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Cálculo de Carga de Fuego

Evaluación del riesgo por el método de Pourt para la 
aplicación de sistemas automáticos de detección y 

extinción (según norma IRAM 3528)
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Introducción



 

El objetivo de esta presentación es establecer la 
clasificación del riesgo de los establecimientos 
por proteger con instalaciones contra incendio, 
por medio de una evaluación de su continente y 
su contenido, aplicando el método de Pourt.



 

El valor de la carga de fuego cada vez asume 
mayor importancia dado que numerosos 
parámetros relacionados con incendios son 
expresados en función de la misma.
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Asume mayor importancia 
para obtener los siguientes 
parámetros:

CARGA DE FUEGO 
Qf

RESISTENCIA
AL FUEGO

VERIFICACIÓN
ESTRUCTURAL

DURACIÓN DE
UN INCENDIO

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO
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Repasemos un poco…



 

La Carga de Fuego se define como el peso de 
madera por unidad de superficie (Kg/m2) capaz de 
desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de 
los materiales contenidos en el sector de incendio.



 

El Decreto 351/79 adopta como poder calorífico de 
la madera equivalente 18,41 MJ (4,4 Kcal/kg)



 

En el cálculo se deben incluir todos los materiales 
combustibles presentes en el sector considerado, 
aún los incorporados al edificio (pisos, cielorasos, 
revestimientos, puertas, etc.)



 

Qf =  Kg. De madera equivalente / Superficie
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Cómo obtenemos la carga 
de fuego?

1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada 
ambiente o sector:

Q = peso del producto x poder calórico (cal)

2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM):
PM =  sumatoria    Qtotal =      Q total

poder calórico madera      4400 cal/kg

3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf):
Qf =  PM =  peso de madera equivalente

Sup.       Superficie total del lugar
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Cálculo del riesgo



 

Cálculo del riesgo del CONTINENTE:

GR =  Qm  .  C  +  Qi .  B  .  L
W  .  Ri



 

GR es el riesgo del continente


 

Qm coeficiente de la carga de fuego del contenido


 

C coeficiente de combustibilidad del contenido


 

Qi coeficiente de carga de fuego del continente


 

B coeficiente del sector de incendio 


 

L coeficiente de tiempo necesario para iniciar la extinción


 

W coeficiente de resistencia al fuego del continente


 

Ri coeficiente de reducción del riesgo
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Cálculo del riesgo del CONTENIDO

IR  =  H  .  C  .  F



 
IR    riesgo del contenido



 
H     coeficiente de daño a personas



 
D     coeficiente de peligro para los bienes



 
F     coeficiente de influencia del humo
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Determinación del riesgo total

Una vez calculados los valores de 
GR y IR mediante el diagrama de 
riesgo (figura 1) se determinará el 
valor del riesgo total TR.
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Figura 1
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Determinación de la medidas de 
protección en función de TR



 

TR1: riesgo poco significativo, medidas superfluas.


 

TR2: es recomendable una instalación automática de protección 
contra incendios, pero no es estrictamente necesaria.



 

TR3: es necesaria una instalación automática de extinción. 
Instalación de protección no apropiada al riesgo.



 

TR4: es necesaria una instalación de predetección. Instalación 
de extinción (rociadores) no apropiada al riesgo.



 

TR5: es recomendable doble protección por instalación de 
predetección y extinción automática. Instalación de extinción.



 

TR6: es recomendable doble protección por instalación de 
predetección, extinción automática. Instalación de predetección.



 

TR7: es necesaria doble protección por instalaciones de 
predetección y extinción automática.
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Cuadro de recomendaciones

Zonas Extinción Automática Alarma y detección

1 No necesario No necesario

2 Recomendable No necesario

3 Necesario No necesario

4 No necesario Necesario

5 Necesario Recomendable

6 Recomendable Necesario

7 Necesario Necesario



15/05/2011 12

Condiciones Generales



 
Obtenido el valor de la Carga de Fuego (Qf) 
podemos determinar si un sector de incendio es:

De alta peligrosidad:  Qf > 120 kg/m2

De media peligrosidad:  60 kg/m2 < Qf < 120 kg/m2

De baja peligrosidad:  Qf < 60 kg/m2
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Principios del cálculo del riesgo
Teniendo en cuenta que la acción del incendio en una 

edificación se desarrolla en dos medios diferentes:
EL CONTINENTE
EL CONTENIDO

La posibilidad de todo daño material dependerá 
fundamentalmente del efecto opuesto de dos 
factores:

INTENSIDAD Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
INCENDIO

RESISTENCIA DE LA EDIFICACIÓN
Aunque la construcción y el contenido están ligados, 

deberán considerarse de forma independiente.
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Clasificación de materiales y 
elementos de construcción

Las temperaturas alcanzadas en los incendios 
sobrepasan los 800º C. Esto marca la importancia 
del comportamiento frente al fuego de los 
materiales y elementos de construcción, incluidos 
revestimientos, acabados, decoración y otras 
aplicaciones fijas a la estructura. De esta forma 
puede establecerse un sistema de clasificación 
sobre los materiales y elementos utilizados en la 
construcción, por la valoración de los criterios de:

