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1.

INTRODUCCIÓN

Al exponer una edificación a condiciones de incendio, ésta queda sujeta a acciones tanto
mecánicas como térmicas. Las acciones mecánicas son el resultado del peso propio y de las
sobrecargas, las cuales actúan sobre la estructura antes y también en el momento en que se inicia
el incendio. Las acciones térmicas resultan del aumento de la temperatura del gas en el sector de
incendio, y se rigen por las condiciones de transmisión de calor en la superficie de los elementos
constructivos. Como resultado de las acciones térmicas, se produce un aumento de temperatura en
la estructura. A esto se le denomina “respuesta térmica” y conduce potencialmente a una
dilatación térmica y al deterioro de las propiedades mecánicas en las partes de la estructura
afectadas por el calor. Dependiendo de la situación, la dilatación térmica puede verse
(parcialmente) restringida, dando lugar a tensiones inducidas por la acción térmica. En
combinación con las acciones mecánicas, pueden ocurrir deformaciones importantes y – en
determinadas circunstancias – la estructura del edificio, o algunas partes de la misma, pueden
incluso alcanzar la ruina. A este proceso se le denomina respuesta “mecánica”.
La sucesión de eventos anteriormente indicada se representa esquemáticamente en la Fig. 1.
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Fig. 1: Resistencia ante incendio – Sucesión de eventos
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En la Parte 1 de este curso se presenta un método de ingeniería ante incendio que trata las
acciones correspondientes producto del desarrollo de un incendio. En cuanto a la respuesta
mecánica, se hace referencia a la Parte 3. La Parte 2 se ocupa de la respuesta térmica. La
exposición se limita a elementos de acero y elementos mixtos de acero y hormigón y sigue las
directrices de las partes sobre fuego de los Eurocódigos pertinentes [1], [2].
2.
PRINCIPIOS BÁSICOS
La transmisión de calor en un elemento estructural se rige por la siguiente ecuación diferencial
(denominada ecuación diferencial de Fourier) en combinación con las condiciones iniciales y de
contorno correspondientes:

∂( ρ cθ )
+
∂t
donde:
x, y, z
Θ
ρ
c
λ

son
es
es
es
es

∂θ
∂θ
) ∂ (λ ∂θ )
) ∂( λ
∂
y
∂x +
∂z = 0
+
∂x
∂y
∂z

∂( λ

… (1)

las coordenadas en m
la temperatura en x, y, z en ˚C
la densidad en kg/m3
el calor específico en J/kg
la conductividad térmica en W/m ˚K

En el Anexo A, se incluye una breve explicación sobre esta ecuación básica.
A partir de la ecuación 1, se puede concluir que las siguientes propiedades térmicas de los
materiales poseen cierta influencia sobre la evolución de la temperatura en los elementos
estructurales expuestos al fuego:
- conductividad térmica
- calor específico.
Es habitual combinar el calor específico con la densidad. Denominación: “capacidad calorífica”,
unidades: J/m3. Tanto la conductividad térmica, como el calor específico de la mayoría de los
materiales deconstrucción dependen en gran medida de la temperatura. Esto se ilustra en las
Figuras 2a y 2b para el acero y el hormigón [1], [2].
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Fig. 2: Propiedades térmicas del acero y el hormigón
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El pico de temperatura a 730 ºC aprox. en el gráfico de la capacidad térmica del acero, se debe a
la transición de fase del acero; el pico en el gráfico de la capacidad calorífica del hormigón es
resultado del efecto de vaporización de la humedad.
Debe observarse que la conductividad térmica del acero es orden de magnitud superior a la del
hormigón. Debido a esto, la distribución de la temperatura en elementos de acero expuestos al
fuego resulta mucho más uniforme que en las partes de hormigón de elementos mixtos. De forma
simplificada, a menudo incluso se considera que la distribución de temperatura en elementos de
acero es uniforme. Véase el capítulo 3.
Si se conocen las propiedades térmicas de los materiales que componen un elemento constructivo,
se puede calcular la evolución de la temperatura en dicho elemento – para acciones térmicas
determinadas – utilizando la ecuación (1). Sin embargo, solamente en casos excepcionales
(simplificados), están disponibles las soluciones analíticas [3]. En situaciones prácticas, deben
utilizarse los métodos numéricos (modelos computacionales). En la actualidad, existen diversos
modelos de ese tipo. Véase la Parte 4.
En las Fig. 3, 4 y 5 se presentan algunas ilustraciones de las capacidades de los modelos de
respuesta térmica.
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Fig. 3: Respuesta térmica: viga de acero/forjado de hormigón (2D)
En la Fig. 3, se muestra la respuesta térmica de una viga de acero sin protección con un forjado de
hormigón sobre ella, expuesta a condiciones de fuego natural desde debajo del ala inferior [4].
Puede verse que, en la viga de acero, la temperatura en el ala inferior y la temperatura en el alma
son prácticamente idénticas. Sin embargo, la evolución de la temperatura en el ala superior se
mantiene por debajo. Esto se debe a las pérdidas de calor hacia el forjado de hormigón,
relativamente frío, situado encima del ala superior. En los modelos de cálculo simplificados para
el acero según la EN 1993-1.2, se considera una distribución de la temperatura uniforme, la cual
se basa en la temperatura en las partes inferiores de la sección de acero. Para el cálculo
considerando las temperaturas más bajas que se dan realmente en el ala superior, se introduce un
factor de corrección κ sobre la carga mecánica. Véase la Parte 3.
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Fig. 4: Respuesta térmica: forjado colaborante (2D)
En la Fig. 4, se muestra la distribución de temperatura en 2 D en un forjado colaborante, de
hormigón con chapa de acero, después de 120 minutos de exposición a un fuego estándar,
calculada utilizando el programa DIANA [5]. También se realiza una comparación entre los
campos de temperatura calculados y los resultados de los ensayos. Parece existir concordancia
entre el ensayo y la teoría, especialmente en las zonas críticas, en la superficie superior de las
grecas (véase la situación D en la parte derecha de la Fig. 4). Nótese que la distribución de
temperatura es significativamente no uniforme. Esto ocurre como resultado del valor
relativamente pequeño de la conductividad térmica del hormigón.

steel beam

fire insulation

Fig. 5: Respuesta térmica de una viga de borde mixta (3D)
En la Fig. 5, se muestra la respuesta térmica en 3D de una viga de borde mixta [6]. La sección de
acero está protegida contra el fuego mediante placas en un lateral y con un relleno perimetral en
el otro lateral. Los cálculos 3D, cuyos resultados se muestran aquí, resultan bastante engorrosos
por lo que no suelen emplearse en situaciones prácticas de diseño. La finalidad de mostrar aquí
los resultados no es otra que la de señalar el potencial de las herramientas de cálculo actualmente
disponibles.
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REGLAS DE CÁLCULO PARA ELEMENTOS DE ACERO

3.1

Campo de aplicación

El objetivo principal de un análisis de respuesta térmica de estructuras de acero es averiguar la
resistencia al fuego. Debido a que los elementos de acero no poseen normalmente una función
separadora, solamente el criterio de resistencia al fuego respecto a la capacidad de soporte de
carga resulta relevante.
En la EN 1993.1.2 se proporcionan las siguientes opciones para calcular el comportamiento de
estructuras de acero expuestas al fuego1:
- modelos de cálculo simplificado;
- modelos de cálculo avanzado.
La respuesta térmica en el modelo avanzado se basa en la ecuación (1), en combinación con las
acciones térmicas correspondientes. Este tipo de modelos poseen una validez general. La
hipótesis fundamental para los modelos simplificados es que la distribución de temperatura es
uniforme. Esto es aproximadamente cierto debido a la relativamente elevada conductividad
térmica del acero. Véase también la explicación del capítulo anterior.

