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2. DIMENSIONAMIENTO FRENTE AL FUEGO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El dimensionado de un elemento estructural frente a la acción del fuego implica 

satisfacer los requisitos de las normativas nacionales al respecto para un período de 
tiempo designado, aplicando la curva de fuego apropiada.  

En caso de incendio se deberán considerar dos tipos de acciones: térmicas y 
mecánicas. Estas se resuelven de forma desacoplada y se comprueba la seguridad de la 
estructura en cuestión, que es el objetivo básico del dimensionado. 

Las estructuras, por lo tanto deben de satisfacer una serie de criterios que nos 
permitan asegurar las funciones requeridas, para una determinada exposición al fuego y 
durante un periodo de tiempo establecido según las normativas estatales. Estos criterios 
son: 

 
Criterio de aislamiento térmico “ I ”: criterio por el que se verifica la capacidad de 

un elemento de compartimentación para evitar la transmisión excesiva de calor. 
Criterio de integridad “ E ”: criterio por el que se asegura la capacidad de un 

elemento de compartimentación para prevenir el paso de las llamas y los gases 
calientes. 

Criterio de resistencia “ R ”: criterio por el que se asegura la capacidad de una 
estructura para soportar cargas durante la acción del fuego indicado. 

 
Dependiendo de las funciones del elemento estructural analizado se le va a requerir 

el cumplimiento de unos criterios u otros para asegurar la resistencia al fuego. 
 

2.2. LA ACCION DEL FUEGO. 
 

Un fuego real en un edificio varía según el balance de masa y energía dentro del local 
donde se produce (Figura 2-1). La energía desprendida depende de la cantidad y tipo del 
combustible y de las condiciones de ventilación presentes. Se desarrolla en tres fases, 
que son: crecimiento, desarrollo máximo y cese. El incremento más rápido de la 
temperatura se produce en un período posterior al punto de inflamación, punto en el que 
todos los materiales se queman espontáneamente 

El tiempo de resistencia al fuego, en muchos reglamentos para edificación, se basa 
en una prueba del comportamiento al calor según una curva acordada 
internacionalmente, de tiempo-temperatura definida en la ISO834 (ó [2.]), que no 
representa ningún tipo de fuego natural. Se caracteriza por una temperatura ambiente 
que crece continuamente con el tiempo, pero a una intensidad reducida (Figura 2-2). 
Esta se ha convertido en una curva estándar que se usa para pruebas de elementos en 
horno. El valor mencionado del tiempo de resistencia al fuego no indica, por lo tanto, el 
tiempo real en el que un elemento de un edificio pueda resistir, sino que es una 
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comparación relativa, e indica la severidad del fuego bajo el cual un elemento puede 
resistir. Esta curva es la que se ha usado en este estudio. 
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Figura 2-1.-Fases de un fuego natural, comparando temperaturas 

atmosféricas con la curva estándar de fuego ISO834. 
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Figura 2-2.-Temperatura atmosférica en curva estándar de 

fuego ISO834 

 
Existen otros tipos de curvas, que se usarán en función del tipo de fuego que 

intervenga en la estructura analizada. Se muestran los tres tipos de curvas nominales 
que se contemplan en la normativa correspondiente, así como otro tipo de curvas 
llamadas paramétricas ( Figura 2-3 ). Para más detalles véase [2.]. 
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Figura 2-3.-EC1 Parte 2-2 Curvas de fuego nominales 

comparadas con un fuego paramétrico. 

 
Un método alternativo al uso de tiempos de resistencia relacionado con curvas 

nominales de fuego, que sólo puede usarse directamente con modelos de cálculo de 
resistencia al fuego, es intentar modelar un fuego natural mediante una curva de fuego 
“paramétrica” cuyas ecuaciones vienen  indicadas en [2.]. Esto hace posible modelar de 
forma sencilla las temperaturas de fuego en la fase de calentamiento y enfriamiento de la 
etapa posterior al punto de inflamación (sin intentar controlar la fase de crecimiento 
inicial), y el tiempo en que se alcanza la máxima temperatura. Para ello es necesario 
conocer: 

 
• las propiedades (densidad, calor específico, conductividad térmica) de los 

materiales alrededor del local ,  

• saber la densidad de carga (combustible) y  

• las áreas de ventilación, ya sea en paredes o tejado, 
 
A la hora de utilizar estos fuegos paramétricos, hay que tener en cuenta que se hace 

la hipótesis de uniformidad de temperatura en el compartimento de incendio. Por lo cual 
se debe de limitar su aplicación a áreas de hasta 100 m2, sin huecos en el techo y con 
una altura máxima de 4 m. Aún presentando estas limitaciones, se trata de un gran paso 
adelante en la consideración de la naturaleza real de un fuego, sin que requiera 
complicadas herramientas de cálculo y representan una aproximación más realista que la 
curva normalizada ISO834. 

Puede resultar ventajoso, utilizar las curvas paramétricas en casos donde la densidad 
de los materiales combustibles es baja y donde el uso de curvas nominales de fuego 
resulta demasiado conservador. 

Cuando se trabaja con curvas paramétricas aparece el concepto de “tiempo 
equivalente” el cual sirve para comparar la severidad del fuego, en términos 
consistentes, y también para relacionar los tiempos de resistencia de los elementos 
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estructurales en un fuego real con su resistencia en un fuego estándar. Se indica el 
concepto en la Figura 2-4. 
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Figura 2-4.-Severidad tiempo-equivalente para fuegos naturales 

según [2.]. 

