

 

Los muros perimetrales que vendrían siendo parte de la fachada del edificio tienen 

placa de yeso cartón por la parte interior a prueba de fuego y por la parte exterior 

un acabo de placa del tipo incombustible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros criterios que se tomaron para la protección frente al incendio fueron la 

instalación de gabinetes fijos en las unidades residenciales, corta distancia con las 

salidas de evacuación, existe la prohibición de freidoras, parrillas o elementos 

electrodomésticos que produzcan vapores cargados de grasa, cuentan con 

estaciones de alarma para incendios una por nivel y un sistema de alarma asociado 

a todos los departamentos. 

 

                                                           
39 ARUP NOTH AMERICA LTD, Fire and life safety concept report, Estados Unidos, 2015, pp. 21-
27; KAISEER GROUP, Carbon 12 Tall Wood Building Project, Estados Unidos, 2014, pp. 18-21 

Figura 69: Interior Departamento | 
Fuente: Carbón 12, 2021 

Figura 70: Detalle estructura con ventana | 
Fuente: Solar Innovations website 
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3.8. Protección activas y pasivas 

 

Se utilizan sistemas de tipo activas como: detectores de humos, alarmas de 

incendio, rociadores, entre otros. Para la protección pasiva se destinan materiales 

no combustibles, por lo general del tipo yeso cartón, tratamientos de retardantes en 

la madera o productos. 

 

3.8.1. Protección con CLT ,yeso cartón y sistemas activos, Brock Commons 

Tallwood House, Canadá 40 

 

El tipo pasiva se utilizaron materiales no combustibles para el nivel del suelo y 

núcleos de escalera, múltiples capas de placa yeso tipo 2HR FRR que tiene una 

resistencia al fuego de 2 horas en columnas, paneles CLT, ejes verticales, entre 

otros. También se protegen las uniones metálicas de forjado y columnas con la 

misma madera y las diversas capas de yeso cartón mencionada anteriormente. 

 

Se usar dos tipos de técnicas para combatir los incendios, una del tipo pasiva y 

sistemas activos para la detección y supresión de incendio, logrando los estándares 

de seguridad para los usuarios requerido. 

 

 

 

 

                                                           
40 CANADIAN WOOD COUNCIL, The case for tall wood buildings, Canadá, 2012, pp. 110-115; PAUL 
FAST, Case Study: An 18-storey tall mass timber hybrid student residence at the University of British 
Columbia, Vancouver, Canadá, pp. 3-10. 

Figura 71: CLT unión estructural | Fuente: 
Carbón 12, Kaiser Group 

Figura 72: CLT detalle muro| Fuente: 
Carbón 12, Kaiser Group 
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Los pasillos están presurizados y las paredes que dividen las unidades interiores 

del pasillo tienen una resistencia de 1 hora del tipo 1HR FRR.  

 

Para los sistemas activos se instalan alarmas contra incendios, que incorpora 

dispositivos de alarma, de sonido y rociadores. Estos son monitoreados y 

coordinados directamente con el departamento de bomberos de Vancouver. 

Cuentan con bomba y un estanque de agua en la planta baja de 20.000 litros, 

conectados a una fuente de energía alternativa, proporcionando agua por 30 

minutos si ocurre un incendio. 

 

Existen estaciones de extintores en cada nivel y se instala también rociadores 

debajo la marquesina CLT de hall de acceso. El tipo cortina de agua están 

instaladas en áreas de carácter si protección contra incendios, estos se sitúan en el 

área publica a nivel de suelo próxima a las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75-76: Fuente Brock Commons Tallwood House, The 
advent of tall Wood structures in Canada, ACASE STUDY. 

Figura 73-74: Fuente, Brock Commons Tallwood House, The advent of tall Wood structures in 
Canada, ACASE STUDY. 
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3.8.2. Paneles CLT, yeso cartón y lana mineral, Torre Stadthaus, Londres 41 

 

Los paneles CLT pueden formar una capa de carbonización si son sometidos al 

fuego, con esto podrían lograr mejorar la resistencia al fuego. Este panel CLT tenía 

una duración de 60 minutos frente al fuego y para poder cumplir normativamente se 

le agregan paneles yeso cartón llegando a durar 90 minutos frente al fuego. Esta 

pared logro un espesor de 128mm cumpliendo con la resistencia térmica de U = 

0,13 W / m² / K con solo 100 mm de aislamiento. 

