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1. Objetivo 

Necesidad 

Los composites ecológicos son una alternativa de futuro en  industrias especialmente sensibles al peso 
de los productos: transporte público y construcción. Precisamente es en estos dos sectores en los que se 
ha focalizado la labor de investigación ejecutada por AIMPLAS y AITEX. 

El  proyecto  PYROS  surge  como  respuesta  a  la  necesidad  de mejorar  la  resistencia  al  fuego  de  los 
materiales compuestos reforzados con fibras naturales, es decir, de aumentar las prestaciones de fibras 
naturales y resinas en términos de resistencia al fuego para asemejarse a los materiales habituales de la 
industria de materiales compuestos, reforzados mayoritariamente con fibra de vidrio (material éste con 
una alta resistencia al fuego). 

En la medida de lo posible, se va a considerar adicionalmente el empleo de resinas y agentes FR también 
de origen renovable o ecológicos, por lo que se pretende no sólo actuar sobre la mejora de los refuerzos 
vegetales sino en la mejora de las prestaciones del conjunto del material compuesto. 

 

Nivel tecnológico 

El proyecto PYROS 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. En este sentido, es importante destacar que en ambos sectores considerados se tiene un 
amplio  abanico  de  materiales  susceptibles  de  ser  sustituidos  por  composites  sostenibles  de  alta 
resistencia al fuego con el fin de mejorar sus prestaciones ignífugas y su desempeño medioambiental.  

El proyecto PYROS tiene como principales vectores de actuación los siguientes campos: 

 Investigación y desarrollo de composites sostenibles de matriz termoplástica de alta resistencia 
al fuego. 

 Investigación y desarrollo de composites sostenibles de matriz termoestable de alta resistencia 
al  fuego. 

 Fabricación de demostradores a partir de  los composites desarrollados aplicables en el sector 
de la construcción y transporte público. 

En ambos sectores en  los que se ha focalizado el presente proyecto de  investigación existe un  interés 
creciente en el uso de materiales  compuestos  sostenibles por  sus excelentes prestaciones,  ligereza y 
comportamiento  en  servicio.  Adicionalmente,  cabe  destacar  que  son  sectores  con  estrictos 
requerimientos de fuego. En este sentido, los nuevos materiales a desarrollar en el marco del proyecto 
PYROS permitirían cubrir ambos aspectos. 

En  una  primera  fase  del  proyecto  se  estudiaran  y  analizaran  los  materiales  a  implementar  en  los 
diferentes  casos de  estudio,  tanto para  la  fabricación de  los  composites  termoplásticos  como de  los 
composites  termoestables.  Para  los  nuevos materiales  se  definirán  las  especificaciones  de  producto 
según normativa aplicable en el sector construcción y  transporte público. A partir de este estudio, se 
trabajará  en  el  desarrollo  de  los  composites,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la matriz  como  del 
refuerzo.  Para  el  caso  de  la  matriz,  se  optimizarán  y  mejorarán  las  propiedades  ignífugas  de  los 
polímeros termoplásticos y termoestables. Para el caso del refuerzo, se trabajará en la funcionalización 
tanto del hilo como de los tejidos de fibras naturales mediante el empleo de productos retardantes a la 
llama.  Los  composites  desarrollados  serán  debidamente  caracterizados  en  términos  de  propiedades 
físico‐mecánicas y de comportamiento al fuego.  

Los  resultados obtenidos en  las  tareas de  investigación y desarrollo de composites  ignífugos  tanto de 
naturaleza termoplástica como termoestable, supondrán el punto de partida para el desarrollo a escala 
piloto de demostradores aplicables en el sector de la construcción y transporte público. 
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Es  importante  señalar  que  los  dos  centros  tecnológicos  participantes  en  esta  propuesta  (AIMPLAS  y 
AITEX) son ampliamente complementarios y disponen de unas capacidades tecnológicas suficientes para 
acometer con garantías de éxito los objetivos considerados en esta propuesta de proyecto 

Para  la  categorización  del  proyecto  PYROS  se  ha  empleado  la  escala  de  niveles  de  desarrollo  de  la 
tecnología,  la  cual  permite  determinar  de  forma  numérica  el  estado  de madurez  de  los  objetivos  a 
abordar en el marco de la presente iniciativa. En la siguiente figura se incluye un diagrama que muestra 
el  estado  inicial  y  final  del  proyecto,  así  como  de  los  diferentes  paquetes  de  trabajo  meramente 
experimentales que son la base fundamental. 

 

 

Tal y como se observar en  la representación esquemática,  la presente  iniciativa de  investigación parte 
de un estado TRL4 caracterizado por encontrarse en un entorno de laboratorio y conseguirá un estado 
TRL6 al final de su ejecución encontrándose en un entorno de validación relevante tras el desarrollo de 
una  serie  de  prototipos/demostradores  fabricadas  con materiales  compuestos  sostenibles  los  cuales 
serán trasladables a un entorno real, tras las transferencia de los resultados a las empresas. 

El  adecuado  avance  técnico  entre  los  diferentes  TRL  especificados  será  llevado  a  cabo mediante  el 
cumplimiento de los diferentes objetivos técnicos específicos definidos en el marco del proyecto PYROS. 
Estos objetivos técnicos se encuentran englobados principalmente en los siguientes paquetes de trabajo 
(PT2, PT3 y PT4) de carácter meramente experimental. Si nos centramos en el PT2 y PT3 estos presentan 
un estado inicial TRL4 y un estado final TRL5 tal y como se puede observar en el diagrama, de forma que 
el grado de avance en la parte experimental de estas tareas tienen un inicio a escala de laboratorio con 
la formulación de las matrices poliméricas, acabado ignífugo de la parte textil, desarrollo de hilados para 
acabar en un estado a escala de  simulación en un entorno  relevante a nivel de  componentes  con  la 
obtención y validación de  los primeros  laminados de composites. Los  resultados obtenidos en ambos 
paquetes de trabajo constituyen el punto de partida del PT4 en el que se van a  fabricar y validar una 
serie  de  demostradores/prototipos  en  las  plantas  experimentales  disponibles  en  los  centros 
tecnológicos  por lo que se estará trabajando en la validación de una pieza en un entorno relevante. Es 
por ello que el PT4 presenta un TRL 5 inicial y un TRL6 final.  

Seguidamente se incluye una breve contextualización que justifica el porqué de esta clasificación de los 
objetivos  técnicos  del  proyecto,  en  base  al  estado  actual  del  conocimiento  propio  del  desarrollo  de 
composites sostenibles y todos los pasos intermedios que conlleva hasta su adecuada fabricación.  

PT2. Investigación y desarrollo de composites sostenibles de matriz termoplástica de alta resistencia al fuego. 

TRL INICIO 4  TRL FINAL 5 

Las tareas que presentan este estado de madurez son: 

Desarrollo  de  films  poliméricos  de  alta  resistencia  al 
fuego  a  partir  del  compounding  aditivado  con 
productos ignífugos. 

Desarrollo  de  hilos  de  alta  resistencia  térmica, 

Las tareas que presentan este estado de madurez son: 

‐  Tejeduría  de  los  hilos  híbridos  desarrollados 
mediante  la  planta  experimental  de  AITEX  que 
reproduce  fielmente  las  condiciones  de  un  telar 
industrial,  obteniéndose  muestras/tejidos  con  las 
mismas  propiedades  y  características  de  las  que  se 
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mediante aditivación de  compuestos  retardantes a  la 
llama  o  mediante  la  hilatura  con  polímeros  que 
presentan resistencia al fuego como el PPS.  

Desarrollo  de  hilos  de  fibras  naturales  con  acabados 
ignífugos.  

Obtención  de  hilos  híbridos  (fibra  natural  ‐  fibra 
termoplástica) mediante torcido o entorchado. 

Se  considera  TRL  4  ya  que  en  el  consorcio  se  tiene 
experiencia  en  las  tareas  indicadas,  las  cuales  se 
realizarán  a nivel de  laboratorio partiendo del  know‐
how disponible tanto en AITEX en cuanto al desarrollo 
de hilados y acabados ignífugos, como de AIMPLAS en 
la  parte  de  aportar  capacidad  ignífuga  al  material 
polimérico. 

obtendrían de un telar convencional. 

‐ Desarrollo y validación de  los composites a partir de 
los    tejidos  fabricados  mediante  proceso  de 
termocompresión  a  escala  semi‐industrial  con 

posibilidad  de  extrapolación  a  la  industria 
considerando este cómo un entorno relevante.  

Se  considera  TRL5  ya  que  el  consorcio  tiene 
experiencia  tanto en  las pruebas de  tejeduría  (AITEX) 
como  en  el  desarrollo  de  composites  termoplásticos 
(AIMPLAS)  obteniéndose  en  ambos  casos  productos 
y/o componentes validados en un entorno relevante. 

 

PT3. Investigación y desarrollo de composites sostenibles de matriz termoestable de alta resistencia al fuego. 

TRL INICIO 4  TRL FINAL 5 

Las  tareas  que  presentan  este  estado  de  madurez 
son:  

Desarrollo  de  matrices  termoestables  de  alta 
resistencia  al  fuego  mediante  la  incorporación  de 
aditivos retardantes a la llama. 

Tratamiento de las estructuras textiles con productos 
retardantes  a  la  llama  que  permitan  aportar 
capacidad ignífuga al tejido. 

Se  considera  TRL4  ya  que  el  consorcio  tiene 
experiencia  en  las  tareas  indicadas,  las  cuales  se 
realizarán a nivel de  laboratorio partiendo del know‐
how  disponible  tanto  en  AIMPLAS  en  cuanto  a  la 
formulación  de  resinas  ignífugas,  como  en AITEX  en 
cuanto  al  tratamiento  de  los  tejidos  con  productos 
ignífugos. 

Las tareas que presentan este estado de madurez son: 

Desarrollo  y  validación de  composites  termoestables 
fabricados mediante  técnicas propias de este  tipo de 
materiales  como  RTM,  infusión  de  resina  mediante 
vacío, laminación por vía húmeda. 

Se  considera  TRL5  ya  que  el  consorcio  tiene 
experiencia  tanto  en  el  desarrollo  de  composites 
termoestables  (AIMPLAS)  como  en  la  validación  en 
términos de  resistencia  frente al  fuego  (AITEX). Cabe 
destacar que  los productos y/o  componentes que  se 
obtienen  en  este  paquete  de  trabajo  se  encuentran 
en  un  entorno  de  simulación  o  entorno  relevante, 
porque  constituyen  el  punto  de  partida  para  la 
fabricación de los prototipos/demostradores.  

 

 

PT4. Desarrollo de demostradores para los mercados objetivo. 

TRL INICIO 5  TRL FINAL 6 

En este paquete de trabajo se parte de un estado TRL5 
dado  que  la  fabricación  de  las  piezas  prototipo  de 
composites  parten  de  los  resultados  obtenidos  tanto 
en  el  paquete  de  trabajo  3  como  en  el  paquete  de 
trabajo 4, de ahí la consideración de un TRL5 inicial. 

 

 

 

Las tareas que presentan este estado de madurez son: 

Desarrollo  y  validación  de  demostradores  fabricados 
mediante  técnicas  propias  de  termocompresión, 
pultrusión, RTM,  infusión de  resina mediante  vacío o 
laminación  por  vía  húmeda  para  su  aplicación  en  el 
sector  de  la  construcción  y  transporte  público. 
Ejemplos  de  piezas:  perfiles  estructurales  mediante 
pultrusión,  piezas  interiores  de  elementos  de 
transporte mediante RTM o laminación húmeda. 

Se  considera  TRL6  dado  que  se  llega  al  desarrollo  y 
validación de piezas en un entorno relevante, y cuyos 
resultados  son  perfectamente  trasladables  para  su 
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fabricación industrialmente en un entorno real. 

 

En base al análisis realizado en cuanto al nivel de madurez de la temática/tecnología considerada en el 
marco  del  proyecto  PYROS,  se  puede  afirmar  que  es  un  proyecto  en  el  que  los  resultados  que  se 
obtendrán estarán muy cerca de la industria por lo que la aplicación de tales resultados será directa en 
el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, siendo la llegada al mercado rápida. 

 

Grado de innovación 

El  grado  de  innovación  asociado  al  proyecto  PYROS  es  ciertamente  notable,  tal  y  como  se  indica  a 
continuación. 

La resistencia al fuego de  los tejidos y por tanto de  las fibras, ha sido siempre considerada uno de  los 
mayores hitos en el  sector  textil  técnico por  su  implicación en casi  todos  los ámbitos del  textil como 
ropa de protección, tejidos para lugares públicos como cortinas y tapicerías, el sector militar, sector del 
transporte público, etc… Por ello, el desarrollo de  fibras de alta  resistencia al  fuego es un  campo de 
investigación abierto donde a día de hoy se han desarrollado novedosas fibras como el PPS o PEEK que 
presentan  un  excelente  comportamiento  frente  el  fuego.  Al mismo  tiempo  se  están  desarrollando 
compuestos químicos y nanopartículas retardantes a la llama o FR para mejorar dicho comportamiento 
de fibras termoplásticas. Aunque inicialmente en el mercado estos compuestos se han desarrollado para 
fibras  PET,  si  bien  en  la  actualidad  cada  vez  más  se  están  incorporando  sobre  otros  materiales 
termoplásticos  como  el  PP  (“The  improvements  in  flame  retardance  and mechanical  properties  of 
polypropylene/FR  blends  by  acrylic  acid  graft  copolymerization”  o  “Flame  retardant  and mechanical 
properties of natural  fibre–PP composites containing magnesium hydroxide”) por ello  la utilización de 
este material junto con un material de la misma familia que el poliéster y de carácter renovable como el 
PLA  (“Flame  Retardancy  and  Thermal  Degradation  of  Intumescent  Flame  Retardant  Poly(lactic 
acid)/Starch  Biocomposites”  o  “Preparation  and  burning  behaviors  of  flame  retarding  biodegradable 
poly(lactic  acid)  nanocomposite  based  on  zinc  aluminum  layered  double  hydroxide”),  podría  aportar 
nuevas fibras resistentes a la llama.   

Otro hecho diferenciador es su utilización para el desarrollo de composites,  los cuales combinarían  las 
fibras naturales y la matriz termoplástica en un mismo producto. Posteriormente permitiría el desarrollo 
del tejido y del composite. La obtención de  los hilados híbridos se  lleva a cabo mediante  la técnica de 
torcido o  entorchado  de  hilos,  ampliamente  empleada  en  el  sector  textil.  Si  bien  está  técnica  se ha 
usado generalmente para el desarrollo de hilos de  fantasía,  su aplicación en el desarrollo de hilados 
híbridos es una opción de gran interés. El desarrollo de hilos híbridos para diferentes aplicaciones y con 
diferentes  propiedades  se  realiza  principalmente  mediante  el  hilado  de  fibra  corta  de  fibras 
termoplásticas  para  hacer  de matriz  y  de  fibras  naturales  que  hacen  de  refuerzo,  o mediante  una 
tecnología denominada commingling donde  los filamentos continuos y fibras se mezclan y enmarañan 
entre  sí  (“Hybrid  yarn  for  composite materials with  thermoplastic matrix  and method  for  obtaining 
same”,  “Commingled  natural  fibre/polypropylene  wrap  spun  yarns  for  structured  thermoplastic 
composites”).  El  desarrollo  de  hilos  híbridos  de  filamento  continuo  como matriz  termoplástica  y  de 
fibras naturales mediante torcido es una técnica novedosa (Twisting of fibres  in yarns for natural fibre 
composites) que intenta sustituir la fibras resistentes convencionales (fibra de vidrio y carbono) a la vez 
que  incorpora en el mismo hilo el material que va a hacer de matriz y de elemento de refuerzo en el 
composite. 

En términos de la producción final de piezas de biocomposites para el sector transporte y construcción, 
es posible encontrar algunas iniciativas a nivel de demostrador tales como, World First Formula 3 Racing 
Car de la Univesidad de Warwickk  desarrollado a nivel europeo. La mayoría de las investigaciones en el 
área  de  transporte  han  sido  llevadas  a  cabo  por  4  universidades  de  Canadá  en  la  iniciativa  BioCar, 
mediante diferentes tecnologías en las que se ha reemplazado la fibra de vidrio utilizada en aplicaciones 
del  sector de  transporte, particularmente autobuses. El principal objetivo de estos desarrollos es dar 
valor  a  las  piezas  fabricadas  con  refuerzos  de  fibra  de  lino  en  sustitución  de  fibra  de  vidrio,  siendo 
procesadas mediante tecnologías similares. Los proyectos se han desarrollado exitosamente integrando 
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un nuevo material mediante el uso de un proceso de fabricación de materiales compuestos habitual en 
el sector. Algunos prototipos del sector del transporte se han desarrollado.  

En el caso de otros  sectores,  se han desarrollado algunos biocompostes en el  sector deportivo como 
canoas (Flaxland – UK), tablas de snow (Magine – Canada). 

Se ha realizado una profunda búsqueda de patentes en bases de datos de nivel europeo e internacional, 
y existen algunas patentes relacionadas con el procesado de composites reforzados con fibras naturales 
tales como WO2013064859 “Article made of a multilayer composite material and preparation method 
thereof”  ,  CA2477564  “Process  to  manufacture  greener  thermosetting  composites  of  pre‐shaped 
structure”, CA2437616  “Manufacturing of nano‐fibrils  from natural  fibres, agro based  fibres and  root 
fibres”. Todas ellas incluyen información acerca del uso de fibras naturales como elementos de refuerzo 
de los composites, utilizando para ello diferente número de capas, así como descripción de los procesos 
seguidos para su obtención,  los cuales están en  línea con  las tecnologías consideradas en el marco del 
proyecto PYROS. 

Una búsqueda más concreta de biocomposites que emplean productos resistentes al fuego, así como el 
proceso de fabricación. Aunque no se ha  localizado una gran batería de patentes, sí que existe alguna 
relacionada con composites sostenibles con capacidad de resistencia al fuego. Cabe destacar patentes 
como  JP2011178157  (A) ― 2011‐09‐15 “Environment‐friendly  fire‐resistant biocomposite and method 
of manufacturing  the  same”  la  cual 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.  La  patente GB2471096  (A)  ―  2010‐12‐22  “Laminated 
composites  based  on  natural materials”  incluye  la  descripicón  de  un material  compuesto  laminado 
fabricado  con  fibras  naturales  y material  sandwich,  el  cual  incluye  un  adhesiveoentre  capas  que  es 
resistente al fuego. Su uso está destinado para construcción y automoción, que pueden ser empleados 
como material para control acústico, térmico y retardante a la llama. Otras patentes relacionados con la 
temática  del  proyecto  PYROS  son  EP2672852  (A1)  ―  2013‐12‐18  “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”    
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2. Resultados obtenidos 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2016 
RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE 

2016 
JUSTIFICACIÓN DE LAS 

DESVIACIONES 

 Elaboración de un exhaustivo 
estudio  del  estado  de  la 
tecnología  relativo  a  la 
aplicación  de  los  composites 
ecológicos  en  el  sector 
transporte y construcción. 

 Este  resultado  se  ha 
alcanzado  con  éxito  en  el 
período establecido. 

 No procede. 

 Estudio  y  análisis  de  la 
normativa  aplicable  a  sector 
transporte  público  y 
construcción. 

 Este  resultado  se  ha 
alcanzado  con  éxito  en  el 
período establecido. 

 No procede. 

 Estudio  de  patentes  y 
documentación científica. 

 Este  resultado  se  ha 
alcanzado  con  éxito  en  el 
período establecido. 

 No procede. 

 Selección  de  los  materiales 
termoplásticos  para  su  uso 
como matrices:  

o Para  su  desarrollo  como 
hilados. 

o Para desarrollo como films. 

 Elección  material  para 
desarrollo de hilados: PP. 

 Elección  material  para  el 
desarrollo de films:  

o PP  con  diferentes  índices 
de fluidez. 

o Biopolímeros:  blends  de 
PHB y PBS. 

 No procede. 

 Selección de los retardantes a 
la llama para: 

o Matrices para hilar. 

o Matrices para films. 

o Fibras naturales. 

 En  colaboración  con  AITEX, 
elección  de  retardantes  a  la 
llama para el compuesto para 
hilar  y  para  la  obtención  de 
films. Todos ellos basados en 
ignífugos no halogenados. 

 No procede. 

 Obtención  de  granza 
aditivada con ignífugos para: 

o Proceso hilatura. 

o Producción films. 

 Preselección  de  matrices, 
ignífugos  y  proporciones  en 
función  de  procesado  y 
caracterización inicial. 

 Compounding  de  PP  para 
films  con  diferentes 
composiciones de ignífugo: 

o Pruebas UL94‐vertical. 

o Selección  del  ignífugo más 
adecuado. 

 Obtención  de  mezclas  o 
blends  de  biopolímeros  con 
diferentes  composiciones 
para la producción de films: 

o Caracterización mecánica. 

o Selección de la mezcla más 
adecuada. 

 Compounding  de  la  mezcla 
con  diferentes  proporciones 
de  ignífugo para  la obtención 
de films. 

 No procede. 
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 Obtención  de  films  con  los 
compounds  obtenidos 
mediante  extrusión  de 
lámina plana. 

 Optimización  de  los 
parámetros de procesado de 
extrusión. 

 Caracterización de los films 

 Extrusión de  lámina plana en 
planta piloto. 

 Obtención films de PP: 

o Selección  de  parámetros 
de procesado. 

o Selección  del  PP  más 
adecuado  por  su 
procesabilidad. 

 Obtención  films  de 
biopolímero: 

o Selección  de  parámetros 
de procesado. 

o Selección  de  la 
composición más adecuada 
por su procesabilidad. 

 No procede. 

 Estudio  de  funcionalización 
de  hilados  de  fibra  natural 
con  el  objeto  de mejorar  su 
comportamiento  frente  al 
fuego  y  posibilitar  su 
aplicación  en  el  proceso  de 
fabricación  de  composites 
híbridos termoplásticos. 

 Se  ha  conseguido 
funcionalizar hilados de lino y 
yute  en  este  sentido, 
alcanzándose  propiedades 
ignífugas  propias  de 
materiales  sumamente 
técnicos  (PEI,  PEEK).  Se  ha 
escalado  el  proceso 
productivo  de  estos 
materiales.  En  2017  se 
continuará  trabajando  en  la 
mejora de estos resultados. 