 
Este concepto es útil en la aplicación a modelos de cálculo que se basen en la curva 

estándar de fuego, pero la importancia de utilizar las curvas paramétricas y la 
temperatura de cálculo resultante de ellas representa una prueba absoluta de resistencia 
al fuego, mediante la comparación de la temperatura máxima alcanzada por la 
estructura, con su temperatura crítica, en vez de un asesoramiento de su 
comportamiento bajo una curva estándar tiempo-temperatura, basada en el ensayo al 
horno. 

 

2.3.DEFINICION DE TEMPERATURA CRÍTICA 
 

Es la temperatura del material a la cual el elemento estudiado deja de ser capaz de 
mantener las condiciones de resistencia mecánica, aislamiento térmico, estanquidad a 
las llamas y ausencia de emisión de gases inflamables o tóxicos. Es decir, la temperatura 
a la que se alcanza alguno de los estados límites: colapso, velocidad de deformación 
excesiva, deformación excesiva, integridad y aislamiento. La definición de una 
temperatura critica única para cada elemento estructural se debe a la hipótesis de que la 
distribución de temperaturas es uniforme longitudinalmente a la pieza, lo cual supone 
una hipótesis simplificativa que nos deja del lado de la seguridad. 
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La confirmación del diseño consiste en comprobar que esta temperatura sea igual o 
superior a la que alcanzaría la pieza sometida a la acción del incendio definida en 2.2. 

Cuando ya se ha establecido la acción de incendio a considerar, es necesario evaluar 
las temperaturas que se desarrollan en la sección de la pieza para cualquier instante. 
Esto siempre se hará teniendo en cuenta distintos parámetros físicos de la pieza como 
pueden ser la masividad, existencia o no de revestimientos, características térmicas de 
los distintos materiales, etc. 

 
 

2.4. OBJETIVO DE LA COMPROBACIÓN. 
 

2.4.1. Solicitaciones calculo ≤ Resistencia (S ≤R) 
 

El objetivo básico de la comprobación ante la acción de incendio es poder asegurar 
que la estructura permite confiar en una cierta probabilidad de resistencia de las 
acciones a las que se encuentra sometida, dentro de unos limites aceptados a nivel 
nacional. Esto puede expresarse de tres maneras alternativas: 

El tiempo de resistencia al fuego será mayor que el tiempo recomendado según el 
uso y el tipo de edificio, cargado al nivel de carga de diseño y sometido a la curva de 
fuego nominal: 

 
t tfi d fi requ, ,≥                                                                                          Ecuación 2-1 

   
La capacidad resistente del elemento debe ser mayor que la carga de diseño cuando 

el elemento se ha calentado durante un tiempo requerido en un fuego nominal: 
 

R Efi d t fi d t, , , ,≥                                                                                       Ecuación 2-2 
                         

La temperatura crítica de un elemento cargado al nivel de diseño debe ser mayor que 
la  temperatura de diseño asociada a la exposición requerida al fuego nominal: 

 
θ θcr d d, ≥                                                                                             Ecuación 2-3 

 
Para conseguir este objetivo es necesario caracterizar, en primer lugar, las 

solicitaciones a las que se encuentra sometida la estructura ante la acción de incendio. 
Una vez hecho esto se debe contemplar las características resistentes de la estructura 
en cuestión. Para ello hay que definir la evolución de las propiedades de los materiales 
que intervienen con la temperatura, así como la interacción que se produce entre ellos. 

En este apartado se describe este tratamiento según la normativa [4.]. 

2.4.1.1. Solicitaciones de cálculo 
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La publicación [2.] aporta reglas para el cálculo de las acciones de diseño en un fuego 
considerando la probabilidad de que pueda producirse simultáneamente con 
intensidades de carga altas. La clasificación normal de las cargas en el Eurocódigo es en 
permanente y variable. El caso del desarrollo de un incendio en una estructura se 
considera una acción accidental, y por este motivo las acciones características 
permanentes (carga muerta) se usan sin mayorar (γGA=1,0) mientras que la acción 
característica principal variable (carga de uso) se reduce por un factor de combinación 
ψ1.1 cuyo valor está entre 0,5 y 0,9 dependiendo del uso del edificio.  

Para obtener los efectos representativos de las acciones durante la exposición al 
fuego tdfiE ,, , las acciones mecánicas deben de combinarse según [3.], utilizando la 
siguiente combinación para el caso accidental: 

 
)(.21.1.1 tAQQG diikkGA ∑+∑++∑ ψψγ                                         Ecuación 2-4 

 

Donde: 
kG   Son los valores característicos de las acciones permanentes; 

1.kQ  Es el valor característico de la acción principal variable; 

ikQ .  Es el valor característico del resto de acciones variables; 

dA  Son los valores de proyecto de las acciones debidas a la exposición al fuego; 

GAγ  =1 es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes en 
situaciones accidentales 

i.21.1 ,ψψ Son los coeficientes de combinación de acuerdo con la tabla 9.3 de[3.] . 
 

Por lo que se refiere a las acciones mecánicas se acepta que la probabilidad de la 
simultaneidad de un incendio y un nivel muy elevado de cargas mecánicas es muy baja. 
Así pues, las cargas que deben usarse para comprobar la resistencia al fuego de 
elementos y los coeficientes de mayoración son muy inferiores a los empleados en el 
diseño convencional de estructuras. Para mayor detalle véase la tabla 9.3 de[3.], dónde 
se reflejan los coeficientes de combinación para edificaciones. 

En una situación de incendio, el efecto de la temperatura en las propiedades del 
material origina deformaciones y expansiones en los elementos estructurales que 
pueden dar lugar a esfuerzos internos y momentos (acciones indirectas), que por lo 
general deben de ser considerados en el análisis resistente de una estructura. 

Cuando las acciones indirectas del fuego dA (t) puedan ser despreciadas, los efectos 
de las acciones se determinan mediante el análisis de la estructura para acciones 
combinadas de acuerdo con la expresión anterior, para t=0. Estos efectos de las 
acciones se consideraran constantes durante la exposición al fuego. 