 

En paralelo al sistema estructural, para un mejor rendimiento en la resistencia al 

fuego los paneles de CLT fueron recubiertos con lana mineral, ofreciendo un mayor 

nivel de protección tanto al calor como al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3. Sistema en seco más yeso cartón, La Borda, Barcelona 42 

 

Para los forjados se incorpora una losa de 7 cm de hormigón para el pavimento 

interior, estoy fue ejecutado in situ, esto complementa el funcionamiento y 

protección al fuego de la estructura y aporta inercia al edificio. Se podría considerar 

el edificio como un sistema seco con carpintería de madera de baja transferencia, 

particiones de yeso cartón en su interior, fachada ventilada con chapa tipo zinc o 

miniondas y bueno sistema de estanqueidad. 

 

                                                           
41 Stadthaus, 24 Murray Grove - Waugh Thistleton Architects / Waugh Thistleton Architects, Articulo, 
julio 2009, Chile, URL: Plataforma Arquitectura. 
42 Edificio La Borda / Lacol, Articulo web, Chile, 2019, URL: Plataforma Arquitectura; MARIA 
SANCHEZ, La Borda en “a escala humana”, Articulo web, URL: Maderayconstruccion; LACOL, La 
borda vivienda cooperativa, Articulo web, España, URL: Lacol.coop 

Figura 78:Union detalle CLT | 
Fuente: Plataforma arquitectura 

Figura 77: CLT | Fuente: 
The new york time 
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Se reduce al mínimo la utilización de techo falso, solo por diseño te utilizo en los 

baños, con esto la madera estructural queda a la vista en un gran parte del edificio 

como acabado, con esto puedo aumentar el nivel de regulación higrométrica de las 

viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4. Dimensionamiento estructural  y protecciones activas, 25 King, 

Australia 43 

 

Las medidas de prevención contra incendios en el edificio son del tipo pasivas y 

activas. La protección pasiva se pensó en la parte del marco de madera estructural 

que ha sido dimensionado que tal forma que pueda resistir un incendio durante dos 

horas y poder mantenerse sin sufrir algún daño estructural.  

 

La protección activa es por medio de rociadores instalados en todo el edificio, rutas 

de evacuación del tipo escaleras protegidas contra el fuego y una losa de hormigón 

para reforzar el suelo evitando una mayor combustión en el recinto, detección de 

humos, sistema de presurización y sistemas hidrantes. 

 

Aparte se realizó un compromiso temprano y preventivo por parte del diseño, se 

coordinó con el cuerpo de bomberos y revisiones con certificaciones. Siendo 

acordado y conversado durante todo el proceso de diseño una aprobación de las 

autoridades pertinentes. 

 

Esto ayuda a que se pueda predecir un incendio con una combustión lenta, con 

sección de madera dimensionadas acorde para resistir de buena manera el fuego, 

integrar con revestimientos de madera resistentes al fuego que contenga elementos 

                                                           
43 TIMBER QUEENSLAND, Construction benefits – fire, Australia, 2018, pp. 1-2. 

Figura 79: Edificio la Borda | Fuente: Plataforma 
arquitectura 

Figura 80: Edificio de vivienda la Borda | Fuente: 
Sistema constructivo CLT 
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químicos que proporcionen un aislamiento adicional ayudando a retardar la 

combustión. Complementado con placas de yeso para proteger y retardar que la 

llama llegue de manera directa a la estructura de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Fachada carbonizada con protección activa y pasiva 

 

Se utiliza la técnica de carbonización en la fachada del edificio, por medio de la capa 

de carbón que se forma esta sirve de aislante térmico para el interior de la 

estructura, en la fachada puede evitar una propagación de fuego y conservarse de 

mejor manera.  

 

3.9.1. Fachada carbonizada y rutas de escapes, Wood Innovation Design 

Center (WIDC), Canadá 44 

 

Las funciones de seguridad contra incendios que tiene el edificio es vigilancia 

permanente durante 24 horas, esto no es una condición del código canadiense, pero 

es para evitar problemas generales que se puedan producir y salir de control.  

 

Una de las mayores preocupaciones en la unión de los paneles CLT utilizados, de 

partida tienen que estar bien sellados, se utilizó un sistema de adhesivo de 

poliuretano que es una espuma que rellenar los huecos, por posibles fallas en la 

junta de la pared al piso. 

 

Para el vacío de los ascensores también se construyeron con paneles CLT (ver 

figura 83), el interior de este hueco se trató con un revestimiento intumescente, que 

se expande al momento de fuego generando una capa protectora. 