 No procede. 

 Estudio  de  acabado  ignífugo 
de tejidos naturales. 

 

 Se  han  aplicado  a  escala 
laboratorio  y  a  escala 
industrial  diferentes 
tratamientos FR sobre tejidos 
de lino y yute susceptibles de 
ser  aplicados  en  el  proceso 
de fabricación de composites. 
Estos  materiales  están 
todavía  en  fase  de 
caracterización,  si  bien  el 
objetivo  de  llevar  a  cabo  su 
aplicación queda cubierto. En 
2017  se  continuará 
trabajando  en  esta  línea  de 
investigación. 

 No procede. 

 

 Preparación  de  paneles 
mediante  moldeo  por 
compresión. 

o Films extruidos ignifugados 
con  tejidos  naturales 
ignifugados. 

 Tejidos híbridos ignifugados. 

 Preparación  preliminar  de 
paneles de biopolímeros  con 
25wt%  ignífugo  +  fibras 
naturales para determinar: 

o Procesabilidad  mediante 
moldeo por compresión. 

o Mojabilidad. 

 Optimización  de  los 
parámetros  del  moldeo  por 
compresión. 

 No procede. 
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 Selección de la estructura del 
laminado  Fibra  (F)  y 
Biopolímero (B) 

 En 2017 se continuará con  la 
preparación  de  los 
composites  con  las  fibras 
naturales ignifugadas finales. 

 Selección  de  las  matrices 
termoestables. 

 Selección  de  los  aditivos 
ignífugos  para  las  matrices 
termoestables. 

 

 Se han seleccionado dos tipos 
de  matrices  termoestables 
epoxi:  una  convencional  y 
otra  bioepoxi  de  carácter 
sostenible. 

 Se  ha  optimizado  el  ciclo  de 
curado de la resina bioepoxi. 

 Se  han  seleccionado 
diferentes  tipos  de  aditivos 
ignífugos libres de halógeno: 

o Dos  aditivos  basados  en 
fósforo. 

o Grafeno. 

o Tejido intumescente. 

 Se  prevé  la  posibilidad  de 
utilización  de  otros  aditivos 
en  función  de  los  resultados 
obtenidos  de  los  ensayos 
frente al fuego. 

 No procede. 

 Selección  del  método  de 
dispersión  de  los  aditivos  en 
la  matriz  y  optimización  del 
proceso. 

 Se ha seleccionado el sistema 
de  dispersión más  adecuado 
para dispersar  los aditivos en 
las resinas seleccionadas.  

 Se  ha  ajustado  el  ciclo  de 
dispersión más  adecuado  en 
función  de  la  caracterización 
por  microscopia  óptica  y 
electrónica. 

 No procede. 

 Selección  del  tipo  y 
porcentajes  de  aditivos 
ignífugos. 

 Se  ha  seleccionado  una 
proporción  fija  para  ambos 
aditivos  ignífugos basados en 
fósforo con objeto de realizar 
las  pruebas  iniciales  con  la 
resina convencional. 

 En  base  a  los  resultados 
obtenidos  usando  la  resina 
convencional, se ha escogido 
el  aditivo  basado  en  fósforo 
con  el  que  se  conseguían 
mejores  resultados.  Este 
ignífugo  se ha dispersado en 
la  matriz  bioepoxi  en  tres 
proporciones diferentes para 
analizar  cuál  es  el  valor 
óptimo. 

 No procede. 
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 La  elección  definitiva  de  la 
composición  del  aditivo 
basado  en  fósforo  se 
realizará  en  función  de  los 
resultados  que  se  obtengan 
de  los  ensayos  frente  al 
fuego. 

 Se  han  preseleccionado  dos 
porcentajes  de  grafeno  para 
su  dispersión  en  la  resina 
bioepoxi.  

 La  elección  del  uso  del 
grafeno  como  aditivo 
ignífugo  y  de  cuál  sería  la 
composición  más  adecuada 
se realizará en función de  los 
ensayos frente al fuego. 

 Se ha  seleccionado un  tejido 
intumescente  basado  en 
grafito  para  su  aplicación  en 
los composites sostenibles. 

 Caracterización  de  las 
matrices  termoestables 
ignifugadas. 

 Se han  realizado  las pruebas 
UL94  para  la  resina 
convencional y un porcentaje 
determinado  de  los  dos 
aditivos  ignífugos basados en 
fósforo  escogidos.  Los 
resultados  obtenidos 
demuestran que  sólo uno de 
ellos obtiene un valor de V1, 
mientras  que  el  otro  resulta 
como no clasificable. 

 Se  requiere  realizar  ensayos 
UL94  de  la  resina  bioepoxi 
con  los  aditivos  basados  en 
fósforo  y  con  el  grafeno 
modificado y sin modificar. 

 Se  requiere  realizar  más 
ensayos frente al fuego (cono 
calorimétrico,  LOI,  etc)  para 
certificar  que  su 
comportamiento  frente  al 
fuego  cumple  los 
requerimientos  especificados 
en la normativa. 

 No procede. 

 Estudio  de  Composites 
termoestables. 

 Se ha  seleccionado un  tejido 
intumescente  basado  en 
grafito  para  su  uso  en  los 
composites sostenibles. 

 Se  han  preparado  dos 
laminados  sostenibles  para 
un  estudio  provisional  con  y 
sin tejido intumescente. 

 Durante  el  2017,  se 
realizarán  laminados  con  la 

 No procede. 
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fibra ignifugada. 

 Durante  el  2017,  se 
realizarán  ensayos  frente  al 
fuego  de  UL94  y  otros 
ensayos en  colaboración  con 
AITEX  como  LOI,  cono 
calorimétrico o SBI. 

 Acciones  de  difusión: 
artículos  en  medios 
especializados,  en  ferias 
sectoriales, así como en webs 
especializadas. 

 Se  ha  realizado  difusión  en 
medios  especializados  de 
impacto  nacional  e 
internacional. 

 No procede 
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Paquete de trabajo Nº  0  Fecha de comienzo: Marzo 2016  Fecha de fin: Diciembre 2017 

Acrónimo  participante  responsable  de  este 
paquete de trabajo: 

 

Acrónimos otros participantes en este paquete 
de trabajo:                   

TRL asociado/s al PT  No aplica por ser paquete de trabajo de gestión de actividades. 

Título del paquete de trabajo  Coordinación y seguimiento de actividades 

Tarea 0.1. Coordinación de actividades de investigación (AITEX). 

Esta  fase  ha  comprendido  las  tareas  de  gestión  derivadas  de  la  ejecución  del  proyecto  como  la 
coordinación  que  puede  englobar  desde  la  coordinación  interna  de  los  participantes,  como  la 
coordinación  con otros organismos de  investigación para el  correcto  funcionamiento y desarrollo del 
proyecto. 

Esta  actividad  ha  sido  ejecutada  por  el  Comité  Directivo  del  Proyecto  (CDP),  compuesto  por  los 
investigadores indicados a continuación: 

 Eduardo Fages – Investigador Principal por parte de AITEX. 

 María Soler – Gestor Administrativo del proyecto por parte de AITEX. 

 Nora Lardiés ‐ Investigador Principal por parte de AIMPLAS 

 Amparo Beltran ‐ Gestor Administrativo del proyecto por parte de AIMPLAS. 

Los miembros pertenecientes al CDP de cada beneficiario han sido los responsables de la supervisión y/o 
aprobación de los informes técnicos teniendo en cuenta además los gastos incurridos en la ejecución de 
los trabajos de investigación. 

El CDP, presidido por el  Instituto Tecnológico que hace  las veces de Coordinador del proyecto (AITEX), 
ha  tenido  la  responsabilidad  de  ejecutar  el  proyecto  de  acuerdo  a  las  tareas  previstas  y 
simultáneamente  supervisar  los  gastos  financieros  generados  con  motivo  de  dicha  ejecución.  Este 
conjunto de actividades ha permitido: 

 Asegurar la ejecución adecuada del proyecto por todos los beneficiarios. 

 Analizar los resultados obtenidos comparando con los resultados esperados. 

 Aprobar los entregables técnicos derivados de la actividad del proyecto. 

 Informar a IVACE de cualquier corrección eventual en el contenido técnico de la propuesta o en 
el proceso de justificación del presupuesto aprobado. 

Tarea 0.2. Seguimiento de actividades de investigación (AITEX, AIMPLAS). 

El proceso de supervisión de la ejecución técnica de los trabajos acometido en el marco de actuación del 
presente proyecto se ha llevado a cabo aprovechando el calendario de reuniones inicialmente previsto 
en el marco del proyecto  con el  fin de optimizar  recursos  técnico‐económicos. Adicionalmente, estas 
reuniones han servido para consensuar entre las entidades participantes en el proyecto el conjunto de 
correcciones técnicas acometidas en caso de considerarse necesario. Igualmente, en estas reuniones se 
ha discutido cualquier eventualidad que hubiera podido afectar a la dimensión económico‐financiera del 
proyecto,  definiéndose  el  procedimiento  para  acometer  dicha  corrección  e  informar  debidamente  a 
IVACE de estas circunstancias.   
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Paquete de trabajo Nº  1  Fecha de comienzo: Abril 2016  Fecha de fin: Septiembre 2016 

Acrónimo  participante  responsable  de  este 
paquete de trabajo: 

 

Acrónimos otros participantes en este paquete 
de trabajo:                   

TRL asociado/s al PT  No  aplica  por  ser  un  paquete  de  trabajo  de  generación  de 
conocimiento. 

Título del paquete de trabajo  Estudio del estado del arte 

Tarea 1.1. Estudio de normativa para composites aplicables en construcción. 

De acuerdo con el plan de actuaciones previsto en  la memoria técnica de solicitud del proyecto, se ha 
completado con éxito el estudio de revisión de la normativa aplicable a los demostradores para el sector 
de  construcción  objeto  de  investigación  y  desarrollo  en  la  anualidad  2017.  Véase  entregable  E.1.1. 
Informe  técnico:  Estudio  de  las  especificaciones  y  normativa  sobre  composites  aplicables  en 
construcción y en transporte público. 

Tarea 1.2. Estudio de normativa para composites aplicables en transporte público.  

De acuerdo con el plan de actuaciones previsto en  la memoria técnica de solicitud del proyecto, se ha 
completado con éxito el estudio de revisión de la normativa aplicable a los demostradores para el sector 
de transporte público objeto de investigación y desarrollo en la anualidad 2017. Véase entregable E.1.1. 
Informe  técnico:  Estudio  de  las  especificaciones  y  normativa  sobre  composites  aplicables  en 
construcción y en transporte público. 

Tarea 1.3. Estudio de patentes y documentación científica. 

Se ha finalizado con éxito el trabajo de revisión bibliográfica en bases de datos de patentes y artículos 
científicos  tal  y  como  se  expone  en  el  plan  de  trabajo  inicial  del  proyecto.  Los  resultados  de  esta 
actividad pueden consultarse en el entregable E.1.2. Informe técnico: Estudio del estado del arte sobre 
composites sostenibles aplicables al sector construcción y transporte público. 
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Paquete de trabajo Nº  2  Fecha de comienzo: Junio 2016  Fecha de fin: Agosto 2017 

Acrónimo  participante  responsable  de  este 
paquete de trabajo: 

 

Acrónimos otros participantes en este paquete 
de trabajo:                   

TRL asociado/s al PT  TRL4 (Inicio) – TRL5 (Final)  

Título del paquete de trabajo  Investigación y desarrollo de  composites  sostenibles de matriz 
termoplástica de alta resistencia al fuego. 

Tarea 2.1. Selección de materiales. 

En esta primera tarea se han seleccionado y adquirido  los materiales necesarios para el desarrollo del 
paquete de trabajo: 

‐ Los materiales  termoplásticos para el desarrollo de  las  fibras  con  los que  se ha  trabajado  se 
centran  en  PP  y  PPS.  El  primero  se  funcionaliza  con  aditivos  “flame  retardant”(FR)    para 
conferirle propiedades ignífugas. 

‐ Fibras naturales como lino, yute, cáñamo, etc. Se inició el proceso de estudio de materiales con 
fibras  de  fique,  kenaf  y  sisal.  Los  diferentes  proveedores  consultados,  algunos  de  ellos  con 
experiencia  en  el  campo  de  los  materiales  compuestos  desaconsejaron  el  uso  de  fibras 
vegetales bastas, por lo rígido (y frágil de estos materiales). Adicionalmente, el pedido mínimo 
exigido para este tipo de fibras, muchas de ellas procedentes de empresas ubicadas en China, 
Brasil o Pakistán, ha hecho poco  factible el hecho de conseguir un hilado  lo  suficientemente 
fino  para  la  aplicación  prevista  en  el  proyecto.  Por  estos  motivos,  la  selección  de  fibras 
vegetales  se  ha  centrado  en  materiales  de  yute  y  de  lino,  haciendo  uso  de  proveedores 
ubicados en la Comunidad Valenciana. 

‐ Aditivos  retardantes a  la  llama e  ignífugos  (hidróxidos  inorgánicos,  compuestos orgánicos en 
base  fósforo, compuestos basados en nitrógeno, nanomateriales y aditivos ecológicos),  tanto 
para  la  aditivación  de  las  fibras  termoplásticas  como  para  los  acabados  ignífugos  sobre  las 
fibras naturales. A través de la colaboración con el centro de investigación MATERIANOVA se ha 
podido tener acceso a aditivos FR ecológicos procedentes de fuentes renovables, tales como el 
ácido  fítico  y  las  sales  de  fitato  de  aluminio.  También  se  han  adquirido  por  parte de AITEX 
diferentes agentes FR comerciales (con diferentes características sostenibles) para su uso en la 
funcionalización de hilos y  tejidos de origen  renovable. Se han adquirido  también no  tejidos 
intumescentes para su utilización en procesos de laminación en continuo sobre tejidos de lino y 
de yute, como barrera de fuego en composites de matriz termoestable. AIMPLAS seleccionó el 
retardante a la llama comercial no halogenado para aditivar el PP seleccionado para el proceso 
de hilatura. 

‐ Se realizó una selección de diferentes polímeros termoplásticos para la fabricación de films y de 
los retardantes a la llama más adecuados para la ignifugación de dichos polímeros.  

o Como materiales para films se seleccionaron (i) dos tipos de PP con diferentes índices 
de  fluidez  y  (ii) mezclas de biopolímeros  (blends) de Polihidroxybutirato  (PHB)  y de 
Polibutilen succinato (PBS). 

o Como  retardantes  a  la  llama  se  eligieron  aditivos  libres  de  halógenos  basados  en 
fósforo y nitrógeno, y su sinergia con nanopartículas. 
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Tarea 2.2. Compounding de polímeros termoplásticos con agentes retardantes al fuego. 

Esta  segunda  tarea  consiste  en  la  obtención  de  granza  de material  termoplástico  aditivada  con  los 
distintos  compuestos  retardantes  a  la  llama  adquiridos  (IQAP)  en  la  tarea  anterior para  su posterior 
proceso de hilatura. Haciendo uso de las plantas piloto que dispone tanto AITEX como AIMPLAS se han 
obtenido distintas mezclas de matrices poliméricas  (PP)  junto  con   diferentes  concentraciones de  los 
compuestos retardantes a la llama que proporcionan resistencia al fuego, que por sí no presentan este 
tipo de materiales termoplásticos. 

La  realización  de  un  amplio  abanico  de  concentraciones  con  los  aditivos  retardantes  a  la  llama  ha 
permitido obtener una visión del comportamiento de  las mezclas polímero‐aditivo tanto a nivel de su 
posterior proceso de hilatura como de sus propiedades frente al fuego. 

En el caso de AIMPLAS, se seleccionó el aditivo no halogenado comercial para ignifugar el PP a emplear 
en  el proceso  de hilatura  y  por parte de AITEX  el  aditivo  “Cromofix  7‐50C413”    (IQAP).  En  principio 
dichos  aditivos  se  incorporaron  directamente  en  el  proceso  de  extrusión  de  hilo  a  diferentes 
proporciones. En  la  siguiente anualidad del proyecto  se prevé obtener compuestos de  la  formulación 
que resulte finalmente seleccionada (ver tarea 2.4). 

A) Compuestos basados en polipropileno 

Con  el  fin  de  obtener  un  polipropileno  con  propiedades  frente  al  fuego  se  aplicaron  diferentes 
estrategias de aditivación. Para ello, los aditivos ignífugos descritos en la Tarea 2.1. fueron incorporados 
por separado o de manera combinada, para  favorecer un efecto sinérgico de  los mismos y mejorar  la 
capacidad ignífuga del PP.  

Se obtuvieron compuestos en extrusora de laboratorio con el fin de evaluar sus propiedades retardantes 
a la llama y seleccionar aquellas combinaciones más adecuadas para ser escaladas a nivel planta piloto y 
producir films por extrusión de lámina plana. La extrusora utilizada fue de doble husillo de laboratorio de 
16 mm de diámetro y una relación L/D de 25.  

Para  evaluar  las  propiedades  ignífugas  de  los  compuestos  y  seleccionar  la  mejor  combinación  se 
realizaron ensayos al fuego basados en la norma UL94 – vertical sobre probeta inyectada.  

De  los  resultados obtenidos,  se  concluyó que el aditivo óptimo para  ignifugar el polipropileno era el 
aditivo  ignífugo  basado  en  la  sinergia  fósforo‐nitrógeno. Un  20%  de  este  aditivo  fue  suficiente  para 
obtener la clasificación V0 en probetas de un espesor de 3.2mm. Otros sistemas, basados en este mismo 
aditivo con otras combinaciones sinérgicas, ofrecieron buenos resultados pero por precio se descartó la 
incorporación de dichos ignífugos. 

Para las pruebas a nivel planta piloto se plantearon dos objetivos: 

Variación  del  polipropileno matriz:  Se  seleccionaron  dos  polipropilenos  copolímeros  con  diferentes 
propiedades  reológicas  con  el  fin  de  optimizar  la  procesabilidad  del  compuesto  final.  Al  cargar  el 
polímero aumenta su viscosidad en gran medida. Un polímero muy viscoso puede conllevar la obtención 
de una lámina muy gruesa o quebradiza. Por este motivo, se seleccionaron dos grados de polipropileno 
con diferentes índices de fluidez. 
Variación del porcentaje de  ignífugo basado en  la sinergia  fósforo y nitrógeno: En  las pruebas a nivel 
laboratorio se demostró que con un 20% de este aditivo se obtiene la clasificación V0 para espesores de 
3.2mm. La  lámina se estima con un espesor alrededor de 1mm. Por  lo tanto, puede que sea necesario 
incorporar más cantidad de aditivo para clasificar V0 a espesores bajos. 
 

B) Compuestos basados en biopolímero  

Se  seleccionaron  dos  biopolímeros  procedentes  de  fuentes  renovables,  el  PHB  y  PBS  (polibutilen 
succinato).  El  PHB  se  obtiene  por  fermentación  bacteriana  de  azúcares  y  además  es  biodegradable. 
Mientras que el PBS se obtiene a partir de bio‐ácido succínico (obtenido por fermentación de azúcares) 
y butanodiol, y por tanto se obtiene parcialmente de fuentes renovables, y también es biodegradable. 
La  combinación  de  diferentes  proporciones  de  ambos  biopolímeros  obteniendo  mezclas  o  blends, 
permite conseguir propiedades finales mejoradas con respecto a los polímeros iniciales. De esta forma, 
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se  puede  seleccionar  la  combinación  óptima  desde  el  punto  de  vista  de  propiedades mecánicas  y 
procesabilidad. 

Para  formular  las mezclas de biopolímeros, se realizaron varias composiciones a escala de  laboratorio 
variando  las  proporciones  de  biopolímeros,  con  y  sin  compatibilizante,  de  forma  que  se  pudiera 
seleccionar  la  óptima  desde  el  punto  de  vista  de  propiedades  mecánicas  y  procesabilidad.  Los 
compuestos se obtuvieron en una extrusora co‐rotativa de doble husillo. 

Los compuestos obtenidos se inyectaron para determinar sus propiedades mecánicas y la temperatura 
de flexión bajo carga (HDT). 

A partir de  los resultados obtenidos de caracterización mecánica se seleccionó  la  formulación óptima. 
Sin embargo,  tras  las pruebas de extrusión se observó presencia de geles en  la  lámina, por  lo que se 
decidió ajustar el contenido en compatibilizante en pruebas futuras (ver fase 2.3). 

Posteriormente  se modificó  la  formulación de  referencia del blend mediante  la  incorporación de  los 
retardantes a la llama, siguiendo el mismo procedimiento de compounding arriba descrito. En este caso 
el aditivo retardante a la llama o ignífugo se adicionó a la extrusora a través del alimentador lateral.  

Basado en pruebas previas realizadas por AIMPLAS, se escogió un aditivo ignífugo comercial basado en 
fósforo y nitrógeno y se añadió en diferentes porcentajes. Para seleccionar el rango de adición idónea se 
quemaron  hilos  de  material  en  posición  horizontal  (10s  de  exposición  a  la  llama),  y  se  evaluó  la 
velocidad de propagación de la llama. Los mejores resultados se observaron para contenidos en ignífugo 
del 20, 25 y 30wt%. Sin embargo, sólo la muestra con 25wt% se extinguió completamente después de la 
aplicación de la llama.  

Asimismo,  con  fines  comparativos  se preparó otro  compuesto  con  la misma mezcla de biopolímeros 
pero  usando  otro  aditivo  ignífugo  comercial.  Dicho  aditivo  estaba  también  basado  en  fósforo  y 
nitrógeno con un recubrimiento para hacerlo más insoluble en agua. El resultado obtenido fue similar al 
conseguido con el aditivo basado únicamente en fósforo. 

Posteriormente  se  inyectaron  probetas  para  determinar  las  propiedades  mecánicas  y  el 
comportamiento al  fuego de  los compuestos. En este caso, el comportamiento al  fuego se determinó 
según la norma UL94 (ensayo horizontal) en 1.6mm de espesor, para ver diferencias en la propagación 
de la llama entre compuestos. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, el aditivo ignífugo actúa como una carga, aumentando la rigidez 
(módulo), y reduciendo el impacto. La mezcla con 20wt% de ignífugo mostró los mejores resultados, y al 
25w% mostró mejor  impacto que  la que contenía el  ignífugo con el recubrimiento. Sin embargo, ésta 
última obtuvo un mayor módulo, resistencia a la tracción y temperatura de flexión bajo carga (HDT) para 
un 25wt% de ignífugo. 

