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Se especifica a continuación, el contenido documental y técnico de las Certificaciones de Idoneidad 
Técnica de las cortinas compartimentadoras de incendios, a efectos de su inscripción, para general 
conocimiento, en la Sección 3ª.4. del Registro General del CTE- Registro General de Certificaciones de 
idoneidad de sistemas complejos de protección contra incendio, según se indica en el art. V.5 del DB SI, y 
en el art. 4 de la Parte 1 del CTE.  

I .  Marco regulator io   

Tal y como se establece en el DB SI, Introducción -Cap. V. 5, la utilización en las obras de sistemas 
complejos no convencionales de seguridad de incendio debe ampararse, en tanto que carezcan de 
marcado CE, en Certificaciones de Idoneidad Técnica que verifiquen todos aquellos componentes y 
características del sistema que sean críticos para que éste cumpla la función que le es exigible.   

Las Certificaciones de Idoneidad Técnica exigidas en el CTE para los productos, equipos y sistemas 
innovadores de seguridad de incendio, se plasman en dos procedimientos de análogo alcance técnico: la 
Certificación de Prestaciones (CP)1 y las Evaluaciones Técnicas de Idoneidad (ETI). La primera, específica 
para sistemas complejos de seguridad en caso de incendio, es de la que se ocupa el presente documento.  

En las CPs (al contrario que en las ETIs) no es imprescindible que el organismo evaluador realice tareas de 
vigilancia del mantenimiento de las características del sistema (control de fabricación y producción -CPF), 
aunque dichas tareas pueden incluirse adicionalmente, de manera voluntaria (alcanzando, en tal caso, 
el nivel de una ETI, para este aspecto). En el caso general, en que el organismo evaluador no realiza tareas 
de CPF del sistema, se presupone un adecuado control por el fabricante a lo largo del tiempo de validez 
de la Certificación de Prestaciones, realizándose la verificación del mantenimiento de las características 
del sistema respecto a las prestaciones certificadas, en el momento de la puesta en obra.   

En todos los casos, independientemente de la asunción o no de tareas de CPF por el evaluador, la validez 
de la Certificación de Prestaciones se supedita al mantenimiento de las características del sistema, y así 
debe expresarse en la documentación justificativa. Si el sistema evaluado y certificado, presentara 
variaciones posteriores que conllevaran una modificación de las prestaciones iniciales, la Certificación de 
Prestaciones perdería su validez.     

La inscripción de una Certificación de Prestaciones en el Registro General del CTE es de carácter 
potestativo, y supone la aceptación del contenido documental de la misma, así como de la competencia 
de la entidad que la emite. El contenido técnico de los documentos que la componen, es de la exclusiva 
responsabilidad de dicha entidad.    

Los aspectos de los aquí indicados que estén regulados por una norma de ensayo o de clasificación 
específica, o una norma de producto (elementos integrados en el sistema que cuenten con marcado CE)2, 
deberán ajustarse a los términos que se especifiquen en dichas normas, y referenciarse en el contenido 
de la justificación técnica.    

Toda la documentación justificativa a registrar, será presentada tanto en papel (a doble cara), como en 
formato digital.     

                                                           
1 Las Certificaciones de Prestaciones de los sistemas innovadores de seguridad en caso de incendio (cortinas 
cortafuego), no están relacionadas y no deben confundirse con las Certificaciones de producto en materia de calidad 
industrial.  
2 Por ejemplo, los motores de recogida del tejido, para su apertura y cierre.   
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I I .  Vigencia  de  las  Cer t i f icac iones de Prestaciones.    

Al finalizar el período de validez de una Certificación de Prestaciones, se emitirá una documentación de 
renovación de la misma.  

Los períodos máximos de vigencia, se supeditan en cualquier caso al mantenimiento de las características 
del sistema. Si éstas variaran modificándose las prestaciones del sistema, la Certificación de Prestaciones 
perdería automáticamente su validez.   

Se distinguen dos períodos, uno en función del plazo máximo administrativo de duración de la inscripción 
en el Registro (si dicha inscripción se hubiera realizado), y otro según la validez de la documentación 
técnica. En ambos casos, si, una vez superado el plazo correspondiente no se realizara la renovación 
documental, se procederá a la retirada de la documentación del Registro del CTE. 

 Periodo de validez administrativa (sólo para la documentación inscrita en el Registro del CTE):  

. De un máximo de 5 años para mantener la inscripción de las Certificaciones de Prestaciones registradas, 
tal y como se indica en la Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General 
del Código Técnico de la Edificación (art. 6).  

. La renovación se realizará mediante una Declaración responsable del fabricante, en la que se declare 
el mantenimiento de las prestaciones del sistema tal y como fueron evaluadas y certificadas 
inicialmente.    

