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INTRODUCCION AL ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURAS EN SITUACIÓN DE INCENDIO

RESPUESTA

MECÁNICA

DE

Durante un incendio, la respuesta mecánica de la estructura puede considerarse el último de los
distintos eventos ilustrados en la figura 1. Es también uno de los impactos más importantes
originados por el fuego en las estructuras de los edificios.
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Figura 1. Resistencia al fuego – Sucesión de eventos
Debe observarse que la respuesta mecánica de una estructura en situación de incendio está
directamente relacionada con su comportamiento una vez sometida al fuego. En general, la
reacción de una estructura frente al fuego puede resumirse como sigue (véase también la figura
2):
•
•
•
•

incremento de temperatura, también llamado respuesta térmica, inducido por la
transferencia de calor del fuego
una vez que la estructura se calienta, se deformará de acuerdo con un coeficiente de
expansión térmica, que generalmente es positivo
al mismo tiempo, un aumento importante de la temperatura dará lugar a un
reblandecimiento del material y, por ello, la pérdida de rigidez y resistencia de la estructura
causará una deformación estructural adicional
en algunos casos, la pérdida de resistencia y rigidez se vuelve tan importante, que la
estructura pierde su capacidad portante y, en consecuencia, se produce la ruina
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Aumento de temperatura expansión térmica +
pérdida de rigidez y resistencia deformación
adicional ⇒ ruina final

t = 0 θ = 20ºC

16 min θ = 620ºC

22 min θ = 720ºC

31min θ = 820ºC

Figura 2. Cómo reacciona la estructura frente al fuego
No resulta difícil entender el comportamiento general de una estructura ante una situación de
incendio; pero es extremadamente importante para un ingeniero poder estimar con exactitud el
comportamiento estructural de un edificio para así conocer con precisión su nivel de seguridad
ante incendio. En la práctica habitual de la ingeniería de seguridad ante incendio, hay dos
métodos de evaluación principales para evaluar la respuesta mecánica de las estructuras o de los
elementos estructurales expuestos al fuego (véase la figura 3).
•

•

Como ya es sabido, los ensayos de fuego son siempre un método disponible para obtener la
respuesta mecánica de estructuras o elementos estructurales. Independientemente del coste
que estos ensayos supongan, seguirán siendo una herramienta muy útil para investigar el
comportamiento mecánico de estructuras expuestas al fuego.
Por otro lado, es práctica cada vez más habitual entre los ingenieros, la estimación de las
prestaciones mecánicas de estructuras o de elementos estructurales expuestos al fuego,
utilizando normas de diseño que constituyen también el objetivo principal de esta
presentación.
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Figura 3. Evaluación de la respuesta mecánica de estructuras ante el fuego
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PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL DISEÑO FRENTE AL FUEGO A
ESTRUCTURAS DE ACERO Y MIXTAS

2.1 Características elementales en la evaluación frente al fuego de la respuesta mecánica de
estructuras de acero y mixtas
En lo referente a estructuras de acero y mixtas, para el estudio de su respuesta mecánica ante
una situación de incendio utilizando el diseño según los Eurocódigos, hay que conocer bien las
siguientes características:
•
•
•
•

Primeramente, la determinación de la carga mecánica relevante a la que está sometida una
estructura en situación de incendio.
Segundo, las propiedades materiales apropiadas, dependiendo de la temperatura, tales como
las relaciones tensión-deformación, el módulo de Young o la tensión de fluencia a
temperaturas elevadas.
Tercero, las distintas posibilidades de diseño y sus dominios de aplicación, tanto con reglas
de cálculo simplificado, como con herramientas avanzadas de ingeniería de seguridad
contra incendios.
Por último, puntos específicos, como son los detalles constructivos especiales, los
elementos de unión de los distintos miembros estructurales, que no son tenidos en cuenta
directamente en las reglas habituales de cálculo frente al fuego, pero son extremadamente
importantes para garantizar un nivel suficiente de seguridad ante incendio.

2.2 Carga mecánica – Combinación según los Eurocódigos
En caso de incendio, las cargas aplicadas a estructuras pueden obtenerse según la fórmula
siguiente (véase la relación 6.11b de la EN1990):

∑G
i≥1

k, j

+ ( Ψ1,1 or Ψ2,1 )Q k,1 +

∑Ψ
i≥1

2,i

Q k,i

donde:
Gk,j: valores característicos de las acciones permanentes
Qk,1: acción variable principal característica
Qk,i: valores característicos de las acciones variables de acompañamiento
ψ1,1: coeficiente para valor frecuente de una acción variable
ψ2,i: coeficiente para valores cuasi permanentes de acciones variables
Los valores recomendados de ψ1 y ψ2 se suministran en la tabla A1.1 de la EN1990, pero
podrían verse modificados en el Anexo Nacional.
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Tabla A1.1 – Valores recomendados de los factores ψ para edificios
ψ0

ψ1

ψ2

0,7

0,5

0,3

0,7

0,5

0,3

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7
0

0,5
0

0,3
0

Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

0,70

0,50

0,20

Resto de los Estados Miembros de la CEN para lugares
situados a una altitud H > 1000 m sobre nivel mar
Resto de los Estados Miembros de la CEN para lugares
situados a una altitud H ≤ 1000 m sobre nivel mar

0,70

0,50

0,20

0,50

0,20

0

Cargas de viento sobre edificios (ver EN 1991-1-4)

0,6

0,2

0

Temperatura (sin fuego) en edificios (ver EN 1991-1-5)

0,6

0,5

0

Acción
Cargas aplicadas en edificios, categoría
(véase la EN 1991-1-1)
Categoría A: viviendas, zonas residenciales
Categoría B: áreas de oficinas
Categoría C: zonas de reunión
Categoría D: áreas comerciales
Categoría E: zonas de almacenaje
Categoría F: zonas de tráfico,
peso de vehículo ≤ 30kN
Categoría G: zonas de tráfico
30 kN < peso de vehículo ≤ 160kN
Categoría H: cubiertas
Cargas de nieve sobre edificios (ver EN 1991-1-3)*

NOTA: Los valores ψ pueden ser establecidos por el Anexo nacional.
*Para países no mencionados abajo, véanse las condiciones locales relevantes.

Otra notación importante muy utilizada en los métodos de diseño frente al fuego de los
Eurocódigos es el nivel de carga para situaciones de incendio η fi,t que se define como
η fi,t =

E d,fi
Ed

con E d y E d,fi que son, respectivamente, el efecto de cálculo de las acciones en el

cálculo a temperatura ambiente y el efecto de cálculo de las acciones de cálculo en caso de
incendio. Este puede determinarse alternativamente mediante:

η fi ,t =

G k +ψ

fi,1 Q k,1

γ G G k + γ Q,1 Qk,1

donde γ Q,1 es el factor parcial para la acción variable principal 1.
En realidad, el nivel de carga η fi depende en gran medida del factor ψ1,1 que varía en función de
las categorías de los edificios. En el prEN1993-1-2 (apartado sobre fuego para estructuras de
acero) y el prEN1994-1-2 (apartado sobre fuego para estructuras mixtas), se incluye la siguiente
figura (figura 4) para mostrar con claridad la influencia, tanto del la relación de carga Qk,1/Gk,
como del factor ψ1,1 sobre el nivel de carga.
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Q k,1 / G k
Figura 4. Variación del factor de reducción ηfi con la cuantía mecánica Qk,1 / Gk
Además del método anterior para calcular el nivel de carga η fi,t , existe otro modo más realista y
práctico:
η fi,t =

E d,fi
Rd

donde R d es la capacidad portante en el diseño a temperatura ambiente y E d ≤ R d .
El nivel de carga obtenido con la relación anterior es, en general, menos importante que con una
carga de cálculo a temperatura ambiente, dando lugar, en consecuencia, a un diseño ante incendio
más económico.
2.3 Propiedades mecánicas básicas del material de las estructuras de acero y mixtas a
temperaturas elevadas
2.3.1 Relaciones tensión-deformación del acero a temperaturas elevadas
Los dos materiales básicos empleados en las estructuras de acero y mixtas son el acero y el
hormigón. Por ello, resulta necesario conocer sus propiedades mecánicas a temperaturas
elevadas. El prEN1993-1-2 y el prEN1994-1-2 han suministrado información detallada respecto
a estos dos materiales. En cuanto al acero estructural, su resistencia en función de la
temperatura, así como sus relaciones tensión-deformación a temperaturas elevadas se muestran
en la figura 5. Podemos encontrar que el acero comienza a perder resistencia y rigidez de modo
significativo a partir de los 400 °C. A los 600 °C, su rigidez podría verse reducida en un 70%
aproximadamente y su resistencia en un 50% aproximadamente.
Las propiedades mecánicas del acero detalladas a temperaturas elevadas pueden obtenerse
utilizando los datos suministrados en la tabla 3.1 y en la figura 3.1 del prEN1993-1-2.
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Resistencia
% del valor normal

Tensión normalizada
Effectivede 1 20°C200°C400°C
Tensión
100
fluencia
strength
500°C
0.8
80
efectiva
0.6
60
600°C
0.4
40
700°C
Elastic
Módulo
0.2
20 elástico
800°C
modu
0
0 300 600 9001200
0
5
10
15
20
Temperatura (ºC)
Deformación (%)
Módulo elástico a 600°C
Tensión de fluencia a 600°C
reducido en un 70% aprox. reducida en más de un 50%
Figura 5. Propiedades mecánicas del acero estructural a temperaturas elevadas
Tabla 3.1: Factores de reducción para la relación tensión-deformación del
acero al carbono a temperaturas elevadas
Factores de reducción a temperatura θ a respecto al valor de fy o Ea a 20°C
Temperatura
del acero