Respecto a los ensayos UL94, se observó que al aumentar el contenido en ignífugo del 20 al 30wt% en 
peso, la velocidad de propagación aumenta, luego la efectividad disminuye. Sin embargo, los resultados 
empleando un 20 – 25% eran muy similares. Por otro  lado, el compuesto con 25wt% de  ignífugo con 
recubrimiento,  mostró  un  resultado  ligeramente  inferior  en  comportamiento  al  fuego,  pero  no  se 
descartó totalmente su uso debido a su mejores propiedades a  tracción para un mismo contenido en 
ignífugo, y una posible protección del aditivo ignífugo durante la aplicación final al ser menos soluble en 
agua que el homólogo sin recubrimiento. Además, con objeto de asegurar el buen comportamiento de 
estas tres composiciones frente al fuego, también se realizó el ensayo UL94 vertical sobre las probetas 
inyectadas, obteniendo una clasificación de V0 para todas ellas. 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos,  se  seleccionaron  para  las  primeras  pruebas  las 
formulaciones de blend compatibilizadas con un contenido en ignifugo basado en fósforo de entre el 20 
– 25wt% como las idóneas para el proceso de extrusión de lámina, y posterior obtención de paneles. 
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Tarea 2.3. Obtención de film de polímeros termoplásticos con agentes retardantes al fuego. 

Esta  fase  consiste  en  la  obtención  de  films  a  partir  de  los  compuestos  de  alta  resistencia  al  fuego 
desarrollados  en  la  fase  2.2  (compuestos  de  PP  y  compuestos  de  biomateriales)  para  su  posterior 
empleo en la obtención de composites termoplásticos en la fase 2.8. 

Los  films  se  obtuvieron  mediante  la  tecnología  de  extrusión  de  lámina  plana,  evaluando  la 
procesabilidad de las diferentes composiciones seleccionadas mediante dicha tecnología.  

El equipamiento empleado para  la obtención de  los films consiste en una  línea de extrusión de  lámina 
plana  de  planta  piloto  Dr.  Collin  compuesta  por:  (i)  extrusora monohusillo,  provista  de  cinco  zonas 
independientes de calefacción, (ii) cabezal de  lámina plana tipo percha y (iii) calandra de  lámina plana 
provista de un grupo de rodillos de enfriamiento (chill roll) con control de temperatura para regular  la 
velocidad de enfriamiento de los films y control de estiraje para optimizar el espesor de los films. 

A) Films basados en polipropileno  

Se obtuvieron films a partir de los compuestos de PP seleccionados, así como a partir de los dos grados 
de PP objeto de estudio, sin contener aditivo ignífugo, con la finalidad de obtener films de referencia. 

Se optimizó el perfil de  temperaturas para obtener una buena homogeneidad del  fundido y un  flujo 
estable del mismo, y evitando temperaturas que pudieran degradar al aditivo ignífugo. 

Desde el punto de vista del procesado,  los compuestos basados en el grado de PP de menor  fluidez, 
mostraron una mayor estabilidad del fundido y se obtuvieron films con un espesor más uniforme y más 
planos  que  los  films  obtenidos  a  partir  de  los  compuestos  basados  en  PP  de mayor  fluidez,    que 
mostraron ondulaciones y rugosidades superficiales. Asimismo, los films basados en PP de menor fluidez 
también mostraron una mayor flexibilidad que los basados en PP de mayor fluidez, siendo estos últimos 
más frágiles y quebradizos.  

Para el desarrollo de composites termoplásticos en la tarea 2.8 se seleccionó el grado de PP de menor 
fluidez, por mostrar una mejor estabilidad durante el proceso de extrusión de  films, así  como por  la 
mejor calidad de  los  films obtenidos, que además  facilitará  la alimentación del  film en continuo en el 
proceso de compresión para la obtención de los paneles. 

B) Films basados en biopolímero  

En esta tarea se evaluó en primer lugar la procesabilidad de las mezclas de biopolímeros obtenidos en la 
Tarea 2.2. Se optimizó el perfil de temperaturas para obtener una buena homogeneidad del fundido y 
un  flujo  estable,  trabajando  con  perfiles  de  temperatura  decrecientes.  Los  films  de  las mezclas  sin 
compatibilizar resultaron ser más frágiles que los compatibilizados, no siendo posible obtener espesores 
inferiores a 400 micras por no  resistir el efecto de estirado ejercido por  los  rodillos. Sin embargo,  los 
films compatibilizados mostraron una mayor resistencia.  

Con la finalidad de evitar la presencia de infundidos en el procesado de las muestras compatibilizadas, 
se procedió a ajustar la formulación en las muestras que contenían ignífugo, tal y como se ha explicado 
en la fase 2.2. 

En una  segunda etapa  se obtuvieron  films  a partir de  los  compuestos  seleccionados en  la  tarea 2.2,  
todas ellas compatibilizadas, y con contenidos en ignífugo comprendidos entre el 20 y el 25%.  

Desde el punto de vista del procesado, en todos  los casos se observó estabilidad del fundido así como 
una buena resistencia del fundido que permitió obtener films de espesores comprendidos entre 350 y 
450 micras de espesor. 

Dado  que  la  procesabilidad  de  todas  las  composiciones  evaluadas  fue  adecuada,  se  seleccionó  un 
contenido  en  ignífugo  del  25%  para  la  obtención  de  paneles  con  el  fin  de  garantizar  el  efecto  de 
resistencia  al  fuego  buscado,  y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  durante  los  ensayos  de 
determinación de la velocidad de propagación de la llama realizados en la fase 2.2 sobre hilos obtenidos 
a  partir  de  los  compuestos,  sólo  la muestra  con  25wt%  se  extinguió  completamente  después  de  la 
aplicación de la llama. 
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Tarea 2.4. Hilatura por fusión de hilados termoplásticos de alta resistencia al fuego. 

En esta tarea se ha llevado a cabo la hilatura de los compounds obtenidos en la tarea 2.2, así como de 
los materiales poliméricos de alta resistencia al fuego.(PPS)  

En  el  proceso  de  hilatura  se  ajustan  los  distintos  parámetros  de  procesado  (cabezales,  velocidad  de 
extrusión  y  de  rodillos  y  temperaturas  de  procesado)  para  la  obtención  de  hilos  con  buenas 
propiedades, haciendo especial hincapié en  la regularidad y el título de  los mismos. Este parámetro es 
importante para determinar el porcentaje de matriz polimérica y fibras de refuerzo del composite final. 
AITEX  en  su  planta  piloto  de  hilatura  por  fusión  ha  obtenido  distintos  hilados  con  los  compounds 
obtenidos (PP, más  los aditivos retardantes a  la  llama) así como hilados con materiales poliméricos de 
alta resistencia térmica como el PPS. 

Tarea 2.5. Investigación y desarrollo de procesos de acabado ignífugo de hilados de fibras naturales. 

En la quinta tarea de la segunda fase del proyecto, se han evaluado diferentes tecnologías de aplicación 
de  agentes  FR  sobre hilados de  lino  y  yute. Bien  empleando  las  capacidades de AITEX o de  agentes 
externos  como TAPISA e HICOMAN  (empresa ésta que  se ha ofrecido a participar en el proyecto  sin 
coste alguno asociado), se han analizado  las posibilidades de funcionalización de hilados con procesos 
tan dispares como: 

 Proceso de acabado de hilos por agotamiento a escala laboratorio en sistema tint‐control. 

 Proceso de acabado por  impregnación de hilos en proceso  simulado  a escala  laboratorio en 
foulard y estufa. 

 Proceso de acabado por agotamiento en armarios de madejas en las instalaciones productivas 
de la empresa TAPISA. 

 Proceso de acabado por impregnación en sistema de rodillo en las instalaciones productivas de 
la empresa HICOMAN. 

 Proceso de acabado por impregnación en sistema de inmersión en las instalaciones productivas 
de la empresa HICOMAN. 

El número de prototipos desarrollados por todas  las vías anteriormente descritas, supera  la treintena. 
Buena parte de ellos se encuentran actualmente en fase de caracterización en términos de resistencia al 
fuego (ensayo LOI). Cabe destacar que parte de los resultados obtenidos son sumamente prometedores, 
habiéndose desarrollado hilados de  lino con una resistencia al fuego propia de fibras técnicas de altas 
prestaciones como el PEEK o el PEI. 

Tarea 2.6. Investigación y desarrollo de hilados híbridos 

En  esta  tarea  se  ha  obtenido  los  hilos  híbridos  (hilo  de  fibras  naturales  +  hilos  termoplástico), 
obteniendo en un mismo hilo  la matriz del composite (hilo termoplástico) y  la fibra resistente (hilo de 
fibra natural) para posteriormente desarrollar tejidos que serán termoconformados. 

Para el desarrollo de los hilos híbridos se ha empleado la planta piloto de torcido o entorchado de que 
dispone AITEX, variando el número de vueltas del hilo termoplástico sobre  la fibra natural así como el 
ratio  entre  uno  y  otro  para  establecer  la  mejor  combinación  y  que  ofrezca  al  composite  unas 
propiedades  resistentes  adecuadas,  y  cuyo  comportamiento  al  fuego  cumpla  las  exigencias  de  las 
aplicaciones establecidas (construcción y transporte público). 

Algunos  de  los  prototipos  de  hilados  FR  desarrollados  a  escala  industrial  por  TAPISA  han  sido  ya 
aplicados en la fabricación de hilados híbridos (fibra natural‐fibra termoplástica) en las instalaciones de 
AITEX.  Unos  primeros  trabajos  de  prototipado  se  han  realizado  sobre  hilados  de  lino  y  yute  sin 
funcionalizar, quedando demostrado que el material de yute se comporta peor al ser fibras más bastas, 
más rígidas y por el tipo de hilado utilizado (un cabo). Por el contrario, los materiales de yute utilizados 
(con y sin agentes FR aplicados) han  funcionado correctamente en  las operaciones de commingling o 
torcido. 
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Tarea 2.7. Tejeduría de hilados híbridos 

En  esta  tarea  se  incluye  el  proceso  de  tejeduría  a  partir  de  los  hilos  híbridos  obtenidos  en  la  tarea 
anterior.  Estos  tejidos  se  han  caracterizado  mecánicamente  para  disponer  tanto  de  la  matriz 
termoplástica  como  de  la  fibra  de  refuerzo  y  son  lo  que  se  han  utilizado  en  el  proceso  de 
termocompresión para  fabricar  los nuevos  composites. Se han  fabricado distintas estructuras  textiles 
(tafetán,  sarga,  raso,  etc…)  con  distinta  densidad  de  trama  y  urdimbre  con  el  fin  de  establecer  la 
estructura  textil óptima con  la suficiente matriz  termoplástica para cubrir  las  fibras de refuerzo y que 
presente una  resistencia adecuada. Este proceso  se ha  realizado en  la planta piloto de  tejeduría que 
dispone AITEX. 

Tarea 2.8. Investigación y desarrollo de composites termoplásticos de alta resistencia al fuego. 

Esta tarea se prepararán diferentes tipos de paneles mediante el proceso de moldeo por compresión a 
partir de: 

‐ Films  obtenidos  mediante  extrusión  de  los  tipos  de  matrices  termoplásticas  seleccionadas 
anteriormente, aditivos intumescentes y/o nanocargas, y tejidos naturales ignifugados. 

‐ Tejidos híbridos de matriz termoplástica y fibras naturales. 

En  función de  la  tipología de  los materiales utilizados,  los parámetros del proceso  serán optimizados 
para  obtener  una  adecuada  interacción  fibra‐matriz  y  la  obtención  de  las  propiedades  ignífugas 
deseadas.  Como  resultado  se  seleccionarán  tres  de  las  composiciones  con  el  fin  de  determinar  las 
propiedades descritas en las siguientes fases. 

En  un  primer momento,  se  han  utilizado  los  tejidos  híbridos  desarrollados  por  AITEX  en  el  proceso 
RELIANT de moldeo por compresión en sistema de doble telera. Estos trabajos, que deben entenderse 
como  una  actividad  de  estudio  preliminar  ha  comprendido  tanto  tejidos  híbridos  desarrollados  por 
AITEX como tejidos híbridos comerciales con materiales más técnicos desarrollados por un colaborador 
externo al proyecto, COMFIL. El estudio  realizado en este sentido se ha centrado en el análisis de  las 
condiciones óptimas de consolidado de las piezas de material compuestos en función de las estructuras 
de los hilaos y tejidos y de la proporción de fibra termoplástica presente en el material. Se han ajustado 
parámetros de proceso de vital relevancia en el consolidado del material, tales como: temperatura de 
procesado, tiempo de consolidado, velocidad de la cinta, distancia entre teleras, distancia entre rodillos 
de  presión.  Así  pues,  en  este  2016  se  han  podido  ajustar  las  condiciones  de  proceso  para  futuros 
trabajos de consolidado a realizar en 2017 a este respecto. 

Por otro  lado, en AIMPLAS  se han  realizado unas pruebas preliminares de  formación de paneles por 
compresión  empleando  láminas  de  biopolímeros  con  ignifugo  al  25wt%  y  fibras  naturales,  con  el 
objetivo  de  determinar  la  procesabilidad  de  los  compuestos  por  compresión  y  la mojabilidad  de  las 
fibras  naturales.  Para  ello  se  empleó  un  tejido  de  lino  plano  0/90  sin  tratamiento  ignífugo,  con  un 
gramaje de 316g/m2. 

El  proceso  se  llevó  a  cabo  en  una  prensa  de  platos  calientes  de  forma manual.  Después  de  varias 
pruebas  a  diferentes  temperaturas  y  presiones  se  fijó  el  ciclo  de  precalentamiento,  compresión  y 
enfriamiento manteniendo la presión. Mayores tiempos de compresión y temperaturas resultaron en la 
degradación del biopolímero y fragilización de los paneles. 

Se probaron 3 estructuras diferentes según la colocación de las láminas de biopolímero (B) y fibras (F), 
obteniendo estructuras de 2, 3 y 6 capas. La compresión se realizó entre dos planchas de aluminio sin 
emplear un marco que limitara el espesor del panel, y empleando recortes de láminas y fibras. 

A partir de  los resultados obtenidos, se seleccionaron dos de  las posibles estructuras o capas externas 
de un panel multicapa. En ambas estructuras se mantiene una relación en peso de biopolímero / fibra 
de un 50% aproximadamente. No obstante dicha relación podrá variar en función del tejido finalmente 
empleado, la mojabilidad del mismo por parte del biopolímero con ignífugo, y las propiedades finales a 
obtener.  Por  lo  tanto,  durante  el  año  2016  se  han  podido  probar  condiciones  de  proceso  para  los 
futuros trabajos de consolidado que se realizarán durante el 2017. 
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Tarea 2.9. Caracterización de composites termoplásticos de alta resistencia al fuego. 

Actividad pendiente de ser ejecutada en su totalidad en 2017. 
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Paquete de trabajo Nº  3  Fecha de comienzo: Junio 2016  Fecha de fin: Agosto 2017 

Acrónimo  participante  responsable  de  este 
paquete de trabajo:   

Acrónimos otros participantes en este paquete 
de trabajo: 

           

TRL asociado/s al PT  TRL4 (Inicio) – TRL5 (Final) 

Título del paquete de trabajo  Investigación y desarrollo de  composites  sostenibles de matriz 
termoestable de alta resistencia al fuego. 

Tarea 3.1. Selección de materiales. 

A) Matrices termoestables 

Se han evaluado distintos tipos de resinas termoestables y sistemas retardantes a la llama, con el fin de 
seleccionar aquellos que mejor se adapten a los requerimientos establecidos en la Fase 1.  

En este proyecto, se evaluaron  inicialmente diferentes resinas comerciales bioepoxi y biopoliéster con 
objeto de seleccionar las más adecuadas para los procesos de infusión/RTM con fibras naturales. 

En  los últimos años, ha habido un desarrollo  importante de bioresinas de diferentes tipos debido a  la 
necesidad de obtener materiales más  sostenibles, que  tengan un menor  impacto ambiental. Por ello, 
diferentes  compañías  y  centros  de  investigación  han  desarrollado  bioresinas  que  están  disponibles 
actualmente de manera comercial. 

Los requerimientos para las resinas dependen de la aplicación final y del método de procesado para la 
preparación de los biocomposites.  

Los  requerimientos  relacionados  con el  rendimiento de  la  aplicación  final están  relacionados  con  los 
requerimientos de los paneles/ perfiles para la aplicación final. Teniendo en cuenta que las aplicaciones 
finales  serán  el  sector  de  la  construcción  y  el  transporte,  los  requerimientos  frente  al  fuego  serán 
críticos y por ello se dispersarán los aditivos ignífugos más adecuados. 

Por  otro  lado,  los  requerimientos  relacionados  con  el método  de  procesado  están  relacionados  con 
diferentes  parámetros  de  la  resina  como:  pot  life,  viscosdidad,  punto  de  gel,  reactividad  o 
compatibilidad con las fibras. 

Debido a la disponibilidad de los materiales y a las propiedades mejoradas que tienen las resinas epoxi 
frente a las poliéster, se seleccionó una resina bioepoxi comercial.  

Además, se seleccionó una resina epoxi convencional comercial con el fin de realizar un estudio previo 
de la dispersión y propiedades del sistema ignífugo, permitiendo realizar una comparativa entre ambas 
resinas. 

B) Aditivos ignífugos 

Como  sistemas  ignífugos  libres  de  halógenos  para  resinas  termoestables,  se  evaluaron  diferentes 
opciones. Los aditivos retardantes a la llama seleccionados fueron: (i) dos tipos diferentes de ignífugos 
basados en fósforo,  (ii) grafeno y  (iii) tejido  intumescente basado en grafito, para su uso directo en el 
material compuesto.  

C) Refuerzos 

Por parte de AITEX, como  tarea complementaria a  los  trabajos  realizados por AIMPLAS, el  trabajo de 
selección de materiales se ha centrado en el estudio de  las estructuras  textiles de  refuerzo objeto de 
estudio,  principalmente  tejidos  planos  de  lino  y  de  yute,  así  como  la  selección  de  las  resinas 
termoestables utilizadas en el proceso de infusión de resina con vacío. También se han adquirido unos 
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tejidos de  refuerzo de naturaleza  inorgánica  con el objeto de  llevar a  cabo una  intercomparación de 
propiedades  físico‐mecánicas entre composites ecológicos y materiales compuestos estándar, en este 
caso reforzados con tejidos de basalto. 

Tarea 3.2. Investigación y desarrollo de matrices termoestables de alta resistencia al fuego. 

A) Caracterización de los aditivos ignífugos y selección del tipo de tecnología para su dispersión en 
la matriz polimérica 

Las nanopartículas de ignífugo basadas en fósforo y el grafeno se caracterizaron en AIMPLAS mediante 
un microscopio electrónico (SEM). 

El  problema  del  uso  de  las  nanocargas  en  las  matrices  poliméricas  es  su  tendencia  a  formar 
aglomerados.  Los aglomerados  son agrupaciones que  se unen mediante  interacciones débiles que  se 
pueden romper por fuerzas débiles.  

Desde  un  punto  de  vista  técnico,  los  procesos  en  los  que  se  usan  nanomateriales  se  basan  en  la 
eliminación de aglomerados, la dispersión de agregados y la estabilización del medio. 

Los equipos usados para el proceso de dispersión dependen del tamaño requerido de la partícula final.                                      
Algunos  equipos  de  dispersión  disponibles  en  las  instalaciones  de  AIMPLAS,  adaptados  a  los 
requerimientos de dispersión de los nanomateriales, son: mezcladora intensiva, calandra de tres rodillos 
y molino de bolas. 

Desde el punto de vista de los requerimientos técnicos de la dispersión de las nanopartículas ignífugas 
en la resina epoxi (alta viscosidad, alta cizalla, entre otros), la calandra de tres rodillos fue seleccionada 
como mejor equipo para realizar las dispersiones en la planta piloto de AIMPLAS. 

B) Preparación de la dispersión de los aditivos ignífugos en un sistema epoxi convencional 

Con objeto de realizar un estudio de previo de la dispersión de los aditivos ignífugos en el sistema epoxi, 
se  seleccionó  una  resina  epoxi  convencional. De  esta manera,  se  analizó  el  ciclo  de  dispersión más 
adecuado  en  la  calandra  de  tres  rodillos,  la  estabilidad  de  la  dispersión  y  la  capacidad  ignífuga  que 
aportan los aditivos a la resina 

Se  estableció  y  optimizó  el  ciclo  de  dispersión  de  la  resina  epoxi  con  las  nanopartículas  de  ignífugo 
mediante el uso de  la  calandra de  tres  rodillos.  Las primeras pruebas a nivel de planta piloto  fueron 
llevadas a cabo con un 15% de los dos tipos diferentes de ignífugo basados en fósforo. 

A continuación, se procedió a la caracterización de la dispersión obtenida mediante microscopia óptica. 
La evaluación por dicha técnica permite analizar la estabilidad de la dispersión de las nanopartículas en 
el  sistema  epoxi  después  del  proceso  de  calandrado.  Así  pues,  con  el  objetivo  de  alcanzar  unas 
propiedades  mecánicas  adecuadas  en  el  producto  final,  se  seleccionó  el  ciclo  de  dispersión  más 
adecuado para que las cargas permanecieran estables evitando la precipitación de las aglomeraciones. 

C) Preparación  de  muestras  del  sistema  epoxi  convencional  con  los  aditivos  ignífugos  para  su 
evaluación por UL94. 

De acuerdo a  los resultados obtenidos en  la caracterización previa, se realizó  la dispersión de  la resina 
convencional con los dos tipos diferentes de ignífugos basados en fósforo usando el ciclo de dispersión 
optimizado.  Con  dicha  dispersión,  se  obtuvieron  las  probetas  necesarias  para  los  ensayos  de  UL94 
mediante colada y posterior curado. 

Las muestras para UL94 descritas se caracterizaron por SEM para comprobar la adecuada dispersión de 
las muestras ya curadas y se realizaron los correspondientes ensayos de UL94 para analizar cuál de los 
aditivos ignífugos tenía un mejor comportamiento frente al fuego. 

Las imágenes obtenidas del análisis por SEM muestran que la dispersión de los retardantes de llama en 
el sistema epoxi era adecuada.  

