
Ensayos de Comportamiento al Fuego de 
Cables

Garantizar que los componentes eléctricos cumplen la normativa

Muchos de los incendios que se presentan en la actualidad tienen un origen eléctrico. En 
numerosas ocasiones, estos están vinculados a sobrecargas de energía tanto en 
conexiones, como aparatos o incluso en conducciones de cableados inadecuadamente 
dimensionados o fabricados. En este sentido, el estudio del comportamiento de los 
cables frente una situación de incendio, es un factor fundamental a tener en cuenta a la 
hora de garantizar tanto la seguridad y la evacuación de las personas como también 
minimizar los posibles desperfectos producidos.

Por esta razón, los ensayos de comportamiento frente al fuego son un requisito 
normativo que ha sido incluido en códigos técnicos, normativas y regulaciones de todos 
los países del mundo, en relación a los sectores de la construcción y de los transportes.

NUESTRA METODOLOGÍA

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO

El laboratorio de reacción al fuego de Applus+ Laboratories dispone de unas 
instalaciones actuales y
totalmente equipadas para realizar los principales ensayos de comportamiento al fuego, 
definidos en las
normas internacionales siguientes:
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UNE-EN 60332-1-2/3 No propagación de la llama : Estos ensayos comprueban la 
propagación vertical de la llama y la caída de gotas/partículas inflamadas.
UNE-EN 60332-3-21/22/23/24/25 No propagación del incendio : Estos ensayos 
comprueban la propagación del fuego de los cables ante la producción de un 
incendio ajena al cable.
UNE-EN 61034-2 Emisión de humos: Este ensayo comprueba la opacidad de 
loshumos emitidos durante la combustión. Debe aplicarse una llama con una 
bandeja con alcohol, a un tramo de cable colocado en una cabina de 27 m3 y debe 
medirse la transmitancia de los humos que se desprenden.
UNE-EN 60754-1/2 : Emisión de gases halógenos y corrosivos : Este ensayo 
comprueba los gases emitidos en la combustión. Tras un análisis químico, 
sedetermina su contenido en halógenos, así como el grado de acidez (por medida 
del pH) y la conductividad.
 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

UL 2196 Resistencia al fuego de los cables: Este ensayo comprueba la integridad 
de los cables en caso de incendio. El objetivo es que los cables mantengan su 
función durante la exposición al fuego. El ensayo se completa con una exposición 
del cable a “hose stream” .
DIN 4102-12 Esta norma alemana especifica que tanto el sistema completo de 
bandejas portaconductores, de accesorios y de cables debe ser sometido a una 
prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 
90 minutos hasta llegar a una temperatura de 1000°C.
UNE-EN 1366-11 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 
11: Sistemas de protección contra incendios para sistemas de cables y 
componentes asociados.
UNE-EN 50577 Cables eléctricos. Ensayo de resistencia al fuego de los cables 
eléctricos no protegidos (clasificación P).

 

Por otro lado, Applus+ laboratories también puede llevar a cabo ensayos sobre cables en 
base a las normas siguientes:
 

ISO 6722 Vehículos de carretera. Cables monoconductores de 60 V y 600 V. Parte 
1: Dimensiones, métodos de ensayo y requisitos para cables con conductor de 
cobre.
UL 758 Standard for appliance wiring material
UL 1581 Reference Standard for Electrical. Wires, Cables, and Flexible Cords.
NF C 32-070 Ensayo 1(Categoría C2) Ensayo de resistencia a la propagación 
vertical de la llama.



SOBRE APPLUS+ LABORATORIES

Applus+ es un líder global en el sector de los ensayos, inspección y certificación y 
cuenta con más de 23.00 trabajadores operando en hasta 70 países. La división Applus+ 
Laboratories es una referencia en Europa en el ámbito de los ensayos y la certificación 
de la seguridad contra incendios. Disponemos de una red de laboratorios propios y 
versátiles y de instalaciones singulares para ensayos de fuego a escala real tanto en 
túneles y como en campo abierto.

Ofrecemos un servicio completo a los fabricantes de productos de protección contra el 
fuego:

Ensayos de fuego en laboratorio
Certificación y acceso a los mercados internacionales
Simulación de incendios y ensayos a escala real en túneles
Ensayos de fuego a escala real en campo abierto
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