 

               iikkGA QQG .21.1.1 ψψγ ∑++∑        Para t=0.                                   Ecuación 2-5 

 
Los valores de cálculo, Xfi,d, de las propiedades de los materiales, para cálculo frente 

al fuego, se definen como sigue: 
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-propiedades para el análisis térmico: 
 Si un incremento de la propiedad es favorable para la seguridad tomamos: 

fiMkdfi XX ,,, / γθ=                    Ecuación 2-6 
 
Si un incremento de la propiedad es desfavorable para la seguridad tomamos: 

fiMkdfi XX ,,, ·γθ=        Ecuación 2-7 
 

-propiedades resistentes o deformacionales para el análisis estructural: 

fiMkdfi XkX ,, / γθ=                    Ecuación 2-8 
 

Donde: 

θ,kX  Es el valor característico de la propiedad del material en el cálculo frente al 
fuego, que depende en general, de la temperatura del material (véase el 
apartado 2.3 de [4.]); 

kX   Es el valor característico de una propiedad resistente o deformacional 
(generalmente fk o Ek) para el cálculo a temperatura ambiente según [5.]; 

θk       Es el factor de reducción para una propiedad resistente o deformacional que 
depende de la temperatura del material  (véase el apartado 3.2 de [4.]) 

fiM ,γ  Es el factor de seguridad parcial en el cálculo frente al fuego de la propiedad 
correspondiente al material. 

Para obtener los valores referentes a los coeficientes parciales de seguridad véase el 
apartado 2.3 de [4.]. 

2.4.1.2. Análisis del problema 
 

El sistema estructural adoptado para proyectar de acuerdo con [4.] reflejará el 
cumplimiento esperado de la estructura completa en la exposición al fuego. Para resolver 
el problema es necesario hacerlo de forma desacoplada. De este modo en primer lugar 
se resolvería el problema térmico, y una vez se tiene la distribución de temperaturas ya 
se puede resolver el problema mecánico. 

Para verificar la resistencia al fuego según lo anteriormente expuesto en este 
apartado se puede realizar el análisis mediante alguno de los siguientes métodos: 

 
Análisis global de la estructura 
 

El análisis global de la estructura en situación de incendio deberá de llevarse a cabo 
teniendo en cuenta el posible modo de rotura ante la exposición al fuego, la influencia de 
la temperatura en las propiedades de los materiales y en las rigideces de los elementos, 
y los efectos de las expansiones y deformaciones de origen térmico (acciones indirectas 
del fuego). La consideración de dichas acciones requiere cálculos complejos que limitan 
su aplicación, ya que hay que proceder “paso a paso” utilizando distribuciones no 
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uniformes de temperatura y propiedades variables de los materiales, especialmente el 
modulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación y el limite elástico. 

Se comprobara que: 

tdfitdfi ER ,,,, ≥
                                                                                                Ecuación 2-9 

 
Donde: 
Efi.d.t  es el valor de cálculo del efecto de las acciones en situación de incendio,          

obtenido a partir de la combinación accidental indicada en la norma 
experimental    [2.], incluyendo las acciones indirectas debidas al fuego. 

Rfi d.t       es el correspondiente valor de calculo de la resistencia en situación de incendio. 
t           es el valor del tiempo de exposición al fuego 

 
Análisis de partes de la estructura 

 
Como una alternativa al análisis global de la estructura completa para las diversas 

situaciones de incendio, se puede realizar un análisis estructural de partes o 
subconjuntos de la estructura, en donde las subestructuras se exponen al fuego y se 
analizan según se indica en el apartado anterior. Se deben seleccionar las 
subestructuras teniendo en cuenta los efectos de la temperatura, para poder aproximar la 
interacción con el resto de la estructura a partir de condiciones de apoyo y contorno 
adecuadas. 

En la subestructura a analizar habrá, igual que en el apartado anterior, que considerar 
la rigidez de sus elementos y las propiedades de los materiales como dependientes de la 
temperatura, así como considerar los efectos de las acciones indirectas (que en este 
caso también requiere de cálculos complejos). 

Las acciones de calculo que actúan en la estructura se consideran constantes a lo 
largo de la exposición al fuego (Efi.d.t=constante). 

Como aproximación al desarrollo de un análisis global de la estructura para la 
situación de fuego a tiempo t=0, se puede obtener  el valor de cálculo del efecto de las 
acciones Efi.d de un análisis de la estructura completa para el cálculo a temperatura 
ambiente según el apartado F.3.2 de [2.].  

 
 
Análisis de elementos 

 
Este método de análisis estructural permite verificar el comportamiento de una 

estructura sometida a la acción del fuego, a partir del estudio individualizado de cada uno 
de sus elementos. Se consideran constantes las condiciones de contorno (apoyos, 
restricciones, acciones en el contorno y fuerzas internas en los extremos del elemento) y 
se pueden obtener a partir del análisis global de la estructura a temperatura ambiente 

usando la expresión dada por
d

tdfi
tfi R

E ..
, =η  . Véase 2.4.2.1 Este método permite poder 

despreciar las acciones indirectas del fuego (expansiones y deformaciones térmicas), 
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hecho que lo convierte en el más fácilmente aplicable. Sin embargo, evidentemente es 
necesario considerar las deformaciones producidas por los gradientes térmicos. 

Para poder despreciar los efectos indirectos que afectan al conjunto hay que usar 
obligatoriamente curvas temperatura-tiempo uniformes como la ISO 834. 