Del  ensayo  de  UL94,  únicamente  uno  de  los  ignífugos  seleccionados  mostró  un  adecuado 
comportamiento frente al fuego.  
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D) Preparación de la dispersión de los aditivos ignífugos en un sistema bioepoxi 

En  primer  lugar  se  realizó  una  evaluación  del  ciclo  de  curado  de  la  resina  bioepoxi  seleccionada, 
teniendo en cuenta que la temperatura de procesado de las fibras naturales tiene restricciones, ya que 
se pueden degradar con la temperatura. 

Una  vez  elegido  el  ciclo  de  curado,  se  procedió  a  realizar  las  dispersiones  con  los  aditivos  ignífugos 
seleccionados. 

En  primer  lugar,  se  utilizó  grafeno  a  dos  porcentajes  diferentes.  Para  analizar  la  estabilidad  de  las 
dispersiones, se caracterizaron mediante microscopia óptica. Se pudo concluir que después de una hora, 
la dispersión permanecía estable, ya que las partículas de grafeno y sus diferentes geometrías y tamaños 
permanecen en el sistema epoxi, sin ser posible detectar en las imágenes un descenso en el contenido 
en grafeno. 

Asimismo,  se  procedió  a  realizar  ensayos  de  DMA  de  las muestras  curadas  de  resina  con  los  dos 
porcentajes  de  grafeno  diferentes  con  objeto  de  analizar  el  efecto  del  contenido  del mismo  en  las 
propiedades de la bioresina. De manera global, se observó como el contenido en grafeno aumentaba la 
temperatura de transición vítrea del sistema. 

Por otro lado, de los dos aditivos basados en fósforo utilizados en el sistema de resina convencional, se 
escogió el que dio mejores resultados en el ensayo de UL94. Para realizar un estudio más amplio, dicho 
aditivo se adicionó a la resina bioepoxi en tres concentraciones diferentes.  

Durante  la anualidad del 2017,  las muestras de  resina bioepoxi  con  las  tres proporciones del aditivo 
basado  en  fósforo  y  con  el  grafeno,  se  caracterizarán  por  SEM  y  se  realizarán  los  correspondientes 
ensayos  de UL94  para  analizar  cuál  de  las  composiciones  tiene  un mejor  comportamiento  frente  al 
fuego. 

Por parte de AITEX, el trabajo desarrollado en esta actividad se ha centrado en el estudio de aplicación 
de los compuestos FR ecológicos desarrollados por MATERIANOVA, colaborador externo participante en 
el  proyecto. Más  concretamente,  se  ha  desarrollado  una matriz  experimental  de  diferentes  resinas 
termoestables aditivadas con un porcentaje variable de sal de  fitato  (entre un 10 y un 30% en peso). 
Ciertamente,  ha  sido muy  difícil  llevar  a  cabo  la  dispersión  del  agente  FR  ecológico  en  las matrices 
termoestables, debido a la baja densidad aparente del aditivo en formato polvo. Por este motivo, se ha 
empleado  un  sistema  de  calandra  de  tres  rodillos,  similar  al  anteriormente  descrito  en  las  pruebas 
realizadas por AIMPLAS. 

Las  sales  de  fitato  han presentado  una  deficiente  aplicación  en  el proceso  de  aditivación  de  resinas 
termoestables. Por un lado, se ha tenido que aumentar el porcentaje de catalizador en el sistema, dado 
que  la sal de  fitato parece que ha  interferido en  la reacción de curado de  la resina  termoestable. Por 
otro  lado,  el  efecto  intumescente  del  propio  aditivo  parece  haberse manifestado  en  una  serie  de 
muestras  como  consecuencia  de  la  temperatura  de  curado  que  se  ha  podido  alcanzar  en  el molde 
(proceso  exotérmico).  Esta  última  circunstancia  ha  llevado  a  la  obtención  de  una  serie  de  probetas 
deformes y no aptas para su ensayo en términos de comportamiento frente al fuego. 

Sobre  las probetas de resina termoestable aditivada con sales de fitato que se han podido obtener en 
condiciones  óptimas,  se  han  iniciado  los  pertinentes  trabajos  de  caracterización  en  términos  de 
comportamiento  frente  al  fuego  (ensayos  LOI  y  de  cono  calorimétrico).  Los  primeros  resultados 
obtenidos en 2016 no son excesivamente esperanzadores, no apreciándose mejoras significativas en el 
comportamiento  del material.  En  la  anualidad  2017  se  reconsiderará  esta  línea  de  actuación,  queda 
claro que  las sales de  fitato por si mismas no son un agente  ignífugo efectivo, por  lo que en caso de 
continuar  trabajando  con  estos  aditivos  se  valorará  su  uso  de  forma  sinérgica  con  otras  soluciones 
comerciales y, en la medida de lo posible, con características sostenibles. 

Tarea 3.3. Estudio del proceso de acabado ignífugo de tejidos de fibra natural. 

En esta actividad, se ha analizado de forma muy extensa  la posible aplicación de diferentes productos 
FR, muchos  de  ellos  ecológicos  y  todos  acordes  a  la  normativa  vigente  en  términos  de  toxicidad    y 
composición química. Es  importante  señalar que el  trabajo  realizado en esta actividad  se  inicia en el 
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laboratorio  de  acabado  textil  de  AITEX  y  tiene  su  continuación  en  las  instalaciones  industriales  de 
ACABADOS ORDUÑA, colaborador externo participante en el proyecto. 

En el laboratorio de AITEX se han probado diferentes productos FR, en concentraciones y condiciones de 
aplicación variable. Se deben distinguir en este sentido dos  importantes matrices de pruebas: aquellas 
realizadas  con  productos  comerciales  (algunos  de  ellos  con  características  sostenibles)  y  las  pruebas 
realizadas con el ácido fítico sintetizado a medida por MATERIANOVA.  

La  línea  de  trabajo  relacionada  con  la  aplicación  del  ácido  fítico,  compuesto  derivado  del  almidón 
(renovable  y  biodegradable)  ha  sido  sumamente  complejo.  La  naturaleza  ácida  del  compuesto,  ha 
ocasionado numerosos problemas en el proceso de acabado  textil. No  se ha podido  llevar a  cabo un 
adecuado  proceso  de  impregnación  por  los  problemas  tenidos  en  la  fase  de  curado  y/o  secado:  los 
tejidos de fibra natural parecían degradarse en la estufa, generándose pequeñas emisiones de humo en 
la  estufa de  laboratorio de AITEX. Por  este motivo,  esta  línea de  investigación no ha  conducido  a  la 
obtención de una serie de  tejidos susceptibles de ser caracterizados en  términos de comportamiento 
frente  al  fuego,  dada  la  imposibilidad  de  aplicar  el  ácido  fítico  en  un  proceso  de  acabado  por 
impregnación en condiciones normales a escala industrial. 

La forma de aportar un producto a las materias textiles es generalmente a partir de un baño acuoso, el 
cual depende básicamente del  tipo de   contacto entre  la materia y el baño. Para el desarrollo de  los 
tejidos de fibras naturales con capacidad  ignífuga se hará uso tanto del proceso de agotamiento como 
del proceso de impregnación. El proceso de agotamiento ha quedado mostrado en la tarea 2.5. Para el 
caso del proceso de impregnación se hará uso de la planta piloto de foulard disponible en AITEX. 

 

Aunque los procesos de agotamiento e impregnación son ampliamente empleados, también se emplean 
otras  técnicas para  la  incorporación de productos  funcionales a  los  sustratos  textiles, destacando  las 
técnicas de recubrimiento y/o laminado. 

Tarea 3.4. Investigación y desarrollo de composites termoestables de alta resistencia al fuego. 

Con  objeto  de  realizar  una  investigación  previa  de  composites  ignífugos,  se  decidió  realizar  un 
composite termoestable con resina bioepoxi, fibra de  lino comercial y el tejido  intumescente escogido 
en la Tarea 3.1. 

Se eligió un tejido de lino comercial biaxial ±45º para su uso en la fabricación del laminado, con el fin de 
poder  realizar  un  estudio  preliminar  y  comparar  los  resultados  de  su  uso  con  los  que  se  obtendrán 
utilizando las fibras ignífugas obtenidas en AITEX. 

Para el procesado de  los composites  sostenibles,  se prepararon dos  laminados mediante moldeo por 
bolsa de vacío, uno de ellos sin mat  intumescente y otro con mat  intumescente. Durante  la anualidad 
del 2017, se realizarán los correspondientes ensayos frente al fuego para analizar la protección ignífuga 
que le otorga en tejido intumescente escogido. 

Por otro lado, dado el escaso obtenido en la línea de investigación abierta por AITEX, relacionada con el 
empleo  de  sales  de  fitato  para  funcionalizar  resinas  epoxi  y  vinil‐éster,  AITEX  no  ha  desarrollado 
composites con mejoras en  términos de comportamiento  frente al  fuego en  la anualidad 2016. Dado 
que los tejidos desarrollados conjuntamente por AITEX y ACABADOS ORDUÑA se encuentran en proceso 
de caracterización, los materiales óptimos serán empleados en la anualidad 2017 por ambos Institutos. 
Por  otro  lado,  AITEX  sí  ha  desarrollado  una  primera  batería  de  materiales  compuestos  no 
funcionalizados, reforzados con fibras naturales y con tejidos de basalto para la ejecución del trabajo de 
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intercomparación  de  propiedades  físico‐mecánicas  en  condiciones  de  temperatura  controladas  (en 
colaboración con el grupo AMADE de la Universitat de Girona). 

Tarea 3.5. Caracterización de composites termoestables de alta resistencia al fuego. 

El conjunto de actividades desarrolladas por AITEX en esta tarea guardan relación con  la participación 
del  servicio  externo Universitat de Girona,  colaborador encargado del  estudio de propiedades  físico‐
mecánicas de composites reforzados tanto con fibras vegetales como con materiales de basalto de uso 
habitual. Este estudio de  intercomparación no ha considerado el análisis del comportamiento frente al 
fuego por no haberse hecho uso de resinas o de tejidos tratados. Esta tarea se ejecutará por tanto, de 
forma mayoritaria en la anualidad 2017. 
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Paquete de trabajo Nº  6  Fecha de comienzo: Abril 2016  Fecha de fin: Diciembre 2017 

Acrónimo  participante  responsable  de  este 
paquete de trabajo:   

Acrónimos otros participantes en este paquete 
de trabajo: 

           

TRL asociado/s al PT  No aplica 

Título del paquete de trabajo  Difusión y comunicación 

 

La  política  de  los  Institutos  de  Investigación  es  ser  permeables  en  cuanto  a  los  resultados  de  las 
investigaciones realizadas con el fin de transferirlos de forma inmediata a las empresas. En este sentido, 
el plan de difusión se ha centrado en hacer  llegar a  todos  los  interesados  los  resultados del presente 
proyecto con el fin de  incentivar el uso de materiales compuestos sostenibles que ejerzan un  impacto 
positivo tanto en dichas empresas como en el medio ambiente. 

En este paquete de trabajo se ha abordado el análisis de  los resultados obtenidos en  los paquetes de 
trabajo de tipo técnico y la posterior difusión de los mismos empleando diferentes canales tales como: 
publicaciones en revistas de carácter técnico y/o de divulgación, comunicaciones a congresos, trabajos 
de investigación, inclusión de contenidos en portal web de los participantes en el proyecto, etc.  

Esta  labor ha sido perfectamente definida en el Plan de Difusión del Proyecto, en consonancia con  los 
objetivos perseguidos en esta iniciativa. 

A través de este Plan se ha definido la tipología de las acciones de divulgación más idóneas atendiendo a 
la naturaleza del proyecto. Asimismo,  se  incluido  la programación en el  tiempo de  las  actuaciones  a 
realizar, atendiendo a criterios de prioridad, tanto de ambos Institutos, como de los propios Grupos de 
Investigación del proyecto que nos ocupa. Para  cada  acción de difusión  se han  considerado diversos 
canales de divulgación, entre  los cuales se han seleccionado  lo que se ajustan más a  las necesidades y 
posibilidades en el Proyecto, a saber:  

 

a) Difusión a través de las webs de AITEX y AIMPLAS.  

b) Publicación  de Notas  de  Prensa  para  su  aparición  en  forma  de  noticia  en  los  periódicos  de 
mayor relevancia. 

c) Publicación en la revista de AITEX “AITEX Review”, y en aquellos medios de comunicación que 
se consideren oportunos.  

d) Entre otras publicaciones,  los resultados se recogerán   en un artículo técnico que se dirigirá a 
alguna  de  las  principales  revistas  técnicas  de  los  sectores  textil,  plástico,  composites, 
construcción, y transporte.  

e) Comunicación de los resultados de las investigaciones en el seno de diversas ferias relacionadas 
con  los  ámbitos  de  aplicación  del  proyecto  en  las  que  se  exponen  productos  de  relevancia 
técnica elevada.  

f) Comunicación  a una  selección de  las  empresas  asociadas  y  clientes de AITEX  y AIMPLAS  en 
función de criterios filtro para acotar el espectro más directamente relacionado con el proyecto 
para concretar reuniones personalizadas con empresas. Estas reuniones, por la experiencia de 
ambos Institutos participantes, suelen ser muy productivas. 

g) Publicación de artículos de investigación y/o comunicaciones en congresos. 
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1 ESTUDIO DE NORMATIVA APLICABLES A 
MATERIALES COMPUESTOS APLICABLES EN 
CONSTRUCCIÓN. 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La contribución al fuego que cualquier material presenta ante un caso de incendio puede ser crucial para 

garantizar la seguridad de las personas presentes en el mismo. Los peligros que las diferentes fases de un 

incendio presentan, así como los diferentes usos que se le pueden dar a un mismo material y la posición y 

aplicación del mismo son parámetros a tener en cuenta al definir las series de ensayos necesarios para el 

completo estudio y evaluación del comportamiento al fuego de un producto. 

AITEX dispone de un laboratorio de comportamiento al fuego con todo el equipamiento necesario y de las 

acreditaciones pertinentes para la realización de los diferentes ensayos requeridos en la certificación de 

diferentes productos tales como: elementos de interiorismo y decoración, cortinajes y elementos 

suspendidos verticalmente, mobiliario tapizado, ropa de cama (sábanas, colchas, almohadas, etc), 

colchones, carpas, materiales utilizados en el interior de vehículos de transporte y productos utilizados en 

construcción. 

En el caso de los materiales utilizados en interiorismo tanto en decoración como en usos diversos por sus 

características podrían ser un peligro potencial para el inicio de fuego y su desarrollo a incendio. Es por 

ello que cada día son más las normativas y más restrictivas, realizadas con el fin de evaluar estos 

elementos. 

Para materiales utilizados en el interior de vehículos de transporte (automóviles, autobuses, vehículos 

ferroviarios, buques y barcos, aeronaves, con el fin de minimizar el riesgo de los pasajeros, además de las 

propiedades de inflamabilidad y propagación, el estudio del comportamiento al fuego de los materiales 

utilizados debe contemplar el peligro que un incendio desarrollado supone. 

La contribución del material a un incendio desarrollado en el interior de un medio de transporte, así como 

la emisión de calor y de humo (opacidad y toxicidad) que generan son factores clave de peligro para el 

usuario.  

Si nos centramos en los productos utilizados en la construcción, además de poder contribuir al inicio y 

desarrollo de un fuego, presentan por sus características y cantidades una amenaza para la integridad de 

las personas en un caso de fuego desarrollado por lo que a emisión de energía y humos se refiere. Por 

esta razón, la Directiva Europea de Productos de Construcción estipula que el estudio del comportamiento 

al fuego y la clasificación de estos materiales debe basarse y englobar tanto situaciones de fuego iniciales 

como incendios ya desarrollados. Para ello, es aplicable la normativa  europea UNE EN 13501-1:2007. 

 

Para una adecuada aplicación de esta norma, son indispensables las normas que se citan a continuación: 
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✓ EN 13823, Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción 

excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto 

ardiendo. 

✓ EN 15725, Informes de extensión de la aplicación del comportamiento frente al fuego de productos 

de construcción y elementos de edificación. 

✓ EN ISO 1182, Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Ensayo de no 

combustibilidad. (ISO 1182:2000). 

✓ EN ISO 1716, Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del 

calor de combustión. (ISO 1716:2002). 

✓ EN ISO 9239-1, Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: 

Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante (ISO 9239-

1:2002). 

✓ EN ISO 11925-2, Ensayos de reacción de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los 

productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con 

una fuente de llama única (ISO 11925-2:2002). 

La norma establece una serie de términos que se deben conocer para poder hacer una interpretación 

adecuada de los resultados, así como una acertada clasificación. Cabe destacar: 

 Comportamiento al fuego: respuesta de un elemento cuando se expone a un fuego específico (EN ISO 

13943). 

 Reacción al fuego: respuesta de un producto contribuyendo con su propia descomposición a un fuego 

al que está expuesto, bajo condiciones especificadas. 

 Escenario de fuego: descripción detallada de las condiciones, incluidas las ambientales, de una o más 

etapas desde antes de la inflamación hasta después de terminar la combustión en un lugar específico o en 

una simulación a escala real (EN ISO 13943). 

 Escenario de referencia: situación de peligro utilizada como una referencia para un método de ensayo 

dado o una clasificación dada. 

 Situación de incendio: etapa en el desarrollo de un incendio, caracterizada por la naturaleza, severidad 

y magnitud del ataque térmico a los productos afectados. 

 Combustión: reacción exotérmica de una sustancia con un oxidante (EN ISO 13943). Generalmente, la 

combustión emite efluentes y va acompañada por llamas y/o la luz visible. 

 Calor de combustión: energía térmica producida por la combustión de una unidad de masa de una 

sustancia dada (EN ISO 13943). Se expresa en J/kg. 
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 Poder calorífico superior (PCS): calor de combustión de una sustancia cuando su combustión es 

completa y cualquier contenido de agua ha quedado totalmente condensada en condiciones específicas 

(EN ISO 13943). 

 Poder calorífico neto o inferior (PCI): calor de combustión de una sustancia cuando su combustión es 

completa y cualquier contenido de agua ha quedado en estado vapor en condiciones específicas (EN ISO 

13943). El poder calorífico neto o poder calorífico inferior puede ser calculado desde los valores de poder 

calorífico superior. 

 Contribución al fuego: energía desprendida por un producto que influencia el crecimiento del fuego en 

situaciones tanto anteriores como posteriores al comienzo del mismo. 

 Inflamabilidad: medida de la facilidad con la cual se puede inflamar un elemento, en condiciones 

especificadas (EN ISO 13943). 

 Emisión de calor: energía térmica que se emite por la combustión de un elemento en condiciones 

especificadas (EN ISO 13943). 

 Ataque de fuego pequeño: ataque térmico producido por una llama pequeña como la de una cerilla o 

un encendedor. 

 Nivel de exposición: Intensidad, duración y extensión del ataque térmico sobre un producto. 

 Propagación de la llama: propagación vertical de la llama (Fs), es el punto más alto alcanzado por la 

punta de la llama, medido mediante ensayo según la Norma EN ISO 11925-2. La propagación lateral de la 

llama es el máximo desplazamiento de una llama sostenida, medido mediante la ensayo según la Norma 

EN 13823. 

 Llama sostenida: Persistencia de llamas en o sobre una superficie durante un período mínimo de 

tiempo (EN ISO 13943). El período de tiempo requerido varía según las distintas normas, pero 

normalmente es del orden de 10 s. 

 Combustión generalizada: estado de participación total de los materiales combustibles en un incendio 

(EN ISO 13943). 

 Flash-over: transición a un estado de participación total de la superficie en un fuego de materiales 

combustibles dentro de un recinto (EN ISO 13943). 

 Gotas/partículas en llamas: material que se separa de la muestra durante el ensayo al fuego y sigue 

ardiendo durante un período mínimo, de acuerdo con lo descrito en el método de ensayo. 

 Flujo crítico de calor en la extinción (CHF): flujo de calor incidente (kW/m2) en la superficie de una 

muestra en el punto donde la llama deja de avanzar y puede posteriormente apagarse. El valor del flujo de 

calor comunicado está basado en interpolaciones de medidas con una placa de calibración incombustible. 

 Flujo de calor a los X minutos (HF-X): Flujo de calor total (kW/m2) recibido por la muestra en la posición 

más distante de propagación de la llama, observado durante los primeros X minutos de la ensayo. 

 Flujo de calor crítico (CHF): El flujo de calor para el cual se apaga la llama (CHF) o el flujo de calor 

después de un período de ensayo de 30 min (HF-30) si este valor es inferior. Es el flujo correspondiente a 

la máxima propagación de la llama dentro de los 30 min. 
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 Peligro de humo: posibilidad de lesiones personales y/o daños materiales a causa del humo. 

 FIGRA: Índice de la velocidad de crecimiento del fuego utilizado a efectos de clasificación. 

Para las clases A2 y B, FIGRA = FIGRA0,2 MJ 

Para las clases C y D, FIGRA = FIGRA0,4 MJ 

Para las clases A2L, BL y CL, FIGRA = FIGRA0,2 MJ 

Para la clase DL, FIGRA = FIGRA0,4 MJ 

 FIGRA0,2MJ: valor máximo del cociente de la velocidad de desprendimiento de calor por la muestra y el 

instante en que se ha iniciado, utilizando un umbral de THR de 0,2 MJ. Este concepto aparece con más 

detalle en la Norma EN 13823. 

 FIGRA0,4MJ: valor máximo del cociente de la velocidad de desprendimiento de calor por la muestra y el 

instante en que se ha iniciado, utilizando un umbral de THR de 0,4 MJ. Este concepto aparece con más 

detalle en la Norma EN 13823. 

 SMOGRA: tasa de producción del humo. El valor máximo del cociente de la velocidad de producción de 

humo por la muestra y el tiempo durante el cual se ha producido. Este concepto aparece con más detalle 

en la Norma EN 13823. 

Tras el estudio de esta normativa, indicar que la misma establece 7 clases: A1, A2, B, C, D, E y F; que 

definen la contribución al fuego de un determinado material, siendo A1 la mejor clasificación posible. Estas 

clasificaciones se complementan con dos parámetros adicionales:  

 Opacidad de humos: s1 (baja), s2 y s3 (alta). 