θa

Factor de reducción
(respecto a fy)
para el límite
elástico efectivo

ky, θ = fy,θ /fy

Factor de reducción Factor de reducción
(respecto a E a) para la
(respecto a fy)
reducción del rango elástico
para el límite
lineal
proporcional

kp,θ = fp,θ /fy

kE,θ = Ea,θ /Ea

20 °C

1,000

1,000

1,000

100 °C

1,000

1,000

1,000

200 °C

1,000

0,807

0,900

300 °C

1,000

0,613

0,800

400 °C

1,000

0,420

0,700

500 °C

0,780

0,360

0,600

600 °C

0,470

0,180

0,310

700 °C

0,230

0,075

0,130

800 °C

0,110

0,050

0,090

900 °C

0,060

0,0375

0,0675

1000 °C

0,040

0,0250

0,0450

1100 °C

0,020

0,0125

0,0225

1200 °C

0,000

0,0000

0,0000

NOTA: Para valores intermedios de la temperatura del acero, puede utilizarse la interpolación lineal
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Strain range

Stress σ

ε ≤ εp,θ

ε Ea,θ

Tangent modulus

Ea,θ

[

f p,θ - c + (b/a) a 2 - (ε y,θ - ε )2

εp,θ < ε < εy,θ
εy,θ ≤ ε ≤ εt,θ

]

[

0,5

b(ε y,θ - ε )

a a 2 − (ε y,θ - ε )2

εt,θ < ε < εu,θ
ε = εu,θ

0,00

εp,θ = fp,θ / Ea,θ

Parameters

0,5

0

fy,θ

f y,θ [1 - (ε - ε t,θ )/ (ε u,θ - ε t,θ )]

]

-

εy,θ =

εt,θ

0,02

= 0,15

a = (ε y,θ - ε p,θ )(ε y,θ - ε p,θ + c/ E a,θ )
2
2
b = c (ε y,θ - ε p,θ ) E a,θ + c

εu,θ

= 0,20

2

Functions

c=

(f

y,θ

- f p,θ

)

2

(ε y,θ - ε p,θ ) E a,θ - 2( f y,θ - f p,θ )

Stress σ
f y,θ

f p,θ

E a,θ = tan α

α
εp,θ

Key:

fy,θ
fp,θ
Ea,θ

effective yield strength;

εp,θ
εy,θ
εt,θ
εu,θ

strain at the proportional limit;

Figure 3.1:

ε y,θ

ε t,θ

ε u,θ

Strain ε

proportional limit;
slope of the linear elastic range;
yield strain;
limiting strain for yield strength;
ultimate strain.

Stress-strain relationship for carbon steel at elevated temperatures

2.3.2 Relaciones tensión-deformación del hormigón a temperaturas elevadas
De modo similar, las propiedades mecánicas del hormigón a temperaturas elevadas pueden
obtenerse del prEN1994-1-2 (véase la figura 6). Si se presta más atención a la resistencia a
compresión del hormigón a temperaturas elevadas, se puede hallar fácilmente que ésta
desciende gradualmente hasta aproximadamente el 50% de su resistencia a una temperatura de
600°C, por tanto, bastante parecido al acero estructural.
La información detallada para establecer las propiedades mecánicas del hormigón a
temperaturas elevadas se incluye en la tabla 3.1 y en la figura 3.1 del prEN1994-1-2.
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Deformación
Resistencia %
(%) Tensión normalizada
del valor normal
6 1.0 20°C
200°C
Deformación εcu
100
a resistencia 5 0.8
400°C
máxima
4
0.6
600°C
3
Hormigón
50
0.4
de peso
2
normal
800°C
1 0.2
0

0
1200
400
800
1
2
3
4
Temperatura (°C)
Deformación (%) ε
cu
Resistencia a compresión a 600°C reducida en un 50% aprox.

Figura 6. Propiedades mecánicas del hormigón de peso normal a temperaturas elevadas
σc,θ
f c,θ
I

II

ε cu,θ

ε ce,θ

ε c,θ

RANGO I:

σ c ,θ = f c ,θ
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 3  c ,θ
  ε cu ,θ








2 +


 ε c ,θ

ε
 cu ,θ
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f c,θ 

f c  a elegir según los valores de la Tabla 3.3
and ε cu ,θ 


k c,θ =

RANGO II:
Debe adoptarse una rama descendente con fines numéricos
Figura 3.2: Modelo matemático para las relaciones tensión-deformación del hormigón sometido
a compresión a temperaturas elevadas
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Tabla 3.3: Valores de los dos parámetros principales de las relaciones tensióndeformación del hormigón de peso normal (NC) y el hormigón ligero (LC) a
temperaturas elevadas
Temperatura del
k c ,θ = f c ,θ f c
ε cu ,θ . 10 3
hormigón θ c [°C]
20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

NC

LC

NC

1
1
0,95
0,85
0,75
0,60
0,45
0,30
0,15
0,08
0,04
0,01
0

1
1
1
1
0,88
0,76
0,64
0,52
0,40
0,28
0,16
0,04
0

2,5
4,0
5,5
7,0
10,0
15,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
-

2.3.3 Expansión térmica del acero y el hormigón
Paralelamente a las propiedades mecánicas, hay que tener en cuenta el comportamiento de
expansión térmica en muchos casos de aplicación de ingeniería de seguridad ante incendio,
sobre todo con los modelos de cálculo avanzado.
En cuanto a esta característica, el prEN1993-1-2 y el prEN1994-1-2 recomiendan el uso de las
curvas de expansión incluidas en la figura 7, para el acero y el hormigón respectivamente. La
expresión matemática de estas curvas se incluye en la figura 7.

∆L/L (x10 3)

20

hormigón normal

15
10

acero

5
0
0

200

400

600

800 1000 1200

temperatura (°C)
Figura 7. Expansión térmica del acero y el hormigón (prEN1992-1-2, prEN1993-1-2 y
prEN1994-1-2)
La ecuación detallada para establecer la curva anterior es la siguiente:
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∆ l / l = − 2,416 . 10 −4 + 1,2 . 10 −5 θ a + 0,4 . 10 −8 θ a2 para 20 °C <θ a ≤ 750 °C

Acero

∆l / l = 11. 10−3

para 750 °C <θ a ≤ 860 °C

∆ l / l = − 6,2 . 10 −3 + 2 . 10 −5 θ a

para 860 °C <θ a ≤ 1200 °C

−
O simplemente: ∆ l / l = 14 . 10 6

(θ a

− 20 )

∆ l / l = − 1,8 . 10 −4 + 9 . 10 −6 θ c + 2,3 . 10 −11 θ 3c

para 20 °C ≤ θ c ≤ 700 °C
para 700 °C <θ c?≤ 1200 °C

Hormigón ∆ / = 14 . 10 −3
l l
−6
O simplemente: ∆l / l = 18 . 10 (θ c − 20)

donde:

l
∆l
θa y θc

es la longitud del elemento de acero u hormigón a 20°C
es el alargamiento, inducido por la temperatura, del elemento de acero
u hormigón
son respectivamente la temperatura del acero y del hormigón

2.4 Método de diseño para la respuesta mecánica de estructuras en situación de incendio
En cuanto al diseño de la respuesta mecánica de estructuras expuestas a fuego, ésta puede
obtenerse mediante los siguientes tres métodos (véase también la figura 8):
•
•
•

Análisis por elementos, en el cual cada elemento de la estructura se estudia considerándolo
completamente separado de los otros y las condiciones de unión con otros elementos se
sustituyen por condiciones de contorno apropiadas
Análisis de partes de la estructura, en el cual se estudia directamente una parte de la
estructura, utilizando las condiciones de contorno apropiadas para reflejar sus conexiones
con otras partes de la estructura.
Análisis global de estructuras, en el cual se realiza el estudio del conjunto de la estructura

análisis global de
la estructura
análisis de partes
de la estructura
análisis de elementos
(principalmente al verificar
los requerimientos de la
resistencia al fuego estándar)
Figura 8. Distintos métodos de cálculo para la respuesta mecánica de estructuras frente al fuego
Respecto a los procedimientos de cálculo anteriores para evaluar la respuesta mecánica de
estructuras frente al fuego, pueden hacerse las siguientes observaciones:
•

El análisis de elementos se aplicará a elementos estructurales aislados (elemento a
elemento), siendo fácil de utilizar particularmente con métodos de cálculo simplificado y,
por tanto, muy empleado para condiciones de fuego nominal (por ejemplo: fuego estándar
ISO-834).
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•

El análisis de partes de la estructura o el análisis global de estructuras se ocupará por lo
menos de varios elementos estructurales juntos, por lo que el efecto de interacción entre
ellos será tratado directamente; la redistribución de la carga desde las partes calientes
(partes debilitadas dentro del sector de incendio) hacia las partes frías (partes más
resistentes fuera del sector de incendio) puede considerarse de forma precisa, y el
comportamiento global de las estructuras se analizará proporcionando, en consecuencia, una
situación más realista de la respuesta mecánica de las estructuras frente al fuego.