Bajo la hipótesis de una temperatura uniforme del acero, puede revisarse esquemáticamente el
cálculo de la resistencia al fuego, como en la Fig. 6.

Θa

s.f.c.

Θa

step 2
Θcrit

Θ, steel temp.

step 1
step 3
f.r.

time

utilisation factor

µ0

Fig. 6: Procedimiento de cálculo de la resistencia al
fuego de elementos de acero, en base al método
de cálculo simplificado
Deben realizarse los tres pasos siguientes:
- Paso 1: Determinar la temperatura crítica del acero (es decir, la temperatura a la que tiene lugar
el fallo); dicha temperatura depende de la relación entre la carga real y la capacidad de
soporte de carga a la temperatura ambiente del elemento en estudio y es el resultado del
análisis de la respuesta mecánica, tratado en la Parte 3.
1

Téngase en cuenta que para acero sin protección no se proporcionan datos tabulados.
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- Paso 2: Determinar la evolución de la temperatura en la sección de acero; este es el resultado
del análisis de la respuesta térmica del elemento de acero, tratado en la presente parte
del proyecto DIFISEK.
- Paso 3: Determinar la resistencia al fuego del elemento de acero; esto no es más que la
combinación de los pasos 1 y 2.
A continuación, se expondrán los diferentes aspectos del paso 2. Se considera un valor
infinitamente elevado de la conductividad del acero. Por ello, la temperatura del acero se
distribuye uniformemente y la ecuación (1) se reduce a (véase el Anexo B):

dθ
A /V
= m ⋅ h& net ,tot
dt
ρ a ca

con:
θa
t
ρa
ca

… (2)

h&net,tot

es
es
es
es
es

la temperatura del acero en ºC (considerada uniforme)
el tiempo en segundos
la densidad del acero en kg/m3
el calor específico del acero en J/kg
el flujo de calor neto total hacia el elemento de acero en W/m2

Am
V

es
es

el área de la superficie del elemento de acero expuesta al fuego en m2/m’
el volumen del elemento de acero en m3/m’

En la parte derecha de la ecuación (2) se distinguen los siguientes términos:
- El término “ h&net,tot ” representa la acción térmica, dependiente del modelo de fuego
considerado (por ejemplo, condiciones de fuego estándar, fuegos de hidrocarburo, fuego
natural) y de la protección (si la posee) del elemento de acero (véase también la Parte 1)
- El término “ρa ca” representa el efecto de las propiedades térmicas del acero
- El término “Am/V” representa el efecto de la geometría de la sección de acero y la forma en
que está expuesta a las condiciones de incendio (expuesta en todas las caras, en 3 caras, etc.);
a este término se le denomina comúnmente “Factor de Forma”.
La ecuación (2) es la base de las reglas de cálculo para la evolución de la temperatura del acero,
especificada para el modelo de cálculo simplificado en las partes sobre fuego del Eurocódigo
sobre estructuras de acero [1] y sólo puede resolverse si se conocen las condiciones iniciales y de
contorno. Una hipótesis habitual respecto a las condiciones iniciales es que, previamente a la
ocurrencia del fuego, las condiciones de temperatura ambiente se mantienen en 20ºC. Las
condiciones de contorno se determinan mediante el flujo total de calor neto (=acción térmica)
desde el entorno del fuego hasta el elemento de acero. Este flujo de calor es debido a la radiación
y la convección. La Fig. 7 contiene algunas ecuaciones fundamentales. Véase también la Parte 1.

¾ Radiative heat transfer:
¾ Convective heat transfer:

.
•

[

hnet, r = Φ ⋅ εm ⋅σ ⋅ ( Θr + 273) −( Θm + 273)
4

4

]

.
•

hnet,c = αm ⋅ ( Θg −Θm )

with:
Θradis radiation temperature [°C]
Θm is surface temperature [°C]
εm is surface emissivity [-]
αc is coefficient convection

⇒
⇒
⇒
⇒

Θrad ≈ Θg Æ fire curve
thermal response
safe: 0.8
25 - 50 W/m2K
(depending on fire model)
Φ is configuration factor [-]
≤ 1.0 ⇒ safe: 1.0
ρ is Stephan Boltzmann constant = 5.67·10-8 W/m2K4

Fig. 7: Transmisión de calor
en la superficie expuesta
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Se consideran las siguientes observaciones:
La ley de radiación de Stephan Bolzmann proporciona la transmisión de calor por radiación.
Según dicha ley, la denominada temperatura de radiación del entorno del fuego determina la
radiación máxima hacia el elemento de acero [3]. Puede demostrarse que, mediante una
aproximación conservadora, la temperatura de radiación puede considerarse igual a la
temperatura del gas y se obtiene del modelo de fuego en cuestión. Véase la Parte 1. Este es el
fundamento para la ecuación de la transmisión de calor de radiación neto especificada en la EN
1993.1.2 [1]. En esta ecuación, intervienen los siguientes factores físicos:
- la constante de Stephan Bolzmann (σ = 5.67 10-8 W/m2K4): se trata de una constante física
- la emisividad de la superficie del elemento (εm): depende del material aplicado a la superficie
- el factor de configuración (Φ): es un factor geométrico ≤ 1; en muchos casos prácticos (por
ejemplo, en la simulación de ensayos de fuego estándar), este factor puede considerarse igual
a la unidad2.
Debe observarse que el valor de la temperatura en la superficie (Θm) para un determinado
incremento de tiempo se obtiene a partir de la temperatura en el incremento anterior resolviendo
la ecuación (1).
La transmisión de calor de convección neto puede aproximarse como proporcional a la diferencia
de temperatura (Θg – Θm) y se caracteriza por el coeficiente de convección (αc); en la práctica,
oscila entre 25 (en condiciones de fuego estándar) y 50 W/m2K (en condiciones de
hidrocarburo)3. Véase también [7].
En los siguientes puntos, se exponen algunas implicaciones prácticas de las anteriores reglas de
cálculo para secciones de acero sin y con protección, respectivamente.
3.2

Elementos de acero sin protección

Las reglas de cálculo para la evolución de la temperatura en elementos de acero sin protección,
especificadas en la versión ENV del EC3-1.2 se basan en valores convencionales de los
coeficientes de transmisión de calor de convección y de radiación [8]. Dichos valores se eligen de
forma que se obtenga una concordancia razonable con los resultados de los ensayos, dando lugar,
sin embargo, a hipótesis que no son – desde un punto de vista físico – muy convincentes. Esto
afecta, en particular, a la transmisión del calor de radiación: se necesita un valor de emisividad
resultante tan reducido como 0.5 (= εf.εm)4 para lograr una concordancia razonable con los
resultados de los ensayos. Este problema resulta aún más explícito cuando se introduce el
denominado Termómetro de Placa (en lugar de los termopares convencionales) como instrumento
de medición para controlar la temperatura del gas durante el ensayo de resistencia al fuego
estándar [1], [9].
Con vistas a obtener reglas de cálculo más realistas y consistentes para la evolución de la
temperatura en elementos de acero sin protección y además mantenerse en la línea de las
prácticas futuras de ensayos de resistencia a fuego estándar, en la versión EN del EC3-1.2 [1] se
especifican valores más realistas de los coeficientes de emisividad (єa): 0.7 (siendo éste un valor
reducido pero realista) y del entorno de fuego (єfi): 1.0 (como consecuencia directa del uso del
termómetro de placa para control de hornos) [9]).
2
3
4