 Caída de gotas o partículas inflamadas: d0 (nula), d1 y d2 (peligrosa) 

Para la clasificación de un material se deben realizar, dependiendo de su aplicación final, combinaciones 

de los diferentes ensayos: 

 

✓ UNE EN ISO 11925-2   Ensayo de inflamabilidad 

✓ UNE-EN 13823  Ensayo de elemento individual ardiendo (SBI) 

✓ UNE-EN ISO 9239-1  Ensayo de panel radiante de suelos 

✓ UNE-EN ISO 1182  Ensayo de no combustibilidad 

✓ UNE-EN ISO 1716  Ensayo de poder calorífico 

✓ UNE-EN 13501-1 Clasificación de la reacción al fuego de materiales de construcción 
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1.2 ANÁLISIS DE NORMATIVA QUE REGULA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS 

MATERIALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Los diferentes materiales empleados como productos de construcción son regulados por una serie de 

normas. Para el caso de resistencia al fuego es de aplicación la Norma UNE-EN 13501-1. 

Esta norma Europea proporciona el procedimiento de clasificación de reacción al fuego para todos los 

productos de construcción, incluidos productos incorporados dentro de elementos de construcción. Los 

productos se consideran en relación con su aplicación de uso final, siendo la norma aplicable a dos 

categorías que se tratan por separado: 

✓ Productos de construcción, excluidos revestimientos de suelos y productos de aislamiento 

térmicos para tubos lineales. 

✓ Revestimientos de suelos. 

✓ Productos de aislamiento térmico para tubos lineales. 

Esta norma europea define un sistema de clasificación que tiene en cuenta la combustibilidad, producción 

de humo y fusión peligrosa de los materiales. Distingue 7 niveles de combustibilidad, 3 de producción de 

humo y 3 de fusión peligrosa que pueden definirse según la siguiente clasificación. 

 

 

COMBUSTIBILIDAD PRODUCCIÓN DE HUMO FUSIÓN PELIGROSA 

A1 

Incombustible con 

contribución nula al 

fuego 

s1 
 

Producción baja de humos 

densos d0 

Sin desprensimiento de 

partículas peligrosas 

A2 

Incombustible con 

contribución muy 

limitada al fuego 

s2 

Producción media de 

humos densos d1 

Con desprendimiento de 

partículas poco peligrosas 

B Combustible con 

contribución muy 

limitada al fuego 

s3 Producción alta de humos 

densos 

d2 Con desprendimiento de 

partículas muy peligrosas 

C Combustible con 

contribución limitada al 

fuego 

La clasificación de un producto combustible vendrá dada por la 

combinación de los tres parámetros.Los productos incombusibles y los 

altamente combustibles no precisan información relativa a humos ni 

fusión peligrosa. 

Ejemplos: A1 // A2 // B-s1,d0 // B-s3,d1 // C-s2,d0 // E // F  

Los revestimientos de suelo deben ser identificados con el subíndice 

FL en su clasificación por su consideración específica en los ensayos. 

A estos productos, admás, no se les tiene en cuenta la posible fusión 

peligrosa.  

Ejemplos; A1FL // A2FL // BFL-s1 // BFL-s2 // CFL-s2 // EFL // F 

D Combustible con 

contribución moderada 

al fuego 

E Combustible con 

contribución alta al fuego 

F Combustible con 

contribución muy alta al 
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fuego Los revestimientos de conductos lineales deben ser identificados con el 

subíndice L en su clasificación por su consideración especiífica en los 

ensayos.  

Ejemplos: A1L // A2L // BL-s1 // BL-s2 // CL-s2 // EL // F 

 

 

Para la obtención de estas conclusiones, el sistema emplea 5 normas de ensayo que se aplicarán en 

función del producto y su clasificación esperada. Destacar que se han analizado y estudiado 

adecuadamente cada una de las normas que se indican seguidamente, para llevar a cabo una adecuada 

caracterización de los nuevos materiales a desarrollar. 

 

 

✓ ENSAYO DE INFLAMABILIDAD (EN ISO 11925-2) 

Este ensayo evalúa la facilidad de ignición y propagación de la llama, así como la posible fusión peligrosa 

de productos expuestos a una llama pequeña. De este modo se evalúa el comportamiento de materiales 

de construcción en fases iniciales de fuego (focos de incendio) y su contribución al desarrollo inicial. 

Consiste en aplicar una llama pequeña en superficie y/o borde del material durante un tiempo corto (15 o 

30s) y evaluar que no propague más de 150mm en el tiempo de ensayo (20 o 60s) ni desprenda partículas 

inflamadas. Es el ensayo determinante para la obtención de la clase E. 

 
Imagen 1.- Imágenes de los equipos de ensayo. 

 
 

COMBUSTIBILIDAD 

 E F 

I150mm NO --- 

FUSIÓN PELIGROSA 

 --- d2 

IPAPEL NO SI 

 

 

 

✓ ENSAYO DE ELEMENTO INDIVIDUAL ARDIENDO - SBI (EN 13823) 
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Este ensayo evalúa la contribución potencial de productos empleados en paredes o techos al desarrollo de 

un fuego, bajo una situación de fuego desarrollado que simula un solo elemento ardiendo en una esquina 

de una habitación. 

El ensayo consiste en aplicar una llama de 30kW durante 21 minutos mientras el equipo realiza medidas 

del aporte térmico en la combustión (desprendimiento de calor) y producción de humos densoscon 

respecto al tiempo. Por otra parte, se evalúa la posible fusión peligrosa del material que pudiese ocasionar 

nuevos focos de fuego en el suelo por la caída de gotas o partículas inflamadas. De este modo, para 

otorgar una clasificación se deben interpretar los diversos resultados que da el ensayo: 

 

 
Imagen 2.- Imagen del equipo de ensayo. 

 

COMBUSTIBILIDAD 

Fibra (W/s) Ratio de liberación de calor en función del 

tiempo 

THR (MJ) Libración total de calor 

LFS Propagación lateral de la llama. 

 
 
 

PRODUCCIÓN DE HUMO 

Smogra (m2/s2) Ratio de producción de humo en función del 

tiempo 

TSP (m2) Producción total de humo 

FUSIÓN PELIGROSA 
Caída o no de gotas inflamadas fuera de la 

zona de quemador y permanezcan ardiendo. 

 

 

 

 

COMBUSTIBILIDAD 
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 B o mejor C D 

Fibra (W/s) < 120 < 250 < 750 

THR (MJ) < 7,5 < 15 --- 

LFS NO NO NO 

PRODUCCIÓN DE HUMO 

 s1 s2 s3 

Smogra (m2/s2) < 30 < 180 --- 

TSP (m2) < 50 < 200 --- 

FUSIÓN PELIGROSA 

 d0 d1 d2 

Caída de gotas 

fuera de zona 

quemador 

NO 
Extinguen en 

menos de 10s 
--- 

 

 

En este ensayo, debido a su escala intermedia juegan un papel crucial las condiciones de montaje y 

fijación de muestras y la selección se substratos norlmalizados. 

 

 

✓ ENSAYO DE PANEL RADIANTE DE SUELOS (EN ISO 9239-1) 

Este ensayo evalúa la contribución potencial de un revestimiento de suelo al desarrollo de un fuego, bajo 

un ataque que simula la radiación ocasionada por un fuego desarrollado sobre la superficie del material. 

Evalúa el flujo de calor radiante crítico bajo el cual dejan de propagarse las llamas sobre la superficie del 

revestimiento de suelo, así como la producción de humos ocasionada. De este modo, la clasificación 

aportada en este ensayo viene dada por dos parámetros: FLUJO CRÍTICO y HUMOS. 

 

 
Imagen 3.- Imagen del equipo de ensayo. 

 

COMBUSTIBILIDAD 
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CFE (kW/m2) Flujo de calor radiante crítico bajo el cual dejan 

de propagarse las llamas. 

PRODUCCIÓN DE HUMO 

% min Ratio de producción de humo en función del 

tiempo 

 

COMBUSTIBILIDAD 

 BFL o mejor CFL DFL 

CFE (kW/m2) > 8 > 4,5 > 3 

PRODUCCIÓN DE HUMO 

 s1 s2  

% min < 750 ---  

 

 

 

 

 

✓ ENSAYO DE NO COMBUSTIBILIDAD (EN ISO 1182) 

Este ensayo identifica productos que no contribuyen a un incendio, o lo hacen de manera poco importante, 

independientemente de su uso final. 

La metodología consiste en introducir probetas del material a ensayar en un horno cónico estabilizado a 

750 ºC y evaluar el incremento de temperatura producido, posibles inflamaciones sostenidas y la pérdida 

de masa ocasionada. 

Debido a la pequeña escala del ensayo, se debe tomar especial cuidado en la preparación de muestras, 

especialmente para los materiales heterogéneos. 
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Imagen 4.- Imagen del equipo de ensayo. 

 

 A1 A2 

Incremento de temperatura (ºC)  < 30 < 50 

Pérdida de masa (%) < 50 < 50 

Inflamación sostenida (s) NO < 20 
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✓ ENSAYO DE PODER CALORÍFICO (EN ISO 1716) 

Este ensayo determina la máxima liberación total de calor potencial de un producto cuando se quema por 

completo, independientemente de su uso final. 

Permite la determinación del poder calorífico bruto (PCS) y del poder calorífico neto (PCI): 

Debido a la pequeña escala del ensayo, se debe tomar especial cuidado en la preparación de muestras, 

especialmente para los materiales heterogéneos. 

 

 
Imagen 5.- Imagen del equipo de ensayo. 

 
 

Poder calorífico bruto 

PCS (MJ/kg) 

Calor de combustión de una sustancia cuando la combustión es 

completa y el agua producida ha quedado totalmente condensada 

en condiciones específicas 

Poder calorífico bruto 

PCI (MJ/kg) 

Calor de combustión de una sustancia cuando la combustión es 

completa y cualquier contenido de agua producida esté en estado 

vapor bajo condiciones específicas 

 

 

 A1 A2 

Poder calorífico bruto PCS (MJ/kg) < 2 < 3 
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2 SECTOR FERROVIARIO 
 
Los materiales compuestos utilizados en la construcción de trenes son regulados, dependiendo de su 

funcionalidad en el vehículo, por una serie de distintas normas de estandarización. En el caso de 

resistencia al fuego de los materiales compuestos en vehículos ferroviarios es de aplicación la Norma 

UNE-EN 45545 “Aplicaciones ferroviarias - Protección frente al fuego de vehículos ferroviarios”. 

El objetivo de la norma EN 45545 es minimizar la probabilidad de que se inicie un incendio, controlar la 

velocidad y amplitud del desarrollo del incendio y, por medio de esto, minimizar el impacto de los 

productos del incendio en los viajeros y la tripulación. Los objetivos están considerados en el contexto de 

las categorías de explotación y diseño del vehículo ferroviario. La norma UNE-EN 45545 no cubre los 

vehículos de transporte de mercancías. 

Esta serie de normas europeas consiste en las siguientes partes, bajo el título general, Aplicaciones 

ferroviarias. Protección frente al fuego de vehículos ferroviarios: 

• Parte 1: Generalidades. 

• Parte 2: Requerimientos de comportamiento al fuego de materiales y componentes (reacción al 

fuego). 

• Parte 3: Requerimientos de resistencia al fuego para barreras al fuego (resistencia al fuego). 

• Parte 4: Requerimientos de seguridad frente al fuego en el diseño de vehículos ferroviarios. 

• Parte 5: Requerimientos de seguridad frente al fuego del equipamiento eléctrico. 

• Parte 6: Control del fuego y sistemas de gestión. 

• Parte 7: Requerimientos de seguridad frente al fuego para instalaciones de líquidos y gases 

inflamables. 

Dentro de la citada norma, es la parte 2. Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los 

materiales y componentes la que suscita un mayor interés en el marco del proyecto y, por tanto, será 

objeto de estudio y análisis de todos y cada uno de sus contenidos. 

 

2.1 UNE-EN 45545-2:2013 + A1 

Esta parte de la Norma EN 45545 especifica los requisitos de comportamiento frente al fuego de los 

materiales y productos utilizados en los vehículos ferroviarios definidos en la Norma EN 45545-1. Las 

categorías de explotación y diseño definidas en la Norma EN 45545-1 se utilizan para establecer los 

niveles de peligro que se utilizan como base de un sistema de clasificación. 

Por tanto, esta parte especifica, para cada nivel de peligro, los métodos de ensayo, las condiciones de 

ensayo y los requisitos de comportamiento frente al fuego. No es parte del campo de aplicación de esta 

norma europea el describir medidas que garanticen la protección de los vehículos en caso de incendio. 



PROYECTO PYROS: investigación y desarrollo de materiales compuestos sostenibles de alta resistencia 
al fuego. 

       
                                            

2.1.1 GENERALIDADES 

Los siguientes principios son aplicables a todos los productos: 

a) Los productos que cumplen con el nivel más alto de comportamiento frente al fuego y que por 

tanto no necesitan someterse a ensayos complementarios son: 

- los productos clasificados como A1 de acuerdo con la Norma EN 13501-1; 

- todos los productos descritos en la Decisión de la Comisión 96/603/CE (modificada); 

b) Se considera que los productos clasificados como A2 – s1, d0, de acuerdo con la Norma EN 

13501-1, cumplen únicamente con los requisitos relativos a la propagación de la llama, liberación 

de calor y emisión de humo. El límite de emisiones tóxicas debe cumplir los requisitos R1 HL3 

(CIT < 0,75). 

c) Se considera que los cables eléctricos que satisfagan los requisitos de seguridad contra incendios 

de la Norma EN 50306, de la Norma EN 50264 o de la Norma EN 50382 cumplen con los 

requisitos R15 y R16, para el nivel de peligro correspondiente (sin necesidad de someterse a otros 

ensayos). 

d) Cuando un producto tenga un sustrato continuo de aluminio o de acero y cuando el espesor del 

sustrato metálico sea igual o mayor que el definido en la norma bastará con someter a ensayo el 

producto con el espesor determinado en la norma. 

e) A excepción de los cables eléctricos, se debe considerar que un producto que cumpla un requisito 

para dos espesores diferentes con formulaciones idénticas es conforme con todos los requisitos 

de espesor intermedios. Se debe considerar que un producto que cumple un requisito al máximo 

espesor ensayable es conforme con los requisitos con un espesor mayor. Se debe considerar que 

los cables eléctricos que cumplan un requisito para dos diámetros diferentes con formulaciones 

idénticas son conformes con todos los requisitos de diámetro intermedios. 

f) Un ensayo que califique a productos o superficies debe calificar también a productos o superficies 

que difieran en color y/o diseño. 

g) Los productos compuestos de múltiples capas deben ensayarse en su condición de uso final. 

h) Los productos mecánicos o eléctricos que se encuentren dentro de un armario técnico pueden 

considerarse productos no clasificados: 

- si el armario técnico cumple los requisitos relativos a los criterios de integridad E10, 

basados en las definiciones descritas en la Norma EN 45545-1 y en la Norma EN 

45545-3 y el volumen interior es ≤ 2 m3. 

- o si el armario técnico cumple los requisitos relativos a los criterios de integridad E15 y 

a los criterios de aislamiento I15 para superficies adyacentes a las zonas reservadas 

para viajeros y a las zonas reservadas a la tripulación del tren y si cumple los criterios 
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de integridad E15 para otras superficies, basados en las definiciones descritas en la 

Norma EN 45545-1 sin limitaciones de volumen; 

- o si el armario técnico está protegido por un sistema automático de detección y 

extinción de incendios; 

i) Todos los tipos de revestimiento deben ensayarse en la condición de uso final. Esto implica la 

inclusión de capas de relleno de nivelación de un espesor determinado para un aplicación de uso 

final media de revestimientos de imprimación y terminación con un espesor y un número de capas 

de revestimiento específicos. 

j) En caso de que se aplique un revestimiento (incluyendo vinilos, películas y sus adhesivos) sobre 

aluminio o acero en la condición de uso final y en caso de que el espesor del metal sea mayor que 

aquellos espesores definidos en la norma, es suficiente someter a ensayo el revestimiento sobre 

el sustrato de referencia definido. 

k) Para los revestimientos aplicados a superficies no metálicas, son obligatorios todos los requisitos 

de ensayo especificados; 

l) Para los productos que se clasifican en la tabla 2 como IN2, IN3A, IN3B, IN10, IN11, EX1C, EX5, 

EX6A, EX6B, EX8, EX11 o EL2, en los que se aplican revestimientos orgánicos sobre superficies 

metálicas o de vidrio, se deben realizar los ensayos de propagación de las llamas descritos en la 

Norma ISO 5658-2 o en la Norma EN ISO 9239-1, pero no son necesarios otros requisitos como 

los ensayos de liberación de calor, de emisión de humo y de emisión de gases tóxicos, si el 

espesor nominal del revestimiento, incluyendo cualquier masilla para productos en exteriores es < 

0,3 mm, o si el espesor nominal del revestimiento orgánico para productos en interiores es < 0,15 

mm; m) si se requiere la Norma ISO 5658-2 como parte de un conjunto de requisitos, pero las 

condiciones de uso final de un producto no permiten la preparación de probetas de ensayo con el 

tamaño definido en la Norma ISO 5658-2, entonces, en el caso de utilización en interiores, se 

aplica R6 en lugar del conjunto de requisitos previsto, y en caso de uso en exteriores, se aplica R9 

en lugar del conjunto de requisitos previsto. 

m) Si se utilizan productos listados en una aplicación por debajo de los umbrales de masa y superficie 

descritos en el apartado 4.3, se pueden considerar como productos no listados. 
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2.2 CATEGORÍAS Y REQUISITOS 

En el presente apartado se va a realizar un análisis de la parte 2 de la citada norma: 

 

La norma EN 45545 define 4 categorías operacionales dependiendo de la funcionalidad para lo que está 

diseñado y equipado el vehículo (bajo tierra, estructuras elevadas, túneles, trayectos diáfanos, etc…), la 

facilidad de evacuación lateral y la accesibilidad a zonas o estaciones de seguridad definitiva. 

Categoría operacional 1 

Vehículos ferroviarios en operación en infraestructura (túnel o estructuras elevadas <1 kilómetro de 

longitud), cuando los vehículos ferroviarios se pueden detener con el mínimo retraso, y donde siempre se 

puede llegar de inmediato a una zona segura. 

 

Categoría operacional 2 

Vehículos ferroviarios para operación en tramos subterráneos, túneles y/o estructuras elevadas (<5 km de 

longitud), provistos de evacuación lateral y donde hay estaciones que ofrecen un lugar de seguridad para 

los pasajeros, puede llegar en un corto tiempo de 4 minutos de funcionamiento (min velocidad 80 km/h). 

 

Categoría operacional 3 

Vehículos para operación en tramos subterráneos túneles y/o estructuras elevadas (>5 km de longitud), 

provistos de evacuación lateral y donde hay estaciones que ofrecen un lugar de seguridad para los 

pasajeros, puede llegar en un corto tiempo de 15 minutos de funcionamiento (min velocidad 80 km/h). 

 

Categoría operacional 4 

Vehículos para operación en tramos subterráneos, túneles y/o estructuras elevadas (<5 km de longitud), 

no provistos de evacuación lateral y donde hay estaciones que ofrecen un lugar de seguridad para los 

pasajeros, puede llegar en un corto tiempo de 4 minutos de funcionamiento (min velocidad 80 km/h). 

Por otra parte la norma EN 45545-1 también define 4 categorías de diseño de vehículo ferroviario: 

 

N)  Vehículo estándar. 

A)  Vehículo que forma parte de un tren automático que no dispone de tripulación de emergencia 

entrenada a bordo. 

D)  Vehículo de doble cubierta. 

S)  Coche cama y de descanso de doble o simple cubierta. 

A partir de las categorías operacionales y de las de diseño se desarrolla la matriz de nivel de riesgo que 

aparece en la UNE-EN 45545-2:2013 + A1. Esta matriz define tres niveles de riesgo siendo el más 

exigente el HL3 y HL1 el menor. Realizando un ejercicio práctico, un vehículo ferroviario destinado a un 
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tranvía estará dentro del nivel HL1, mientras que un vehículo destinado al transporte subterraneo entrará 

dentro del nivel de riesgo HL3. 

 

Tabla 1.- Categorías de diseño según norma. 

CATEGORÍA DE DISEÑO 

CATEGORÍA 

OPERACIONAL 
N A D S 

VEHÍCULO 

ESTÁNDAR 

VEHÍCULO AUTOMÁTICO SIN 

TRIPULACIÓN DE EMERGENCIA 

ENTRENADA A BORDO 

VEHÍCULO CON 

DOBLE CUBIERTA 

COCHE CAMA Y DE 

DESCANSO DE SIMPLE 

O DOBLE CUBIERTA 

1 HL1 HL1 HL1 HL2 

2 HL2 HL2 HL2 HL2 

3 HL2 HL2 HL2 HL3 

4 HL3 HL3 HL3 HL3 

 
 

Por otra parte, la norma EN 45545-2 descompone un vehículo ferroviario y distingue entre productos 

listados y no listados de forma que todo producto instalado en un vehículo ferroviario debe estar incluido 

dentro de una de estas categorías y sub-categorías: 

 
a) Productos listados: categorías  

- IN1 a IN16 para productos ubicados en el interior. 

- EX1-EX12 para ubicación exterior.  

- F1-F5 para mobiliario. 

- EL1-EL10 para equipos eléctricos. 

- M1-M3 para equipamiento mecánico. 

 
b) Productos no listados: productos que no entran en la categoría de listados y con posible ubicación 

interior o exterior. 
 
Además, dependiendo del tipo de producto a clasificar y su ubicación en el vehículo ferroviario, la EN 

45545-2 especifica 26 requisitos a satisfacer. Cada uno de estos requisitos determina: ensayos a realizar, 

parámetros a evaluar y valores a cumplir dependiendo de los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3 (función 

del diseño del vehículo y la categoría operacional).  
En la  

Tabla 2 se muestra un ejemplo de los distintos requisitos solicitados dependiendo de la funcionalidad final 

del material dentro del vehículo ferroviario. 
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Tabla 2.- Ejemplo de requisitos de los productos listados 

Nº de 

producto 

Nombre Detalles Requisitos  

INT  INTERIORES   

IN1A Superficies verticales 

interiores 

Componentes interiores (estructura y revestimiento) como 

paredes laterales, paredes frontales, paredes de extremo, 

tabiques, divisores de espacios, trampillas, cajones, 

cubiertas, persianas. 

Puertas interiores, revestimiento interior de las puertas 

frontales, puertas de extremo y puertas exteriores. 