A la hora de verificar los requisitos exigidos de resistencia al fuego estándar es 
suficiente realizar este análisis, por lo que se empleará este método para el desarrollo de 
los análisis considerados en este trabajo. Hay que decir que esta es la simplificación mas 
grande que se hace para analizar el comportamiento de una estructura ante la acción de 
incendio. 

 
 
 
Calculo basado en ensayos 

 
Se presenta como alternativa a los métodos anteriores o cuando no se pueda verificar 

de manera adecuada por los métodos conocidos, que el proyecto se base en resultados 
de ensayos. 

Es necesario que estos se realicen en una parte representativa de la estructura ya 
sea para obtener la resistencia a fuego del elemento o para obtener datos térmicos para 
análisis estructurales posteriores. 

 
 

2.4.2. Tratamiento en la normativa vigente de S<R 

2.4.2.1. Métodos de cálculo 
 

En la referencia [4.] Se trata principalmente el criterio de capacidad resistente "R", 
aunque a un nivel más simple también cubre la integridad de los compartimentos "E" y el 
aislamiento "I". Permite tres métodos para evaluar el comportamiento estructural en 
situaciones de fuego: 

Modelos simplificados de cálculo para tipos específicos de elementos estructurales; 
Soluciones de cálculo reconocidas, denominadas Datos tabulados para tipos 

específicos de elementos estructurales, 
Modelos de cálculo avanzados para simular el comportamiento global de la 

estructura, de partes de la estructura o de elementos estructurales aislados. 
La aplicación de los datos tabulados y de los modelos simplificados de cálculo está 

limitada a elementos estructurales individuales, considerados como expuestos al fuego 
en toda su longitud de modo que la distribución de la temperatura es la misma a lo largo 
del elemento. Ambos métodos proporcionan resultados conservadores. 
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2.4.2.2. Factor de reducción  η 
 

En lugar de la norma general dada en Ecuación 2-4 o de su simplificación dada en  
Ecuación 2-5, cuando se analice una parte de la estructura o un elemento individual y se 
cumplan las siguientes condiciones:  

 
• Las condiciones de apoyo y restricciones, así como los esfuerzos internos y 

momentos en los soportes y contornos, que se den en t=0 permanezcan 
constantes durante la exposición al fuego. 

• Pueda solamente considerarse la acción variable principal 
 

Pueden deducirse los efectos de las acciones a partir de los determinados en 
proyecto con  temperaturas normales según: 

d

tdfi
fi R

E ..=η  (Función de la temperatura ambiente y de la resistencia de cálculo), relevante 

cuando se utiliza el análisis estructural global ó 

d

tdfi
fi E

E ..=η  (Función de la temperatura ambiente y de la carga de diseño mayorada), que 

es más conservadora y utilizada en el diseño simplificado de elementos 
individuales, cuando la acción principal variable se combina con la acción 
permanente. 

Donde: 

tdfiE ..   Es el valor de proyecto de los efectos de las acciones en situación de fuego. 

dE  Es el valor de proyecto de los efectos de las acciones a partir de la 
combinación fundamental de acuerdo con [3.] 

fiη  Es el factor de reducción, que depende de la relación global entre las 
acciones de la variable principal y las acciones permanentes aplicadas a la 
estructura. 

 
Esto se expresa en términos de cargas características y sus factores como sigue: 

 

ξγγ
ξψγ

γγ
ψγη

1.

1.1

1.1.

1.1.1..

QG

GA

kQkG

kkGA

d

tdfi
fi QG

QG
E

E
+
+

=
+
+

==
                                  Ecuación 2-10  

Dónde: 
 

k

k

G
Q 1.=ξ                                                                                               Ecuación 2-11  
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Se puede representar la variación del factor de reducción fiη  con el ratio entre cargas 
variables y permanentes, para distintos valores del factor de combinación. Véase Figura 
2.1 de la referencia bibliográfica [4.]. 

En [4.], apartado 2.4.3 permite tomar la siguiente simplificación:  

65.0=fiη  Para edificios tipo A, B, C y D 

7.0=fiη  Para edificios tipo E (almacenamiento de bienes). 

Cabe destacar que uno de los factores mas importantes en la resistencia al fuego que 
presente un elemento es el grado de utilización del mismo (el cual depende directamente 
de las cargas actuantes) en el momento del inicio del incendio, por lo que a fin de 
obtener la máxima resistencia interesa evaluar precisamente el factor de reducción, con 
la expresión más precisa que se indica en la Ecuación 2-10. 

ξγγ
ξψγ

γγ
ψγη

1.

1.1

1.1.

1.1.1..

QG

GA

kQkG

kkGA

d

tdfi
fi QG

QG
E

E
+
+

=
+
+

==
                                  Ecuación 2-10 

 
En la misma línea, se deduce del análisis de los coeficientes de combinación que en 

una situación accidental, como es el caso de un incendio, las cargas variables se 
reducen considerablemente por lo que el grado de utilización de las estructuras 
disminuye, aumentando de forma significativa la resistencia al fuego. 

2.4.2.3. Método de temperatura crítica 
 

La temperatura crítica es un término que se puede usar a la hora de definir la 
temperatura a  la cual se produce uno de los estados límites que se han definido 
anteriormente para una pieza cualquiera. Sin embargo el método de temperatura crítica 
que se describe a continuación es de limitada aplicación. 

La resistencia al fuego de vigas mixtas formadas por perfiles de acero y losas de 
hormigón o mixtas puede calcularse en términos de tiempo. Como el tiempo en que 
deben permanecer con resistencia suficiente antes de producirse el colapso, o como una 
temperatura crítica para la pieza al nivel de carga y tiempo requeridos de exposición.  
Otras piezas (losas mixtas, vigas mixtas parcialmente embebidas en hormigón, pilares 
mixtos con secciones de acero parcialmente embebidas y secciones huecas rellenas de 
hormigón) se evalúan en términos de tiempo requerido de resistencia al fuego. 