En el caso de que un elemento de acero esté sometido a un fuego localizado, se aplica Φ < 1.
Para condiciones de fuego estándar, se aplica αc = 35 W/m2K.
La emisividad del entorno del fuego se indica como: єf
9
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El efecto de “elevación” en términos de las temperaturas calculadas para estas modificaciones se
compensa, de manera general, teniendo en cuenta el llamado “efecto sombra”, que no se tiene en
cuenta explícitamente en las reglas ENV. Considerando elementos totalmente embebidos (como
en el caso de los modelos de cálculo simplificados), el efecto sombra lo causa la protección local
frente a la radiación, debido a la forma del perfil de acero. El “efecto sombra” juega un papel
importante en perfiles de forma cóncava, como las secciones con forma de I; en cambio, no existe
en perfiles con forma convexa, como pueden ser los tubulares (no tienen protección local).
El aumento de temperatura ∆θa,t en un elemento de acero sin protección durante un incremento
de tiempo ∆t puede determinarse entonces mediante:
/V
∆θa,t= ksh Am h& net, d ∆t
… (3)
ca ρ a
con:
ksh
es
el factor de corrección para el efecto sombra
&hnet,d
es
el valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de superficie calculado para
acero sin protección, es decir, con єa = 0.7 y єfi = 1.0 [W/m2].
En comparación con la versión ENV del EC3-1.2, el factor de corrección del efecto sombra5 ksh
resulta nuevo en la expresión. Puede demostrarse que, para secciones con forma de I sometidas a
las acciones del fuego estándar, el efecto sombra queda razonablemente bien descrito mediante:
[9]
... (4a)

ksh = 0.9 [Am/V]box/[Am/V]
con
[Am/V]box

es

el valor del factor de forma de la sección hueca equivalente 6

En el resto de los casos, el valor de ksh se considera:
… (4b)

ksh = [Am/V]box/[Am/V]

A partir de las definiciones anteriores de ksh se obtiene que, para perfiles tubulares, el efecto
sombra no se considera ya que [Am/V] = [Am/V]box
En la Fig. 8 se incluye un resumen de las ecuaciones fundamentales para el incremento de
temperatura en elementos de acero sin protección.

5

6

El factor de corrección no establece distinciones entre el flujo de calor de convección y el de radiación.
Esta claro que la transmisión de calor de convección resulta menos afectada por el efecto sombra que
la transmisión de calor de radiación; dicho efecto no es tenido en cuenta ya que la convección, en
condiciones de fuego, solamente desempeña una función secundaria.
El valor del factor de forma de la sección hueca equivalente de una sección de acero se define como la
relación entre el área de la superficie expuesta de la envolvente de la sección y el volumen del acero.
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d Θa

/V
= k sh Am
⋅ h&
ρ a c a net ,tot
dt

… (1)

K ⋅ A ⋅( −
ρc V Θ Θ

∆ Θa = k sh

bare

Legend:
∆θa : increase steel temp.
∆t : time step
Am/V section factor
Kbare: heat transfer coef.

) ⋅ ∆t… (2)

m

g

a
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a

a

with

K bare = α c +

(Θ g + 273) − (Θa + 273) 




4

ε mσ 

4

… (3)

Θg − Θa

Fig. 8: Aumento de la temperatura en estructuras de
acero sin protección
3.3

Elementos de acero con aislamiento

La ecuación para calcular la evolución de la temperatura en elementos de acero con aislamiento
es similar a la ecuación (3). Sin embargo, en este caso, el efecto del aislamiento debe tenerse en
cuenta al calcular el flujo de calor neto. En situaciones prácticas, la caída de la temperatura en el
volumen interior del aislamiento resulta relativamente amplia. En consecuencia, la temperatura en
la superficie del aislamiento expuesta al fuego se aproxima a la temperatura del gas. De aquí que
el efecto de la transmisión de calor de radiación resulte pequeña y pueda ser ignorada. Esto
significa que el efecto sombra no es importante; por ello, no es necesario introducir un factor de
corrección ksh , como se hacía para las secciones de acero sin protección. Véase también [1]. Lo
expresado anteriormente puede visualizarse en la Fig. 9. En dicha figura se incluyen también las
ecuaciones fundamentales para secciones de acero con aislamiento. Al igual que para el acero sin
protección, se puede definir un coeficiente de transmisión de calor global (notación: Kins). , Kins se
calcula en función del espesor del aislamiento (dp) y de las propiedades térmicas tanto del acero
(ρa, ca) como del material aislante (λp, ρp, cp). Véase también [1], donde se muestran ecuaciones
que tienen en cuenta los efectos mencionados anteriormente. Si la capacidad térmica del
aislamiento resulta pequeña en comparación con la capacidad térmica del acero, puede
establecerse una aproximación de Kins mediante Kins ≈ λp/dp, ya que en tales circunstancias puede
considerarse una distribución lineal de la temperatura en el exterior del aislamiento. Esto se
muestra también en la Fig. 9. El Factor de Forma para elementos de acero con aislamiento se
indica como Ap/V. Véase 3.4.
∆θ a =

K ⋅ A ⋅ ( − ) ⋅ ∆t
ρc V Θ Θ
ins
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Parámetros de diseño para la evolución de la temperatura

3.4.1 Introducción
La evolución de la temperatura en un elemento de acero depende, para unas condiciones
definidas, de dos parámetros de diseño:
- el factor de forma Am/V, Ap/V (para elementos sin protección y elementos con protección
(aislamiento) respectivamente)
- las características del aislamiento dp, λp, ρp, cp (sólo para elementos con aislamiento).
En los párrafos siguientes, se expone brevemente cada uno de estos parámetros, poniendo
especial énfasis en las condiciones de fuego estándar, ya que en la práctica esas son las
condiciones más utilizadas. Esta exposición se complementa con algunas observaciones sobre el
uso potencial de la aplicación del Concepto de Seguridad ante el Fuego Natural a elementos de
acero con y sin aislamiento. Véase el párrafo 3.4.4.

3.4.2

Efecto y determinación del factor de forma

En la Fig. 10 se muestra el efecto del Factor de Forma sobre la evolución de la temperatura en
secciones de acero sin protección en condiciones de fuego estándar. Se escoge un rango habitual
de Factores de Forma, que está comprendido entre 50 y 400 m-1. Para un Factor de Forma de 100
m-1, también se considera el posible efecto del aislamiento ante incendio.

temperature [oC]

En las Fig. 11a,b, se muestra una información similar, aunque de una forma más generalizada. La
Fig. 11a corresponde a elementos de acero sin protección; cada una de las curvas considera una
duración determinada del fuego estándar. La Fig. 11b corresponde a elementos de acero provistos
de un sistema de aislamiento (habitual) expuestos a condiciones de fuego estándar durante 90
minutos; cada una de las curvas considera un espesor del aislamiento determinado.
A partir de estas Figuras puede concluirse que el Factor de Forma posee una influencia
significativa sobre la evolución de la temperatura del acero, especialmente, si el Factor de Forma
es bajo y para valores reducidos del espesor del aislamiento.