Ventanas (incluyendo plásticos y cristales). 

Material aislante y superficie interior de la estructura de la 

caja del vehículo. Superficies interiores de las cocinas 

R1 

IN1B Superficie 

horizontales 

interiores orientadas 

hacia abajo 

Componentes interiores (estructura y revestimiento) como 

el revestimiento de los techos, trampillas, cajones, 

cubiertas, persianas. 

Material aislante y superficie interior de la estructura de la 

caja del vehículo. 

R1 

IN1C Superficies 

horizontales 

interiores orientadas 

hacia arriba 

Componentes interiores (estructura y revestimiento) como 

trampillas, cajones, cubiertas, persianas. 

Material aislante y superficie interior de la estructura de la 

caja del vehículo. 

La conformidad con los requisitos de R1 confieren 

también conformidad con este requisito. 

 

R10 

EX EXTERIORES   

EX1A Paredes de la 

estructura 

exterior de la caja del 

vehículo 

Partes verticales de la estructura exterior de la caja del 

vehículo y de las hojas de las puertas (incluyendo los 

sistemas de pintura/revestimiento, películas y ventanas). 

R7 

EX1B Caja de la cabina – 

Superficies exteriores 

Parte frontal del tren hasta la separación entre la cabina y 

el resto del vehículo (incluyendo los sistemas de 

pintura/revestimiento y películas). 

R17 
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F MOBILIARIO  

 

 

F1c Asientos del viajero al 

completo 

Asiento de viajero al completo, incluyendo la estructura 

del asiento, la tapicería y relleno, reposabrazos, 

reposacabezas. También se incluyen los asientos 

plegables y el asiento del maquinista (si los viajeros 

pueden acceder a ellos). 

En el anexo A y en el anexo B se proporcionan detalles 

sobre los ensayos a los que se somete a los asientos 

(incluyendo las condiciones de ensayo para actos 

vandálicos). 

R18 

 

De forma análoga, todo producto no listado en la tabla anterior debe considerarse como un producto no 

listado o se debe evaluar utilizando las reglas de agrupamiento que se estipulan en el apartado 4.3. de la 

cita norma. Los productos no listados tienen también su propia clasificación dependiendo de su instalación 

interior/exterior y de su área de exposición. En la Tabla 3 se recogen los requisitos para los productos no 

listados: 

 
Tabla 3.- Requisitos para productos no listados de acuerdo con su área expuesta y ubicación en vehículo. 

Área expuesta Ubicación Requisito presentado 

>0,20 m2 Interior R1 

>0,20 m2 exterior R7 

<0,20 m2 Interior R22 

<0,20 m2 exterior R23 

 
 

Con el fin de realizar un acercamiento al tipo de ensayo de laboratorio a llevar a cabo dependiendo del 

requisito a cumplir, se ha preparado una tabla que relaciona los ensayos de laboratorio normativizados 

según el requisito que debe cumplir el material. Esta tabla se muestra a continuación: 

 
 
 



       
   

 

 

REQUISITO ISO 

5658-

2 

ISO 

5659-

2 

ISO 

5660-

1 

EN 

ISO 

9239-

1 

EN ISO 

11925-

2 

ISO/TR 

9705 

EN 

ISO 

4589-

2 

EN 

13501-

1, A1 

ISO 

2592 

EN 

60332 

EN 

50305 

EN 

61034-

2 

NF X 

70100 

-1/2 

EN 

ISO 

12952 

EN 

60695-

2-11 

1 X X X  X           

2 X X X  X           

3 X X X  X           

4 X X   X           

5  X X  X           

6  X X             

7 X X X             

8  X X X            

9  X X             

10  X X X            

11 X X X  X           

12 X X X  X           

13        X        

14         X       

15          X X     

16          X X     

17 X X X  X           

18      X          

19   X             

20  X X           X  

21  X X             

22  X     X      X   

23  X     X      X   

24       X         

25              X  

26               X 



       
                                                                  

 

Por citar un ejemplo, una pieza de material compuesto destinada al revestimiento interior de un vehículo 

ferroviario subterráneo (metro) se considera que: 

 

✓ Es un producto listado de la categoría IN1 (interior) y por tanto debe cumplir con el requisito R1. 

✓ Al corresponder con un vagón de metro éste entra en la categoría operacional 4 y se puede 

considerar una categoría de diseño A (vehículo que forma parte de un tren automático sin 

tripulación entrenada para emergencias a bordo). Por tanto, a partir de la matriz de riesgo le 

corresponde el nivel de riesgo HL3. 

 

La siguiente tabla muestra los ensayos a realizar, los parámetros a cuantificar y los valores máximos o 

mínimos requeridos para un producto que debe cumplir con R1. 

 

Conjunto 

de requisitos 

(utilizado para) 

Referencia del 

método de 

ensayo 

Parámetro y 

unidad 
Máximo o mínimo HL1 HL2 HL3 

R1 

(IN1A; IN1B; 

IN1D; IN1E; IN4; 

IN5; IN6A; IN7; 

IN8; IN9B; IN11; 

IN12A; IN12B; 

IN14; F5) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kWm-2 

 

Mínimo 

 

20 20 20 

T03.01 

ISO 5660-1: 

50 kWm-2 

MARHE kWm-2 

 

Máximo  90 60 

T10.01 

EN ISO 5659-2: 

50 kWm-2 

Ds (4) 

adimensional 

 

Máximo 600 300 150 

T10.02 

EN ISO 5659-2: 

50 kWm-2 

VOF4 

mín. 

 

Máximo 1200 600 300 

T11.01 

EN ISO 5659-2: 

50 kWm-2 

CITG 

adimensional 

 

Máximo 1,2 0,9 0,75 

 
 

2.3 MÉTODOS DE ENSAYO 

Como se ha explicado en los anteriores apartado, para el cumplimiento de la norma,  el sistema emplea 

distintos ensayos de laboratorio que se deberán llevar a cabo  o no, dependiendo de la naturaleza del 

material y de su función final en vehículo ferroviario; ya sea de interiores, exteriores, piezas estructurales, 

etc… Puesto que toda la información referente a los métodos de ensayos a los que se ha hecho referencia 

en la exposición previa están detallados en la tabla 6- Resumen de métodos de ensayo, del apartado 5 de 

la norma UNE-EN 45545-2:2013 +A1, se ha declinado la acción de trascripción de los métodos de  ensayo 

de la norma al presente documento de estudio normativo. 
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3 VEHÍCULOS AUTOMOVILES COLECTIVOS 
 

3.1 REGLAMENTO Nº118 

Reglamento nº 118 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas — 

Prescripciones técnicas uniformes relativas al comportamiento frente al fuego o a la capacidad de los 

materiales utilizados en la fabricación de determinadas categorías de vehículos de motor para repeler 

combustible o lubricante [2015/622]. 

 

El presente Reglamento se aplica al comportamiento frente al fuego (inflamabilidad, índice de combustión 

y comportamiento de fusión) y a la capacidad para repeler combustible o lubricante de los materiales 

utilizados en los vehículos de la categoría M3, clases II y III. (Con arreglo a la definición que figura en la Resolución 

consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, apartado 2.) 

 

Se concederá la homologación de tipo con arreglo a lo siguiente: 

 

• Parte I. Homologación de un tipo de vehículo en lo referente a su comportamiento frente al fuego o 

a su capacidad para repeler combustible o lubricante de los componentes utilizados en la cabina, 

el compartimento del motor y cualquier compartimento de calefacción independiente. 

 

• Parte II. Homologación de un componente en lo referente a su comportamiento frente al fuego o a 

la capacidad de los componentes utilizados en la cabina, el compartimento del motor y cualquier 

compartimento de calefacción independiente para repeler combustible o lubricante. 

 

Los materiales compuestos deben ser ensayados dependiendo del tipo de componente del que forman 

parte, es decir, se deben realizar distintos ensayos dependiendo del tipo de estructura que conforman y su 

posición en el interior del vehículo.  Tal y como indica en el apartado especificaciones 6.2.1 del reglamento 

nº 118 los materiales siguientes deberán someterse al ensayo descrito en el anexo 6 del mismo 

Reglamento:  

 

a) Materiales y materiales compuestos instalados en posición horizontal en la cabina. 

 

b) Materiales de aislamiento instalados en posición horizontal en el compartimento del motor y en 

cualquier compartimento de calefacción independiente.  

 

El resultado del ensayo se considerará satisfactorio si, atendiendo a sus peores resultados, el índice de 

combustión horizontal no es superior a 100 mm/min o si la llama se extingue antes de alcanzar el último 

punto de medición. 
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Se considerará que los materiales que cumplan los requisitos del punto 6.2.3 también cumplen los 

requisitos contemplados en el presente punto. 6.2.2. Los materiales siguientes deberán someterse al 

ensayo descrito en el anexo 7 del Reglamento nº118: 

 

 a) materiales y materiales compuestos instalados a más de 500 mm por encima del cojín del 

asiento y en el techo del vehículo;  

 

b) materiales de aislamiento instalados en posición horizontal en el compartimento del motor y en 

cualquier compartimento de calefacción independiente.  

 

El resultado del ensayo se considerará satisfactorio si, atendiendo a sus peores resultados, no se forma 

ninguna gota que inflame el algodón en rama. 6.2.3.  

 

Los materiales siguientes deberán someterse al ensayo descrito en el anexo 8 del Reglamento nº118:  

 

a) materiales y materiales compuestos instalados en posición vertical en la cabina; 

 

  b) materiales de aislamiento instalados en posición vertical 

 

 

3.2 MÉTODOS DE ENSAYO. RESISTENCIA AL FUEGO 

A continuación se presenta un breve resumen de los métodos de ensayo citados en el reglamento nº118 

necesarios para determinar la reacción al fuego de los materiales. Estos métodos de ensayos se 

encuentran descritos en los anexos 6, 7, 8 y 9 del citado reglamento. 

 

➢ Ensayo para determinar el índice de combustión horizontal de los materiales  

➢ Ensayo para determinar el comportamiento de fusión de los materiales  

➢ Ensayo para determinar el índice de combustión vertical de los materiales  

➢ Ensayo para determinar la capacidad de los materiales para repeler combustible o lubricante 

 

3.2.1 ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE COMBUSTIÓN HORIZONTAL DE LOS 

MATERIALES. ANEXO 6 

 

Se someterán a ensayo cinco muestras en caso de un material isotrópico, o diez muestras en el caso de 

un material no isotrópico (cinco para cada dirección).  Las muestras se tomarán del material que deba 

ensayarse. En los materiales que tengan índices de combustión distintos en direcciones del material 

diferentes, deberá someterse a ensayo cada dirección.  
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Las muestras deberán tomarse y situarse en el aparato de ensayo de forma que pueda medirse el índice 

de combustión más elevado. Cuando el material se presenta a lo ancho, se cortará una longitud de 500 

mm, como mínimo, que cubra toda la anchura. Las muestras se tomarán a partir de esta pieza, a una 

distancia mínima de 100 mm del borde del material y equidistantes entre sí. Las muestras se obtendrán del 

mismo modo a partir del producto acabado, siempre que la forma de este lo permita. Cuando el grosor del 

producto sea mayor de 13 mm, se reducirá a 13 mm mediante un proceso mecánico aplicado a la cara 

opuesta del compartimento respectivo (cabina, compartimento del motor o compartimento de calefacción 

independiente). Si esto resultara imposible, el ensayo se realizará, de conformidad con el servicio técnico, 

sobre el grosor inicial del material, que se consignará en el informe de ensayo.  

 

Los materiales compuestos se someterán a ensayo como si se tratara de materiales de construcción 

uniforme. En el caso de materiales formados por capas superpuestas de distinta composición y que no 

sean materiales compuestos, se someterá a ensayo cada una de las capas de material comprendidas en 

una profundidad de 13 mm a partir de la superficie contigua al compartimento respectivo. Se colocará una 

muestra en posición horizontal en un soporte en forma de U y se expondrá a la acción de una llama 

definida durante 15 segundos en el interior de una cámara de combustión, de forma que la llama actúe 

sobre el borde libre de la muestra. El ensayo permite determinar si la llama se extingue, y en qué 

momento, o bien el tiempo que esta tarda en recorrer una distancia dada. 

 

Para la realización de los ensayos se empleará una cámara de combustión (Ilustración 1), preferentemente 

de acero inoxidable. La parte delantera de la cámara contiene una ventanilla panorámica resistente al 

fuego que puede cubrir todo el frente y servir de panel de acceso. La cámara tendrá agujeros de 

ventilación en el suelo y una ranura de ventilación en todo el perímetro de su parte superior. Se colocará 

sobre cuatro pies de 10 mm de altura. En uno de los lados podrá llevar un orificio para la introducción del 

portamuestras revestido; en el otro lado habrá una abertura por la que pasará el tubo del gas. El material 

fundido se recogerá en una bandeja (véase laIlustración 1) colocada en el suelo de la cámara, entre los 

agujeros de ventilación, sin obstruir ninguno de ellos. 

 

 
Ilustración 1.- Ejemplo de cámara de combustión con portamuestras y bandeja colectora 
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PROCEDIMIENTO  

 

Deberá colocarse la muestra en el portamuestras  de forma que la superficie visible quede hacia abajo, de 

cara a la llama. Regular la llama de gas a una altura de 38 mm utilizando para ello la marca de la cámara y 

mantener cerrada la toma de aire del quemador. Antes de comenzar el primer ensayo, la llama deberá 

arder durante 1 minuto al menos para que se estabilice. Introdúzcase el portamuestras en la cámara de 

combustión de forma que el extremo de la muestra quede expuesto a la llama y córtese el gas al cabo de 

15 segundos. 

 

La medición del tiempo de combustión comienza en el momento en el que la base de la llama pasa por 

delante del primer punto de medición. Obsérvese la propagación de la llama por el lado que arde con 

mayor rapidez (lado superior o inferior). 

 

La medición del tiempo de combustión concluye cuando la llama alcanza el último punto de medición o 

cuando esta se extingue antes de llegar al último punto de medición. Si la llama no alcanza el último punto 

de medición, deberá medirse la distancia recorrida por el fuego hasta el punto de extinción de la llama.  

 

Esta distancia es la parte descompuesta de la muestra, destruida por la combustión en su superficie o en 

su interior. Si la muestra no se inflama o no sigue ardiendo después de apagar el quemador, o si la llama 

se extingue antes de alcanzar el primer punto de medición, de forma que no se pueda llegar a medir el 

tiempo de combustión, deberá anotarse en el informe de ensayo que el índice de combustión es 0 

mm/min. 4.8. Cuando se lleven a cabo una serie de ensayos o se repitan estos, deberá garantizarse que la 

temperatura de la cámara de combustión y del portamuestras es inferior a 30 °C antes de comenzar el 

próximo ensayo. 

 

CÁLCULO  

 

La velocidad de combustión, B en milímetros por minuto, viene dada por la fórmula: B = 60 s/t donde: s es 

la longitud, en milímetros, de la distancia quemada; t es el tiempo, en segundos, que tarda en arder la 

distancia quemada. 
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3.2.2 ENSAYO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE FUSIÓN DE LOS MATERIALES. 

ANEXO 7 

Se someterán a ensayo cuatro muestras por las dos caras (si estas no son idénticas).  Deberá colocarse 

una muestra en posición horizontal y se expondrá a un radiador eléctrico. Deberá colocarse un recipiente 

debajo de la muestra para recoger las gotas que se formen. Deberá colocarse algodón en rama en este 

recipiente a fin de verificar si alguna de las gotas se ha inflamado.  

 

El equipo consistirá en:  

 

- Un radiador eléctrico. 

- Un soporte para la muestra con rejilla. 

- Un recipiente (para las gotas que se formen). 

- Un soporte (para el aparato). 2.1. La fuente de calor es un radiador eléctrico con una potencia 

útil de 500 W. La superficie radiante debe estar constituida por una placa de cuarzo 

transparente con un diámetro de 100 ± 5 mm. El calor emitido por el aparato, medido en una 

superficie paralela a la superficie del radiador situada a una distancia de 30 mm, será de 3 

W/cm2 

 

Las muestras del ensayo deberán medir: 70 mm × 70 mm. Las muestras se obtendrán del mismo modo a 

partir del producto acabado, siempre que la forma de este lo permita. Cuando el grosor del producto sea 

mayor de 13 mm, se reducirá a 13 mm mediante un proceso mecánico aplicado a la cara opuesta del 

compartimento respectivo (cabina, compartimento del motor o compartimento de calefacción 

independiente). Si esto resultara imposible, la prueba se realizará, de conformidad con el servicio técnico, 

sobre la anchura inicial del material, que se consignará en el informe de ensayo. 

 

 Los materiales compuestos (véase el punto 6.1.3 del Reglamento) se someterán a ensayo como si se 

tratara de materiales de construcción uniforme. En el caso de materiales formados por capas superpuestas 

de distinta composición y que no sean materiales compuestos, se someterá a ensayo cada una de las 

capas de material comprendidas en una profundidad de 13 mm a partir de la superficie contigua al 

compartimento respectivo (cabina, compartimento del motor o compartimento de calefacción 

independiente). La masa total de la muestra será de al menos 2 gramos. Si la masa de alguna muestra 

fuera inferior, se añadirá un número suficiente de muestras. Si las dos caras del material son distintas, 

deberán someterse a ensayo ambas, lo cual significa que el ensayo se realizará sobre ocho muestras. Las 

muestras y el algodón en rama se conservarán durante un mínimo de 24 horas a una temperatura de 23 

°C ± 2 °C y una humedad relativa de 50 ± 5 %, y se mantendrán en estas condiciones hasta el momento 

inmediatamente anterior al ensayo 
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PROCEDIMIENTO  

 

Se coloca la muestra sobre el soporte, y este último se sitúa de tal modo que la distancia entre la 

superficie del radiador y el lado superior de la muestra sea de 30 mm. El recipiente, que contendrá el 

algodón en rama, se colocará debajo de la rejilla del soporte, a una distancia de 300 mm. Se aparta el 

radiador, de forma que no pueda irradiar la muestra, y se conecta. Cuando esté funcionando a plena 

capacidad se sitúa por encima de la muestra y se comienza el cronometraje. Si el material se derrite o 

deforma, se modifica la altura del radiador para mantener la distancia de 30 mm. 

 

Si el material se inflama, debe apartarse el radiador al cabo de 3 segundos. Volverá a colocarse en la 

posición inicial cuando se haya extinguido la llama, y este procedimiento se repetirá tantas veces como 

sea necesario durante los primeros 5 minutos del ensayo. Una vez transcurridos los primeros 5 minutos 

del ensayo: i) si la muestra se ha extinguido (independientemente del hecho de que se hubiera inflamado, 

o no, durante los primeros 5 minutos del ensayo), manténgase el radiador en la misma posición incluso si 

la muestra vuelve a inflamarse, ii) si el material está inflamado, aguárdese hasta su extinción antes de 

volver a colocar el radiador en la posición inicial. En ambos casos el ensayo deberá prolongarse 5 minutos 

más. 

 

RESULTADOS  

 

Se harán constar en el informe de ensayo los fenómenos que se hayan observado, por ejemplo: i) el 

desprendimiento de gotas, en su caso, tanto si estaban inflamadas como si no, ii) el hecho de que el 

algodón se haya inflamado o no. 

 

3.2.3 ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE COMBUSTIÓN VERTICAL DE LOS 

MATERIALES. ANEXO 8 

Se someterán a ensayo tres muestras en caso de un material isotrópico, o seis muestras en el caso de un 

material no isotrópico. El ensayo consiste en exponer muestras, sostenidas en posición vertical, a una 

llama y determinar la velocidad de propagación de la llama en el material que se prueba. 

 

El equipo consistirá en: a) un portamuestras; b) un quemador; c) un sistema de ventilación para extraer 

gas y productos de la combustión; d) una plantilla; e) hilos marcadores de algodón blanco mercerizado con 

una densidad lineal máxima de 50 tex. 

 

El portamuestras consistirá en un bastidor rectangular de 560 mm de altura con dos varillas paralelas 

unidas de manera rígida y separadas 150 mm, sobre las que se colocarán unos pernos para montar la 

muestra que se prueba, que se colocará al menos a 20 mm del bastidor. Los pernos de montaje tendrán 

un diámetro no superior a 2 mm y su longitud mínima será de 27 mm. Estarán situados en los hilos 

paralelos ubicados según se muestra en la figura 1. El bastidor deberá instalarse sobre un apoyo 

adecuado para mantener los hilos en posición vertical durante el ensayo (para fijar la muestra en los 
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pernos en un plano lejano del bastidor, podrán colocarse entre los pernos unos espaciadores de 2 mm de 

diámetro). 

 

MUESTRAS  

 

Las dimensiones de las muestras serán de 560 × 170 mm. Si el tamaño de un material no permitiera 

seleccionar una muestra de estas dimensiones, la prueba se realizará, de conformidad con el servicio 

técnico, sobre la parte instalada del material, y se consignará en el informe de ensayo. Cuando el grosor 

de la muestra sea mayor de 13 mm, se reducirá a 13 mm mediante un proceso mecánico aplicado a la 

cara opuesta del compartimento respectivo (cabina, compartimento del motor o compartimento de 

calefacción independiente). Si esto resultara imposible, el ensayo se realizará, de conformidad con el 

servicio técnico, sobre el grosor inicial del material, y se consignará en el informe de ensayo.  

 

Los materiales compuestos se someterán a ensayo como si se tratara de materiales de construcción 

uniforme. En el caso de materiales formados por capas superpuestas de distinta composición y que no 

sean materiales compuestos, se someterá a ensayo cada una de las capas de material comprendidas en 

una profundidad de 13 mm a partir de la superficie contigua al compartimento respectivo. 3.3. 

 

 Las muestras se acondicionarán durante 24 horas, como mínimo, a una temperatura de 23 °C ± 2 °C y a 

una humedad relativa de 50 ± 5 %, y permanecerán en estas condiciones hasta el momento 

inmediatamente anterior al ensayo.  

 

PROCEDIMIENTO  

  

El ensayo deberá llevarse a cabo en una atmósfera que tenga una temperatura entre 10 °C y 30 °C y una 

humedad relativa entre el 15 % y el 80 %. 4.2. El quemador se precalentará durante 2 minutos. La altura 

de la llama se ajustará a 40 ± 2 mm, entendiendo por altura de la llama la distancia entre el extremo 

superior del tubo del quemador y la punta de la parte amarilla de la llama cuando el quemador esté en 

posición vertical y la llama se observe en penumbra. 

