NORMA EN 45545-2: Requisitos para el comportamiento
frente al fuego de los materiales y componentes.
Canal Unex 88: buscando el beneficio de las fronteras
Normativas.
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Fabricante especialista desde 1964
#Grupo europeo independiente

#Participación en comités de normalización a nivel
nacional, europeo e internacional (producto,
instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, fuego y
medio ambiente).

#Especializado en soluciones AISLANTES y flexibles para
instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones,
climatización y servicios auxiliares.

#Políticas:
▪ Medioambiental.
▪ Comercial: asistencia técnica.
▪ Producto: valor añadido mediante marcas de
calidad.
▪ Servicio: disponibilidad inmediata, stock
propio, venta 100% distribuidor.

#Materias primas
propias

#Presencia e implantación internacional
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Gestión de riesgos en el sistema ferroviario
MATERIAL RODANTE
MATERIAL
RODANTE

Objetivo: diseñar vehículos lo más seguros dentro del
marco normativo adecuado
Necesidad de establecer una normativa de fuego y
humo en los vehículos ferroviarios para maximizar el
tiempo disponible para la evacuación de viajeros en
condiciones de seguridad.

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

EN 45545
Seguridad ante el fuego en instalaciones de material rodante
Objetivos:
▪ Disminuir el riesgo de generación de un incendio.
▪ Controlar la velocidad y extinción de un incendio.
▪ Minimizar el daño que los efluentes del fuego (calor, humos opacos y
gases tóxicos) provoquen sobre los pasajeros y la tripulación.
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List of Technical Specifications for Interoperability
Control Command and Signalling

CCS TSI

2016/919 (Regulation)

Energy

ENE TSI

1301/2014 (Regulation)

Infrastructure

INF TSI

1299/2014 (Regulation)

Locomotive & Passenger

LOCPAS
TSI

1302/2014 (Regulation)

Noise

NOI TSI

1304/2014 (Regulation)

Operation and Traffic Management

OPE TSI

2015/995 (Regulation)

Rolling Stock (Freight Wagons)

WAG TSI

321/2013 (Regulation)

Telematics Applications for:
▪ Freight
▪ Passenger Services

TAF TSI
TAP TSI

1305/2014 (Regulation)
1273/2013 (Regulation)

Transverse Tis:
▪ Persons with Reduced Mobility
▪ Safety in Railway Tunnels

PRM TSI
SRT TSI

1300/2014 (Regulation)
1303/2014 (Regulation)

TSI Conformity Assesment Modules

2010/713/EU

Apdo. 4.2.10.2.1 Los materiales
empleados en la construcción de la
unidad de material rodante se
ajustarán a los requisitos de la
especificación a la que se refiere el
apéndice J-1, índice 58.

Protección contra el fuego de
vehículos ferroviarios

Evolución del marco normativo
Antes de Marzo 2013

Marzo 2013

A partir de Marzo 2016

Normas nacionales:
▪

NF F 16101

EN 45545

▪

DIN 5510-2

+

▪

BS 6853

▪

UNI CEI 11170-3

NFPA 130

EN 45545

Normas nacionales

NFPA 130
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EN 45545-2
Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios.
Parte 2: Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y componentes.
Niveles de riesgo s/ EN 45545
Design category

N:
Standard vehicles

Operation
category

A:
Automatic
vehicles having
no emergency
trained staff in
board

D:
Double decked
vehicle

S:
Sleeping and
couchette cars
double decked
or single deck

1
On infrastructure
(tunnel or elevated structures <
1 km) – safe area immediately)

HL1

HL1

HL1

HL2

HL2

HL2

HL2

HL2

HL2

HL2

HL2

HL3

HL3

HL3

HL3

HL3

2
On underground sections (<5km
in lenght) – side evacuation –
within a short running time 4 min
(min speed 80km/h)

3
On underground sections (>5km
in lenght – side evacuation –
within a long running time 15
min (min speed 80 km/h)

4
On underground sections –
(<5km in lenght) – without side
evacuation – within a short
running time 4 min (min speed 80
km/h)

Nivel de exigencia para Conductos rectangulares
Condition

Ensayos a realizar para los niveles de exigencia R22 y R23

Perimeter /
Largest Side

Requirement
interior

Requirement
exterior

P = perimeter (m)

S = largest side (m)

PxL>1

and

0,2 ≤ S

R1

R7

PxL≤1

and

0,2 ≤ S

R6

R17

PxL>1

and

0,12 < S < 0,2

R6

R9

PxL≤1

and

0,12 < S < 0,2

R6

R23

0,0 < S ≤ 0,12

R22

R23

Canales de cuadro

R22

L = length as installed (m)

R23

HL1

HL2

HL3

HL1

HL2

HL3

Inflamabilidad

Índice oxígeno
%

Mín.

28

28

32

28

28

32

Opacidad

Ds máx.

Máx.

600

300

150

-

600

300

Toxicidad

CITNLP

Máx.

1,2

0,9

0,75

-

1,8

1,5

Máx. exigido

Importancia de ensayar probetas obtenidas del producto final:
▪ Diferencia espesores base-tapa
▪ Representativas uso final producto
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Caso de éxito
Unex participa desde el año 2010 en el WG1 del comité europeo CEN/TC 256 que desarrolla la EN 45545.

Unex ha desarrollado para toda la gama de canales de cuadro 88 el material
nivel de máxima exigencia HL3 –R22.

con el fin de cumplir con el

Unex ha sido el primer fabricante de su especialidad en cumplir con el máximo requerimiento de la EN 45545-2.

Aspectos que nos han ayudado
▪ Participación en comités de normalización:
• Aprender de expertos.
• Conocer las necesidades del futuro.
• Aportar conocimiento.
• Confianza para el cliente.
▪ Formulación de materias primas propias -> diferenciación.

¿Por qué hay que cumplir con la normativa?
¿Por ser de “obligado” cumplimiento?
¿Para cumplir con unos mínimos?

¿La normativa se contrapone a la capacidad de innovación?
www.unex.net

¿Cómo se controla y regula el cumplimiento de la normativa?
(como sistema de protección a la innovación)
www.unex.net

