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Los incendios constituyen un problema de gran magnitud para las
sociedades y sus sectores productivos, pues ocasionan grandes pérdidas
humanas y materiales directas e indirectas, de difícil evaluación.

Es de sobra conocida la influencia que ejerce la temperatura en la resistencia
mecánica de los materiales. La temperatura crítica de un elemento
constructivo se define como aquella temperatura del material a la cual dicho
elemento deja de ser capaz de mantener las condiciones de resistencia
mecánica, aislamiento térmico, estanqueidad a las llamas y ausencia de
emisiones de gases inflamables o tóxicos.

Al incendiarse un edificio, la temperatura de llama varía entre 700 y 900 °C.
No existe ningún material que no se deteriore en estas condiciones. Por
ejemplo, el aluminio pierde el 50 % de su resistencia entre 250 y 300 °C,
mientras que a 600 ºC se funde. El hormigón falla cuando la temperatura
alcanza los 500 °C. La madera sin tratar comienza a arder a los 300 °C. 
El acero es un buen conductor del calor debido a que el hierro (elemento
mayoritario en la composición del acero) como metal que es posee
electrones libres, lo que puede propagar el calor fácilmente a través de
elementos construidos con este material (vigas, columnas, paneles, etc.)
originando a continuación nuevos focos térmicos que expanden el área de
calor a una nueva combustión.

Pese a ser un material no combustible, al ser expuesto al fuego, el acero
sufre un importante deterioro en sus propiedades mecánicas, que lo lleva a
colapsar a los pocos minutos de iniciado un incendio, si no cuenta con la
debida protección. A pesar de que el acero funde entre 1.300 º C y 1.400º C,
mucho antes de llegar a este punto pierde su resistencia. Cuando el acero se
calienta entre 250 y 350 °C, pierde poco más del 50 % de su resistencia
original. Al alcanzar los 750 °C, ya ha perdido más del 90 %. En el caso de
estructuras de acero, se considera que conservan la resistencia mecánica
hasta que la temperatura media de todas las partes alcanza los 500 °C, o
bien la temperatura media de una sección alcanza los 500 ºC. Entonces, el
elemento empieza a perder su capacidad portante, comenzando por pandear
y ceder, con el consiguiente arrastre del resto de los elementos portantes de
la construcción.

Este comportamiento del acero en estructuras de contenido no presupone la
presencia de altas temperaturas o anormales condiciones, sino que son 
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suficientes de pequeños a moderados incendios para que se produzca la
deformación del material. Se comprende, por tanto, la necesidad de dotar a
estos elementos estructurales de una protección acorde a su naturaleza o
condiciones.
Para poder proteger el acero estructural del efecto de un fuego se emplean
tres tipos de sistemas: proyección de morteros, aplicación de placas rígidas, y
recubrimientos (pinturas) intumescentes. A medida que la tecnología ha
progresado, los recubrimientos intumescentes han reemplazado a los demás
sistemas de protección pasiva contra incendios industriales como los más
exitosos y rentables. Los recubrimientos intumescentes son mucho más
fáciles de aplicar y, por lo tanto, se acompañan de costos de mano de obra
mucho más bajos.

Los recubrimientos intumescentes tienen la capacidad de proteger contra el
fuego diversos materiales estructurales como el acero. Al contacto con el
fuego, estos recubrimientos sufren un ablandamiento inicial y, posteriormente,
se hinchan hasta un espesor doscientas veces mayor que el original, debido a
un desprendimiento interno de gases incombustibles, tales como dióxido de
carbono y amoníaco. Estos gases quedan en parte retenidos en la película,
convirtiéndola en una espuma que puede alcanzar espesores de cincuenta,
cien y hasta doscientas veces el espesor original. La capa intumescente que
se ha formado solidifica, resultando en una capa carbonosa, porosa e
incombustible, que aísla y protege el acero, dificultando su aumento de
temperatura e impidiendo el acceso de aire. 