 

                                                           
44 CANADIAN WOOD COUNCIL, Wood Innovation and Design Centre, Canadá, pp. 12-15. 

Figura 82: Instalaciones estructura CLT | Fuente: 
Skyscrapercenter 

Figura 81: Poste viga espacio interior | Fuente: 
Skyscrapercenter 
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Las escaleras se diseñaron con un sistema de doble tijera; al igual que los 

ascensores, las paredes CLT y los techos de escalera se recubrieron con un 

tratamiento ignifugo para reducir la expansión de la llama. Para que los humos no 

se traspasaran entre escaleras fue necesario realizar una pequeña perforación que 

luego iba con un sellado especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instaló un sistema de tuberías verticales para la extinción de incendios, por otro 

lado, los trabajos realizados en caliente se disminuyeron al mínimo para evitar un 

problema durante su construcción, como ejemplo de estos en vez de soldar uniones 

se utilizaron conexiones específicas. Para la junta de los paneles CLT se requería 

las instalaciones de alguna protección para el paso de fuego y humo. 

 

La fachada cuenta con un sistema de puerta fijas para posibles escapes por la 

misma fachada en escaleras de incendio proporcionada por bomberos (ver figura 

85).  

 

También para la fachada se implanto el sistema de carbonizado que se estimó que 

aproximadamente el fuego avanzaría 40mm por hora, permitiendo que la madera 

se conserve y mantenga en gran medida su sistema estructural durante un incendio 

(ver figura 86). Además, los conectores para mejorar su rendimiento de resistencia 

hacia el fuego, se ocultaron en la misma madera generando una protección a los 

componentes más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Fuente Wood Works Figura 87: Fuente Wood Works 

Figura 83: Fuente, Wood 
Works 

Figura 84: Fuente, Wood 
Works 
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3.9.2. Revestimiento de madera tratado al calor con protecciones pasivas, 

Kajstaden, Suecia 45 

 

La fachada del edificio para protegerse de los incendios está acabada con un 

revestimiento de madera tratado en calor. La escalera cuenta con una clasificación 

de seguridad TR2 y sirve como una escotilla de escape entre la escalera, 

ascensores y puertas de escapes. 

 

El interior no tiene un acabado de madera a la vista, ya que el edificio no cuenta con 

rociadores y es un impedimento que dificulta contar con compañías de seguros que 

son relativamente estrictas en las edificaciones de madera en tal país.  

 

Las uniones de la estructura de madera son con una conexión metálicas y tornillos 

para madera, reforzadas con placas para los clavos y entre ellas una aislación 

contra incendios para impedir que el fuego que pueda propagar de manera 

inmediata entre recintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 M.KESKISALO, Use of tension rods in wood construction - 14 storeys - with laminated veneer 
lumber as shear walls: lighthouse joensuu, Finlandia, 2018, pp. 29-31; El edificio kajstaden en 
vasteras presenta grandes posibilidades, Articulo web, 2019, URL: Madera21; MIDDLE EAST, 
Timber design and tecnology, Revista, N°47, 2020, pp. 60-61. 

Figura 88: Fachada exterior | Fuente: Madera21 

 

Figura 89: Fuente Wood Works 

 

Figura 90: Detalle entre CLT | Fuente: Madera 
21 



 
Tecnologías constructivas para la protección frente al fuego en edificios de madera de 
mediana y gran altura. 
 

91 
 

 

3.10. Madera carbonizada 

 

A diferencia de la fachada carbonizada, en esta clasificación solo realiza una 

referencia a la técnica utilizada para carbonizar la madera, siendo una metodología 

de aplicación similar entre las dos, esta se puede utilizar tanto interior como exterior. 

 

3.10.1. Shou Sugi Ban o Yakisugi, madera tipo carbonizada 46 

 

Estos dos nombres tienen un origen en común, es una antigua técnica japonesa con 

más de 300 años de antigüedad, pese a tener una gran cantidad de años, en las 

últimas décadas se ha hecho muy popular en el área de arquitectura como un tipo 

de revestimiento para viviendas. Se caracteriza por ser una técnica simple de 

elaborar y obtener bueno resultados de protección contra el clima y fuego con un 

único procedimiento. 

 

El proceso de la técnica es carbonizar por medio de sopletes una superficie de la 

madera, logrando una capa externa del tipo carbón por medio de la combustión, 

para que las fibras tengan una mejor reacción frente a los ataques de hongos, 

termitas, agua, daño solar. Para dejar esta capa con una mayor durabilidad se 

implementa una capa de aceite linaza o aceites tipo vegetal para una mejor 

protección. 