1000

standard curve
A/V= 50 [m-1]

900
800
700

A/V = 100 [m-1]

600
500

A/V = 250

400
300

Series1
Series6
Series7
-1]
[m
Series8
Series5
Poly. (Series5)

A/V = 100 [m-1]
+ insulation

200
100
0
0

20

40

60

80

time [min]

Fig. 10: Evolución de la temperatura en perfiles de acero
en función del tiempo
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400
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800
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400

55 mm

200
0

0

0
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200

(a) bare steel

250

300
A/V

0

350

100

200

(m-1)

300

400

(b) insulated steel

Fig. 11: Evolución de la temperatura del acero en función del factor de forma

Como ya se ha mencionado antes, el Factor de Forma se define como la relación entre el “área de
superficie a través de la cual el calor se transmite al acero” y el “volumen del acero”. Además, se
aplican las siguientes reglas (convencionales):
-

para la protección mediante placas, el perímetro del acero se considera igual a la envolvente
de la caja aislante del perfil de acero
para las secciones de acero situadas debajo de un forjado colaborante, no se tiene en cuenta el
intercambio de calor entre el acero y el hormigón.

Este concepto se ilustra en la Fig. 12, en la cual también se incluyen algunos ejemplos
cuantitativos. Para un estudio más detallado, véase [1].

bare steel members

Definition:

IPE100
HE280A
HE320B

insulated steel members

ratio between “surface area through which heat is
transferred to steel” and “steel volume”

387
165
110

300
113
77

334
136
91

Note: range: ≈ 50-400 [m-1]

(a) concepto

(b) cuantificación
Fig. 12: Factor de forma del perfil de acero
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Características del aislamiento frente al fuego en las estructuras de acero

En el párrafo 3.4.1 se han mencionado las siguientes características del aislamiento frente al
fuego:
-

conductividad térmica (λp)
calor específico (cp)
densidad (ρp)
espesor (dp)

Las tres primeras características son propiedades físicas. Sin embargo, debe observarse que sus
valores reales dependen de cambios que tienen lugar en el aislamiento durante la exposición al
fuego, como por ejemplo, agrietamientos, decapado, pérdida de humedad, etc. Esto afecta,
especialmente, a la conductividad térmica. Además, la conductividad térmica de los materiales
empleados normalmente como aislamiento contra el fuego aumenta significativamente en función
de la temperatura. Por ello, en el diseño ante fuego no deben utilizarse los valores de λp que se
incluyen en los manuales para aplicaciones a temperatura ambiente.
Para determinar el valor de λp, se ha desarrollado un método semi-empírico especial [10]. En
dicho método, se prevén dos tipos distintos de ensayos:
(a) ensayos con vigas con y sin carga
(b) ensayos con columnas cortas sin carga.
Ensayos tipo a: El objetivo de estos ensayos es verificar si el sistema de aislamiento “conserva su
coherencia y adhesión a sus soportes durante toda la exposición al fuego estudiado”7, tal y como
se requiere en 3.4 de [1]. Con tal fin, se exponen dos parejas de vigas con la misma sección
transversal a condiciones de fuego estándar en un horno. Las vigas de una de las parejas están
dotadas del espesor máximo de sistema de aislamiento en estudio; en cambio, las vigas de la otra
pareja poseen el mínimo espesor. Se considera que las diferencias de respuesta térmica entre la
viga cargada y la viga sin carga de una de las parejas se deben a la deformación inducida por la
tensión de la viga con carga. Cuando resulta apropiado, se introducen factores de corrección para
tener en cuenta dichos efectos.
Ensayos tipo b: El objetivo de estos ensayos (normalmente conocidos como “ensayos de
exploración”) es encontrar valores representativos de λp en condiciones de fuego. Con este fin, se
expone una serie de 10 columnas cortas sin carga (altura típica: 1 m) a condiciones de fuego
estándar. El espesor del aislamiento, así como el factor de forma, se varían sistemáticamente. Las
temperaturas medidas del acero se corrigen, cuando sea necesario, en base a los ensayos de viga.
A partir del análisis de los resultados, se obtienen gráficos de diseño como los mostrados en la
Fig. 11b, aunque también se emplean otros formatos. Existen diversos programas informáticos
mediante los cuales puede realizarse dicho análisis, así como programas que pueden utilizar la
información obtenida para realizar diseños ante fuego.
En la Fig. 13a,b se incluyen fotos de una viga cargada antes y después del ensayo de fuego.
Pueden apreciarse deformaciones importantes, que podrían dar lugar a problemas de
“stickability”.

7

A esto se le suele denominar “stickability”.
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(b) después del ensayo de fuego

Fig. 13: Deformación de vigas cargadas como resultado de la exposición al fuego
El método de ensayo y cálculo al que se hace referencia anteriormente se emplea en sistemas de
aislamiento, que recubren el elemento de acero. Estos se encuentran disponibles en el mercado en
distintos tipos de formatos:
- proyecciones de mortero
- paneles
- pinturas intumescentes.
Otro tipo de protección frente al fuego lo constituyen las pantallas, que pueden aplicarse tanto
verticalmente (para proteger frente al fuego soportes de acero en particiones) como
horizontalmente (a modo de placas para falso techo, para proteger vigas de acero en estructuras
de forjado o de cubierta). Existen normas europeas, basadas en principios similares a los descritos
anteriormente, para analizar la forma en que contribuyen estos sistemas de protección a la
resistencia al fuego de elementos de acero estructural [11], [12]. La explicación de dichas normas
queda fuera del ámbito que pretende abarcar el presente documento.
Tras las explicaciones anteriores, queda claro que resulta recomendable el empleo de
características aislantes, obtenidas en condiciones representativas de lo que podría ocurrir durante
un incendio. En ciertas circunstancias, podría resultar útil poder disponer de una aproximación
“rápida y sencilla” del aumento de temperatura en elementos de acero expuestos al fuego.
Teniendo esto presente, la Convención Europea para la Construcción en Acero (European
Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ha desarrollado los llamados “Euronomogramas” [13]. En la Fig. 14 se incluye un ejemplo de estos nomogramas. Para un tiempo
determinado de exposición al fuego estándar, puede obtenerse la temperatura de un elemento de
acero sin protección en función del Factor de Forma Am/V. Para elementos con aislamiento, se
emplea el siguiente factor como parámetro de entrada de datos (véase también la Fig. 9):
( λp/ dp) . (Ap/V).
Debe advertirse que los Euronomogramas se determinan en base a la versión EC3-1.2 de la
ENV. Es por este motivo deberían utilizarse con cierta precaución.
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Fig. 14: Euronomogramas
3.4.4 Uso de condiciones de fuego no estándar
En la Parte 1, se ponía énfasis en un método basado en el Concepto de Seguridad ante el Fuego
Natural. Este tipo de método puede aplicarse directamente al acero sin protección ya que las
propiedades térmicas (y mecánicas) del acero son también válidas en condiciones de fuego no
estándar. Esto no ciertote aplicación directa para las características térmicas correspondientes de
los distintos sistemas de aislamiento utilizados para proteger el acero. Como ya se ha explicado
en la sección anterior, tales características se determinan en condiciones de fuego estándar. En
términos precisos, se refieren a dichas condiciones y no existe información sistemática disponible
sobre cómo resultan afectados sus valores si las condiciones de fuego son significativamente
diferentes de las condiciones de fuego estándar. El empleo del Concepto de Seguridad ante el
Fuego Natural para el cálculo de estructuras de acero con protección debe manejarse, por lo tanto,
con cuidado. Por otro lado, es necesario darse cuenta de que, actualmente, las características
térmicas se aceptan sin ninguna preocupación de que, en la realidad, las condiciones de fuego
pueden ser muy distintas de las condiciones estándar. Por este motivo, se puede argumentar que
las mencionadas características también pueden utilizarse en un método de seguridad ante fuego
natural.
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4.