Los recubrimientos intumescentes son una de las formas más eficientes de
proteger un elemento contra el fuego en un edificio. Es un producto protector,
que retrasa el colapso de una estructura a través del aislamiento de
elementos estructurales (columnas, vigas, suelos y techos) que soportan un
edificio, alcanzando una resistencia específica en términos de tiempo.
Además, cumple con la prioridad de la protección pasiva contra el fuego, que
es prevenir el colapso del edificio dando tiempo a que las personas puedan
evacuar y hacer al edificio más seguro para los equipos de emergencia y de
rescate.
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Aglomerante. Se trata de una resina termoplástica no convertible, con
un determinado punto de fusión. Si el recubrimiento es objeto de una
intensa fuente de calor, el aglomerante se funde, de tal manera que
las reacciones tienen lugar en fase líquida. Una excepción de resinas
no convertibles es el grupo epoxy. Las pinturas intumescentes con
aglomerantes de este tipo se utilizan en condiciones ambientales
extremas. 

Agente carbonífero. Sustancia orgánica con muchos grupos hidroxilo.
Generalmente se emplea un pentaalcohol (por ejemplo, el
pentaeritritol, sus dímeros, trímeros y derivados). Este compuesto se
descompone por la acción del ácido liberado en la catálisis,
originando un residuo carbonoso. En estas circunstancias, la reacción
es endotérmica, no se forma llama ni residuos inflamables y la
formación de gases combustibles es mínima. Así, el riesgo de
propagación del fuego se ve muy limitado.

Catalizador. Normalmente se emplea polifosfato de amonio o fosfato
de melamina. El agente deshidratante o catalizador se descompone
liberando ácido fosfórico, que esterifica los grupos hidroxilo del
agente carbonífero, los cuales se transformarán en ésteres fosfóricos
que presentan las características mencionadas frente al fuego. El
polifosfato amónico es insoluble en agua, lo que garantiza mayor
durabilidad de la protección.

Los revestimientos intumescentes representan una forma cada vez más
utilizada de proporcionar protección pasiva contra incendios a las
estructuras autoportantes, especialmente al acero estructural que es
constantemente usado en la arquitectura moderna. Presenta numerosas
ventajas: no modifica las propiedades intrínsecas de los materiales, como
por ejemplo las propiedades mecánicas; se procesa fácilmente y se
pueden usar diferentes versiones de pinturas intumescentes en una
variedad de materiales como acero, madera, elementos compuestos y
hormigón.

Para que un recubrimiento intumescente posea una alta eficiencia de
protección al fuego es necesaria una selección óptima de los
ingredientes que lo componen. Engeneral, estos recubrimientos están
compuestos por cuatro elementos básicos:
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Agente espumógeno. Se descompone liberando gases volátiles no
combustibles que ayudan a la formación de una espuma que aísla el
sustrato del calor. Este aditivo se basa generalmente en productos
nitrogenados, como la melamina, o en compuestos orgánicos parcialmente
halogenados, como las parafinas doradas. 

Uno de los sistemas de recubrimientos más utilizados son los basados en
halógenos (basados en compuestos de orgánicos de bromo y cloro). Entre los
recientes avances se encuentran resinas epóxidicas halogenadas, las cuales
se emplean como elementos retardantes a la llama.

Una de las principales desventajas del uso de halógenos es que la mayoría de
estos materiales tienen una alta toxicidad, por lo que su aplicación se ha
restringido debido a los problemas ambientales que ocasionan. Además se
deben incorporar en el material en porcentajes muy altos, entre un 30-40 %
afectando la procesabilidad y propiedades físicas y térmicas del material.
Algunas normativas obligan a la eliminación de ignífugos halogenados.
Asimismo, los recubrimientos intumescentes convencionales de hoy en día
son gruesos, caros y laboriosos de aplicar.

La tendencia actual pasa por investigar nuevos recubrimientos que contengan
aditivos libres de halógenos y sean medioambientalmente más sostenibles.
Deben garantizar una alta protección contra incendios, una disminución de la
dependencia de materias primas fósiles, tener bajo impacto ambiental, baja
toxicidad y buena procesabilidad. 