 Periodo de validez de la documentación técnica de la Certificación de Prestaciones:    

.  Será el indicado en la propia Certificación de Prestaciones, o de diez años como máximo.  

. Una vez superado el plazo de vigencia de la Certificación de Prestaciones, para que el sistema pueda 
seguir siendo instalado en un edificio, la documentación (hubiera, o no, sido inscrita en el Registro del 
CTE) debe ser objeto de revalidación por una entidad técnica competente (ver punto 1 de la Tabla 1).     

Al realizarse una renovación de la documentación técnica, si en la documentación inicial no se hubiera 
incluido algún aspecto de los indicados en el apartado III., para su registro, la información 
complementaria será añadida en la documentación actualizada.   

En cuanto a la vigilancia del mantenimiento de las prestaciones, en la renovación se optará, bien por 
mantener el sistema inicialmente seguido (con o sin CPF), o bien se podrán incorporar nuevas tareas 
de vigilancia por el organismo evaluador, ampliándose de este modo -si dichas tareas no se 
incorporaban inicialmente- el alcance de la justificación inicial.    
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I I I .  Contenido de una Cert i f icac ión de Prestaciones objeto  de inscr ipc ión en 
e l  Registro  General  de l  CTE.   

En las siguientes tablas se detalla el contenido mínimo, tanto documental (Tabla 2) como de carácter 
técnico (Tabla 3), que deben incluir las Certificaciones de Prestaciones para su inscripción en el Registro 
General del CTE, así como la documentación que acompañará a la solicitud de inscripción (Tabla 1).  

 
Tabla  1 . -  DOCUMENTOS DE SOLIC ITUD de inscripción de una Certificación de Prestaciones 
en el Registro General del CTE.   

1.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PREVIO DE LA ENTIDAD QUE EMITE LA CERTIFICACIÓN   
El reconocimiento ha de realizarse de manera expresa por la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en cumplimiento de las estipulaciones de la Parte I del 
CTE, artículo 5.2. Se realizará a petición del fabricante, con carácter previo a la solicitud de inscripción 
de la Certificación de Prestaciones3.  

No será necesario realizar el reconocimiento previo4 de los organismos inscritos en la sección 4ª del 
Registro general del CTE, por haber sido autorizados por las Administraciones Públicas competentes, 
para la concesión de Evaluaciones Técnicas de Idoneidad de productos o sistemas innovadores que 
facilitan la aplicación del CTE. Tampoco el de las entidades que figuren inscritas en la Relación de 
entidades5 competentes para realizar Certificaciones de Prestaciones de cortinas cortafuegos en el 
marco del CTE (publicada en la página web del Código Técnico / Registro del CTE).     

2.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CTE DE LA CERTIFICACIÓN DE 
PRESTACIONES, formulada por el fabricante del sistema6. En la solicitud se hará constar toda la 
documentación que se acompaña, según se indica en la Tabla 2.   

 
Tabla  2 . -  DOCUMENTOS necesarios en la Certificación de Prestaciones objeto de registro (ver 
la Figura 2 al final del documento). 

1.- CERTIFICADO DE PRESTACIONES emitido por la entidad que ha llevado a cabo la Certificación de 
Prestaciones, como documento resultado de dicho procedimiento.  

Indica, de modo resumido, las prestaciones esenciales del sistema para el uso previsto, especificando 
los requisitos técnicos y limitaciones principales del mismo para mantener dichas prestaciones, que 
serán como mínimo: 

                                                           
3 Se presentará en la misma dirección que la solicitud de inscripción en el Registro del CTE (Nota a continuación).  
4 Cuando un fabricante se disponga a encargar una Certificación de Prestaciones de un sistema complejo de 
compartimentación de incendio, optará por una de estas vías:  

- solicitarla a un organismo incluido en la relación de entidades competentes para realizar Certificaciones de 
Prestaciones de cortinas cortafuegos en el marco del CTE, o   
- solicitarla a un organismo incluido en la relación de organismos reconocidos para realizar Evaluaciones Técnicas 
de Idoneidad en el marco del CTE (Sección 4ª del Registro del Código Técnico), o bien  
- el organismo elegido, de no encontrarse en ninguno de los listados indicados, solicitará una autorización 
administrativa previa, caso por caso.  

5 La inclusión de una entidad en esta relación no es obligatoria. La inscripción en este listado se efectuará a petición 
individual de la entidad interesada.      

6 La solicitud irá dirigida a la siguiente dirección: Registro General del CTE.  Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ministerio de Fomento.  Po. Castellana, 67.  28071 
– Madrid.   
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1. Número/código/referencia de documento. 

2. Nombre del organismo emisor. 

3. Fabricante y/o suministrador de la cortina cortafuego. 

4. Referencia comercial de la cortina cortafuego.   

5. Fecha de emisión y fecha de validez de la Certificación de Prestaciones.  

6. Referencia al Informe de Certificación.   

7. Dimensiones máximas de la cortina cortafuego (longitud y altura, o -en una cortina 
horizontal- lado paralelo y transversal al eje).   

