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\ CERTIFICADO DE ENSAVE N° 231.558

Informe sobre la resistencia al fuégo de un elemento
de construcción. solicitado al Laboratorio de Incendios, Sección Física de la
Construcción dellnsiiiuto de investigaciones y Ensayes de Materiales (IDIEM)
de la Universidad de Chile, por Sociedad Industrial Romeral S.A., Avenida
Santa Rosa NI:! 01710, teiéfono 8522500. Puente Alto.

1.- Finalidad del ensa:o.

Se desea conocer la resistencia al fuego de un
elemento de cgnstf' Jn destinado a uso como muro divisorío en edificios.
Para este efeéto se el, ¡piea ia norma NCh 935/1 Of- 97 IfPrevención de incendio
en edificios.. Ensayo de resisiencia al fuego - Parte 1: Elementos de
construcción en general".

l.. Caractensticas del elemento de construcción.

2.1 El eiemento está formado por una estructura metálica. Consl de nueve
montantesverticales(pie-derechos),hechos con perfiles de acero g~¡wanizado
tipo C. e 60 x 40 x 10 x 0.85 (mm), distanciados entre ejes cada 0,28 m,
aproxlITa rJmentey de dos Boiaras(inferior y superior) de 60 x 40 x 0,85 (mm)
Esta estructuración está forrada por ambas caras con una doble plancha d
yeso-.cartón'IGyplad' estándar áe 15 mm de espesor cada una, atornilladas a
estructura de acero. Tal configuracióndeja espacios libres en el ¡nt. ,r del
panel, los cuales están reiienos con Ir a mineral, colchoneta libre 110
espesor es de 50 mm y ia densidad mediaaparentenominalde 40 kglIT
espesor total del elemento resulta ser de 0,12 m.

2.2 Para el ensayo se preparó un muro de 2,2 m de ancho por 2,4 m dl
y 0,12 m de espesor. Elpeso total del elementoresultóser de 280kilógramo.:..

Continúa en página 2 a 4
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3.- Resistencia al fuego.

3.1 El ensayo consiste en exponer el elemento bajo prueba y por una de sus
caras, al calor de un horno dé modo de imprimirle una temperatura, según la
curva normalizada de tiempo-temperatura señalada en NCh 935/1 Of. 97,
regidapor la relaciónT = 345 lag (8t + 1), donde T es la temperatura del Horno
en grados Celsius sobre ia temperatura inicial y t es el tiempo transcurrido,
expresadoen minutos,comose muestra a continuación:

? t. minutosO 5 15 30 60 90 120 150 180

T QCI 20 !:;,...-,.,fO ...........1""-, ........ 842 945 1006 1049 1082 1110

3.2 De acuerdo a la norma, las condiciones de ensayo deben corresponder
a un incendio real. Para cumplir con ello, el elemento en prueba debe ser de
tamaño natural o bien de dimensiones relativamente grandes como se señala
en 2.2- Para tal efecto se dispone de un horno con quemador a gas licuadode
una potencia cercana a ¡as 500.000 kilocalorías por hora y de una boca capaz
de admitir él elemento bajoensayo,

3.3 Las temperaturas se miden por medio de termocuplas en la cara
expuestaal fuegoy por radiacióninfrarrojaen la cara no expuesta.

JA.'"'-.i- 3.4 La resistencia al fuego la determina el tiempo transcurrido en ascender
la temperatura de la cara no expuesta hasta 1aOQcpuntual o 140°C promedio
por sobre la temperatura inicial o bien el deterioro mecánico del elemento o la
pérdida de estanquidad.

3.5 Según la norma, el elemento bajo prueba se debe ensayar en
condicionessimilaresa las ñormalesde trabajo.

Dada la estructuraciónde este elemento, en el presente ensayo no se
somete a prueba ei sistema de empotramiento.
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4.- Resultados.

4.1 La temperatura puntuai máxima admisible de 200 !le en la cara no
expuesta al fuego se produjo a los 123 minutos de iniciado el ensayo, lo que
determin6 el tiempo de resistencia al fuego, según loexpresado en 3.4.

La temperatura promedio de la cara no expuesta al
fuego en e- e

'
In -+- - to TU

", - -'- 1"... o.....
5 5~an '"" I e ae ..Jí '~,

4.2 El panel sufrió deformaciones,las cuales no llegaron a ser causa de
falla,

4.3 Al término del ensayo, ¡as planchas "Gyplac" expuestas al fuego
quedarontotalmente destruidas.

5.- Valores de referencia.

5.1 De acuerdo a la norma NCh 935/1 los elementos de construccIón, una
vez sometidos a ensayos de resistencia al fuego, se clasifican, de acuerdo a su
durac:i~n,en las siguientes elases:

Clase FO menor o ígual a 15 minutos
Clase F15 mayor de 15 y menor de 30 minutos
Clase F30 mayor de 30 y menor de 60 minutos
Clase F60 mayor de 60 y menor de 90 minutos
Clase F90 mayor áe 90 y menor de 120 minutos
Clase F120 mayor de 120 y menor de 150 minutos
Clase F150 mayor de 150 y menor de 1BOminutos
Clase F180 mayor de 180 y menor de 240 minutos
Clase F240 duración superior a 240 minutos.
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6.. Conciusiones y observaciones.

6.1 El elemento de construcción destinado a uso como muro divisorio en
edificios, solicitado ai Laboratorio de Incendios de la Sección Física de la
Construcción del Instituto de investigaciones y Ensayes de Materiales (IDIEM)
de la Universídad de Chiie, por Sociedad Industrial Romeral S.A., objeto del
presente certificado de ensaye NQ237.558, presentó una resistencia al fuego
de 123 minutos, según la norma NCh 935/1 Of. 97, bajo las condiciones de
ensayo señaiadas en ei presenteinforme.

6.2 De acuerdo a los valores de referencia dados en la norma chilena NCh
935/1, Anexo A, el elemento de construcción se clasífíca en clase F120 de
resistencia al fuego.

6.3 Considerando lo señalado en la norma NCh 935/1 los resultados
obtenidos son válidos sóio para ei elemento ensayado y bajo las condiciones
estipuladas en el presente documento. ya que el valor de resístencia al fuego
puede variar si se cambian los detalles constructivos-

~
~¡'l -

el Bustamante s.
Jefe Seccié'"

Física de la COnSHUCl.¡Ón

Santiago, 2 de Diciembre de 1998-
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