 

En temas de mantenimiento esta técnica se puede utilizar tanto en el interior de 

reciento como expuesto a la intemperie, se debe aplicar una protección entre cada 

10 o 15 años, siendo un promedio normal de tratamiento exterior para la madera. 

Para los espacios interior no requerirá de prácticamente ningún mantenimiento. 

 

Para protegernos contra el fuego uno de los mejores métodos es usar fuego en la 

madera, siendo eficaz estos cortos periodos de exposición al fuego, quemando 

parte de la estructura celular y alterando la conductividad térmica de la madera 

 

Se debe tener en cuantos algunos aspectos al momento de utilizar esta técnica: 

 Por el momento solo se aplica por medio de sopletes o fogatas 

                                                           
46 DFM DIRECTORIO FORETAL MADERERO, junio 2017, Shou Shi Ban: Quemar la madera para 
conservar su forma natural, URL: www.Foretalmaderero.com; PEREIRA MATHEUS, septiembre 
2017, Madera Carbonizada: Una técnica japonesa tradicional que se populariza mundialmente, URL: 
www.Plataforma Arquitectura; FELIPE DE LA CERDA, agosto 2020, Yakisugi: la técnica japonesa 
de preservación que carboniza la madera y que se populariza en occidente, URL: www.Madera21.cl. 



 
Tecnologías constructivas para la protección frente al fuego en edificios de madera de 
mediana y gran altura. 
 

92 
 

 Producto de la carbonización se debe cepillar la madera después de realizar 

estar técnica y aplicar una capa de cera o aceite, para reducir manchas y una 

mejor protección 

 La madera debe tener una baja humedad para evitar posibles alabeos o torsión 

de las piezas 

 Los tonos del producto dependerán de cuánto tiempo este el soplete sobre la 

madera. 

 Existen cortes y tipos de madera que se adaptan mejor a la aplicación de esta 

técnica, se recomienda probar las tablas y ver resultados antes de instalar el 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Material intumescente 
 

Los productos intumescentes se hinchan al momento de calentarse creando una 

capa de aislamiento entre los elementos que protege, la aplicación fue 

principalmente en elementos estructurales de madera y acero.  

 

3.11.1. Materiales de expansión, Torre Mjøstårnet, Noruega 47 

 

Si existiera un caso de incendio en el caso señalado las uniones metálicas serían 

los puntos más débiles del edificio (ver figura 92-93). En este caso en particular el 

edificio Mjostarnet sus uniones metálicas están protegidas con listones de material 

del tipo intumescente, este se expande 20 veces al obtener una temperatura de 

150°C. Otros tipos de sistema contra incendios que se incluye para la madera es el 

uso de barnices retardantes, placas del tipo yeso-cartón para incendios. 

                                                           
47 ARQUITECTURA&MADERA, Revista, Edición 30, MJØSTÅRNET / Voll Arkitekter, pp.26-45; 
MICHAEL GREEN, JIM TAGGART, Tall Wood design, construcción and performance building, 
Articulo, Isuu, Birkhauser, 2020. 

Figura 91: Carbonización y aplicación de capa protectora | Fuente: Maderea.es 
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3.12. Diversos sistemas de clasificación con revestimiento total 

 

En este apartado de clasificación se utilizaron distintos tipos de sistemas contra 

incendio, siendo utilizados todos los nombrados anteriormente, siendo todos igual 

de importantes, no llegando a destacar ninguno sobre otro. 

 

3.12.1. Revestimiento total pasivo y sistemas activos Lighthouse 

Joensuu, Finlandia 48 

 

Se señala que el diseño del edificio tiene un sistema funcional contra incendios. En 

él se instalaron rociadores bidireccionales en todos los niveles con suministro de 

agua, el edificio pese a que los rociadores no funcionen pueden resistir un incendio 

                                                           
48 M.KESKISALO, Use of tension rods in wood construction - 14 storeys - with laminated veneer 
lumber as shear walls: lighthouse joensuu, Finlandia, 2018, pp. 29-31; PUUINFO, Arquitectura de 
madera | bloques de pisos, faro de Joensuu, Articulo web, 2020, Finlandia, URL: puuinfo.fi. 

Figura 92-93: Uniones de estructura - detalle contractivo Fuente: Madera y construcción 

Figura 94: Conexión típica de piso con muro | Fuente: Tall 
Wood design, construction and performance building 
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y cumplir con la seguridad contra incendios, según los inspectores externos que se 

contrataron para analizarlo.  