El conocimiento de la teoría fisicoquímica de la combustión ha permitido el
desarrollo de eficientes productos y medios de defensa contra incendios. En
los últimos años se han desarrollados nuevos recubrimientos basados en
compuestos orgánicos e inorgánicos tales como fósforo, níquel, sílice y
metales, aunque algunas formulaciones aún involucran la presencia de
halógenos. Otra alternativa es el desarrollo de recubrimientos nitrogenados,
los cuales están siendo muy empleados debido a que son ambientalmente
amigables y sustituyentes no tóxicos para los recubrimientos basados en
agentes espumógenos halogenados. 
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El problema de los aditivos no halogenados que se pueden encontrar
actualmente en el mercado como alternativa a los tradicionales es que son
mucho menos eficaces. Es decir, los recubrimientos deben ser aditivados con
entre un 30% y hasta un 60% de sustancia espumógena para conseguir un
buen comportamiento frente al fuego, mientras que los halogenados son
eficaces empleando únicamente un 15% de aditivo. Pero al incorporar un
porcentaje tan elevado de carga se modifican en gran medida las propiedades
mecánicas del recubrimiento final que así resulta mucho más frágil.
Otras investigaciones más innovadoras pasan por estudiar la influencia de
distintas nanopartículas en el comportamiento, tanto de forma aislada como
en combinación con otros sistemas intumescentes logrando resultados muy
esperanzadores. 

Por otra parte, hay que destacar que, habitualmente, los recubrimientos
intumescentes suelen combinarse con otro tipo de recubrimientos que
potencien sus propiedades físico químicas. En el caso concreto del acero, los
problemas relacionados con la degradación medio ambiental a través de
factores como corrosión, exposición a rayos UV y la radiación visible, la
humedad (lluvia, nieve y rocío) y el viento, obliga a combinar el recubrimiento
intumescente con una imprimación anticorrosiva cuya función es asegurar la
adhesión al sustrato en estado frío, proteger ante la corrosión y asegurar la
adherencia de la espuma carbonosa formada durante la exposición al fuego.
Además, las propiedades reológicas de los recubrimientos intumescentes
suelen ser, en general, pobres, lo cual influye sobre el aspecto superficial de la
película aplicada. Estas películas tienen muy bajo brillo y son muy porosas
debido a la alta concentración de pigmento en su composición, presentan baja
resistencia en zonas de alta humedad y requieren repintados periódicos por
su limitada vida útil. Por tal motivo se suele recurrir a un recubrimiento
complementario de acabado que aporta una función estética y una función
sellante que previene la degradación temprana y la inactivación de la capa
intumescente, mejorando la resistencia a la intemperie y a las condiciones de
uso final.

La acumulación de múltiples capas de recubrimientos de distinta naturaleza
puede proporcionar un medio material para propagar las llamas. Muchos
incendios han devorado construcciones que se autodenominaban como
resistentes al fuego, a causa del empleo de recubrimientos complementarios
altamente inflamables, los cuales contribuyen a extender el fuego. En estos 
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casos, resulta imprescindible analizar el comportamiento de estos
recubrimientos cuando se mezclan con otro tipo de elementos. 

Hoy en día la tecnología de recubrimientos intumescentes está en continua
evolución. Su utilización experimenta un ritmo creciente como protección de
acero estructural contra los embates del fuego. Entre otros factores, esto se
debe a su muy baja carga adicional sobre las estructuras, y la posibilidad de
aplicación sobre estructuras en servicio. 

Comprender cómo los diferentes tipos de aditivos afectan el rendimiento del
recubrimiento, ayuda a desarrollar recubrimientos más duraderos y con
mejores prestaciones.

Estudios en el campo de los recubrimientos intumescentes han permitido
satisfacer las exigencias de las legislaciones de diversos países, y nuevos
productos y métodos de ensayo han tenido desarrollo relativamente reciente.
Las siguientes investigaciones son algunos ejemplos de estos estudios:

[1] A Study of bonding mechanism of expandable Graphite Based Intumescent
Coating on Steel Substrate, desarrollado por los investigadores Ullah Sami,
Aanmad Fhaiz, Yusoff Megat.
En él se describe el diseño de un recubrimiento intumescente que actúa como
un sistema de aislamiento térmico para disminuir la transferencia de calor del
fuego a la estructura del sustrato para mantener su integridad. Para obtener
una mejor protección a la corrosión se aplicó un fondo a base de fosfato de
zinc, mientras que el recubrimiento intumescente fue diseñado a base de
grafito expandible.