El método de la temperatura crítica es un método simplificado, que puede utilizarse 
en el caso de vigas mixtas simplemente apoyadas constituidas por secciones de acero 
laminadas de hasta 500mm de canto y losas de hormigón con un espesor no inferior a 
120mm.  Para tales configuraciones se asume que la temperatura en la sección de acero 
es uniforme. Véase [4.]. 

La ventaja de este método es que no resulta necesario calcular directamente el 
momento flector resistente en condiciones de fuego.  La temperatura crítica es una 
función del nivel de carga para el estado límite de fuego, ηfi,:  

 

d

dfi

d

t,d,fi
t,fi R

E
R

E η
η ==

                                                           Ecuación 2-12  
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Donde Efi,d,t representa el valor de cálculo del efecto de las acciones en situación de 

incendio, Rd es el valor de cálculo de la capacidad resistente para un cálculo a 
temperatura ambiente, Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones para un 
cálculo a temperatura ambiente y  

ηfi = (γGA + ψ1,1 ξ) / (γG + γQ ξ)                                                  Ecuación 2-13  

 
En la situación de incendio el estado límite último se alcanza cuando la capacidad 

resistente Rfi,d,t decrece hasta el nivel del valor de cálculo del efecto de las acciones en 
dicha situación Efi,d,t  de modo que el nivel de carga para cálculo frente al fuego puede 
escribirse como 

d

t,d,fi
t,fi R

R
=η                                                                                  Ecuación 2-14  

 
Experimentalmente se ha demostrado que la resistencia a compresión del hormigón 

no tiene una influencia significativa sobre el momento resistente de las vigas mixtas en 
situaciones de incendio.  La razón es que la resultante de las tracciones en la sección de 
acero es bastante pequeña como consecuencia de su elevada temperatura. Por ello la 
posición del eje neutro es alta en la losa de hormigón, y consiguientemente solo una 
pequeña parte de la losa se encuentra comprimida. Teniendo en consideración este 
hecho, resulta evidente que el momento flector resistente en situaciones de fuego se 
encuentra influenciado principalmente por la resistencia del acero, así 

C20,ay

crmax,a

d

t,d,fi
t,fi f

f
R

R

°
== θη                                                              Ecuación 2-15  

 
La temperatura crítica de la parte de acero se obtiene de la expresión 

C20,ay

crmax,a
t,fi f

f
 9,0

°
= θη                                                                           Ecuación 2-16  

 
Y el valor de la temperatura crítica así obtenida se compara entonces con la 

temperatura de la sección de acero después del tiempo requerido de resistencia al fuego, 
calculada a partir de las fórmulas para secciones desprotegidas o protegidas como las 
dadas en el apartado 2.1.1.  El término t,fi 9,0 η  es casi completamente equivalente al 
"Factor de utilización" que se utiliza del mismo modo en la [6.] Para la construcción de 
acero no mixta. 

 
 

2.5. EL FENOMENO DE LA TRANSMISION DEL CALOR. 
         

El cálculo de las diferentes zonas de temperatura en la sección de un elemento 
estructural expuesto al fuego requiere la resolución de la ecuación diferencial de Fourier: 

          



18 

t
cQ

zzyyxx ∂
∂

=+







∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂ θρθλθλθλ θθθθ ··                   Ecuación 2-17  

 

Donde Q es la fuente interna de calor que es igual a 0 en caso de piezas no 
combustibles.  

Las acciones térmicas se definen mediante el flujo neto de calor 
__

neth [W/m2] que se 
transmite a la superficie del elemento. Para hallar su valor es necesario considerar los 
fenómenos de convección y radiación térmica, tal y como se muestra a continuación: 

__

,

__

,

__

rnetcnetnet hhh +=  [W/m2]        Ecuación 2-18  

La componente del flujo que corresponde al fenómeno de radiación sigue la siguiente 
expresión: 

[ ]448
__

, )273()273(10·67.5 +−+Φ= −
mrresrneth θθε    [W/m2]   Ecuación 2-19  

Donde: 
Φ  Es el factor de configuración incluyendo posición y efectos sombra. Se introduce 

para tener en cuenta que partes de la estructura están protegidas del flujo por 
radiación. Mide la fracción del flujo total por radiación saliente de una superficie 
radiante que llega a la superficie receptora. A falta de datos específicos, y del lado 
de la seguridad puede tomarse igual a 1. 

resε  Emisividad resultante. Se obtiene como el producto de la emisividad relacionada 
con el compartimento de fuego por la emisividad relacionada con la superficie del 
material ( mfres εεε = ). Habitualmente suelen tomarse los valores de 8.0=fε  y 

7.0=mε respectivamente. 

rθ   Es la temperatura existente en el ambiente del elemento, que se representa con la 
temperatura del gas. 

mθ  Es la temperatura de la superficie del elemento 
 

La componente del flujo que corresponde al fenómeno de convección sigue la 
siguiente expresión: 

)(
__

, mgccneth θθα −=   [W/m2]                 Ecuación 2-20  

Donde: 

cα  Coeficiente de transferencia térmica por convección [W/m2ºK]. 

gθ   Es la temperatura existente en el ambiente del elemento, que se representa con la 
temperatura del gas [ºK, ºC]. 

mθ  Es la temperatura de la superficie del elemento [ºK, ºC]. 
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De lo anterior se deduce que la determinación de las acciones térmicas en caso de un 
incendio requiere conocer el desarrollo de la temperatura con el tiempo durante la 
duración del mismo. Se analiza en 2.2 la representación de un incendio. 