REGLAS DE CÁLCULO PARA ELEMENTOS MIXTOS

4.1

Campo de aplicación

La EN 1994.1.2 incluye diversos elementos mixtos. La Fig. 15 incluye una muestra de los
mismos.

Flat concrete slab or
composite slab with
profiled steel sheeting
Shear
connectors

Reinforcing
bar

Profiles with
or without fire
protection material

beams

Shear
connectors

slabs

(a)

(c)

(b)

Legend:
Optional slab

a:

steel embedded in concrete (f.r. any; traditional approach, )

Stirrups welded
to web of profile

b:

concrete between flanges

(f.r. dependent on reinforcement)

Reinforcing bar

c:

concrete filled SHS
- without reinforcement
- with reinforcement

(f.r. ca. 30 minutes or less)
(f.r. dependent on reinforcement)

(a) vigas y forjados

(b) columnas

Fig. 15: Opciones para elemento mixto según la EN 1994.1.2
Dependiendo de su naturaleza, los elementos mixtos de acero y hormigón pueden tener funciones
de soporte de carga y de separación. De aquí que los tres criterios de resistencia al fuego puedan
resultar pertinentes:
- capacidad de soporte de carga
- aislamiento
- integridad8.
El hormigón constituye una parte integral de la sección transversal de cualquier elemento mixto.
La hipótesis de una temperatura uniforme sobre la sección transversal (como en los modelos
simplificados para elementos de acero) no resulta realista para elementos mixtos. Esto complica
bastante el procedimiento de cálculo para elementos mixtos; por eso, en la EN 1994.1.2 no sólo
se proporcionan modelos de cálculo simplificados y avanzados (como en el caso del acero), sino
también modelos basados en datos tabulados [2].
El papel del análisis de respuesta térmica en el modelo de datos tabulados utilizado con elementos
mixtos no se explica en el presente documento. Esto se debe a que, en los datos tabulados sobre
capacidad portante, no se hace referencia a ninguna hipótesis sobre la respuesta térmica, dado que
los datos suministrados se basan principalmente en las experiencias de ensayos de fuego estándar.
En lo que se refiere a los datos tabulados sobre aislamiento: para vigas con forjados planos de
hormigón encima, se hace referencia a las reglas aceptadas generalmente para forjados planos de
hormigón; para forjados de acero con chapa de acero, no se proporcionan datos tabulados.
8

Para la verificación del criterio de integridad, por el momento no existen modelos de cálculo, por lo
tanto, este criterio queda fuera del contenido de este curso. Para obtener algunas soluciones posibles
para el cumplimiento del criterio de integridad, véase [2].
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Para los modelos de cálculo simplificado, la respuesta térmica se basa, a menudo (pero no
siempre) en el modelo avanzado de transmisión de calor explicado en el capítulo 2. Aquí se
utilizan, básicamente, tres opciones:
- el modelo de cálculo simplificado se basa en reglas semi-empíricas, basadas en hipótesis
convencionales; este método se emplea, por ejemplo, para columnas mixtas con hormigón
entre sus alas (véase la Fig. 15b)
- los resultados de los cálculos sistemáticos en base al modelo avanzado se emplean para un
estudio paramétrico con el fin de obtener reglas de cálculo simplificado; este método se
utiliza para forjados colaborantes (véase la Fig. 15a)
- el modelo avanzado como tal se utiliza dentro del modelo simplificado (que en realidad ya no
es tan simplificado) y las simplificaciones hacen referencia a la respuesta mecánica; este
método se ha empleado para columnas de perfiles tubulares, SHS (Structural Hollow
Sections),con relleno de hormigón (véase la Fig. 15b)
Para una revisión de las distintas opciones disponibles en la EN 1994.1.2 respecto a los datos
tabulados y el análisis de la respuesta térmica en los modelos simplificados, véase el Anexo C.
La base para los modelos avanzados de respuesta térmica es (¡y debe ser!) la ecuación para la
transmisión de calor, como se expone en el capítulo 2. Las Figs. 3, 4, y 5 presentan algunos
ejemplos. Los procedimientos necesarios para resolver esta ecuación para elementos mixtos son
similares a los necesarios para el hormigón y el acero cuando se emplean modelos avanzados de
respuesta térmica.
En las secciones siguientes, se exponen algunas aplicaciones de los principios mencionados antes:
- reglas de cálculo para la respuesta térmica de columnas mixtas con secciones de acero
parcialmente embebidas (es decir, columnas de acero con hormigón entre las alas)
- reglas de cálculo simplificado para verificar el criterio de aislamiento térmico para forjados
mixtos con chapade acero colaborante
- reglas de cálculo simplificado para calcular la temperatura en armadura de refuerzo (momento
positivo de flexión), en forjados de hormigón mixtos con chapa de acero colaborante
- el empleo de un modelo avanzado de respuesta térmica dentro del modelo “simplificado” para
calcular la resistencia al fuego de columnas SHS con relleno de hormigón.
4.2

Reglas simplificadas para la respuesta térmica de columnas mixtas de secciones de acero
parcialmente embebidas en hormigón armado.

Para el cálculo de la respuesta térmica de columnas mixtas de sección de acero parcialmente
embebida en hormigón armado, la sección transversal se divide en cuatro elementos:
- las alas del perfil de acero
- el alma del perfil de acero
- el hormigón contenido en el perfil de acero
- las barras de armadura.
Cada elemento se evalúa en base a una resistencia y rigidez reducidas (dependiendo de la
temperatura media). Para el hormigón y para el alma de la sección de acero también se tiene en
cuenta una sección transversal reducida. Véase la Fig. 16.
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Fig. 16: Sección transversal reducida de columna mixta
de acero parcialmente embebida

Las reglas de cálculo simplificado son sólo aplicables para condiciones de fuego estándar y
exposición en las cuatro caras.
La temperatura media y la reducción de la sección transversal de hormigón dependen del tiempo
de exposición al fuego estándar (esto es, 30, 60, 90 y 120 minutos) y de la geometría de la sección
transversal. Esta última se representa mediante el Factor de Forma, que se define (en este caso) de
la forma siguiente (véase también la Fig. 16):

A /V
m

=

2 (b + h)
b.h

… (5)

Las relaciones necesarias son de naturaleza semi-empírica y se obtienen a partir de ensayos de
fuego estándar. Para una más completa información, véase [2]. En [20] se incluyen algunos
fundamentos básicos.