Análisis de elementos

análisis de elementos estructurales independientes
sencillo de aplicar
generalmente para condiciones de fuego estándar

Análisis global de estructura

efectos interactivos entre las
distintas partes de la estructura
función del recinto
estabilidad global

Figura 9. Comparación de distintos métodos de cálculo para la respuesta mecánica de
estructuras frente al fuego
Según los Eurocódigos actuales, pueden emplearse tres tipos de métodos de diseño para estudiar
el comportamiento mecánico de estructuras en situación de incendio según los distintos
enfoques explicados anteriormente. Pueden encontrarse:
•
•

•

Métodos de cálculo simplificado, basados en datos tabulados predefinidos. Estos métodos
son sólo aplicables a estructuras mixtas de acero y hormigón.
Modelos de cálculo simplificado. Este tipo de método de diseño puede dividirse en dos
familias distintas: la primera incluye el conocido método de la temperatura crítica, muy
empleado en el análisis de elementos estructurales de acero, la segunda contiene todos los
modelos mecánicos simplificados desarrollados para el análisis de elementos estructurales,
tanto de acero, como mixtos.
Modelos de cálculo avanzado. Este tipo de herramientas de diseño puede aplicarse a todo
tipo de estructuras y se basa, por lo general, en el método de los elementos finitos o en el
método de las diferencias finitas. En ingeniería moderna de seguridad ante incendio, se
utiliza cada vez más este método de cálculo debido a las numerosas ventajas que puede
aportar.

Antes de comenzar con los detalles de aplicación de todos los métodos de cálculo anteriores, es
muy importante conocer el dominio de aplicación de cada uno de ellos. La tabla de la figura 10
muestra con claridad las distintas posibilidades de aplicación de los tres métodos de cálculo en
condiciones de fuego estándar. Puede verse fácilmente que, en el análisis de elementos, pueden
aplicarse los tres métodos. En muy pocos casos, el método de cálculo simplificado puede
aplicarse también al análisis de la resistencia mecánica de una parte de la estructura sometida a
fuego, por ejemplo, en estructuras de pórticos de acero simples. Por tanto, los métodos de
cálculo simplificados prácticamente se limitan sólo al análisis de elementos. Incluso en
situaciones de fuego estándar, diseño ante incendio con estructuras complejas debe realizarse,
por lo general, utilizando modelos de cálculo avanzados.
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Acción térmica definida
con fuego estándar
Tipo de
análisis

Datos
tabulados

Modelos
Modelos de
de cálculo
cálculo
simplificado avanzado

Análisis de
Si
Si
elementos Fuego estándar ISO-834
Análisis de
Si
una parte de No
aplicable (bajo
Notapplicable
disponibilidad)
la estructura
Análisis
Not
No
global de
Notapplicable
No
aplicable applicable
aplicable
estructura

Si
Si
Si

Figura 10. Dominio de aplicación de distintos métodos de cálculo en situación de fuego estándar
En condiciones de fuego natural, la aplicación de métodos de cálculo simplificado está muy
limitada ya que el comportamiento de calentamiento del elemento es completamente distinto
respecto a condiciones de fuego estándar. Por este motivo, la tabla de la figura 11 muestra una
mayoría de situaciones no aplicables con los métodos de cálculo simplificado. El único ejemplo
en el que pueden utilizarse es con elementos de acero, con o sin protección pasiva, y totalmente
rodeados por el fuego.
Sin embargo, la aplicación de modelos numéricos avanzados en condiciones de fuego natural no
está limitada porque pueden predecir, tanto la respuesta térmica exacta de todos los elementos
estructurales sometidos a acciones térmicas variables, como la respuesta mecánica de elementos
estructurales, de partes de la estructura o de la estructura completa, teniendo en cuenta los
factores reales de reducción de la resistencia y rigidez del material, el efecto de expansión
térmica, el gradiente de temperatura, etc.

Acción térmica definida
con fuegos naturales
Modelos
Modelos
Datos
de cálculo de cálculo
tabulados simplificado avanzado
Análisis de
Not
No
Si
Si
elementos
applicable (bajo disposición)
aplicable
Análisis de
Not
No
Not
No
una parte de
Si
aplicable
applicable
aplicable
applicable
la estructura
Análisis
Not
No
Not
No
Si
global de
applicable aplicable
aplicable
applicable
estructura
Tipo de
análisis

Figura 11. Campo de aplicación de distintos métodos de cálculo en situación de fuego natural
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Todos los procedimientos y estrategias de aplicación anteriores están también definidos
claramente en todos los Eurocódigos (véase la figura 12 siguiente)
Métodos de Diseño

Reglas Preceptivas
(Acciones Térmicas por Fuego Nominal)

Análisis de un
Elemento

Determinación de
A cciones Mecánicasl
y Condiciones
de Cierre

Determinación de
Acciones Mecánicas
y Condiciones
de Cierre

Datos
Tabulados

Análisis de
Toda la Estructura

Análisis de Parte
de la Estructura

Modelos de Cálculo
Simplificado

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Modelos de Cálculo
Simplificado
(bajo disponibilidad)

Elección de
Acciones
Mecánicas

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Código basado en prestaciones
(Acciones Térmicas de Base Física)
Elección de Modelos de
Desarrollo de Fuego
Simplificados y Avanzados
Análisis de Parte
de la Estructura

Análisis de
un Elemento
Determinación de
Acciones Mecánicasl
y Condiciones
de contorno

Modelos de Cálculo
Simplificado
(bajo disponibilidad)

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Determinación de
Acciones Mecánicasl
y Condiciones
de Cierre

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Análisis de
Toda la Estructura

Elección de
Acciones
Mecánicas

Modelos
de Cálculo
Avanzado

Figura 12. Métodos de cálculo alternativos
3

DESCRIPCIÓN DE PRINCIPIOS DE LOS MODELOS DE CÁLCULO PARA EL
ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGÓN

3.1 Datos tabulados
Tras tener una idea clara de los dominios de aplicación de todos los métodos de diseño, podría
resultar interesante obtener también una idea clara de los principios de aplicación de dichos
métodos de cálculo. Comencemos entonces con uno de los métodos de cálculo simplificado más
utilizados para el análisis de elementos de estructuras mixtas de acero y hormigón, el método de
los datos tabulados.
Tal y como se muestra en la figura 13, este tipo de modelo de cálculo es aplicable a los
siguientes elementos estructurales:
•

Vigas mixtas de acero y hormigón parcial o totalmente embebidas

•
•

Columnas mixtas de acero y hormigón totalmente embebidas
Columnas mixtas de acero y hormigón con perfiles tubulares rellenos de hormigón (CHS o
RHS)
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Vigas
mixtas

Columnas mixtas

Forjado

Hormigón
para aislamiento

Figura 13. Dominio de aplicación de los métodos de cálculo con datos tabulados
¿Cuál es el contenido del método de cálculo con datos tabulados para el análisis de elementos
mixtos de acero y hormigón? Utiliza valores predefinidos basados principalmente en los
resultados de ensayos de fuego estándar, mejorados con investigaciones analíticas, como se
muestra en la figura 14. Todos los valores se refieren en conjunto a la clasificación de
resistencia al fuego estándar, el nivel de carga, las dimensiones mínimas de la sección del
elemento, el área necesaria de armadura y su recubrimiento de hormigón mínimo, en una o más
tablas para poder así obtener rápidamente las dimensiones del elemento que deben utilizarse
para una duración del fuego determinada.

La ventaja principal de este método es su sencillez de aplicación y que proporciona resultados
más del lado de la seguridad en comparación con otros modelos de cálculo simplificado o de
cálculo avanzado. En consecuencia, gente como los arquitectos o los ingenieros pueden
aplicarlo durante el pre-diseño de un edificio para conseguir las dimensiones aproximadas de la
sección mínima de los elementos estructurales en situación de incendio.
ef

As h

Ac

us
ew

b

us

R30 R60 R90 R120
0,5

Relación mínima de espesor entre ala y alma w/e
ef
1

Dimensiones mín. de secc. transversal para nivel de carga

1.1
1.2
1.3

dimensiones h y b mínimas [mm]
dist. axial mínima de las barras de armadura u s [mm]
relación de armadura mínima
As/(A c+A s) en %

2

Dimensiones mín. de secc. transversal para nivel de carga

2.1
2.2
2.3

dimensiones h y b mínimas [mm]
dist. axial mínima de las barras de armadura u s [mm]
relación de armadura mínima
As/(A c+A s) en %

3

Dimensiones mín. de secc. transversal para nivel de carga

3.1
3.2
3.3

dimensiones h y b mínimas [mm]
dist. axial mínima de las barras de armadura u s [ mm]
A c+A s) en %
relación de armadura mínima
s/(A