 

La protección pasiva contra incendio en su gran mayoría es por medio de placas de 

yeso en su interior y complementándose con el sistema de carbonización para la 

madera. Aunque el edificio fue diseñado en madera, cuenta con muy poca superficie 

visible terminada de madera a la vista por estar revestida con placas para combatir 

el fuego y cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios.  

 

La fachada está compuesta por baldosas de piedra de diferentes tonalidades. Se 

tuvo que inspeccionar el sistema de ventilación modelando para el edificio y 

comprobar que esté acorde a los códigos actuales. 

 

Las conexiones, las estructuras de madera y varillas están cubiertas y encapsuladas 

con placa de yeso y aislamiento de lana de roca. Los ejes e instalaciones de diseño 

fueron garantizados para proporcionar una suficiente resistencia contra los 

incendios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Fachada exterior | Fuente: Courtesy of 
A-Insinöörit Oy. 

Figura 95: Pasillo interior edificio | Fuente: 
madera21 

Figura 96: Fachada exterior | Fuente: Madera21 
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CONCLUSIONES 

 

 

En relación a lo antes expuesto en este trabajo, podemos deducir como primera 

instancia, que la madera es el material principal en este tipo de edificaciones como 

consecuencia de esto, es el que cuenta con una mayor superficie construida sobre 

los demás materiales utilizados en la etapa constructiva.   

 

Pese a ello, la madera a pesar de ser un material combustible puede presentar un 

buen comportamiento de resistencia frente al fuego, pueden hallarse diversas 

formas de protegerla como tratamientos específicos o capas protectores. Se debe 

tener claro que propósito se le quiera brindar al tipo de madera utilizada, de este 

modo podemos deducir que tipo de protección frente al fuego debemos utilizar e 

implementar. 

 

Por lo tanto, un incendio en una edificación de madera, se debe tomar un especial 

resguardo en como el fuego se puede propagar y tener claro con anterioridad los 

planes de acción para combatir y extinguir el fuego, de manera que cumpla con la 

legislación vigente. La madera puede seguir ardiendo un tiempo prolongado, dando 

la posibilidad de seguir debilitando la estructura interna de la madera. Un factor que 

se debe considerar es el humo que también puede ayudar a propagar el incendio 

hacia otros recintos o materiales.  

 

En cuanto a uno de los objetivos, fue abordar que tecnologías constructivas se están 

utilizando actualmente para combatir y evitar un incendio en los edificios de madera 

de mediana y gran altura. En este sentido los ensayos a escala real presentaron 

una misma problemática de propagación, que fue por medio de cavidades tanto 

interior como exterior y algunas malas instalaciones de protección frente al fuego. 

 

Por esto es importante tener un control y limitar los flujos de aire que pueda tener el 

proyecto a ejecutar. Una alternativa que se utiliza para tener una mayor seguridad 

frente al fuego en etapas de construcción, es por medio de modulo prefabricados 

ensamblados y terminados en fabrica e instalados solamente en obra, evitando y 

bajando el riesgo de una posible ignición cercanas a la estructura del edificio. 

 

En última instancia, en cuanto a los referentes de edificaciones construidas, se 

pueden apreciar que son sistemas estructurales híbridos, donde la madera se 

complementa con materiales no combustibles como el hormigón y acero. Un 

sistema de madera que destaca respecto a los casos es el CLT, que tiene una doble 

funcionalidad tanto estructural como una barrera con resistencia al fuego por sus 

diversas capas. 
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La clasificación de los detalles se centra en especificar cuáles son los patrones de 

diseño del tipo constructivo para protegerse del fuego. Por lo general, siguen una 

tendencia en común que es proteger las uniones de la estructura de madera con 

otros tipos de materiales, productos o la misma madera. Ya que por estas zonas se 

puede conducir calor por medio de los materiales, ayudando al fuego a propagase 

fácilmente y poder producir un fallo interno en la estructura de madera. 

 

Por último, con esto se demuestra que se está construyendo edificaciones de 

madera a nivel mundial y no debería existir un inconveniente de incendio en un 

edificio de madera, ya que existen diversos métodos y estándares necesarios para 

poder desarrollar edificios de madera, pero se deben tomar todas las medidas 

necesarias, contar con un buen plan de diseño constructivo, presentar distintas 

alternativas de protección y seguridad contra el fuego, respecto a los códigos de 

cada país. 
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