 

Tras colocar los hilos marcadores traseros, la muestra se situará sobre las púas del bastidor, de forma tal 

que pasen a través de los puntos marcados en la plantilla y que la muestra quede al menos a 20 mm de 

distancia del bastidor. El bastidor se colocará sobre el soporte de forma que la muestra quede vertical.  

 

Los hilos marcadores se fijarán perpendicularmente a la muestra delante y detrás, en los puntos señalados 

en la figura 1. En cada punto se hará un lazo con el hilo de manera que los dos segmentos de este queden 

situados a 1 mm y 5 mm de la cara delantera y trasera de la muestra. Cada lazo irá unido a un mecanismo 

temporizador apropiado. Los hilos tendrán suficiente tensión para mantener su posición respecto a la 

muestra.  
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La llama se aplicará a la muestra durante 5 segundos. Se considerará que esta se ha encendido si la 

muestra arde durante 5 segundos después de que se haya retirado la llama con la que se ha prendido 

fuego. Si el encendido no tiene lugar, se aplicará la llama durante 15 segundos a otra muestra preparada.  

 

Si, en cualquier conjunto de tres muestras, se da un resultado que supere el resultado mínimo en un 50 %, 

se probará otro grupo de tres muestras en la misma dirección o superficie. Si, en cualquier conjunto de tres 

muestras, una o dos de estas no arden hasta el hilo marcador superior, se probará otro grupo de tres 

muestras en la misma dirección o superficie.  

Se medirán los siguientes tiempos en segundos: a) desde el inicio de la aplicación de la llama de 

encendido a la ruptura de uno de los primeros hilos marcadores (t1); b) desde el inicio de la aplicación de 

la llama de encendido a la ruptura de uno de los segundos hilos marcadores (t2); c) desde el inicio de la 

aplicación de la llama de encendido a la ruptura de uno de los terceros hilos marcadores (t3).  

 

Si la muestra no se inflama o no sigue ardiendo después de apagar el quemador, o si la llama se apaga 

antes de destruir uno de los primeros hilos marcadores, por lo que no puede medirse ningún tiempo de 

combustión, se considerará que el índice de combustión es de 0 mm/min.  

 

Si la muestra no se inflama y las llamas de la muestra quemada alcanzan la altura del tercer hilo marcador 

sin destruir el primero ni el segundo (por ejemplo, debido a las características materiales de la muestra 

fina), la velocidad de combustión se considerará superior a 100 mm/min. 

 

RESULTADOS 

 

Los fenómenos observados se registrarán en el informe de ensayo de manera que se incluyan: a) los 

tiempos de combustión: t1, t2 and t3 en segundos, y b) las longitudes quemadas correspondientes a 

dichos tiempos: d1, d2 y d3 en mm. El índice de combustión V1, y los índices V2 y V3, si procede, se 

calcularán (para cada muestra si la llama alcanza al menos uno de los primeros hilos marcadores) de la 

manera siguiente: Vi = 60 di/ti (mm/min) De los índices de combustión V1, V2 y V3, se tendrá en cuenta el 

más alto. 

 

3.2.4 ENSAYO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LOS MATERIALES PARA REPELER 

COMBUSTIBLE O LUBRICANTE. ANEXO 9 

El presente anexo enumera las prescripciones para ensayar la capacidad de los materiales de aislamiento 

utilizados en el compartimento del motor y en los compartimentos de calefacción independiente. 

 

Las muestras del ensayo deberán medir: 140 mm × 140 mm, sometiendo al ensayo cuatro muestras. El 

grosor de la muestra será de 5 mm; si el grosor fuera superior, se reducirá a 5 mm mediante un proceso 

mecánico aplicado a la cara opuesta del compartimento del motor o el compartimento de calefacción 

independiente. 
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El líquido de ensayo será el gasóleo conforme a la norma EN 590:1999 (combustibles comerciales) o, si 

no, gasóleo con arreglo al Reglamento no 83 (anexo 10: especificación de combustibles de referencia).  

 

El equipo consistirá en:  

 

- Una placa de base, con una dureza mínima de 70 Shore D. 

- Una superficie absorbente sobre la placa de base (papel, por ejemplo). 

- Un cilindro metálico (diámetro interior: 120 mm, diámetro exterior: 130 mm, altura: 50 mm), 

relleno del líquido de ensayo. 

- D-D′ dos tornillos con tuercas de aleta. 

-  La muestra de ensayo. 

-  La placa superior. 

 

 

 

 
Ilustración 2.- Equipo para determinar la capacidad de repeler combustible o lubricante 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

La muestra de ensayo y el equipo se acondicionará durante 24 horas, como mínimo, a una temperatura de 

23 °C ± 2 °C y a una humedad relativa de 50 ± 5 %, y permanecerán en estas condiciones hasta el 

momento inmediatamente anterior al ensayo. 

 

La muestra de ensayo deberá pesarse. La muestra de ensayo se colocará de cara arriba sobre la base del 

aparato y se fijará el cilindro metálico en posición centrada con una presión suficiente de los tornillos. No 

deberá haber fugas del líquido de ensayo. Se llenará el cilindro metálico con líquido de ensayo hasta una 

altura de 20 mm y se dejará reposar 24 horas. Luego se vaciará el líquido de ensayo y se sacará la 

muestra de ensayo. Si en la muestra de ensayo se encuentran residuos del líquido de ensayo, deberán 

retirarse sin comprimir la muestra de ensayo. 
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4 ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN CIENTIFICA 
CENTRADA EN EL DESARROLLO DE MATERIALES 
COMPUESTOS SOSTENIBLES DE ALTA RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque la hipótesis de la viabilidad técnica de la presente iniciativa se sustenta sobre los materiales 

desarrollados y procesos tecnológicos optimizados en los que el consorcio cuenta con experiencia propia, 

seguidamente se incluye información detallada del análisis realizado en cuanto a los trabajos de 

investigación relacionados con la temática del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional. En este 

sentido, se ha trabajado en la búsqueda y análisis de patentes, proyectos de investigación y artículos 

científicos en diferentes bases datos. Entre las diferentes bases de datos utilizadas cabe destacar Web 

Science, editorial Elsevier, Scopus, Oficina Española de Patentes y Modelos de Utilidad, Esp@cenet, 

USPTO, base de datos de la oficina americana de patentes, AENOR. Como consecuencia de este análisis, 

se ha determinado el carácter innovador del proyecto PYROS al contemplar el desarrollo de composites 

sostenibles con alta capacidad de resistencia al fuego, optimizando en este sentido tanto el material que 

actua como elemento matriz del composite como el elemento de refuerzo, aunando en un mismo producto 

ambas mejoras. 

Por un lado se ha analizado el desarrollo de hilos híbridos y de estructuras textiles híbridas aplicables en la 

fabricación de composites. En este sentido, la  

Figura 1 muestra la evolución de los trabajos de investigación centrados en el desarrollo de hilados 

híbridos en los últimos años, mientras que la Figura 2 muestra el análisis de los trabajos de desarrollo de 

tejidos híbridos. Si se compara entre ambas figuras cabe destacar la menor presencia de trabajos 

presentandos en cuanto a estructuras textiles no siendo por ello menos interesante en base a las 

experiencias de trabajo llevadas a cabo por AITEX. 
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Figura 1. Evolución de la publicación de trabajos de investigación sobre hilados híbridos aplicables en composites. 

(Fuente Scopus) 

 

Figura 2. Evolución de la publicación de trabajos de investigación sobre tejidos híbridos aplicables en composites. 
(Fuente Scopus) 

Es importante destacar que tanto en los trabajos de investigación con hilados híbridos como en los tejidos 

para su aplicación en el campo de los composites, la labor se ha intensificado en los últimos siete años, lo 

cual es indicativo de la existencia de interés en este campo dada la necesidad de aportar a la industria 

soluciones con materiales resistentes al fuego.  

Si se centra la búsqueda en trabajos relacionados en composites que presenten capacidad ignífuga por 

ser el alcance global del proyecto, seguidamente se incluye un análisis del estado de los trabajos de 

investigación en este campo. 

 

 

Figura 3. Evolución de la publicación de trabajos de investigación sobre composites retardantes a la llama. (Fuente 
Scopus) 
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Figura 4. Principales revistas con la publicación de los trabajos de investigación sobre composites retardantes a la 

llama. (Fuente Scopus) 

 
La Figura 3 muestra los la evolución de los trabajos realizados en cuanto a composites retardantes a la 

llama, destacando un elevado de número de publicaciones en los últimos 8 años.  

Cabe destacar que esta búsqueda incluye todo tipo de fibras y resinas aplicables en la fabricación de 

materiales compuestos. Sin embargo, si la búsqueda se centra en los materiales de aplicación en el marco 

del proyecto PYROS, Figura 5 y Figura 6, se observa una gran disminución del número de trabajos de 

investigación presentados, lo cual es indicativo, tal y como se ha comentado anteriormente, que no está 

solucionado desde el punto de vista de uso de fibras naturales como elementos de refuerzo y matrices 

poliméricas sostenibles. Estos resultados, avalan el carácter innovador del proyecto no solo a escala 

nacional sino también a escala internacional.  

 

 
Figura 5. Evolución de la publicación de trabajos de investigación sobre composites con presencia de hilos retardantes 

a la llama. (Fuente Scopus) 
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Figura 6. Trabajos de investigación sobre composites con fibra natural ignífuga como material de refuerzo. (Fuente 
Scopus) 

 
Finalmente destacar los trabajos de investigación en el caso de que tanto la matriz como el elemento de 

refuerzo son materiales sostenibles y aportan capacidad ignífuga al producto final.  

 

 
Figura 7. Trabajos de investigación sobre biocomposites retardantes a la llama. (Fuente Scopus) 

 
Tras el análisis de las diferentes figuras presentadas se observa claramente en todas ellas la mayor 

cantidad de trabajos de investigación en los últimos 7 años, lo cual está en consonancia con el incremento 

que está experimentando el uso de los materiales compuestos en la industria en los últimos años y con la 

previsión de crecimiento estimada para los próximos años, tal y como se puede observar en la Figura 8 y  

Figura 9 .  
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Figura 8. Tendencia económica del mercado global de composites entre 2008-2013. (Fuente: Lucintel Growth 

Opportunities in Global Composites Industry 2014-2019) 

 

 
Figura 9. Estimación económica del mercado global de composites entre 2014-2019. (Fuente: Lucintel Growth 

Opportunities in Global Composites Industry 2014-2019) 

La resistencia al fuego de los tejidos y por tanto de las fibras, ha sido siempre considerada uno de los 

mayores hitos en el sector textil técnico por su implicación en casi todos los ámbitos del textil como ropa 

de protección, tejidos para lugares públicos como cortinas y tapicerías, el sector militar, sector del 

transporte público, etc… Por ello, el desarrollo de fibras de alta resistencia al fuego es un campo de 

investigación abierto donde a día de hoy se han desarrollado novedosas fibras como el PPS o PEEK que 

presentan un excelente comportamiento frente el fuego. Al mismo tiempo se están desarrollando 

compuestos químicos y nanopartículas retardantes a la llama o FR para mejorar dicho comportamiento de 

fibras termoplásticas. Aunque inicialmente en el mercado estos compuestos se han desarrollado para 

fibras PET, si bien en la actualidad cada vez más se están incorporando sobre otros materiales 

termoplásticos como el PP (“The improvements in flame retardance and mechanical properties of 

polypropylene/FR blends by acrylic acid graft copolymerization” o “Flame retardant and mechanical 

properties of natural fibre–PP composites containing magnesium hydroxide”) por ello la utilización de este 

material junto con un material de la misma familia que el poliéster y de carácter renovable como el PLA 

(“Flame Retardancy and Thermal Degradation of Intumescent Flame Retardant Poly(lactic acid)/Starch 

Biocomposites” o “Preparation and burning behaviors of flame retarding biodegradable poly(lactic acid) 

nanocomposite based on zinc aluminum layered double hydroxide”), podría aportar nuevas fibras 

resistentes a la llama.   

Otro hecho diferenciador es su utilización para el desarrollo de composites, los cuales combinarían las 

fibras naturales y la matriz termoplástica en un mismo producto. Posteriormente permitiría el desarrollo del 
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tejido y del composite. La obtención de los hilados híbridos se lleva a cabo mediante la técnica de torcido o 

entorchado de hilos, ampliamente empleada en el sector textil. Si bien está técnica se ha usado 

generalmente para el desarrollo de hilos de fantasía, su aplicación en el desarrollo de hilados híbridos es 

una opción de gran interés. El desarrollo de hilos híbridos para diferentes aplicaciones y con diferentes 

propiedades se realiza principalmente mediante el hilado de fibra corta de fibras termoplásticas para hacer 

de matriz y de fibras naturales que hacen de refuerzo, o mediante una tecnología denominada 

commingling donde los filamentos continuos y fibras se mezclan y enmarañan entre sí (“Hybrid yarn for 

composite materials with thermoplastic matrix and method for obtaining same”, “Commingled natural 

fibre/polypropylene wrap spun yarns for structured thermoplastic composites”). El desarrollo de hilos 

híbridos de filamento continuo como matriz termoplástica y de fibras naturales mediante torcido es una 

técnica novedosa (Twisting of fibres in yarns for natural fibre composites) que intenta sustituir la fibras 

resistentes convencionales (fibra de vidrio y carbono) a la vez que incorpora en el mismo hilo el material 

que va a hacer de matriz y de elemento de refuerzo en el composite. 

En términos de la producción final de piezas de biocomposites para el sector transporte y construcción, es 

posible encontrar algunas iniciativas a nivel de demostrador tales como, World First Formula 3 Racing Car 

de la Univesidad de Warwickk desarrollado a nivel europeo. 

 

 
 

La mayoría de las investigaciones en el área de transporte han sido llevadas a cabo por 4 universidades 

de Canadá en la iniciativa BioCar, mediante diferentes tecnologías en las que se ha reemplazado la fibra 

de vidrio utilizada en aplicaciones del sector de transporte, particularmente autobuses. El principal objetivo 

de estos desarrollos es dar valor a las piezas fabricadas con refuerzos de fibra de lino en sustitución de 

fibra de vidrio, siendo procesadas mediante tecnologías similares. Los proyectos se han desarrollado 

exitosamente integrando un nuevo material mediante el uso de un proceso de fabricación de materiales 

compuestos habitual en el sector. Algunos prototipos del sector del transporte se han desarrollado.  

En el caso de otros sectores, se han desarrollado algunos biocompostes en el sector deportivo como 

canoas (Flaxland – UK), tablas de snow (Magine – Canada). 
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4.2 BÚSQUEDA DE PATENTES Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

En esta tarea, se ha realizado una profunda búsqueda de patentes en bases de datos de nivel europeo e 

internacional, y existen algunas patentes relacionadas con el procesado de composites reforzados con 

fibras naturales tales como WO2013064859 “Article made of a multilayer composite material and 

preparation method thereof” , CA2477564 “Process to manufacture greener thermosetting composites of 

pre-shaped structure”, CA2437616 “Manufacturing of nano-fibrils from natural fibres, agro based fibres and 

root fibres”. Todas ellas incluyen información acerca del uso de fibras naturales como elementos de 

refuerzo de los composites, utilizando para ello diferente número de capas, así como descripción de los 

procesos seguidos para su obtención, los cuales están en línea con las tecnologías consideradas en el 

marco del proyecto PYROS. 

Una búsqueda más concreta de biocomposites que emplean productos resistentes al fuego, así como el 

proceso de fabricación. Aunque no se ha localizado una gran batería de patentes, sí que existe alguna 

relacionada con composites sostenibles con capacidad de resistencia al fuego. Cabe destacar patentes 

como JP2011178157 (A) ― 2011-09-15 “Environment-friendly fire-resistant biocomposite and method of 

manufacturing the same” la cual 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. La patente GB2471096 (A) ― 2010-12-22 “Laminated composites based on 

natural materials” incluye la descripicón de un material compuesto laminado fabricado con fibras naturales 

y material sandwich, el cual incluye un adhesivo entre capas que es resistente al fuego. Su uso está 

destinado para construcción y automoción, que pueden ser empleados como material para control 

acústico, térmico y retardante a la llama. Otras patentes relacionados con la temática del proyecto PYROS 

son EP2672852 (A1) ― 2013-12-18 “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-
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friendly flame retardant PBT/PC composite material and preparation method thereof”; CN104164092A 

“WPC (Wood-Plastic Composite) high-polymer composite material ecological wood”  

 
US 20070232176 A1 “Flame retardant composite fabric” 

Abstract: A composite flame retardant fabric is provided comprising an interior layer formed of thermoplastic fibers 

and exterior nonwoven webs on opposite sides of the interior layer. The exterior webs are formed of cellulosic fibers 

that include a flame retardant chemical. The interior layer provides strength and integrity to the composite fabric while 

allowing the composite to remain flexible and light in weight. The exterior layers impart flame retardant properties to 

the composite. Preferably, the interior layer is a spunbonded nonwoven fabric, and in a preferred embodiment the 

interior layer is a polyester spunbond nonwoven fabric. The exterior layers are preferably carded nonwoven webs, 

and in a preferred embodiment, the carded webs comprise rayon fibers that have been treated with a flame retardant 

chemical. 

 

US 20050124745 A1 “Flame retardant composites” 

Abstract: A flame retardant polymer composite is disclosed. The composite includes a polymer base material and a 

flame retardant filler provided in the polymer base material, the flame retardant filler containing seeded boehmite 

particulate material having an aspect ratio of not less than 3:1 

 
US 20050101708 A1 “Flame-retardant thermoset compositions” 

Abstract: The invention relates to flame-retardant thermoset compositions which comprise, as flame retardant, at 

least one phosphinic salt of the formula (I) and/or a diphosphinic salt of the formula (II) and/or polymers of these 

(component A) embedded image where R1,R2 are identical or different and are C1-C6-alkyl, linear or branched, and/or 

aryl; R3 is C1-C10-alkylene, linear or branched, C6-C10-arylene, -alkylarylene or -arylalkylene; M is Mg, Ca, Al, Sb, Sn, 

Ge, Ti, Zn, Fe, Zr, Ce, Bi, Sr, Mn, Li, Na, K and/or a protonated nitrogen base; m is from 1 to 4; n is from 1 to 4; and x 

is from 1 to 4, and also comprise as component B at least one synthetic inorganic compound and/or a mineral 

product. The invention further relates to a process for preparing these flame-retardant thermoset compositions. 

 
US 4990368 “Process for flame retarding textiles” 

Abstract: Flame retardant properties are imparted to a textile substrate by application of a powdered flame retardant 

in solid form, which is then fused or melted onto the textile to durably attach the flame retardant to the textile. The 

process is especially adapted for water-insoluble solid flame retardants, such as hexabromocyclododecane, currently 

applied in dispersion or emulsion form. 

 
EP2770023 A1 “Non-halogen flame retardant styrene resin composition” 

Abstract: Disclosed is a non-halogen flame retardant styrene resin composition which comprises (a) a styrene resin 
and (b) a phosphorous-modified epoxy resin and thus exhibits superior flame retardancy to external candle flame 
ignition. 
 
US 20130011668 A1 “Flame retardant thermoplastic composite” 

Abstract: An extruded structural article is disclosed. The article has a cap layer comprising a flame retardant 
thermoplastic urethane material. The flame retardant thermoplastic urethane material is a blend of a thermoplastic 
urethane and a flame retardant polymer, such as a halogenated polymer. The thermoplastic urethane material is 
cross-linked using cross-linking agents such as radical initiators to improve strength, weather resistance, and 
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resistance to scratching, abrasion, or marring. The flame retardant thermoplastic urethane is typically blended in a 
first extrusion with minimal cross-linking, and then applied to a structural article during a second extrusion in which 
the cross-linking reaction is activated. 
 
 

4.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DEL 

PROYECTO PYROS. 

Proyectos de investigación relacionados con la temática del proyecto PYROS 
 
La Tabla 4 incluye un listado de proyectos de investigación centrados en el desarrollo de materiales 
compuestos sostenibles y de la mejora de propiedades de resistencia al fuego. 
 

Tabla 4.- Listado de proyectos de investigación relacionados con la temática/tecnología del 
proyecto. 

Descripción de la 
tecnología/proyecto 

Nivel europeo, 
Nacional o 

local /regional 

Año de 
finalización 

Web (para más 
información) 

NATEX - Application of 
new materials including 
bio-based fibres in high-
added value textile 
products 

European : 
FP7-NMP.2007 

2012 www.natex.eu 

CAYLEY - Industrial 
implementation of 3D 
novel green panels from 
renewable polymers and 
natural fibre 
reinforcements for the 
aeronautical industry 

European: CIP 
Eco-Innovation 

2013  www.cayley.eu 

OSIRYS - Forest based 
composites for façades 
and interior partitions to 
improve indoor air quality 
in new builds and 
restoration 

European: FP7-
EeB.NMP2013 

2017 www.osirysproject.eu 

BIOSTRUCT - 
Development the next 
generation of wood and 
cellulose-reinforced 
composites - so-called 
"enhanced wood-plastic 
composites" or eWPCs - 
for complex structural and 

European: FP7 2012 www.biostructproject.eu 

http://www.natex.eu/
http://www.cayley.eu/
http://www.osirysproject.eu/
http://www.biostructproject.eu/
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Descripción de la 
tecnología/proyecto 

Nivel europeo, 
Nacional o 

local /regional 

Año de 
finalización 

Web (para más 
información) 

multifunctional 
components 

BIOBUILD - 
Biocomposites for high-
performance, low 
environmental impact, 
economical building 
products 

European: FP7 2015 www.biobuildproject.eu 

FACOMP - Polymeric 
nanocomposite profiles 
for curtain walls 

European FP7-
SME 

2011  

PHOENIX - Synergic 
combination of high 
performance flame 
retardant nano-layered 
hybrid particles as real 
alternative to halogen 
based flame retardant 
additives 

European: FP7 2016 
http://www.phoenix-eu-

project.eu/ 

NATURTRUCK- 
Development of a new 
Bio-Composite from 
renewable resources with 
improved thermal and fire 
resistance for 
manufacturing a truck 
internal part with high 
quality surface finishing. 