Resistencia al fuego
estándar

Resistencia
al Fuego
Estándar

η fi,t ≤ 0,28
160
-

200
50
4

300
50
3

400
70
4

Nivel de carga
Dimensión
de la sección

η fi,t ≤ 0,47
160
-

300
50
4

400
70
4

-

η fi,t ≤ 0,66
160
40
1

400
70
4

-

-

Cuantía del Armado
Recubrimiento
de hormigón

Figura 14. En qué consiste el método de cálculo con datos tabulados (ejemplo con columnas
mixtas parcialmente embebidas)
La aplicación del método de cálculo simplificado con datos tabulados puede realizarse en dos
situaciones distintas (véase la figura 15), una para casos de verificación en los que ya se
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conocen las dimensiones de los elementos estructurales, y otra para casos de pre-diseño en los
que sólo está definida la acción de cálculo.
En los casos de verificación, dado que ya se conocen las dimensiones de la sección transversal
del elemento estructural, así como la capacidad portante del elemento R d , se puede calcular la
acción mecánica en situación de incendio E fi,d para derivar el nivel de carga η fi,t = E fi,d R d . A
partir del valor del nivel de carga y los requerimientos de dimensiones y construcción de la
sección transversal del elemento, los datos tabulados suministran el valor de la resistencia al
fuego que proporcionará el elemento.
En los casos de pre-diseño, las dimensiones de la sección transversal del elemento estructural no
están definidas. Sin embargo, se conocen los efectos de las acciones E d y E fi, d de la
combinación de cargas adecuada a temperatura ambiente y en caso de incendio. En este caso, se
puede admitir con seguridad que el nivel de carga η fi,t = E fi,d E d . En base a este valor y a la
clasificación de resistencia al fuego estándar, pueden definirse las dimensiones mínimas de la
sección transversal, así como las condiciones relevantes de construcción del elemento. Después,
se comprueba la sección transversal definida con el cálculo a temperatura ambiente, es decir
Rd ≥ Ed .

VERIFICACIÓN

PRE-DISEÑO

Rd de
of θ20°C

Efi.d and
y Ed

Efi.d

ηfi,t = Efi.d / Ed

ηfi,t = Efi.d / Rd

Resistencia a fuego estándar

Dimensión
sección
Section dimension
acero
de
armadura
reinforcing steel
revestim.
hormigón
concrete
cover

Dimensión sección
acero
de armadura
reinforcing
steel
revestim.
concrete
hormigón
cover

Rd ≥ Ed

Resistencia
Standarda fuego
fire estándar
rating

Figura 15. Aplicación de los datos tabulados al diseño frente al fuego para dos situaciones
distintas
3.2 Modelos de cálculo simplificado
En comparación con el método de cálculo con datos tabulados, los modelos de cálculo
simplificado pueden aplicarse, tanto a elementos de acero, como a elementos mixtos de acero y
hormigón, abarcando, por tanto, un dominio de aplicación mucho más amplio que los datos
tabulados.
Como se muestra en la figura 16, este tipo de modelo de cálculo es aplicable a los siguientes
elementos estructurales:
•
•

Casi todos los tipos de elementos de acero, tales como elementos a tracción, vigas,
columnas, etc., con o sin protección pasiva frente al fuego.
Vigas mixtas de acero y hormigón con o sin perfiles de acero con relleno de hormigón
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Vigas (de acero o mixtas)

Columnas

Figura 16. Dominio de aplicación de los métodos de diseño con modelos de cálculo
simplificado
El método de diseño con modelos de cálculo simplificado puede dividirse en las tres familias
siguientes:
•
•

•

Elementos sometidos a una fuerza axial o a un momento de flexión, sin ningún problema de
inestabilidad. En este caso, el modelo de cálculo simplificado se basa en el diagrama
plástico de la sección transversal a temperaturas elevadas.
Elementos sometidos a una fuerza de compresión axial simple pero que implica un
fenómeno de inestabilidad, como por ejemplo, columnas esbeltas con carga axial. En este
caso, el método de cálculo simple se basa normalmente en el enfoque de la curva de pandeo,
adaptado para situaciones de incendio.
Elementos sometidos a una combinación de flexión y compresión axial, como por ejemplo,
columnas esbeltas bajo una carga excéntrica, vigas largas con pandeo lateral, etc. Para este
tipo de elementos, el modelo de cálculo simplificado considera el efecto de combinación de
flexión y compresión mediante la combinación de los dos modelos anteriores para la
condición de carga simple.

3.2.1 Ejemplo de modelos de cálculo simplificado – vigas mixtas de acero y hormigón
expuestas al fuego
Un ejemplo típico de elementos pertenecientes a la primera familia es la viga mixta de acero y
hormigón simplemente apoyada, como se muestra en la figura 17. En el modelo de cálculo
simple, la temperatura de la sección de acero puede tener tres valores distintos correspondientes
al ala inferior, el alma y el ala superior de la sección de acero; y para la temperatura de la losa
de hormigón del forjado colaborante se considera un gradiente unidimensional de temperatura a
través de su espesor. En este caso, resulta bastante fácil establecer el diagrama de equilibrio de
tensión plástica y calcular la resistencia al momento de flexión de su sección transversal, a partir
de la cual puede derivarse la capacidad portante de la viga.
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Forjado de hormigón

S1

Sección de acero

Conector

S1

Sección S1
+

Fc

-

+

D
+

+

Ft

Geometría
de la sección

Distribución de Distribución
temperatura
de la tensión

Resistencia
al momento
+

Mfi,Rd+ = Ft × D

+

Figura 17. Ejemplo de vigas mixtas de acero y hormigón expuestas al fuego
3.2.2 Ejemplo de modelos de cálculo simplificado – columnas mixtas con relleno parcial de
hormigón expuestas al fuego
Otro ejemplo típico de modelo de cálculo simplificado lo constituyen las columnas mixtas de
acero y hormigón con perfiles parcialmente rellenos de hormigón (véase la figura 18).
En general, son de esperar los aspectos siguientes:
•

La capacidad portante puede definirse simplemente en relación a la resistencia plástica de la
sección axial a temperaturas elevadas N fi,pl,Rd con un coeficiente de reducción de la curva de
pandeo correspondiente χ(λ θ )

•

El coeficiente de reducción de la curva de pandeo correspondiente χ(λ θ ) depende de la
esbeltez relativa en situación de fuego λ θ la cual a su vez está en relación con la resistencia
plástica de la sección axial N fi,pl,Rd , la rigidez efectiva de la sección transversal (EI)eff , fi y la
longitud de pandeo L fi a temperaturas elevadas

P

Aai
Acj
Lfi

χ(λθ)
1.0

Z

Y 0.5
Ask
0

Sección efectiva

λθ
Curva de pandeo

Capacidad de carga: Nfi.Rd = χ(λθ) Nfi.pl.Rd
con:
Esbeltez relativa:

: λθ = (Nfi.pl.Rd / Nfi.cr) 0.5

Carga plástica:

Nfi.pl.Rd = ∑ Aai fay,θi /γM,fi,a + ∑ Acj fc,θj /γM,fi,c + ∑ Ask fs,θk /γM,fi,s

C. pandeo de Euler:

Nfi.cr = π² (E I)eff,fi / Lfi²

Rigidez efectiva:

(EI)eff,fi = ∑ ϕa,θ Ea,θi Iai + ∑ ϕc,θ Ec,θj Icj + ∑ ϕs,θ Es,θk Isk

Figura 18. Ejemplo del método de diseño con modelos de cálculo simplificado para columnas
mixtas con relleno parcial de hormigón
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Puede hallarse que, para el caso de elementos que poseen un problema de inestabilidad, su
resistencia a fuego debe ser evaluada no sólo en base a la resistencia a temperaturas elevadas,
sino también incluyendo la rigidez.
3.3 Método de la temperatura crítica
Entre los modelos de cálculo simplificado que figuran en los Eurocódigos 3 y 4, puede
encontrarse un método específico denominado “método de la temperatura crítica”. En principio,
este método es aplicable solamente a elementos estructurales que incluyen una sección de acero
calentada uniformemente o con un ligero gradiente de temperatura. En consecuencia, este
método puede aplicarse a los siguientes elementos estructurales (véase la figura 19):
•
•
•

Vigas de acero o mixtas, con o sin protección, con una sección de acero expuesta en tres o
cuatro de sus superficies
Columnas de acero, con o sin protección pasiva frente al fuego, sometidas a fuego en todas
sus caras
Elementos a tracción expuestos al fuego

Vigas (de acero y mixtas)

Columnas

Figura 19. Dominio de aplicación del método de cálculo con temperatura crítica
El método de la temperatura crítica se basa, en realidad, en modelos de cálculo simplificado
para elementos de acero calentados uniformemente. En este caso, no resulta difícil comprender
que la resistencia del elemento a temperaturas elevadas R fi,d,t puede obtenerse multiplicando la
resistencia de dicho elemento a 20°C R fi,d,o con el factor de reducción de la resistencia k y,θ , es
decir R fi,d,t ≥ k y,θ R fi,d,0 .
Por otro lado, la resistencia a fuego del elemento se satisface si R fi,d,t ≥ E fi,d . Partiendo de esta
relación, puede obtenerse fácilmente R fi,d,t ≥ µ 0 R fi,d,0 (véase la figura 20) con µ 0
µ 0 = E fi,d R fi,d,0 definido como nivel de utilización. Por lo tanto, para que el elemento posea
suficiente resistencia a fuego, hay que tener k y,θ ≥ µ 0 . En el caso de que k y,θ = µ 0 (también el
caso óptimo para satisfacer la resistencia a fuego necesaria), la temperatura correspondiente θ cr
se define como temperatura crítica.
Esta temperatura crítica puede obtenerse en base a los valores de k y,θ suministrados en la tabla
3.1 del prEN1993-1-2. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se necesita la interpolación para
obtener el valor exacto de la temperatura crítica. Para superar este inconveniente, se propone
una fórmula simple basada directamente en el nivel de utilización µ 0 para calcular con gran
rapidez la temperatura crítica, es la siguiente:
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1
θ cr = 39.19ln
− 1 + 482
3,833
 0,9674 µ0