Cuando se calcula el flujo neto de calor a partir de estos datos, cada uno se puede 
afectar por factores para tener en cuenta diferencias nacionales, en los ensayos 
prácticos de fuego. 

Para obtener la distribución de temperaturas en una sección determinada podemos 
operar de dos modos distintos: 

En primer lugar se pueden utilizar métodos de cálculo avanzados para así obtener la 
distribución de la temperatura dentro del elemento estructural. En este caso el modelo de 
respuesta térmica se basa en: 

 
• La acción térmica real debido al fuego; 

• La variación de las propiedades térmicas de un material para un determinado 
rango de temperaturas. 

En segundo lugar, en [4.] se contempla el uso de modelos simplificados para calcular 
el desarrollo de temperatura en la sección (tanto para el acero como para el hormigón), 
los cuales se basan en la resolución de esta ecuación, siempre con la hipótesis de una 
distribución de temperatura uniforme en la sección de los elementos estructurales. En 
este contexto se desarrollan dos metodologías para la obtención de las temperaturas: 

 
• aparece el concepto del “factor de la sección” Am/V, el cual usa el perímetro 

expuesto para calcular el valor apropiado de Am y representa la superficie real 
expuesta a la radiación y convección. Introduce las características 
geométricas, por lo tanto, en la obtención del flujo de calor neto. 

• En otros casos se considera a partir de formulaciones empíricas la obtención 
de la temperatura para cada parte del elemento estructural estudiado. 

 

2.6. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 

2.6.1. Curvas Tensión-Deformación para el Acero 
 

La mayoría de materiales de construcción sufren una reducción progresiva de 
resistencia y rigidez a temperaturas elevadas. Esto lo podemos ver a partir de las curvas 
tensión-deformación (Figura 2-5) definidas en [6.] y [4.]  Para el acero el cambio se puede 
apreciar en la curva a una temperatura relativamente baja como 300ºC. Aunque la 
ebullición no se produce hasta 1500ºC, a 700ºC sólo le queda un 23% de la resistencia 
que tiene a temperatura ambiente. A 800ºC se reduce a un 11% y a 900ºC a un 6%. 
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Figura 2-5.-Reducción de las propiedades tensión-deformación en función 
de la temperatura para Acero S275 (A44). Strain-hardening no incluido 

 
Existen tablas muy parecidas para las distintas calidades de los aceros. 
Se ve claramente que la temperatura es el principal efecto en debilitar los aceros. 

Para poder obtener las curvas tensión-deformación a distintas temperaturas se definen 
los factores de reducción, que relacionan los valores de las siguientes propiedades a 
cualquier temperatura con su valor a 20ºC: 

-límite elástico efectivo, relativo al límite elástico a 20ºC:  yyy ffk /,, θθ =  
-límite proporcional, relativo al límite elástico a 20ºC: ypp ffk /,, θθ =  

-factor reductor modificado, relativo al límite elástico a 20ºC: yxx ffk /,, θθ =  (usado 
para yxx fkf ·,, θθ = , es decir, la tensión correspondiente a una deformación total del 1% y 
se recomienda su uso en situaciones que consideren criterios de deformación) 

-pendiente del límite elástico, relativo a la pendiente a 20ºC: aaE EEk /,, θθ =  

 
Los valores de los factores de reducción pueden obtenerse de la tabla 3.1 de [6.], lo cual 

se traduce en la Figura 2-6.  
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Figura 2-6.-Factores de reducción de resistencia según [3.] 

para aceros estructurales (SS) y armaduras conformadas en 
frío (Rft) a temperaturas elevadas. 

Es interesante comentar que en el acero no se produce pérdida de límite elástico 
efectivo hasta los 400ºC en que empieza a decrecer mediante una poligonal hasta los 
1200ºC. 

Estos factores se basan en una serie extensa de ensayos que han sido modelados 
por ecuaciones que representan una parte elástica lineal inicial que cambia 
tangencialmente a una forma de elipse cuya pendiente es cero a un 2% de deformación 
(véase Fig.3.1 de [4.]). Cuando curvas como éstas se presentan en estilo normalizado, 
mostrando las tensiones como una proporción de la capacidad resistente a la 
temperatura ambiente, las curvas a la misma temperatura para los aceros: S235, S275 y 
S355 están sumamente cercanas entre sí. Por lo tanto es posible usar un sólo conjunto 
de factores de reducción de resistencia (Figura 2-6) para los tres tipos de aceros, a 
determinadas temperaturas y niveles de deformación. En los Eurocódigos 3 y 4 se usan 
resistencias correspondientes al 2% de deformación en el diseño al fuego de todos los 
tipos de elementos estructurales. 

Alternativamente, y para temperaturas del acero inferiores a 400ºC, la nueva versión 
de [6.] y la referencia [8.] permiten extender la relación tensión-deformación descrita en 
el anterior parágrafo a fin de considerar también el endurecimiento por deformación 
(strain-hardening), siempre que las proporciones de la sección no sean tales que la 
abolladura local impida el alcance del incremento de tensión y que los elementos estén 
adecuadamente arriostrados para evitar el pandeo. El efecto del endurecimiento por 
deformación solo debe tenerse en cuenta en métodos de cálculo avanzados.  

Las armaduras laminadas en caliente se consideran en [4.] de modo similar a los 
aceros estructurales, pero las armaduras conformadas en frío de calidad S500 estándar 
se deterioran más rápidamente a temperaturas elevadas que las calidades normales. 
Sus factores de reducción para los módulos eficaz y elástico, se muestran en la Figura 
2-6. Es poco probable que las armaduras de barras o mallas alcancen temperaturas muy 
altas en un fuego, dado el aislamiento proporcionado por el hormigón si se mantiene el 
recubrimiento especificado.  
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2.6.2. Curvas Tensión-Deformación para el Hormigón 
 

El hormigón también pierde propiedades resistentes al aumentar la temperatura 
(Figura 2-7), aunque contribuyen varios parámetros a la hora de definir las características 
más relevantes de un elemento cualquiera de hormigón en una estructura. 
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Figura 2-7.-Curvas tensión-deformación-temperatura 

del EC4 para hormigón normal y ligero. 