European: FP7-
SME 

2017 http://www.naturtruck.eu/ 

 
 

http://www.biobuildproject.eu/
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5 ADITIVOS RETARDANTES A LA LLAMA. 
 
Los retardantes de llama son sustancias químicas que se añaden a los materiales combustibles para 

obtener como resultado materiales más resistentes a la ignición. En este sentido, se diseñan para 

minimizar el riesgo de un incendio a partir del contacto con una pequeña fuente de calor como puede ser 

un cigarrillo, una vela o una falla eléctrica. En el caso de que un material se haya encendido, la presencia 

del material retardante hace que se ralentice la combustión, y a menudo se evita que el fuego se propague 

a otras partidas.  

Dado que el término "retardante a la llama" describe una función y no una clase química, hay una amplia 

gama de productos químicos diferentes que se utilizan para este propósito. A menudo se aplican en 

combinaciones con otros materiales para aumentar el grado de capacidad retardante a la llama del 

material final. Esta variedad de productos suelen ser muy diferentes en su naturaleza y composición. Por 

ejemplo, los plásticos tienen una amplia gama de propiedades mecánicas y químicas y se diferencian en el 

comportamiento de combustión. En este sentido, se deben seleccionar adecuadamente los retardantes a 

la mantener la funcionalidad del material, en este caso capacidad ignífuga. Los retardantes de llama son, 
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pues, necesarios para garantizar la seguridad contra incendios de una amplia gama de materiales 

incluyendo plásticos, espumas y materiales aislantes de fibra, espumas colocadas en los muebles, 

colchones, productos de madera, textiles naturales y artificiales, y un largo etcétera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los aditivos retardantes de llama más comunes son:  

• Los halógenos 

• El fósforo (rojo y blanco) 

• Hidratos Metálicos 

• Cianurato de melamina 

Los halógenos  

Estos se basan principalmente en bromo y cloro, pero necesitan ser usados en conjunción con un agente sinérgico 

tal como el trióxido de antimonio. Estos tipos de retardadores de llama actúan en la fase de gas/vapor mediante la 

generación de grandes cantidades de radicales libres de halógenos que reaccionan con los gases inflamables para 

eliminar el combustible del sistema de fuego. Los halógenos son muy eficientes, rentables y generalmente tienen 

poco efecto sobre las propiedades físicas. 

 

Sin embargo, una de las principales preocupaciones que rodean a los sistemas halogenados es que son altamente 

tóxicos, especialmente el humo producido. También son naturalmente de color marrón claro por lo que limitará la 

producción de piezas en tonos más claros. Los sistemas halogenados se utilizan comúnmente para poliolefinas, 

poliamidas, poliestirenos, poliésteres y policarbonatos. 
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Fósforos 

Estos sistemas funcionan en la fase condensada. Cuando estos sistemas se exponen al calor, se forma una capa de 

carbón en la superficie del polímero, que crea una barrera tanto combustible cortando el suministro de gas 

inflamable y también aísla el polímero por el calor.  

El fósforo rojo es muy eficaz como retardante de llama incluso a niveles bajos, por lo que se utiliza a menudo para 

componentes que requieren resistencia máxima. Sin embargo, tiene algunos problemas en ambientes de alta 

humedad, ya que reacciona fácilmente con la humedad y los óxidos producidos fácilmente pueden corroer el cobre. 

Debido a esta razón, es la opción menos preferida para el sector eléctrico. El color natural de estos sistemas es rojo 

ladrillo por lo que su uso está limitado en gran medida a los componentes de color negro. 

El fósforo blanco funciona de la misma manera y tiene las mismas prestaciones que el fósforo rojo, pero tiene la 

ventaja añadida de que no es tóxico y el color natural es blanco por lo que es fácilmente coloreado.  

Los sistemas de fósforo se utilizan comúnmente para poliolefinas, poliamidas, PPO, poliésteres y policarbonatos. 

 

Hidratos Metálicos 

El ejemplo más común de este tipo de sistema es el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). Su modo de acción es la 

liberación endotérmica de agua. Esto enfría el polímero y también diluye los gases inflamables. 

También el óxido metálico formado en la combustión crea una barrera en la superficie reflectante que aísla el 

polímero y bloquea la liberación de gases inflamables. En cuanto a la toxicidad y la generación de humo, el 

hidróxido de magnesio sigue siendo el mejor sistema en el mercado y es fácilmente coloreado. 

Sin embargo, tiene que ser añadido a alto porcentaje lo que lleva a un aumento en la densidad y una disminución de 

la resistencia a la tracción. Los hidratos metálicos se usan comúnmente para poliolefinas y poliamidas. 

 

 

 

 

 

- Hidróxido de aluminio (ATH) 

Existen varios métodos en la fabricación de este tipo de cargas y las propiedades obtenidas dependen en gran 

medida del método escogido. El método más empleado es el proceso Bayer a partir de la bauxita que ofrece 

productos a precios muy bajos debido a la posibilidad de este proceso de combinar la obtención de grados para FR 

además de otros grados de producción mucho más masiva para la producción de alúmina. Los materiales obtenidos 

por este método suelen ser sometidos a un post proceso de molienda, dando tamaños finales de partícula de 1,5 a 

35 micras. Sin embargo, este tipo de ATH posee una morfología de tipo plana con partículas irregulares lo que 

provoca que no sean aptas para una gran parte de aplicaciones.  

La segunda gran fuente de ATH en el mercado procede de la precipitación de una disolución purificada de aluminato 

de sodio. Esta precipitación se hace en condiciones tales que se pueda controlar el tamaño y forma de partícula, 

eliminando el proceso de molienda. Los tamaños de partícula típicos en este tipo de grado de ATH van desde 0,25 

hasta 3 micras. 
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Existen por tanto múltiples grados con tamaños de partícula y morfologías muy diferentes. Existen además grados 

con distribuciones de tamaño muy estrechas para aplicaciones donde se requiere introducir altas cantidades de esta 

carga. Por último, los diferentes tratamientos superficiales disponibles para cada tipo de polímero permiten 

minimizar las pérdidas de propiedades en el material final. 

 

- Hidróxido de magnesio (MDH) 

 

Se trata de la segunda carga en volumen de ventas después del ATH. Es una carga más cara que la anterior pero 

su elevada estabilidad térmica hace posible su aplicación en polímeros con temperaturas de procesado de hasta 

300ºC. Existen múltiples procesos y variaciones de éstos para producir diferentes grados de MDH, con diferentes 

propiedades en función del proceso escogido. Los grados más económicos se producen a partir de la molienda de la 

brucita que normalmente se encuentra con impurezas y cierto color además de una reducida estabilidad térmica 

comparada con la del hidróxido de magnesio refinado. Estos grados son aptos para aquellas aplicaciones donde el 

precio es fundamental y la estabilidad térmica y color no son requerimientos. 

Por otro lado, se pueden producir grados de MDH a partir de la precipitación de agua de mar pretratada para 

eliminar las sales de bicarbonato. A partir de este método se generan partículas con alta superficie específica que 

tienden a formar agregados. 

Otras formas de preparar el hidróxido de magnesio es a partir de soluciones concentradas de cloruro de magnesio y 

a partir de serpentinita. A partir de estos métodos se obtienen partículas con baja superficie específica y morfología 

plana. A través de variaciones de los métodos anteriores se pueden obtener grados con  tamaños de partícula y 

morfologías controladas para aplicaciones con mayores demandas en cuestión de procesabilidad y propiedades 

mecánicas. En desarrollos recientes se han obtenido hidróxidos de magnesio de tamaño nanométrico con ventajas 

en cuanto a la reducción de las cantidades necesarias y en las propiedades mecánicas de los materiales finales. 

Existen varias razones que inducen a creer que los hidróxidos de magnesio y de aluminio son los mejores 

candidatos para obtener una ignifugación completa y libre de halógenos. En primer lugar, son los únicos 

compuestos cuyo mecanismo de ignifugación ha sido totalmente identificado, por lo que se puede garantizar una 

total inocuidad de sus productos de descomposición. En segundo lugar, el uso de estos hidróxidos permite limitar de 

manera considerable la emisión de humo, tal y como se puede observar en la tabla mostrada anteriormente. 

Finalmente, también se puede considerar una ventaja el hecho de obtener un material plástico con una alta fracción 

de carga mineral, lo que puede permitir a la economía europea de depender menos del petróleo.  

La principal desventaja de los hidróxidos de magnesio y de aluminio es que se necesita un alto contenido de carga 

para obtener una ignifugación completa. Esta concentración puede alcanzar niveles del orden del 60-65% en peso, 

lo que puede provocar importantes modificaciones en el comportamiento mecánico y a la fractura de la matriz 

polimérica. Esto provoca una reducción drástica en las propiedades mecánicas de los polímeros, afectando también 

a la procesabilidad y reología de las mezclas. La pérdida de estas propiedades puede ser minimizada seleccionado 

convenientemente los elementos de la formulación así como el recubrimiento de los aditivos FR inorgánicos. 

 

Cianurato de melanina 

Estos sistemas se descomponen endotérmicamente y actúa como un disipador de calor. También se puede utilizar 

sinérgicamente con los sistemas de retardantes de llama de fósforo. El cianurato de melamina es relativamente 

barato y fácilmente combinado pero reduce la resistencia del material y se decolora fácilmente durante el 

procesamiento, particularmente con materiales de alta temperatura. Se utiliza comúnmente para las poliamidas. 

Existe una tendencia cada vez mayor en el mercado en la utilización de sistemas libres de halógenos debido a su 

menor toxicidad y baja generación de humo. Aun así, todos los sistemas anteriores están todavía en uso.  
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Otros aditivos FR 

La demanda de retardantes de llama ha ido variando en los últimos años, ya que además de su efectividad en caso 

de incendio, los sistemas ignífugos han de cumplir una serie de requisitos: no deben ser tóxicos, ni migrar, deben 

mantener sus propiedades mecánicas, etc.  

Existen multitud de componentes de reciente utilización que cumplen dichas características y que son combinados 

para formar aditivos eficientes. Algunos de ellos son:   

• Trióxido de aluminio. 

• Trióxido u óxido de antimonio.  

• Aditivos bromados.  

• Ácido bórico.  

El problema de los aditivos no halogenados que podemos encontrar actualmente en el mercado como alternativa a 

los tradicionales es que son menos eficaces. Es decir, los polímeros deben ser aditivados con entre un 30% y hasta 

un 60% de sustancia ignífuga para conseguir un buen comportamiento frente al fuego, mientras que los 

halogenados son eficaces empleando únicamente un 15% de aditivo. Al incorporar un porcentaje tan elevado de 

carga en la matriz polimérica se modifican en gran medida las propiedades mecánicas del compuesto final que así 

resulta mucho más frágil.  

 

De los diferentes aditivos retardantes de la llama comentados anteriormente, los inorgánicos son los más 

ampliamente empleados. Las principales razones para su elevado consumo son su bajo precio comparado con el 

resto de aditivos FR, su baja toxicidad y la baja corrosión produce. Además, las emisiones de humo en presencia de 

estos aditivos suelen verse reducidas con respecto a otros FR. Dentro de los aditivos FR inorgánicos destaca el 

hidróxido de aluminio como el aditivo más vendido, con aplicación en múltiples termoplásticos, termoestables y 

elastómeros con temperaturas de procesado por debajo de los 200ºC. Para aplicaciones donde se requieran 

mayores temperaturas, como en plásticos técnicos, el empleo del dihidróxido de magnesio está muy extendido 

debido a la mayor estabilidad térmica del mismo. Estos dos hidróxidos están disponibles comercialmente en 

múltiples formatos (tamaño de partícula, distribución de tamaños, recubrimientos…) y la selección de las 

propiedades de dichos aditivos tendrá una gran influencia sobre el comportamiento del material final. 

 

 

Las siguientes propiedades se pueden considerar necesarias para una sustancia inorgánica comercial aplicable 

como FR para plásticos:  

 

• Descomposición endotérmica en el rango de temperaturas de 100ºC a 300ºC con la liberación de un 25% 

en peso de agua u otro gas no combustible, dependiendo del polímero, su mecanismo de descomposición y 

su resistencia inherente a la combustión. 

• Buena disponibilidad y bajo precio 

• Baja toxicidad 

• Disponible en tamaños de partícula pequeños, con morfología definida y capaces de ser usados a alta 

concentraciones. 

• Bajos niveles de solubilidad, sales extraíbles e impurezas que puedan causar interacciones (como 

catalizadores de degradación de polímeros) 
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• Incoloros. 

 

Tabla 5.- Aditivos FR inorgánicos 

 

 

 

NANOMATERIALES COMO AGENTES FR. 

La última generación de ignifugantes son los llamados nanomateriales. La mayoría de los nanocompuestos de 

matriz polimérica poseen partículas con una elevada relación de aspecto y superficie específica que facilita la 

interacción entre  el polímero y la partícula. Empleando pequeñas cantidades de carga (0.5-5%) pueden aumentarse 

propiedades como la rigidez, resistencia térmica y disminuirse otras como la absorción de agua y permeabilidad a 

gas. 

Durante estos últimos años se está estudiando la influencia de distintas nanopartículas en el comportamiento al 

fuego de materiales plásticos tanto de forma aislada como en combinación con otros sistemas ignífugos, logrando 

resultados muy esperanzadores. El interés de los nanocompuestos se centra en la disminución del tiempo de 

ignición y la eliminación del goteo. Todo ello debido a la formación  de una capa de carbonilla o red tridimensional 

durante el progreso del fuego, que protege al resto del material de propagar el incendio. 

Se pueden distinguir tres tipos de nanocompuestos dependiendo de cuántas dimensiones de las partículas 

dispersas son del orden de nanómetro. Las Nano-1D son estructuras laminares planas como las nanoarcillas, las 

Nano-2D son estructuras longitudinales como los nanotubos o las nanofibras de carbono, y las Nano-3D son 

nanopartículas isodimensionales, como las nanopartículas esféricas de sílice. Actualmente la mayoría de estos 

materiales se encuentran en desarrollo y no son fácilmente adquiribles en el mercado.  Los nanoretardantes más 

desarrollados son: 

 

• Nanoarcillas. 

• Nano hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). 

• Nano hidróxido de aluminio (Al(OH)3). 

• Nanopentóxido de antimonio (Sb2O5). 
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La Tabla 6 incluye ejemplos de combinaciones entre coaditivos y cargas inorgánicas con diferentes tipos de 

polímeros. 

 

Tabla 6.- Posibles combinaciones entre aditivos y cargas inorgánicas para mejorar el comportamiento de resistencia al 

fuego. 

 

 

Por ejemplo, las combinaciones de MDH y ATH pueden mejorar el comportamiento con respecto a la misma 

cantidad de dichas sustancias de forma individual. Este efecto está basado en la ampliación del rango de 

temperaturas (180 – 400 ºC) en las que se produce la reacción endotérmica. 

 
 
 
 
 
 

5.1 ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON MATERIALES 

RETARDANTES A LA LLAMA. 

En este apartado se incluye información de los artículos científicos extraídos y estudiados para un 
adecuado desarrollo de los nuevos materiales compuestos con capacidad retardante a la llama. En este 
sentido, se incluye título del artículos así como abstract/resumen de la información más destacable y 
aprovechable en el proyecto de investigación PYROS. 
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- Lucie Costes, Fouad Laoutid, Sylvain Brohez, Philippe Dubois and Christian Delvosalle, “Effect of 
metallic phytates as novel agro-based phosphorous flame retardant additives for Poly(Lactic acid)”. 
El artículo incluye información acerca del potencial que presenta el fosfato metálico con efecto retardante a 
la llama. En este sentido, es evaluado como aditivo fosforoso de origen bio para el ácido poliláctico (PLA). 
Partiendo de fitato de sodio, los cationes de sodio son sustituidos por cationes de aluminio, hierro o 
lantano. Se ha preprado el composite PLA-fitato metálico y se han determinado su comportamiento frente 
el fuego mediante termogravimetría y test de cono calorimétrico.  
Como conclusión a este trabajo se incluye que la sal de fitato de aluminio presenta mayor efecto 
retardante a la llama en comparación al fitato de sodio, hierro o lantanio. Esta significante mejora está 
relacionada con la rápida formación de una capa homogénea en la superficie de la muestra quemada. Sin 
embargo, Al-Phyt es responsable de la degradación térmica del PLA durante el proceso de fusión. Para 
superar este efecto negativo, la co-adición de Al-Phyt and Na-Phyt mostró ser eficiente. Esta combinación 
permite alcanzar una reducción de pHRR similar a la obtenida con el 20% de Al-Phyt con una reducción 
importante en la degradación del PLA. Este efecto sinérgico fue también observado en presencia tanto de 
Fe-Phyt como La-Phyt. 
 

 
 
- Giovanni Camino, “Fire retardants from natural materials”:  
En este trabajo de investigación, el autor trabaja en en demostrar que en los últimos años se han 
encontrado recursos naturales como polímeros renovables intrínsecamente renovables, biodegradables y 
compostables los cuales se está caracterizando su comportamiento retardante a la llamaa. Ejemplos como 
polisacáridos (celulosa y quitosano), proteínas (caseína), ácido nucleico (DNA). 
 
- Dario Deli, Baljinder K. Kandola, “Blends of unsaturated polyester and phenolic resins for 
application as fire-resistant matrices in fibre-reinforced composites. Part 1: identifying compatible, 
co-curable resin mixtures”. 
Este trabajo se centra en el estudio de mezclas de varias resinas termoestables, en concreto resina de 
poliéster insaturado y resina fenólica para su aplicación como resinas retardantes a la llama. Es importante 
destacar que la resina fenólica tiene buen comportamiento a la llama pero es cara, mientras que la resina 
de poliéster no presenta buen comportamiento a la llama, pero es económica por lo que una mezcla 
optimizada de ambas puede resultar un buen producto a emplear en el desarrollo de materiales compuesto 
con buen comportamiento frente al fuego. 
 
- G. Dorez, A.Taguet, L.Ferry, J.M. López-Cuesta, “Thermal and fire behaviour of natural fibers/PBS 
biocomposites”. 
Este trabajo de investigación se centra en el estudio del comportamiento frente al fuego de varias fibres 
naturals (celulosa, cáñamo, lino, caña de azúcar y bambú) con polibutileno succinato (PBS) una matriz 
polimérica de origen bio. Se utilizó polisulfato de amonio (APP) como agente retardante a la llama.  
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Como conclusión a este trabajo, cabe destacar la importancia de la lignina en la fibra natural y el 
composite PBS/fibra como un compuesto con baja inflamabilidad. Destacar que se trata de un trabajo de 
gran interés para su utilización en el proyecto PYROS. 
 
- Nihat Ali Isitman, Mehmet Dogan, Erdal Bayramli, Cevdet Kaynak, “Fire Retardant Properties of 

Intumescent Polypropylene Composites Filled with Calcium Carbonate”. 

El trabajo de investigación se centra en la influencia del carbonato cálcico (carga ampliamente empleada) 

en la capacidad retardante a la llama del composite PP intumescente. Se ha trabajado en (1) mezcla de 

polifosfato de amonio (APP) y pentaerythritol y (2) modificación de la superficie del APP. Tras los estudios 

y ensayos realizados se ha determinado la capacidad del carbonato cálcico. 

 

- Severine Patricia Bellayer, “Natural mineral fire retardant fillers for polyethylene”. 

En este artículo se estudia el comportamiento de cargas communes y económicas en el interior de una 

matriz de polietileno cuando son expuestas a condiciones de pérdida de masa calorimétrica. Los diferentes 

sistemas de estudio se han fabricado con polietileno de baja densidad, con un 50% en peso de carbonato 

cálcico, carbonato magnésico o talco que previamente ha sido tratado con ácido esteárico y sin tratar. 

Tras los diferentes ensayos realizados, la mezcla con carbonato tratada con ácido esteárico presenta un 

sorprendente comportamiento intumescente. 

 

- T. Richard Hull, Aetur Witkowski, Luke Hollingbery, “Fire retardant action of mineral fillers”. 

Este trabajo de investigación centra su estudio en el uso de cargas minerales como retardants a la llama. 

Cabe destacar el hidróxido de aluminio o magnesio, carbonato magnésico, mezcla de carbonato de 

calcio/magnesio. 

 

- L. Costes, F. Laoutid, M. Aguido, A. Richel, C. Delvosalle, “Phosphorylated lignins as sustainable 

flame retardant for PLA”. 

Este trabajo de investigación, se centra en el uso de la lignina como retardante a la llama. En este sentido, 

cabe destacar que la lignina es el segundo constituyente de la biomasa más abundante, el cual ha tenido 

en los últimos años un interés como retardante a la llama sostenible para polímeros. Su estructura 

presenta anillos aromáticos aprovechables para tal comportamiento. Para ello, la lignina es fosforilada. Tas 

la mezcla con PLA con un 20% de lignina modificada se ha determinado tal capacidad. 

 

 

 

 

 

- R. Klein, M. Wittemann, M. Meub, B. Prieur, G. Fontaine, “Phosphorylation of lignin to halogen-free, 

bio-based flame retardants”. 

Al igual que el artículo anterior, este trabajo se centra en desarrollo de agents retardants a la llama de 

origen bio , libre de halógenos mediante la fosforilación de lignina. Para los ensayos de comportmaiento 

frente al fuego se han desarrollo mezclas con ABS. 
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Otros artículos consultados: 

- N. Mandlekar, A. Cayla, F. Rault, S. Girauld, F. Salaün, “Overview of lignin use as flame retardant 

additive – Textile applications”. 

- G. Capon, S. Khelifi, F. Potch, A. Nguyen, D. Postel, “Green-FR project: synthesis and evaluations 

of bio-based flame retardants for thermoplastic matrix”. 

- De-Yi Wang, “Some Ideas on New Generation Flame Retardants for Polymers”. 

- Q.Lin, M. Ferriol, M. Cochez, C. Vagner, “Use of expanded and expandable graphites for fire 

retardancy of continuous fiber-reinforced thermoplastic composites” 

- Christopher Thornton, “Eco-friendly Flame Retardants – what is the industry doing?” 

 

- Frederik Westin, “Apyrum, eco-friendly flame retardant solution” 

 

- Slavica Mihajlovic, “Surface properties of natural calcite filler treatd with stearic acid”. 

 

- Soo-Bok Jeong, “Characteristics of the Treated Ground Calcium Carbonate Powder with Stearic 

Acid usieng the Dry Process coating system” 

 

 

 
 
 
 
 