Si se establecen en la misma figura (véase la figura 20) dos curvas, respectivamente, con k y,θ y
µ 0 frente a la temperatura, se puede ver que casi se solapan, demostrando así la validez del uso
de esta fórmula para determinar la temperatura crítica de cualquier elemento estructural
apropiado expuesto al fuego.
Según los modelos de cálculo simplificado, para elementos de acero con
calentamiento uniforme : Rfi,d,t = ky,θ Rfi,d,0
Por otro lado, la resistencia a fuego debe cumplir:

Efi,d
Rfi,d,0 = µ0Rfi,d,0
Rfi,d,0
Sobre todo, cuando ky,θ = µ0
Rfi,d,t ≥ Efi,d =

la temperatura correspondiente se

ky,θ ≥ µ0
1200

θcr (°C)
µ0
ky,θ

define como temperatura crítica θcr
800
En el prN 1993-1-2 se suministra una
fórmula simplificada para determinar 400
la temperatura crítica θcr

1
- 1 +482
θcr = 39.19ln
µ03.833
0.9674

0

0

0.5

µ0 (ky,θ)

1.0

Figura 20: Principio del método de diseño de la temperatura crítica
En la práctica del diseño frente a fuego, el método de la temperatura crítica puede aplicarse
según los siguientes pasos (véase la figura 21):
•

Primero, es necesario determinar el efecto de la acción en situación de incendio E fi, d

•
•

Segundo, debe calcularse la resistencia de cálculo R d o la acción de cálculo E d
Tercero, puede obtenerse el nivel de carga correspondiente η fi,t utilizando η fi,t = E fi,d R d

•

Después, el nivel de utilización µ 0 puede determinarse fácilmente con µ 0 = η fi,t γ M,fi γ M

•

Finalmente, la temperatura crítica θ cr puede calcularse directamente mediante


1
θ cr = 39.19ln
− 1 + 482 o mediante un pequeño procedimiento de aplicación
3,833
 0,9674 µ0


repetitiva (limitado a dos repeticiones) de esta relación
Aquí debe prestarse especial atención al cálculo del nivel de utilización µ 0 a partir del nivel de
carga η fi,t . La diferencia entre ellos es que el nivel de utilización µ 0 se determina respecto a la
resistencia a fuego en el momento 0 R fi,d,o , por tanto a temperatura ambiente pero con el factor
de seguridad γ M,fi en situación de fuego; por el contrario, el nivel de carga η fi,t se determina
usando R d , la resistencia última en el cálculo a temperatura ambiente, por tanto con el
correspondiente factor de seguridad γ M que es distinto de γ M,fi (véase la figura 21). En
consecuencia, tenemos que R fi,d,0 = R d γ M γ M,fi a partir de lo cual:
µ0 =

E d,fi
R d,fi,0

=

E d,fi
R d γ M γ M,fi

=

E d,fi γ M,fi
Rd γM

= η fi,t

γ M,fi
γM

Una observación importante es que el nivel de utilización µ 0 es generalmente menor que el
nivel de carga η fi,t ya que γ M suele ser mayor que γ M,fi .
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Como Rd = f(…,γM ) y
Rfi,d,0 = f(…, γM,fi )
γM
entonces Rfi,d,0 = Rd
γM,fi
γM,fi
y
µ0 = ηfi,t γM
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Figura 21. Cómo aplicar el método de la temperatura crítica al diseño frente a fuego
Sin duda, puede apreciarse en la figura anterior (véase la figura 21) que la temperatura crítica
θ cr debe obtenerse mediante un cálculo iterativo en lugar de un cálculo directo. ¿Cómo puede
ocurrir esto? Echemos un vistazo a una columna de acero expuesta al fuego (véase la figura 22).
•

Si la columna es suficientemente corta para que su pandeo no aparezca, su resistencia a
temperaturas elevadas puede calcularse simplemente mediante N b,fi,t,Rd = Ak y,θ max f y γ M,fi .
En este caso, la resistencia de la columna frente a la temperatura dependerá únicamente del
factor de reducción de resistencia k y,θ ya que el resto de los valores son parámetros fijos.

•

En caso contrario, si la columna es esbelta de forma que se verá sometida al fallo de pandeo
a temperaturas elevadas, su resistencia a temperaturas elevadas debe calcularse mediante
N b,fi,t,Rd = χ(λ θ )Ak y,θ max f y γ M,fi . En estas circunstancias, la resistencia de la columna frente a
la temperatura depende tanto del factor de reducción de resistencia k y,θ como de la esbeltez
relativa en situación de incendio λ θ la cual varía en función no sólo de la resistencia k y,θ
sino también de la rigidez k E,θ porque λ θ = λ [k y,θ / k E,θ ] 0,5 . Como resultado, ya no es
posible obtener mediante un cálculo directo la temperatura crítica θ cr que depende
solamente de k y,θ y se necesita un procedimiento iterativo simple (máximo dos iteraciones)
para obtener la θ cr exacta en caso de problemas de inestabilidad.

El procedimiento iterativo explicado antes parece resultar problemático en la aplicación del
método de la temperatura crítica. Para evitar esto, se puede adoptar un valor fijo y seguro de
0,5
ya no varíe con la temperatura, y el cálculo
[k y,θ / k E,θ ] 0,5 para que λ θ = λ [k y,θ / k E,θ ]
directo de la temperatura crítica pueda aplicarse incluso en caso de fenómenos de inestabilidad.
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• Columnna corta
sin inestabilidad

1
Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy γ
M,fi

Factor de reducción de resistencia

• Columna con

riesgo de pandeo

ky.θ.max a θa,max

1
Nb,fi,t,Rd=χ(λθ)Aky,θmaxfy γ
M,fi

Factor de reducción de pandeo χ(λθ) dependiente de:

• resistencia
• rigidez
•

En consecuencia, se necesita un método iterativo simplificado para
encontrar el valor

θa,max

exacto en caso de un problema de inestabilidad

Figura 22. Cuál es la razón para utilizar tanto el cálculo directo como el iterativo para obtener
la temperatura crítica
3.4 Modelos de cálculo avanzado
En lo que se refiere a los modelos de cálculo avanzado, en principio, pueden aplicarse a
cualquier tipo de análisis de elementos estructurales en diseño frente a fuego. Sin embargo,
deben considerarse los siguientes aspectos:
•
•
•
•

•
-

Los métodos de cálculo avanzado para respuesta mecánica deben basarse en los principios e
hipótesis reconocidos por la teoría de la mecánica estructural, teniendo en cuenta los
cambios de las propiedades mecánicas con la temperatura.
Cualquier modo de fallo potencial no abarcado por el método de cálculo avanzado
(incluidos el pandeo local y el fallo a cortante) debe ser eliminado mediante medidas
adecuadas. Por ejemplo, en el caso del análisis numérico, utilizando elementos viga.
Los métodos de cálculo avanzado pueden utilizarse asociados a cualquier curva de
calentamiento, siempre que se conozcan las propiedades del material en el rango de
temperatura relevante.
Deben tenerse en cuenta los efectos de las tensiones y deformaciones inducidas
térmicamente, debidos tanto al aumento de temperatura como a los diferenciales de
temperatura.
El modelo para la respuesta mecánica debe, así mismo, tener en cuenta:
los efectos combinados de las acciones mecánicas, las imperfecciones geométricas y las
acciones térmicas
las propiedades mecánicas del material, véase la sección 3
los efectos geométricos no lineales
los efectos de las propiedades materiales no lineales, incluidos los efectos desfavorables de
de la carga y descarga sobre la rigidez estructural

En la figura 23, se incluye un ejemplo típico de aplicación del modelo de cálculo avanzado,
referente a una viga celular de acero expuesta a fuego estándar. La necesidad de utilizar el
método de cálculo avanzado es debida a que ninguna de las reglas simplificadas existentes en
los Eurocódigos abarca este tipo de elemento. Actualmente, la única forma de resolver el
problema es recurriendo a modelos de cálculo avanzado. Sin embargo, antes de aplicar los
modelos de cálculo avanzado, es necesario validarlos respecto a ensayos de fuego relevantes, no
sólo sobre el comportamiento global (deflexión, tiempo de fallo, etc.) sino también sobre el
modo de fallo detallado del elemento durante la exposición al fuego. Viendo el ejemplo que se
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incluye en la figura 23, puede parecer que todas estas condiciones pueden satisfacerse con
bastante facilidad si se adoptan los modelos numéricos avanzados apropiados.