8. En caso de cortinas refrigeradas por agua (irrigadas), condiciones de caudal y presión. 

9. Modo de activación de la cortina cortafuego (manual / automático). 

10. Clasificación de resistencia al fuego. 

11. Sentido de exposición al incendio para el cual el sistema ha sido certificado. 

12. Durabilidad del sistema de la cortina cortafuego.    

13. Otras prestaciones de la cortina cortafuego, en caso de haberse determinado. 

14. Limitaciones de uso relevantes, si las hubiera.  

15. Referencia a haber superado las justificaciones de fiabilidad (punto 5 de Tabla 3) y las de 
seguridad de utilización (punto 6 de Tabla 3).   

16. Indicación expresa de que la validez de la justificación de prestaciones se supedita al 
mantenimiento de las características del sistema. 

17. Modo en que el fabricante/suministrador garantiza el mantenimiento de las características 
de la cortina cortafuego y nivel de implicación del organismo emisor del documento. 

2.- INFORME DE CERTIFICACIÓN Se trata del documento en el que se describe la Certificación de 
Prestaciones, incluyendo las hipótesis, procedimiento realizado y conclusiones del mismo.  

Incluirá el listado de los informes y pruebas justificativos que sirven de base para las conclusiones 
obtenidas sobre las prestaciones del sistema (los cuales vendrán adjuntados en la Certificación - 
puntos 3, 4 y 5 de esta Tabla).  

3.- INFORMES7 DE ENSAYO Y DE CLASIFICACIÓN en vigor8, justificativos de las prestaciones del 
sistema, basados en las normas técnicas aplicables.     

Debe incluirse en todos ellos la identificación del organismo o laboratorio emisor, número de informe 
o de ensayo, y el nombre y descripción completa del sistema.  Asimismo se indicarán claramente las 
fechas de emisión del informe y de realización de los ensayos.  

4.- INFORME DE EXTENSIÓN DE RESULTADOS (EXAP) que, en su caso, sea necesario para justificar 
la aplicación de los resultados de los ensayos realizados.   

Incluirá los datos de identificación del organismo, del informe y ensayo, y del sistema, tal y como se 
indica en el punto 3.  

                                                           
7 Los informes justificativos realizados en otros Estados Miembros de la UE que, con sus correspondientes 
traducciones juradas, se incluyan en una Certificación de Prestaciones inscrita en el Registro General del CTE, se 
consideran implícitamente validados en España, no siendo necesaria la obtención de documentación adicional, 
exigible en otros casos, para justificar su validez. No obstante, ni la aceptación a trámite (acuse de recibo) de la 
solicitud de inscripción en el Registro general del CTE de la Certificación de Prestaciones, ni la mera aceptación previa 
por el Ministerio de una entidad como apta para elaborarla, presuponen por si mismos el reconocimiento, ni de la 
Certificación, ni de la validez en España de los ensayos y clasificaciones hechos en laboratorios de otros Estados de la 
UE en los que la Certificación se pueda basar.    
8 Si no se indican otros específicos en la Certificación o en los propios informes, aplicarán supletoriamente los períodos 
máximos de vigencia establecidos en el punto VI del DB SI.  



Si st em as  com pl ejo s  no  co n venc io na les  d e  Seg ur id ad  en  c a so  d e  I nc e n dio :  Cor t i na s  co rt a fu ego  

5 / 7  
 

5.- OTROS INFORMES Y PRUEBAS, descriptivos y justificativos de las prestaciones del sistema, 
basados en las normas aplicables.      

Tabla  3 . -  ASPECTOS TÉCNICOS a justificar en el contenido de la Certificación de Prestaciones. 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA, completamente definido (incluidas sus posibles variantes), 
considerado como un producto puesto en el mercado, y especificando todos los componentes 
esenciales para que el sistema cumpla las prestaciones que se certifican.    

Se declarará expresamente la idoneidad del producto para cumplir su función, conforme a la 
reglamentación vigente; las prestaciones que el producto haya acreditado; y los principales límites y 
condicionantes de los que deba quedar constancia para el cumplimiento de dichas prestaciones.  

Las características que se indican coincidirán en todos sus términos con las de la muestra evaluada y 
el campo de aplicación definido en los informes, con especial mención a sus dimensiones máximas 
(ver punto 3), tipo de tejido, sistemas de fijación lateral, existencia de tramos con solape y anchura 
de éste, disposición de las caras en relación al fuego, y a todos aquellos aspectos relevantes para las 
prestaciones finales del sistema de seguridad en caso de incendio.  