[2] Effect of Boric Acid with Kaolin Clay on Thermal degradation of
Intumescent Fire retardant Coating, de los investigadores Ullah Sami, Aanmad
Fhaiz, Yusoff Megat.
En este trabajo se estudió el comportamiento térmico de un recubrimiento
intumescente como sistema aislante diseñado para disminuir la transferencia
de calor desde el fuego hasta el substrato para mantener su integridad. El
recubrimiento se formuló a base de grafito expandible, polifosfato de amonio,
melamina, ácido bórico, arcilla de caolín (Al2Si2O5(OH)4), resina epoxy
bisfenol A, BE-188 (BPA) y endurecedor ACR poliamida amina, H-2310 como
agente curante. Durante la investigación fueron desarrolladas diferentes
formulaciones para estudiar el efecto de escudo al calor.
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[3] Study on Flame Retardance of Comicroencapsulated Ammonium
Polyphosphate and Pentaerythritol in Polypropylene, de Chen Xilei and Jiao
Chuanmei.
Los investigadores realizaron un proceso de micro encapsulado de polifosfato
de amonio y pentaeritritol utilizando aceite de hidroxil silicona por
polimerización “in situ” y caracterizada por espectroscopia fotoelectrónica de
rayos x. Se estudió el efecto fuego retardante del micro encapsulado en
polipropileno.

[4] Preparation of Modified Polyesters Containing Triphosphorous and Their
Applications To PU Flame-Retardant Coatings, de Park Hong-Soo y You Hyuk-
Jae.
En esta investigación se preparó un poliéster modificado con tres grupos
funcionales fosforados los cuales fueron introducidos en un esqueleto de la
unidad estructural de un polímero para aumentar las propiedades fuego
retardantes de recubrimientos de poliuretano.

[5] Proyecto Europeo FIRE-RESIST (Developing novel fire-resistant high
performance composites), coordinado por la Universidad de Newcastle (Reino
Unido).
Este proyecto, en el que participan también socios de España, Alemania,
Suecia, Portugal, y Finlandia, ha tenido por objetivo la formulación de
polímeros compuestos para mejorar el rendimiento de recubrimientos
intumescentes en caso de incendio. Las nuevas formulaciones se sometieron
a pruebas de incendios donde se estudió el comportamiento de los elementos
estructurales durante un incendio respecto de la transferencia y deflexión de
calor, y la capacidad de soportar la carga térmica. 

[6] El proyecto europeo PHOENIX, en el que participan 14 socios de la Unión
Europea, permite sustituir los aditivos ignífugos halogenados por nuevas
sustancias más respetuosas con el medio ambiente y la salud. La tecnología
desarrollada en el proyecto permite reducir al 15% la presencia de aditivos,
frente al 30% o 60% que es necesario incorporar actualmente en el caso de
otros aditivos no halogenados. 

[7] El proyecto PYROS, en el que participan AIMPLAS y AITEX,tiene como
principal objetivo el desarrollo de materiales compuestos sostenibles de alta
resistencia al fuego para aplicaciones técnicas en los mercados de transporte
público y construcción.
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[8] AIMPLAS también es responsable del proyecto BIOFUEGO, en el cual se
está trabajando en el desarrollo de nuevos aditivos ignífugos a partir de
recursos renovables. El objetivo del proyecto es la ignifugación de diferentes
matrices poliméricas en la formulación de pinturas ignífugas basadas en
aditivos de origen biobasado. En el proyecto se ha estudiado la ignifugación
de resinas acrílicas o de poliuretano para madera con estos aditivos y la
sinergia con otras cargas.

[9] Investigadores del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de
la Universidad de Stanford han utilizado materiales compuestos innovadores
en baterías de iones de litio, que han permitido la misma cantidad de
almacenamiento de energía al tiempo que reducen significativamente el peso
de las baterías y ofrecen mejoras en la seguridad frente al fuego.