Modo de fallo ensayado

300
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250
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100
50
0

0

20

40
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80

100

120

140

tiempo (min)

Modo de fallo simulado

Cálculo vs. ensayo

Figura 23. Ejemplo de aplicación de los modelos de cálculo avanzado para el diseño frente a
fuego (viga celular)
4

DESCRIPCIÓN DE PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS GLOBAL DE ESTRUCTURAS

4.1 Reglas generales de aplicación del diseño frente a fuego mediante el análisis global de
estructuras
El análisis global de estructuras se utiliza cada vez más en los cálculos de ingeniería de
seguridad ante incendio. En consecuencia, los Eurocódigos han suministrado reglas precisas
sobre la forma en que debe realizarse este tipo de análisis. Respecto al análisis de la respuesta
mecánica utilizando este método, deben tenerse en cuenta las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeramente, el análisis global de estructuras necesita utilizar, en la mayoría de los casos,
modelos de cálculo avanzado.
Es importante elegir una estrategia de modelo estructural apropiada (dimensiones, tipo, etc.)
Las condiciones de contorno existentes deben representarse correctamente.
La condición de carga de la estructura modelizada debe corresponderse con la de la
situación de incendio.
Los modelos de los materiales empleados en los análisis numéricos deben representar el
comportamiento real del material a temperaturas elevadas.
En caso de modelizar parte de una estructura, debe tenerse en cuenta apropiadamente la
condición de contorno producida por las partes de la estructura no incluidas en el análisis.
Es necesario suministrar un análisis profundo de los resultados numéricos, a partir del cual
debe realizarse una comprobación minuciosa del criterio de fallo.
Deben revisarse los aspectos que no han sido tratados de forma directa en el análisis para
obtener una coherencia entre el modelo numérico y los detalles constructivos

Todos los aspectos anteriores serán explicados con detalle en las figuras siguientes con un
ejemplo de aplicación real del análisis global de estructuras en un proyecto de ingeniería de
seguridad ante incendio.
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4.2 Requisitos para la aplicación del modelo de cálculo avanzado al análisis global de
estructuras de acero y mixtas
En la aplicación del análisis global a estructuras de acero y mixtas, debe prestarse atención a los
siguientes puntos:
•

•
•
•
•
•

En relación a los modelos de los materiales, hay que tener en cuenta:
- la composición de la deformación con diversos componentes de deformación a temperaturas
elevadas
- el modelo cinemático del material para la evolución de la temperatura
- la resistencia de ciertos materiales, como por ejemplo el hormigón durante la fase de
enfriamiento
El régimen transitorio de calentamiento de las estructuras durante el incendio requiere el uso
de un método iterativo de resolución paso a paso, en lugar de realizar un análisis
estacionario para un instante de tiempo determinado.
Las condiciones de contorno existentes deben ser representadas correctamente
La condición de carga para la estructura modelizada debe coincidir con la condición de
carga en situación de incendio.
Los modelos de los materiales empleados en el análisis numérico deben representar el
comportamiento real de dichos materiales a temperaturas elevadas.
Al realizar el cálculo avanzado para el diseño a fuego de estructuras de acero y mixtas, debe
tenerse cuidado con ciertos aspectos específicos que generalmente no son tenidos en cuenta
al realizar el modelizado directo, por ejemplo, la fractura del acero de la armadura debido al
alargamiento excesivo, el agrietamiento y aplastamiento del hormigón, la resistencia de las
uniones, las uniones entre acero y hormigón, etc.

4.2.1 Composición de la deformación en el modelo de los materiales en los modelos
numéricos avanzados
En los modelos numéricos avanzados para el análisis global de estructuras de acero y mixtas,
debe tenerse en cuenta que la deformación de cualquier elemento expuesto al fuego posee
diversos componentes, los cuales pueden expresarse de modo explícito utilizando la siguiente
relación (véase la figura 24):

ε t = ε th + (ε σ + ε c + ε tr ) + ε r
donde:
ε t es la deformación total

ε th es la deformación debida al alargamiento térmico
ε σ es la deformación causada por la tensión
ε c es la deformación debida a la termofluencia
ε tr es la deformación a causa del régimen de calentamiento transitorio y no uniforme para el
hormigón
ε r es la deformación debida a la tensión residual que se encuentra a menudo en el acero
En los Eurocódigos, tanto la deformación por fluencia como la deformación por régimen
transitorio se consideran incluidas de forma implícita en las correspondientes relaciones tensióndeformación de los materiales a temperaturas elevadas. Además, la tensión residual
generalmente no es tenida en cuenta, excepto en algunos análisis especiales de estructuras.
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Composición de la deformación
εt = εth + (εσ + εc) + εr
εt: deformación total
εt: deformación a causa del alargamiento térmico
εσ: deformación por el tensor
εr: deformación por la tensión residual (si es apropiado)
εc: deformación debida al arrastre
y
z

θ

G

εσ

εth
εt

εc
εr

Sección

Distribución de temperatura
z = constante

Deformación unitaria

Figura 24. Composición de la deformación del modelo de materiales mediante modelos
numéricos avanzados
4.2.2 Modelo cinemático de materiales a causa de la evolución de la temperatura
En situación de fuego, el campo de temperatura de los elementos estructurales varía frente al
tiempo. Por otro lado, todas las propiedades mecánicas de los materiales dependen en mayor o
menor medida de la temperatura. En consecuencia, durante un incendio, los materiales de una
estructura se comportarán de forma que sus propiedades cambien constantemente. Este tipo de
comportamiento del material debe tenerse en cuenta apropiadamente en los modelos de cálculo
avanzado mediante los denominados modelos materiales cinemáticos. En lo referente a los dos
materiales principales de las estructuras de acero y mixtas, que son el acero y el hormigón, se
trata de dos materiales muy diferentes para los que deben aplicarse reglas cinemáticas distintas
(véase la figura 25).
Para el acero, el cambio de una curva de tensión-deformación a otra debido al cambio de
temperatura debe realizarse manteniendo un valor de deformación plástica constante entre dos
niveles de temperatura. Esta regla de cambio se mantiene disponible en cualquier estado de
tensión del acero (tracción o compresión).
Para el hormigón, resulta mucho más complicado ya que es un material que posee un
comportamiento distinto en tracción y en compresión. Por tanto, se pueden utilizar distintas
reglas de cambio basadas en que el material se encuentre en tracción o en compresión (véase la
figura 25).

Acero
(material isotrópico)

Hormigón
(Material anisotrópico
tensión–compresión)

 dσ 
(θ1, ε = 0)
paralelo a 
 dε 

σ

θ1 = θ (t)

θ1 = θ (t)

θ2 = θ (t+∆t)
 dσ 
paralelo a 
(θ2, ε = 0)
 dε 

Compresión

θ2 = θ (t+∆t)

ε

ε
Tracción

Figura 25. Modelo cinemático de materiales considerando la evolución de la temperatura
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Normalmente, estos modelos de materiales ya se encuentran implementados en todos los
modelos relevantes de cálculo avanzado para aplicaciones de ingeniería ante incendio. Sin
embargo, es importante que los que los apliquen sepan cómo utilizar dichos cálculos de
materiales en sus aplicaciones prácticas.
4.2.3 Principio del método de resolución iterativo paso a paso en el cálculo numérico
avanzado
En general, el análisis de estructuras en situación de incendio se basa en el análisis de estado
límite último, lo cual significa que debe establecerse el equilibrio entre la resistencia y las
cargas aplicadas de la estructura para diversos estados de calentamiento. Sin embargo,
inevitablemente tendrá lugar un desplazamiento importante de la estructura, debido al
reblandecimiento de los materiales y a la expansión térmica, lo cual originará una plastificación
importante del material. Por lo tanto, el análisis avanzado de fuego deja de ser un cálculo
elástico lineal para pasar a ser un cálculo elástico-plástico no lineal, en el cual tanto la
resistencia como la rigidez poseen un comportamiento no lineal. Desde un punto de vista
matemático, la solución a dicho análisis no puede obtenerse directamente y debe usarse el
siguiente procedimiento específico (véase la figura 26):
•
•

Análisis paso a paso para obtener el estado de equilibrio de la estructura para diversos
instantes, por tanto, diferentes campos de temperatura.
Para cada uno de los periodo de tiempo, se necesita un método de resolución iterativo para
averiguar el estado de equilibrio de la estructura bajo un comportamiento elástico-plástico.
El método de cálculo debe tener el cuenta que la temperatura
depende de la rigidez y resistencia de la estructura.

t0 = 0 θ0 = 20°C

t1 = 20 min θ1 = 710°C t2 = 27 min θ2 = 760°C

Carga

t0 = 0

P fi

t1

θ1

t2
θ2

θ0
Desplazamiento U
Figura 26. Principio del procedimiento de resolución iterativo paso a paso en el cálculo
numérico avanzado
4.2.4 Comportamiento mecánico del hormigón durante la fase de enfriamiento
Otro punto específico a tener en cuenta al aplicar los modelos de cálculo avanzado a estructuras
de acero y mixtas en condiciones de fuego natural es el comportamiento del material durante la
fase de enfriamiento. Ya se sabe que el acero de las categorías utilizadas normalmente se
considera un material reversible en cuanto al efecto de la temperatura sobre sus propiedades
mecánicas, lo que significa que, una vez calentado, al enfriarse de nuevo, recupera sus
propiedades mecánicas iniciales. Sin embargo, este fenómeno positivo deja de ser cierto con el
hormigón, cuya composición se verá totalmente modificada si se calienta hasta un cierto nivel
de temperatura. Después de enfriarse, ya no puede recuperar en absoluto su resistencia inicial.
Además, su resistencia podría ser incluso peor que en estado de calentamiento máximo. En
consecuencia, el prEN1994-1-2 ha definido una regla especial para representar este fenómeno
(véase la figura 27). Según dicha regla, si el hormigón se calienta por encima de 300 °C, una
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vez que se ha enfriado hasta alcanzar 20°C, su resistencia residual descenderá en otro 10% que
se añade a la reducción de resistencia en estado de calentamiento máximo.
Este comportamiento resulta bastante importante ya que significa que una estructura con
hormigón podría alcanzar el estado de colapso durante la fase de enfriamiento de un incendio.
El acero recupera su resistencia inicial durante la fase de enfriamiento
Hormigón durante la fase de enfriamiento