4.3

Reglas de cálculo para verificar el criterio de aislamiento térmico para forjados
colaborantes de hormigón con chapa de acero colaborante

En los modelos de cálculo simplificado el criterio para el aislamiento térmico es idéntico al que se
aplica en los ensayos de fuego estándar, esto es, el aumento de temperatura en la superficie de los
elementos no expuesta directamente no superará los 140 ˚C de media o los 180 ˚C en ningún
punto [14]. En el caso de forjados mixtos de hormigón con chapa de acero colaborante, la
temperatura en la superficie no expuesta directamente varía en función de la localización del
punto de medición, debido a la forma nervada de la sección transversal. Véase la Fig. 17.
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temperature [ºC]
average

Fig. 17: Distribución típica de la temperatura en la superficie
no expuesta de forjados expuestos al fuego
En el modelo de cálculo simplificado para evaluar el criterio de aislamiento, se tiene en cuenta
este efecto. Con este fin, se han realizado cálculos sistemáticos de la respuesta térmica con
forjados de acero, disponibles actualmente en Europa, incluyendo los perfiles trapezoidales y de
cola de milano. Para una revisión de éstos, véase la Tabla 1.
Tabla 1: Cálculos térmicos con los forjados disponibles actualmente
Tipo de forjado
Profundidad del
Tipo de hormigón
hormigón HB [mm]
50, 60, 70, 80,
NCW y LWC
cola de milano (6x)
90, 100, 110, 120
Eurocódigo 4, 1994
trapezoidal (49x)
Los cálculos se basan en la ecuación (1) y se realizan tanto para hormigón de peso normal (NCW)
como para hormigón ligero (LCW). Se emplean las siguientes hipótesis:
- las condiciones de fuego estándar son aplicables a la superficie expuesta directamente (es
decir, la superficie inferior)
- las condiciones de transmisión de calor en la superficie expuesta (que son, convección y
radiación) tienen en cuenta la forma perfilada de los forjados y en el efecto de la capa de zinc;
para más detalles, véase [15]
- la conductividad térmica (λc) y la capacidad térmica (ρccc) del hormigón se miden de acuerdo
con las hipótesis del Eurocódigo.
- humedad media del 4% para el hormigón de peso normal y del 5% para el hormigón ligero
(respecto al peso en seco).
Para cada uno de los casos analizados (véase la Tabla 1), se calcula el tiempo hasta que se cumple
el criterio de aislamiento mencionado antes (= tf,i). Los resultados se analizan mediante regresión
lineal, empleando los siguientes parámetros:
-

factor geométrico de la greca(A/Lr)
factor de configuración del ala superior (valle de la greca) (Φ)
altura del forjado de hormigón (h1)
anchura del ala superior (valle de la greca) ( l3 ).
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Las constantes de regresión se han determinado con las técnicas simplificadas de regresión lineal
disponibles en los programas informáticos estándar de hoja de cálculo. El método se revisa en la
Fig. 18. Para una descripción más detallada, véase el Anexo D, obtenido en [2]. En [15] se
incluyen los fundamentos completos.
Issues:
h1

tf = tf (l1, l2, …, A/0, φ)

h1

A

l3

Lr

l2
l1

with:
l1, l2, ..
A
Lr
φ

geometry slab
volume rib
exposed surface rib
configuration factor

tf = a0 + a1·h1 + a2· φ + a3·A/Lr + a4·1/L3 + a5·A/Lr·1/l3 [min]
with:
ai coefficients, depending on duration of s.f.c. exposure

Fig. 18: Aislamiento térmico de los forjados colaborantes

La ecuación resultante para la resistencia al fuego respecto al criterio de aislamiento, se especifica
en la EN 1994-1.2 y sustituye a la ecuación correspondiente proporcionada por la versión ENV.
En la Fig. 19a se realiza una comparación entre los resultados del modelo simplificado y los del
modelo avanzado. A título orientativo, en la Fig. 19b, se incluye una comparación similar, auque
realizada en base a las reglas suministradas por la versión ENV de la parte de fuego del
Eurocódigo sobre estructuras mixtas. La conclusión es que, aplicando las nuevas reglas, se
obtiene un análisis más preciso de la resistencia al fuego respecto al aislamiento.
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Fig. 19: Comparación de las reglas para el criterio de aislamiento con los resultados del modelo
avanzado
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Para los coeficientes de regresión correspondientes, véase la Tabla 2.
Tabla 2: Coeficientes para la determinación de la resistencia al fuego respecto al aislamiento
térmico

Hormigón de peso normal
Hormigón ligero

4.4

a0
[min]

a1
[min/mm]

a2
[min]

a3
[min/mm]

a4
[mm min]

a5
[min]

-28,8
-79,2

1,55
2,18

-12,6
-2,44

0,33
0,56

-735
-542

48,0
52,3

Reglas de cálculo para el armado(momento positivo de flexión) de forjados de mixtos de
hormigón con chapa de acero colaborante

Se necesita información sobre la distribución de la temperatura en la sección transversal de un
forjado colaborante para calcular el momento plástico resistido. Se distingue entre capacidad del
momento positivo de flexión (a menudo en el centro de la luz) y el momento negativo (en el
soporte, si procede). En esta sección se centra la atención sobre la temperatura en la armadura
adicional, empleada para ampliar el momento positivo de flexión resistido.
La temperatura en la armadura (en caso de existir), que suele estar situada en el eje longitudinal
de los nervios, es especialmente importante para el momento positivo de flexión resistido 9. La
exposición al fuego influye notablemente en la temperatura de las armaduras.
De modo similar al descrito en 4.3 para el criterio de aislamiento, se han desarrollado las
fórmulas de regresión, que proporcionan la temperatura de la armadura adicional (Θr) en función
de los parámetros principales, que son:
-

distancia hasta el ala inferior (u3)
situación de la armadura en el nervio (z), según el Anexo E
ángulo del alma (α)

En base a cálculos sistemáticos, se obtiene la siguiente ecuación:



u 





2





A







1

θ s = c0 +  c1 ⋅ 3  + (c 2 ⋅ z ) +  c3 ⋅  + (c4 ⋅ α ) +  c5 ⋅ 
h
L
l
r

3

… (6)



El método se presenta en la Fig. 20. Para una descripción detallada, véase el Anexo E. En [15], se
incluyen los fundamentos completos.

9

Las temperaturas en la parte superior de la sección transversal (¡zona de compresión!) son bajas. Por ello,
en los cálculos del momento positivo de flexión resistido, se consideran los valores de temperatura
ambiente para la resistencia del hormigón.
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z

u1

u3

u2

Cortante

Fig. 20: Reglas de cálculo para la temperatura en la armadura

Las constantes de regresión dependen del tiempo de exposición al fuego estándar y se incluyen,
tanto para hormigón de peso normal como para hormigón ligero, en la Tabla 3. En la Fig. 21a, se
realiza una comparación entre los resultados del modelo simplificado con los del modelo
avanzado. A título orientativo, en la Fig. 21b, se incluye una comparación similar, auque realizada
en base a las reglas suministradas por la versión ENV de la parte sobre fuego del Eurocódigo
sobre estructuras mixtas [16]. La conclusión es que, aplicando las nuevas reglas, se obtiene un
análisis más preciso de la temperatura en la armadura adicional.

Tabla 3: Coeficientes para la determinación de las temperaturas de las armaduras en el nervio.