El hormigón tiene una conductividad térmica inferior a la del acero, por lo que es buen 
aislante para las armaduras o para las piezas embebidas. La resistencia al fuego de 
elementos de hormigón armado se basa en la reducción de resistencia del armado, al 
aumentar su temperatura. Hay que tener en cuenta que al calentarse la pieza, se ve 
afectada por una caída progresiva del hormigón de la superficie expuesta 
(desconchado), donde la variación de temperatura es alta, lo que dejaría la armadura 
expuesta, a medida que el fuego progresa. En estos casos el hormigón pierde su función 
aislante y se reduce la resistencia de la pieza. 

Su comportamiento a temperaturas elevadas depende principalmente del tipo de 
árido. Así, el árido silíceo (grava, granito) tiende a desprenderse más fácilmente que el 
árido calcáreo (caliza). También se observa que el hormigón ligero posee mayores 
propiedades aislantes que el hormigón normal. 

Las curvas tensión-deformación del hormigón a diferentes temperaturas muestran 
una diferencia significativa en su forma con las del acero. Todas las curvas tienen una 
resistencia a compresión máxima. La resistencia efectiva que se produce a 
deformaciones aumenta progresivamente con la temperatura siguiendo una rama 
descendente. La resistencia a tracción normal de todos los tipos de hormigones se 
considera cero. Como es normal en los Eurocódigos, se podrán emplear leyes 
constitutivas alternativas de los materiales, siempre y cuando sean apoyadas por 
resultados experimentales. 

Para hormigones normales (densidad alrededor de 2500 kg/m3) solamente el rango 
más bajo de valores de resistencia, correspondiente al tipo silíceo que se muestra en 
Figura 2-8, se indican en [4.]. Estos valores también se usan para el hormigón de árido 
calcáreo, siendo inherentemente conservadores. Cuando se exijan más detalles, habrá 
que referirse a la referencia [8.]. 
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Figura 2-8.- Factores de reducción de resistencia para 

hormigón silíceo normal y ligero a temperaturas elevadas. 

 
Hormigones ligeros son aquéllos con densidades en el rango 1600-2000 kg/m3. 

Aunque en la práctica pueden fabricarse con diferentes áridos, se tratan en [4.] como si 
se degradasen de forma similar con la temperatura. De modo que el conjunto único de 
factores de reducción (Figura 2-8) para el hormigón ligero, de nuevo poseen 
necesariamente valores conservadores. 

Es importante darse cuenta de que el hormigón una vez que se enfría a temperatura 
ambiente no vuelve a alcanzar su resistencia inicial a compresión. Su resistencia residual 
fc,θ,20ºC depende de la temperatura máxima que haya alcanzado durante la fase de 
calentamiento (Figura 2-9).  
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Figura 2-9.-Pérdida proporcional de la resistencia residual a compresión 

fc,θ,20ºC tras el calentamiento a diferentes temperaturas máximas 
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Durante la fase de enfriamiento es posible definir la resistencia a compresión en 
probeta cilíndrica correspondiente a una determinada temperatura θ (θmax > θ > 20ºC) 
mediante interpolación lineal entre  fc.θmax  y  fc.θ20ºC   del modo indicado en la Figura 2-10. 
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Figura 2-10.-Relaciones tensión-deformación del hormigón C20/25 a 
400ºC durante las fases de calentamiento y enfriamiento después de 

alcanzar una temperatura máxima de 700ºC 

 

2.6.3. Expansión térmica del acero y hormigón 
 

En los cálculos simples de diseño al fuego se desprecia la expansión térmica de los 
materiales aunque para elementos estructurales que apoyan una losa de hormigón en el 
ala superior la diferencia térmica, causada por el recubrimiento del ala superior y la 
función barrera del hormigón, causan una deflexión térmica hacia el fuego. Cuando se 
usan modelos de cálculo avanzados es necesario reconocer que la expansión térmica de 
la estructura alrededor del recinto de fuego es resistida por la estructura fría exterior a la 
zona, causando un comportamiento muy distinto al de los elementos similares 
ensayados en horno, no restringidos. Por lo que es preciso apreciar el modo en que los 
coeficientes de expansión térmica del acero y del hormigón varían entre sí con respecto 
a la temperatura. Estos se muestran en Figura 2-11; quizás el aspecto más significativo 
es que los coeficientes de expansión térmica del acero y del hormigón son de 
magnitudes similares en el rango de temperaturas de fuego 
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Figura 2-11.-Variación en los EC 3 y 4 de los coeficientes de expansión 

térmica del acero y del hormigón, con la temperatura. 

Es poco probable que el hormigón alcance la temperatura de 700°C donde su 
expansión térmica cesa mientras que las secciones de acero expuestas, alcanzarían 
ciertamente un rango ligeramente superior de temperatura dentro del cual se produce un 
cambio cristalino-estructural y su expansión térmica se detiene temporalmente. 

2.6.4. Otras propiedades térmicas del acero 
 

Dos propiedades térmicas adicionales del acero que afectan a su velocidad de 
calentamiento al fuego, son la conductividad térmica y el calor especifico. 

 La conductividad térmica es el coeficiente que dicta la proporción en que el calor que 
llega a la superficie del acero se dirige a través del metal. Una versión simplificada del 
cambio de conductividad con la temperatura, definido en [6.], se muestra en la Figura 
2-12. Un valor conservador constante de 45W/m°K se permite en diseños con cálculos 
simples. 
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Figura 2-12.-Eurocódigo 3 representación de la variación de la 

conductividad térmica del acero con la temperatura. 