A nivel de invenciones a pesar de que no existe una gran batería de patentes
en el ámbito de los recubrimientos intumescentes, sí que existe alguna
relacionada con nuevos compuestos sostenibles con capacidad de resistencia
al fuego. Para identificar posibles invenciones relacionadas con la temática de
actuación del proyecto se ha consultado la base de datos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, y dentro de ella, los expedientes encuadrados
dentro de las clasificaciones CIP C08 – compuestos macromoleculares y B82 –
nanotecnología. Las siguientes referencias son ejemplo de algunas de las
patentes consultadas:

[10] JP2011178157 - Environment‐friendly fire‐resistant biocomposite and
method of manufacturing the same. 
Esta patente muestra el desarrollo de un biocomposite resistente al fuego así
como el proceso seguido, con posibilidades de aplicación como material
interior o exterior en la industria de la automoción y la construcción. 

[11] GB2471096 - Laminated composites based on natural materials.
En esta patente se incluye la descripción de un material compuesto laminado
fabricado con fibras naturales y material sándwich, el cual incluye un adhesivo
entre capas que es resistente al fuego. Su uso está destinado para
construcción y automoción, pudiendo ser empleados como material para
control acústico, térmico y retardante a la llama.

[12] ES2810905 - Uso de aditivo geopolimérico junto con compuesto ignífugo
no bromado en espumas poliméricas.
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La presente invención se refiere al uso de aditivos geopoliméricos y
compuestos ignífugos a base de fósforo y/o nitrógeno, no bromados,
seleccionados para mejorar las propiedades de autoextinción de una
composición que comprende polímero aromático de vinilo. Además, la
invención se refiere a un proceso para la producción de granulado polimérico
expandible mediante un proceso de extrusión o suspensión.

[13] ES2074102 - Componentes ignífugos moldeados y su fabricación. 
Se refiere la invención de componentes moldeados retardadores de la
propagación del fuego y a su fabricación. La composición del elemento
ignífugo comprende una resina y fibras de vidrio o de cerámica, capaces de
fundirse a temperaturas diferentes en caso de calentamiento en una situación
de incendio.

Otras patentes que guardan relación con la temática del proyecto son
EP2672852 - Flame‐retardant waterproof stretchable composite fabric, pillow
or mattress protector using said fabric and use of said fabric as a protective
screen; JP5437982B2 - Eco‐friendly flame retardant bio composite material
and a method of manufacturing the same; CN102166860A - Eco‐friendly
incombustible biocomposite and method for preparing the same;
JP2011178157A - Environment‐friendly fire‐resistant biocomposite and method
of manufacturing the same; CN101570639A - Flame‐retardant wood‐plastic
composite and preparation method thereof; CN101914271A - Environment‐
friendly flame retardant PBT/PC composite material and preparation method
thereof; CN104164092A - WPC (Wood‐Plastic Composite) high‐polymer
composite material ecological Wood.
Para finalizar la descripción del estado del arte, se identifican algunas
formulaciones de recubrimientos intumescentes que es posible encontrar en
el mercado:

[14] BUDENHEIM. Empresa líder en la aplicación de polifosfatos para
recubrimientos como los retardantes de llama para acero y otros materiales
de construcción.
Los fosfatos especiales de Budenheim se utilizan en pinturas retardantes de
llama hechas a base de agua o de disolventes. Son compatibles con la resina
epoxídica y se usan preferentemente en exteriores gracias a su baja
hidrosolubilidad.

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044 centro tecnológico del metal murcia



[15] PROMAT IBÉRICA.
Esta empresa ofrece al mercado una amplia gama de pinturas intumescentes
que permite alcanzar resistencias al fuego de hasta R120 con bajos espesores
para protección de diferentes tipos de perfiles de acero estructural, y de
perfiles de fundición.
[16] NULLIFIRE. 
Empresa especializada en productos para protección pasiva contra incendios
y protección de estructuras metálicas.
En su catálogo cuenta con distintos revestimientos intumescentes destinados
a la protección de estructuras de acero.
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