Hormigón Resistencia al c0 [oC]
fuego [min]
Hormigón
60
1191
de peso
90
1342
normal
120
1387
30
809
Hormigón
60
1336
ligero
90
1381
120
1397

c1 [oC] c2 [oC/mm0.5] c3 [oC/mm] c4 [oC/o] c5 [oCmm]

-250
-256
-238
-135
-242
-240
-230

23

-240
-235
-227
-243
-292
-269
-253

-5.01
-5.30
-4.79
-0.70
-6.11
-5.46
-4.44

1.04
1.39
1.68
0.48
1.63
2.24
2.47

-925
-1267
-1326
-315
-900
-918
-906
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1.00

unsafe

0.75

0.50
350

450

µ

0.913

σ

0.082

550

650

750

u1

safe

1.25

O

H
α

A

1.00

unsafe

0.75

0.50
350

450

µ

0.981

σ

0.032

550

650

750

0

Temperature (adv. model) [ C] ==>

0

Temperature (adv. model) [ C] ==>

(a) ENV rule

(b) new rule

Fig. 21: Comparación de las reglas simplificadas para la temperatura de la armadura adicional con
losresultados del modelo avanzado.

El método anterior se utiliza en la EN 1994.1.2. Debe observarse a este respecto que también la
chapa de acero puede contribuir de modo significativo al momento positivo de flexión resistido.
Por eso en la EN 1994-1.2 también se proporcionan reglas de cálculo simplificado para la
evolución de la temperatura en las diversas partes de la chapa de acero. La naturaleza de estas
reglas es similar a la descrita aquí para la temperatura de la armadura adicional.

4.5.1 Modelo de respuesta térmica utilizado para el cálculo de la resistencia al fuego
de columnas de perfiles tubulares (SHS - Structural Hollow Sections) rellenas de
hormigón
Las reglas simplificadas para columnas SHS rellenas de hormigón se basan, en lo que se refiere a
la respuesta térmica, en el modelo de cálculo avanzado de acuerdo con la ecuación (1), mientras
que las simplificaciones se encuentran en el modelo de respuesta mecánica. La respuesta térmica
se basa además en condiciones de fuego estándar en combinación con las condiciones de
transmisión de calor especificadas en [7]. Los parámetros principales son10:
- tiempo de exposición al fuego (estándar)
- dimensiones de la sección transversal de la columna SHS.
Un modelo así implica que no existen reglas de cálculo analítico simplificado para la resistencia
al fuego de columnas SHS rellenas de hormigón. Por ello, se necesitará gran cantidad de gráficos
para suministrar al usuario información de directa de diseño. Véase por ejemplo la Guía de
10

Los parámetros pertinentes de la respuesta mecánica son: categoría del acero, calidad del hormigón,
% de armadura.
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Diseño del CIDECT para Columnas SHS expuestas al Fuego, en la cual se presenta dicha
información de cálculo en base a la versión ENV de la EN1994.1.2, incluyendo más de 40
diagramas [17]. Como ilustración, véase la Fig. 22a.

¾ Design charts available
¾ Unpractical
¾ Need for “user friendly” design
tool

¾

⇒ e.g. POTFIRE
no. concrete
quality
1
2
3
4
5
6
7
8
9

rebar
%
1.0
2.5
4.0
1.0
2.5
4.0
1.0
2.5
4.0

C20
C20
C20
C30
C30
C30
C40
C40
C40

input

(a) método tradicional

output

(b) método POTFIRE

Fig. 22: Diseño a fuego de columnas SHS rellenas de hormigón

Por eso se ha desarrollado un programa informático de finalidad específica y de fácil manejo para
la determinación de la resistencia al fuego de las columnas SHS rellenas de hormigón en
condiciones de fuego estándar: POTFIRE [18]. Este programa esta totalmente en concordancia
con las hipótesis de los Eurocódigos. En la Fig. 22b se muestran las pantallas de datos de entrada
y de resultados. El programa está ampliamente verificado frente a los resultados de los ensayos de
fuego (estándar) [19]. Como ejemplo, véase la Fig. 23, en la cual se comparan los resultados de la
medición de temperatura en diversos puntos de la sección transversal de una columna SHS
expuesta al fuego (estándar) con los resultados de los cálculos obtenidos mediante el programa
POTFIRE [19]. La concordancia es satisfactoria.

temperature test

1100
1000
900
800

assumptions:

700

- αconv = 25 W/m2k

600

- εm

500
400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

temperature (Potfire)

Fig. 23: Verificación del modelo Potfire
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Nota: Es importante observar que incluso los modelos no tan “simplificados” como el POTFIRE
van asociados a un campo de aplicación. Véase la Tabla 4. En la Fig. 23 se ve claramente que
esto se debe más bien a las incertidumbres del modelo de respuesta mecánica que a las
incertidumbres en el modelo de respuesta térmica.
Tabla 4: Campo de aplicación para el diseño ante incendio de columnas SHS rellenas de
hormigón de acuerdo con la EN1994.1.2
Límite inferior
0
230 mm
230 mm
0%
0 min
4.6

Aspecto
Longitud de pandeo
Altura de sección transversal
Anchura de sección transversal
Porcentaje de refuerzo de acero
Resistencia a fuego estándar

Límite superior
13.5 m
1100 mm
500 mm
6%
120 min

Conclusiones

El cálculo de la respuesta térmica de elementos mixtos de acero y hormigón resulta complejo, en
comparación con el análisis de la respuesta térmica de elementos de acero con o sin aislamiento.
Esto se debe a que la distribución de temperatura en dichos elementos suele ser notablemente no
uniforme. Para resolver esta complicación, la EN 1994.1.2 ofrece las siguientes herramientas:
- datos tabulados
- modelos de cálculo simplificado.
Los datos tabulados se basan en la experiencia, se obtienen a partir de los resultados de ensayos
de fuego estándar.
Los fundamentos de los modelos de cálculo simplificado varían de forma significativa: a veces se
basan en la interpretación directa de los resultados de los ensayos de fuego estándar,
considerando algunos conceptos teóricos básicos. Un ejemplo sería la columna mixta
parcialmente embebida. En algunas aplicaciones, las reglas simplificadas se obtienen de la
generalización de cálculos sistemáticos basados en cálculos avanzados, por ejemplo, forjados
mixtos con chapa de acero colaborantes . En otras ocasiones, se emplea un modelo avanzado, por
ejemplo, columnas SHS rellenas de hormigón. Un aspecto general de los modelos simplificados
para el análisis de la respuesta térmica es que su uso está prácticamente limitado a condiciones de
fuego estándar.
El método NFSC (Natural Fire Safety Concept – Concepto de Seguridad ante Fuegos Naturales)
resulta factible para la respuesta térmica de estructuras mixtas, pero requiere cálculos avanzados.
En la actualidad existen diversas herramientas adecuadas (por ej. programas informáticos). Véase
la Parte 4.
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ECUACIÓN DIFERENCIAL DE FOURIER

¾ Thermal conduction (= λ)
¾ Thermal capacity (= ρ·cp)

z
q + ∆q

q
DV: (shown for 1direction only)

∂Θ
∂( λ )
∂( ρ c Θ)
∂x = 0
+
∂t
∂x
p

x
y

heat balance

∆q/ ∆x + ∆(ρcp Θ) / ∆t = 0

boundary condition: incoming/outgoing flux at
surface: hnet,tot
initial condition:
room temperature
conditions