θmax

Temperatura del
hormigón

300

Resistencia
1.0

fc,θ max
0.9fc,θ max

20
tmax

0
Tiempo

Tiempo

tmax

Por ejemplo si θmax ≥ 300 °C
fc,θ,20°C = 0.9 fc,θ max
La interpolación lineal se aplica a fc,θpara θ entre

θmax y

20°C

Figura 27. Comportamiento mecánico del hormigón durante la fase de enfriamiento
4.3 Ejemplo de aplicación del análisis global a estructuras de acero y mixtas
4.3.1 Descripción de la estructura a analizar
Después de la explicación sobre el requisito de aplicación del modelo de cálculo avanzado al
análisis global de estructuras de acero y mixtas, podría resultar más interesante incluir un
ejemplo de dicha aplicación para conseguir una mejor comprensión de la misma. El ejemplo
elegido (véase la figura 28) corresponde a una estructura mixta de acero y hormigón de dos
niveles compuesta por un sistema de forjado mixto (vigas de acero unidas a forjado de
hormigón) y columnas de acero. Las dimensiones principales de la estructura son las siguientes:
•
•
•
•
•

Luz de la viga secundaria: 15 m
Luz de la viga primaria: 10 m
Luz del forjado colaborante: 3.33 m
Altura del primer nivel: 4.2 m
Altura del segundo nivel: 3.2 m

En situación de incendio, un suelo de dos niveles se calienta localmente mediante una fuente de
fuego natural que ocupa una superficie de 5 m x 12 m, esto es 60 m².
El diseño a fuego se realizará empleando un fuego natural en lugar de un régimen de
calentamiento a fuego estándar.
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Forjado colaborante
chapa de acero: 0,75 mm

Parte
estándarpart
delthe
Standard
of
floorsystem
sistema
de forjado

3.2 m
4.2 m
15 m
10 m

15 m
10 m
10 m

15 m

Figura 28. Ejemplo de estructura de forjado de acero y hormigón
En lo que se refiere a este ejemplo, aquí se explican sólo las características relacionadas con el
análisis de la respuesta mecánica de la estructura. Se ha prescindido intencionadamente de otros
aspectos, como son el escenario de incendio, el desarrollo del fuego y la respuesta térmica de la
estructura.
4.3.2 Elección de la estructura modelizada y detalles del modelo
Volviendo al análisis mecánico de esta estructura expuesta a un fuego natural localizado, son
posibles dos tipos de modelo de cálculo avanzado para el análisis de dicha estructura, el primero
sería un modelo 2D para pórticos mixtos y el segundo un modelo 3D más complejo para forjado
mixto. Es necesario elegir entre los dos modelos mencionados. Antes de realizar una propuesta,
debe hacerse un repaso de las ventajas y desventajas de ambos enfoques:
•

Modelo 2D para pórticos mixtos sólo con elementos viga:
- es posible la redistribución de la carga a lo largo de la viga mixta
- no se tiene en cuenta el efecto de membrana del forjado colaborante entre las vigas
paralelas
- se necesitan diversas simulaciones numéricas para estudiar un escenario de incendio
- el coste de computación para cada simulación numérica es bajo, por tanto, la eficiencia es
alta

•

Modelo 3D de forjado mixto con elementos placa, viga y conectores:
se tiene en cuenta el efecto de membrana sobre la totalidad del forjado mixto
es posible la redistribución de las cargas con la ayuda de los elementos placa
una simulación numérica es suficiente para un escenario de incendio
el coste de computación es alto debido al gran número de elementos empleado en el cálculo

-

Comparando la estrategia de los dos modelos anteriores, se puede observar que el modelo 2D
resulta más eficiente, pero con él no se tendrán en cuenta ciertas ventajas mecánicas importantes
del forjado mixto expuesto al calentamiento localizado, lo cual penalizará la prestación de la
estructura ante el fuego y dará lugar a una estructura de acero más pesada o a una protección
ante incendio de dicha estructura. Como consecuencia, esta consideración otorga una
preferencia definitiva al modelo 3D.
Sin embargo, la aplicación de un modelo de cálculo tan complejo requiere tener cuidado con su
validez frente a la realidad. Por ejemplo, el modelo 3D de la estructura de forjado mixto
mencionado anteriormente ha sido plenamente validado mediante distintos ensayos de fuego
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Desp.Hori.(mm) Desp.Vert.(mm)

natural llevados a cabo en recientes proyectos de investigación de la CECA con ensayos de
fuego natural a escala real.
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Figura 29. Validez del modelo 3D con la estructura de forjado mixto
Un caso típico de validación es el ensayo con fuego natural en aparcamientos abiertos (véase la
figura 29), puede verse fácilmente que el modelo 3D proporciona mejores resultados y más
realistas que el modelo 2D. Una vez decidido el empleo de la estrategia de cálculo 3D, es
necesario pensar el alcance del modelo 3D, porque resulta imposible estudiar la totalidad de la
estructura mixta con un modelo 3D debido al elevado coste de computación (hasta semanas o
meses empleando ordenadores normales).
Sin embargo, el hecho de tener un suelo sometido a calentamiento local (véase la figura 30)
posibilita el uso de una superficie reducida en el modelo 3D, lo que se corresponde exactamente
con uno de los tres métodos de análisis de estructuras propuestos en los Eurocódigos para el
diseño a fuego, es decir, el análisis de parte de la estructura. En este caso, se toma la menor
superficie de forjado posible para el cálculo numérico, lo que hace que el cálculo se aplique a
una parte muy reducida de la totalidad de la estructura (un nivel que ocupa una superficie de
15x20=300 m², dentro de una estructura de dos niveles que ocupa una superficie de planta de
45x30=1350 m²).
Además de la elección anterior de modelizar parte de la estructura, merece la pena comentar
brevemente los detalles del modelo adoptados. En realidad, el forjado colaborante se representa
mediante los siguientes elementos finitos:
•
•
•

elemento placa para la losa de hormigón del forjado colaborante y el entramado de acero de
la armadura
elemento viga-columna para los elementos de acero, chapa de acero y nervios del forjado
colaborante
elemento de unión rígido para la unión total entre vigas de acero y forjado colaborante
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Figura 30. Elección de parte de la estructura en el modelo de cálculo avanzado
4.3.3 Condiciones de carga y de contorno
Después de elegir la parte de la estructura a utilizar en el diseño a fuego, es necesario considerar
los dos aspectos siguientes:
•
•

condición de carga de la estructura
condición de contorno de la parte de la estructura elegida para el modelo

En el diseño a temperatura ambiente, se supone que el forjado está sometido a cuatro tipos de
cargas:
•
•
•
•

carga permanente (peso propio de la estructura, sistema de alumbrado, etc.): G
carga variable: Q
carga de viento: W
carga de nieve: S

En situación de incendio, hay que considerar distintas combinaciones de carga para descubrir
cuál es la más desfavorable. En el caso de esta estructura, debido a que la estabilidad lateral se
encuentra asegurada mediante un sistema de arriostramiento independiente, el efecto del viento
sobre el forjado puede ignorarse. Entonces, quedan las siguientes posibilidades de combinación
de carga permanente G, carga variable Q y carga de nieve S:
•

G + Ψ1,1Q + Ψ2,1S = G + 0.7Q + 0.0S = G + 0.7Q

•

G + Ψ1,1S + Ψ2,1Q = G + 0.6Q + 0.2S

Entre las posibilidades de combinación de cargas anteriores, se ha determinado que la más
desfavorable es la primera combinación porque da lugar a un mayor valor de la carga total.
En cuanto a las condiciones de contorno, la estructura modelizada no se encuentra sujeta a
ninguna condición de contorno inicial. Sin embargo, al ser solamente una parte de la estructura,
existen algunas condiciones restrictivas de la parte de la estructura que ha quedado fuera del
modelo que deben ser tenidas en cuenta. Dichas condiciones restrictivas pueden representarse
mediante condiciones de contorno equivalentes, como por ejemplo (véase la figura 31):
•
•

bases de columna completamente fijas debido a la condición de columna continua y a que el
nivel inferior permanece frío
restricción del desplazamiento rotacional y lateral de la losa a causa de la condición de
continuidad de la misma
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Carga distribuida uniformemente: G + Ψ1,1Q
θ=0

Condición de
continuidad del
forjado de hormigón
θ=0

Condición de
continuidad de
las columnas

Figura 31. Aplicación de cargas mecánicas y condición de contorno a la parte de la estructura
modelizada
4.3.4 Análisis de los resultados numéricos
A partir de la parte de la estructura modelizada, puede realizarse la simulación numérica para
investigar su prestación frente al fuego. En lo referente al ejemplo, los resultados numéricos
obtenidos se muestran en la figura 32, en la que se ilustran los estados de deformación del
forjado en dos momentos distintos del incendio. Al encontrarse sometido el forjado a un
calentamiento por fuego natural localizado, puede observarse fácilmente la consecuencia del
desarrollo del fuego sobre el comportamiento de desplazamiento del forjado, cuya deflexión
vertical máxima aumenta de 140 mm a los 20 minutos de fuego a 310 mm a los 40 minutos de
fuego.