REACCIÓN AL FUEGO
RESISTENCIA AL FUEGO
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Resistencia al fuego de los elementos 
constitutivos de los edificios 
(TABLA 2.1 – Decreto 351/79)

Actividad
Predominante

Riesgo
1

Riesgo
2

Riesgo
3

Riesgo
4

Riesgo
5

Riesgo
6

Riesgo
7

Residencial
Administrativo

NP NP R3 R4 _ _ _

Comercial 1
Industrial
Depósito

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Espectáculos
Cultura

NP NP R3 R4 _ _ _
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Riesgo 1 =  Explosivo


 

Riesgo 2 =  Inflamable


 

Riesgo 3 =  Muy Combustible


 

Riesgo 4 =  Combustible


 

Riesgo 5 =  Poco Combustible


 

Riesgo 6 =  Incombustible


 

Riesgo 7 =  Refractarios


 

N.P. =  No permitido


 

El riesgo 1 "Explosivo” se considera solamente 
como fuente de ignición.
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Resistencia al fuego
Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5
Hasta 15 kg/m2 - F60 F30 F30 -
Desde 16 hasta 30 kg/m2 - F90 F60 F30 F30
Desde 31 hasta 60 kg/m2 - F120 F90 F60 F30
Desde 61 hasta 100 kg/m2 - F180 F120 F90 F60
Más de 100 kg/m2 - F180 F180 F120 F90

Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5
Hasta 15 kg/m2 - NP F60 F60 F30

Desde 16 hasta 30 kg/m2 - NP F90 F60 F60

Desde 31 hasta 60 kg/m2 - NP F120 F90 F60

Desde 61 hasta 100 kg/m2 - NP F180 F120 F90

Más de 100 kg/m2 - NP NP F180 F120
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Construcción

Todo método preventivo de construcción 
supondrá los siguientes principios generales:



 
Empleo de materiales y elementos de 
comportamiento ante el fuego compatible 
con la seguridad.



 
Disposición de plantas en forma racional 
según destino y riesgo que atañen.



 
Compartimentados que tienden a moderar o 
evitar la propagación del riesgo de fuego.
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Velocidad de combustión
Junto con la carga de fuego debe valorarse la velocidad de 

combustión, que es consecuencia del estado de los 
materiales y sus formas de almacenamiento:



 

Sueltos, apilados en montones: baja densidad y gran 
superficie.



 

Ensacados, fardos, barriles, etc.: densidad y superficie 
media.



 

Materiales prensados: densidad elevada y superficie 
reducida.

La densidad de referencia es la relación entre su peso y su 
volumen aparente. O sea el volumen que comprende todo 
espacio ocupado realmente por los materiales separados y 
los espacios de aire.
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Ejercicio modelo: Local Comercial 
(con distintos materiales almacenados)

Superficie del lugar:  20 m x 30 m = 600 m2
Ventilación del lugar:  Mecánica.
Estructura: Tipo de muro: ladrillo colorado macizo no portante

Espesor real: 20 cm.
Materiales Presentes: a) Lana 1000 kgs.

b) Plástico 2000 kgs.
c) Madera 3000 kgs.

Riesgo adoptado:   Riesgo 3 – Muy Combustible
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1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada ambiente o sector:
Q = peso del producto x poder calórico (cal)

1000 kg lana x 4.940 cal/kg = 4.940.000 cal
2000 kg plástico x 10.000 cal/kg = 20.000.000 cal
3000 kg madera x 4.400 cal/kg = 13.200.000 cal

Qtotal =  38.140.000 cal

2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM):
PM  =  sumatoria    Qtotal =   38.140.000 cal =  8.700 kgs

poder calórico madera        4400 cal/kg

3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf):
Qf =  PM =  peso de madera equivalente = 8.700 kgs = 14,5 kgs/m2

Sup.       Superficie total del lugar          600 m2

Cantidad de Madera equivalente:  8.700 kgs.
Carga de Fuego:   Qf = 14,5  kgs/m2  ó 64 MC/m2

Resistencia al Fuego: Ventilación Natural F30
(tabla 2.2.1 y 2) Ventilación Mecánica F60
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Con los valores obtenidos podemos ingresar en las 
tablas para determinar el espesor mínimo de los muros: 
en este caso el mínimo es 10 cm.



 

Por el valor de la carga de fuego determinamos la 
clasificación básica de peligro: Qf < 60 kg/m2 – LEVE.



 

A su vez, con el uso del local y el riesgo adoptado 
ingresamos en la tabla de “condiciones” para la 
“situación”, “construcción” y “extinción”, que nos 
especifican características de ubicación, estructurales ó 
constructivas y de extinción, para el ejemplo sería: 

Situación: S2
Construcción: C1, C3, C7
Extinción: E4, E11, E12, E13
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MUCHAS 
GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN
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