Fourier’s law

q = λ ∆ Θ / ∆x

Fig. A.1: Respuesta térmica: fundamentos

Se considera el flujo de calor (q [W/m2]) hacia el elemento de volumen con ρ [kg/m3], cp [J/kg], λ
[W/mK] y dimensiones ∆x, ∆y, ∆z [m] sobre el eje x. Θ es la temperatura [°C]; t es el tiempo [s].
Equilibrio de calor: (¡no se genera calor en el elemento de volumen!)
∆q. ∆y. ∆z. + ∆(ρ. cp. Θ).∆x. ∆y.∆z = 0
∆q/ ∆x + ∆(ρ. cp. Θ)/ ∆t = 0
Æ
Ley de Fourier: (sólo en el eje x)
q = λ ∆Θ/ ∆x
De aquí:
∆(λ ∆Θ/ ∆x)/ ∆x + ∆(ρ. cp. Θ)/ ∆t = 0
Para ∆ Æ 0, resulta la ecuación diferencial anterior (véase la Fig. A.1), que puede fácilmente
ampliarse a los ejes y y z. Esta ecuación puede (¡numéricamente!) resolverse para condiciones de
contorno conocidas (Æ acciones térmicas) y condiciones iniciales (Æ temperatura ambiente).
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RESPUESTA TÉRMICA DE ELEMENTOS DE ACERO, CONSIDERANDO
UNA TEMPERATURA UNIFORME DEL ACERO
∂Θ
∂( λ )
∂( ρ c Θ)
∂x = 0
+
∂x
∂t
p

boundary & initial
conditions

d Θ a h&tot Am
=
dt ρ a ca V

with
Am is exposed surface area member [m2/m]
V is volume member [m3/m]

Note: key is uniform temperature distribution

Fig. B.1: Respuesta térmica de perfiles de acero
(temperatura uniforme del acero)
Se considera una distribución uniforme de la temperatura en la sección transversal (λ Æ ∞).
De aquí: ∂ θ /∂x Æ 0, ∂ θ /∂y Æ 0, ∂ θ /∂zÆ 0.
Se considera un bloque de acero (volumen: V; área de la superficie expuesta: Am), totalmente
expuesto a un fuego. El flujo de calor neto que penetra en el bloque durante un intervalo de
tiempo dt se obtiene:
•

•dt = h

tot


•

∫h dt
 tot
A

A dt

en [J]

… (B.1)

El aumento del contenido de calor del volumen de acero tras el intervalo de tiempo se obtiene
(¡distribución uniforme de la temperatura!):

ρ cV d Θ
a

a

a

en [J]

… (B.2)

El equilibrio de calor requiere que el aumento del contenido del bloque de acero sea igual al flujo
de calor hacia el interior del bloque. A partir de las ecuaciones (B.1) y (B.2), tras algunos
reajustes:

d Θa
dt

/V
= Am
⋅ h&net ,tot
ρ a ca

con:

Am/V

caρa

es
es

… (B.3)

factor de forma del perfil de acero [m-1]
capacidad calorífica del acero [J/m3C]

Esta ecuación diferencial ordinaria puede resolverse numéricamente para condiciones iniciales y
de
contorno
definidas.
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ANEXO C: DATOS TABULADOS Y MODELOS SIMPLIFICADOS SEGÚN LA EN 1994.1.2

Tabla C1: Datos tabulados y análisis de respuesta térmica en modelos simplificados (elementos horizontales)

Tipo de elemento

Reinforcing
bar

Shear
connectors

Datos
tabulados
disponibles

Análisis de respuesta térmica
empleado en el modelo simplificado

Si

No

No

Método semi-empírico

No

Método semi-empírico

No

Generalización
de
los
del modelo de cálculo avanzado

Flat concrete slab or
composite slab with
profiled steel sheeting
Shear
connectors

Profiles with
or without fire
protection material

Optional
l b
Stirrups
to web
ld d of
fil
Reinforcing

30
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Tabla C2: Datos tabulados y análisis de respuesta térmica en modelos simplificados (elementos verticales)

Tipo de elemento

Datos
tabulados
disponibles

Análisis de respuesta térmica
empleado en el modelo simplificado

Si

No hay modelo simplificado

Si

Método semi-empírico

Si

Aplicación directa del modelo térmico avanzado
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REGLAS DEL EUROCÓDIGO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FORJADOS MIXTOS CON CHAPA DE
ACERO COLABORANTES

(1) La resistencia al fuego decisiva respecto al aumento de la temperatura media (=140°C)
así como al aumento de la temperatura máxima (=180°C), criterio “I”, se obtiene de la
siguiente ecuación:

t i = a 0 + a1 ⋅ h1 + a 2 ⋅ Φ + a3 ⋅

A
Lr

+ a4 ⋅

1
A 1
+ a5 ⋅ ⋅
l3
Lr l 3

.. (D.1)

donde:

ti
A

L
A

Φ

la resistencia al fuego respecto al aislamiento térmico

[min];

volumen de hormigón de la greca por m de longitud de greca
superficie expuesta de greca por m de longitud de greca

r

L

r

[mm3/m];
[mm /m];
2

factor geométrico de la greca

[mm];

factor de configuración del ala superior (valle entre grecas)
anchura del ala superior (véase la Fig. D.1.1)

l3

[-];
[mm].

Para los factores ai , para distintos valores del espesor del hormigón h1, tanto para hormigón de
peso normal como para hormigón ligero, véase la tabla 1 del texto principal. Para valores
intermedios, se permite la interpolación lineal.
½ l3

l1

area: A

A
=
Lr

h1

h2

 l + l2 
h2 . 1

 2 
 l −l2 
2
l 2 + 2 h2 +  1

 2 

2

…(D.2)

exposed surface: Lr

l2

Fig. D.1 : Definición del factor geométrico de la greca A/Lr para grecas de forjados de mixtos.
(2) La configuración o factor de configuración factor Φ del ala superior puede determinarse
de la siguiente forma:






Φ =  h22 +  l3 +



2
2
l1 − l 2 
 l1 − l 2  
2
−
+
h



2
2 
 2  
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REGLAS DEL EUROCÓDIGO PARA EL CÁLCULO DE LA TEMPERATURA
DE LA ARMADURA INFERIOR EN FORJADOS MIXTOS CON CHAPA DE
ACERO COLABORANTE

(1) Se determina la temperatura de la armadura en el nervio, si existen, según la Fig. E.2.1, de la
siguiente forma:



u 





2





A







1

θ s = c0 +  c1 ⋅ 3  + (c 2 ⋅ z ) +  c3 ⋅  + (c4 ⋅ α ) +  c5 ⋅ 
h
L
l
donde:
θR
u3
z
α

r

temperatura de la armadura adicional en la greca
distancia al ala inferior
indicación de la localización en la greca
ángulo de la greca

3

(E.1)



[°C];
[mm];
[mm-0.5];
[grados];

En la tabla 3 del texto principal se incluyen los factores ci , para distintos valores de resistencia al
fuego, tanto para hormigón de peso normal como para hormigón ligero. Para valores intermedios,
se permite la interpolación lineal.
(2) Se determina el factor z, que indica la localización de la armadura:

1
1
1
1
=
+
+
Z
u1
u2
u3

… (E.2)

Slab
Reinforcing
bar

u1

u2
u3

α

u2

u1
u3

Steel Sheet

Fig. E.1: Localización de la armadura
(3)
-

Las distancias u1, u2 y u3 se expresan en mm y se definen como sigue:
u1, u2: distancia más corta del centro de la armadura a cualquier punto de las
almas de la greca de acero;
u3: distancia del centro de la armadura al ala inferior de la greca de acero.
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