En las CORTINAS IRRIGADAS, se especificarán las condiciones del sistema de irrigación necesarias 
para el cumplimiento de las prestaciones que se certifican9.  

Los SISTEMAS AUXILIARES, como el de detección de incendios que activa la cortina, son a su vez 
sistemas controlados normativa y reglamentariamente (RIPCI), por lo que puede presuponerse su 
idoneidad, y pudiendo ésta por tanto no estar justificada en la Certificación.  

2.- CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO que se acredita (de E, EI1, EI2, ó EW, en el sistema de 
Euroclases), según las normas técnicas aplicables.    

3.- DIMENSIONES MÁXIMAS del sistema para garantizar el cumplimiento de las prestaciones 
evaluadas y certificadas en el procedimiento.  

Cuando las dimensiones máximas sean superiores a las de la muestra ensayada, se deben justificar 
técnicamente mediante un INFORME DE EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ENSAYO (o Informe EXAP), que se incluirá en la documentación de la Certificación de Prestaciones.    

En las cortinas con irrigación, el informe Exap debe hacer mención expresa a la aplicabilidad de la 
extensión de resultados en el sistema de irrigación, justificando por un procedimiento técnico 
objetivo la validez del mismo para el cumplimiento de las prestaciones finales de la cortina. Estos 
extremos pueden venir recogidos en un anejo independiente o bien en el propio informe Exap con 
una mención expresa de la garantía de la extensión de resultados para la irrigación necesaria.         

4.- Especificaciones sobre la puesta en obra, puesta en servicio y mantenimiento, que 
garantizan la continuidad de las prestaciones del sistema.  

5.- Justificación de fiabilidad, incluyendo:   

- velocidad de cierre y tiempo de respuesta,  

- sistema eléctrico (características, suministro de energía, seguridad ante fallo eléctrico, etc.),  

- capacidad de desenganche y durabilidad de la misma, y   

                                                           
9 Los aspectos específicos para garantizar la irrigación del sistema necesaria para las prestaciones de seguridad de 
incendio que se certifican, serán los que en cada caso determine el organismo técnico, bajo su responsabilidad.     
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- cierre automático y durabilidad del mismo (frente a desgaste –ciclos- y, en su caso, a 
envejecimiento –corrosión-).   

6.- Justificación de seguridad de utilización (frente a corte, tropiezo o golpeo, riesgo eléctrico, de 
activación y seguridad ante la caída en zonas de circulación, etc.).   

7.- Otros aspectos técnicos que pueden justificarse, como la deformación por presión, la 
incorporación de determinados equipos auxiliares (de activación o retención, sensores de 
obstrucción, de protección por presión...), las características de control de humos, etc.   
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Figura 1.- Esquema del procedimiento de una Certificación de Prestaciones de sistemas de 
cortinas cortafuego.  

 

                                           
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Información documental a incluir en las Certificaciones de Prestaciones que se 
pretenden inscribir en el Registro General del CTE.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORME DE CERTIFICACIÓN - Con las hipótesis del 
estudio, la descripción del procedimiento y las conclusiones 
resultantes del mismo.          -  Dentro de él se incluirán los 
informes justificativos de las prestaciones:  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE 
PRESTACIONES   
Resumen (ficha), 
suscrito 
oficialmente por la 
entidad 
evaluadora, con las 
prestaciones 
esenciales del 
sistema. 

 

+ 

+ + 
 

Informes de 
Ensayo y de 
Clasificación 

de 
Resistencia 

al fuego 

Informe de 
Extensión de 

resultados 
de ensayo 
(EXAP) - en 

su caso- 

Otros Informes y 
documentación 
justificativa: de 
ensayo de vida 

útil, etc. 

 

 
  

 

  

  
 

RECONOC 
IMIENTO    

DE 
ENTIDAD 

PROCED 
IMIENTO 

CPF 

Inscripción de la 
C.P. en el Registro 
del CTE  
(voluntario) 

RECONOCIMIENTO por la Admin. Pública de la Entidad competente, según CTE, art. 
5.2.5., para emitir una Certificación de Prestaciones:  

- de SISTEMAS COMPLEJOS E INNOVADORES DE SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO:  Cortinas cortafuegos      

PROCEDIMIENTO de Certificación de Prestaciones. 

* DOCUMENTACIÓN (Fig. 2):   
  - Certificado de prestaciones, e  
  - Informe de Certificación (con Informes justificativos).  

sin Cpf: validez supeditada al mantenimiento 
de las características; verificación en obra 
(suministrador-D. Facultativa)   
 

Con CPF voluntario -verificación 
del mantenimiento de las 
características, a nivel de ETI 

C E R T I F I C A C I Ó N  D E  P R E S T A C I O N E S  CUMPLIM
IENTO 

INSCRIPCIÓN de la Entidad competente en la Relación del Registro CTE (voluntario) 
 