Deformación total del suelo y verificación del
criterio de fallo correspondiente
140 mm

310 mm

20 min

40 min

Figura 32. Análisis de resultados numéricos del comportamiento mecánico global de la parte
modelizada de la estructura
Entonces, a los 60 minutos de fuego, la deflexión máxima del forjado desciende hasta 230 mm
pero el área deformada aumenta debido al desarrollo del fuego. El descenso de la deflexión es
causado porque el fuego a superado su fase de calentamiento máximo y ha entrado en la fase de
enfriamiento (véase la figura 33).
Respecto a la deflexión máxima de las vigas de acero, puede verse que ésta es de sólo 280 mm
en las vigas secundarias y 110 mm en las vigas primarias, lo cual dista mucho del criterio de
fallo definido que limita la deflexión máxima a 1/20 de la envergadura. Desde esta perspectiva,
la prestación del suelo puede considerarse totalmente satisfactorio en el correspondiente
escenario de incendio.
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Figura 33. Verificación del criterio de fallo respecto a la deflexión
Otro criterio de fallo que hay que investigar para la estructura modelizada es el alargamiento de
la malla de acero de armadura en el forjado colaborante (véase la figura 34). Se ha considerado
que el alargamiento máximo del acero de armadura no superará el 5%, que de hecho se
corresponde con el valor mínimo de la capacidad de alargamiento de todos los tipos de acero de
armadura especificados en el prEN1992-1-2 (parte sobre el fuego con estructuras de hormigón).
Además, estos criterios de fallo han sido validados en dos de los proyectos CECA, a través del
cálculo numérico de los ensayos de incendio realizados en edificios reales (véanse las
referencias).
Como ejemplo real, el alargamiento máximo de la malla de acero de armadura obtenido en la
simulación numérica es el 1.4%, por tanto, mucho menor que el 5%. Así pues, este criterio de
fallo se satisface también plenamente con la estructura de forjado mixto elegida.
Los enfoques anteriores de análisis global de estructuras con modelos numéricos avanzados han
sido muy utilizados en diversos proyectos CECA para analizar los ensayos de fuego llevados a
cabo en edificios mixtos de acero y hormigón a escala real. Se ha demostrado que la
concordancia entre este tipo de modelos numéricos avanzados y los resultados experimentales
resulta plenamente satisfactoria (véanse las referencias).

Verificación del criterio de fallo: alargamiento del acero de armadura
?5 %
1.4
% 5%
%≤

?5 %%
1.3
%≤5%
Tensión del acero de
Tensión de acero de armadura
armadura // luz principal de
⊥ luz principal del forjado
forjado
Figura 34. Verificación del criterio de fallo respecto al alargamiento del acero de armadura
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4.3.5 Requisitos de los detalles de constructivos para un análisis numérico consistente y
disponible
Paralelamente al análisis numérico, resulta muy importante imponer detalles constructivos
específicos para mantener la coherencia con las hipótesis empleadas en los modelos numéricos.
Para la estructura mixta anterior, se han requerido los siguientes detalles constructivos (véase la
figura 35):
•
•
•
•

unión mecánica con la ayuda de barras de armadura de acero adicionales entre las columnas
de las esquinas y perimetrales y forjados colaborantes, para reforzar la prestación ante el
fuego de la parte correspondiente a los bordes del forjado
pequeño hueco entre las alas inferiores de las vigas y las columnas, así como entre las alas
inferiores de las vigas primarias y secundarias, con el fin de mejorar la resistencia al
momento flector negativo en caso de incendio
pueden utilizarse uniones simples de viga a viga y de viga a columna debido a los dos
requerimientos anteriores
unión total a cortante entre las vigas de acero y el forjado colaborante

Barras de
armadura entre
el forjado y las
columnas laterales
φ12 en S500
φ
Hueco máximo de
15 mm entre viga y
columna y entre
alas inferiores de
las vigas

hueco
hueco ≤ 15mm

Figura 35. Coherencia entre los modelos numéricos y los detalles constructivos
4.3.6 Ejemplo de un edificio real diseñado con la ayuda del análisis global de estructuras
para la evaluación frente a incendio
En la figura 36 se proporciona un ejemplo francés, que muestra un edificio real construido en
base a un diseño a fuego realizado mediante el análisis global de la estructura utilizando
modelos de cálculo avanzado en condiciones de fuego natural.
Para dicho edificio, se han aplicado diversos escenarios de incendio y, para cada escenario se ha
establecido un modelo de cálculo avanzado detallado. Para todos los escenarios de incendio, hay
que verificar cuidadosamente los criterios de fallo en relación a la deflexión de las vigas de
acero y al alargamiento del acero de armadura en el forjado colaborante.
Esta aplicación de la ingeniería de seguridad ante incendio ha dado lugar a la construcción del
primer edificio tan grande con estructura completa de acero sin protección en Francia.
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Durante la construcción

Terminado

Figura 36. Ejemplo real de cálculo de fuego con el análisis global de estructuras en condiciones
de fuego natural
5

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA EN EL DISEÑO A FUEGO CON ESTRUCTURAS DE
ACERO Y MIXTAS

En la presentación del ejemplo de aplicación anterior, se ha mencionado que en el diseño a
fuego de estructuras de acero y mixtas, hay que tener en cuenta específicamente los detalles
constructivos de:
• uniones
• conexiones entre hormigón y acero
De hecho, puede entenderse fácilmente que el diseño a fuego basado en el análisis global de
estructuras considera que debe garantizarse la integridad de la estructura. De no ser así, el
principio fundamental de este tipo de análisis dejará de cumplirse. Además, bajo ninguna
circunstancia resulta aceptable ningún tipo de ruina global inadecuada de la estructura debida al
fallo de los elementos de conexión.
Otro aspecto relacionado con las uniones que debe tenerse en cuenta es el posible fallo de éstas
durante la fase de enfriamiento. Este punto es muy importante, no sólo para el análisis global de
estructuras sometidas a fuego natural, que pueden tener una parte de la estructura todavía en
calentamiento mientras que otra ya está entrando en la fase de enfriamiento, sino también para
el diseño a fuego estándar de estructuras de acero y mixtas, que debe considerar la prestación
ante fuego real de cualquier modo.
En el prEN1993-1-2 (parte sobre el fuego del Eurocódigo 3) y el prEN1994-1-2 (parte sobre el
fuego del Eurocódigo 4), se recomienda tanto el modelo de cálculo simplificado como los
detalles constructivos para el diseño a fuego de uniones y conexiones. Uno de los ejemplos
típicos hace referencia al detalle de unión entre viga y columna en una estructura mixta (véase la
figura 37). De hecho, se propone el uso de un hueco muy pequeño entre el ala inferior de la viga
de acero y la columna de acero. En consecuencia, en condiciones de temperatura ambiente, la
unión se considera una unión atornillada simple ya que la deflexión de la viga es muy limitada.
Sin embargo, en situación de incendio, debido al efecto de arqueo por la temperatura y a la
pérdida de resistencia, sufrirá una gran deflexión que dará lugar a una importante rotación en el
apoyo. En el caso de un pequeño hueco entre el ala inferior y la columna de acero, el ala inferior
de la viga entrará en contacto fácilmente con la columna, creando así, junto con las barras de
acero de armadura en la losa de hormigón, una resistencia al momento flector negativo de la
viga. Esta resistencia adicional al momento flector negativo adicional aumentará
considerablemente la resistencia al fuego de la viga.
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Figura 37. Ejemplo de detalles de construcción para obtener la resistencia al momento flector
negativo en situación de incendio según el prEN1994-1-2
Además de la conexión entre vigas de acero y losa de hormigón en el caso de estructuras mixtas,
otro ejemplo típico es la conexión entre acero y hormigón en el caso de vigas mixtas con relleno
parcial de hormigón. Con el fin de tener suficiente resistencia de unión como para que las barras
de acero adicionales puedan funcionar junto con el perfil de acero, el prEN1994-1-2 ha
recomendado los detalles constructivos mostrados en la figura 38. La finalidad principal de
dichos detalles constructivos no solo es crear una unión mecánica entre distintos elementos de la
viga, sino también proporcionar un sistema de protección contra el agrietado del hormigón, un
comportamiento muy negativo del hormigón durante la exposición al fuego, que en este caso
podría dar lugar a la exposición directa al fuego del acero de armadura.
Existen muchos otros detalles constructivos. En cualquier circunstancia, en el diseño a fuego, el
ingeniero debe prestarles atención para obtener la mejor solución de seguridad ante incendio
para estructuras de acero y mixtas.

Conexión entre el perfil de acero y el relleno de hormigón

φr ≥ 8 mm
φs ≥ 6 mm

soldadura

aw ≥ 0,5φs

conectores

d ≥ 10 mm
hν ≥ 0,3b

lw ≥ 4 φs

φr ≥ 8 mm
b
Soldadura de los
estribos con el alma

Soldadura de los
conectores con el alma

Figura 38. Ejemplo de detalles constructivos para obtener suficiente resistencia de la conexión
entre acero y hormigón en situación de incendio según el prEN1994-1-2
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