26 

 
El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura 

del acero en un 1°C. Este valor varía con la temperatura en un rango amplio como se 
muestra en la Figura 2-13, pero su valor sufre un cambio brusco en el rango de 700-
800°C. El incremento aparente a un valor infinito a 735ºC indica realmente el calor 
latente necesario para permitir el cambio de fase cristalino-estructural. En este punto la 
energía recibida se invierte en este cambio y deja de aumentar, por unos instantes, la 
temperatura en el acero. Una vez más, se señala que para modelos simples de cálculo 
se permite un valor de 600J/kg°K que resulta bastante preciso para la mayor parte del 
rango de temperatura pero que no contempla el cambio de fase tipo endotérmico. 
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Figura 2-13.-Variación del calor específico del acero con la 

temperatura. 

 
 

2.6.5. Otras propiedades térmicas del hormigón 
 

La conductividad térmica del hormigón depende de la conductividad térmica de sus 
componentes individuales y también del contenido de humedad, tipo de áridos, 
proporción de la mezcla y tipo de cemento. El tipo de árido tiene la mayor influencia 
sobre la conductividad del hormigón seco.  Sin embargo a medida que aumenta el 
contenido de humedad aumenta la conductividad térmica de ese hormigón. En la figura 
siguiente se refleja la evolución con la temperatura, para hormigones normales y ligeros. 
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Figura 2-14.-Conductividad térmica del hormigón normal 

(NC) y el hormigón ligero (LC) en función de la temperatura 

En los modelos de cálculo simplificado para hormigones normales puede utilizarse un 
valor constante de conductividad térmica de 1.6 W/mºK. 

El calor específico del hormigón cc también depende del tipo de grava utilizada, 
dosificación de la mezcla y contenido de humedad. El tipo de grava resulta 
particularmente significativo en el caso de hormigones con áridos calcáreos, para los 
cuales el calor específico aumenta repentinamente como consecuencia de cambios 
químicos a la temperatura próxima a los 800ºC. El contenido de humedad resulta 
significativo para temperaturas por encima de 200ºC, dado que el calor específico en el 
hormigón fresco es el doble que para el hormigón seco. 

La referencia [4.] proporciona ecuaciones simples para obtener la variación del calor 
específico con la temperatura (Figura 2-15). Sin embargo en los modelos de cálculo 
simplificados puede tomarse un valor constante para los hormigones normales. Valores 
del calor específico Cc* para hormigón fresco se presentan en la Tabla 2-1 para diversos 
valores del contenido en humedad. 
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Figura 2-15.-Calor específico del hormigón normal (NC) y el 

hormigón ligero (LC) en función de la temperatura  
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Contenido en agua 
[%] 

*
cc  [J/kg°K] 

2 1875 

4 2750 

10 5600 

Tabla 2-1.-  Variación del calor específico del         
hormigón con el contenido de humedad 

 

2.6.6. los materiales de protección 
 

La resistencia al fuego de estructuras de acero puede lograrse mediante los 
siguientes tipos de protección:   

-Medidas pasivas 
-Medidas activas 
-combinación de las anteriores 

 
En este trabajo se han considerado distintos materiales de protección pasiva para 

analizar su comportamiento. En el siguiente apartado se describen los distintos tipos de 
protección pasiva existentes en la actualidad, y en el apartado 2.6.6.2 se indican los 
materiales que se han empleado en el análisis. 

 

2.6.6.1. Medidas pasivas 
 

Tradicionalmente la resistencia al fuego de estructuras de acero se logra mediante el 
revestimiento de los elementos con material aislante. Esto puede realizarse de las 
siguientes formas: 

• Recubrimientos (paneles de yeso o los sistemas más especializados basados en 
fibra mineral o vermiculita) puesta alrededor de las partes expuestas de los elementos de 
acero. Es bastante fácil de aplicar y estéticamente aceptable, pero su uso alrededor de 
detalles de conexiones resulta complejo. El revestimiento con fibra cerámica podrá ser 
empleado como una barrera aislante, más flexible, en algunos casos. 

• Morteros proyectados que crean un espesor de capa protectora determinada 
alrededor de los elementos. Estos tienden a usar vermiculita o fibra mineral en un 
aglomerante de cemento o yeso. Su aplicación en la obra es rápido, y no sufre los 
problemas de recubrimiento rígido alrededor de detalles estructurales complejos. El 
acabado de este producto es inaceptable en áreas públicas de edificios por lo que se 
suele normalmente ocultar de la vista, como en vigas y conexiones usando falsos techos. 

• Pinturas Intumescentes que proporciona un acabado decorativo bajo condiciones 
normales pero como su espuma se hincha cuando es calentado, produciendo una capa 
aislante de orden de 50 veces el espesor original. Se aplican con cepillo, pulverización o 
rodillo, y debe lograrse el espesor especificado que puede suponer varias manos de 
pintura.  
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Todos estos métodos, se aplican normalmente en obra después de elegir los 
elementos estructurales principales. Esto puede introducir un retraso significativo en el 
proceso constructivo aumentando el costo de construcción. La única excepción es que 
se han desarrollado recientemente algunos sistemas en que se aplican pinturas 
intumescentes a los aceros en la fabricación, evitando así el trabajo en la obra. No 
obstante tales sistemas necesitan un grado muy elevado de resistencia al impacto o a la 
abrasión. 

Estos métodos proporcionan un grado de protección contra el fuego a los aceros 
estructurales, y pueden usarse como procedimientos de diseño al fuego. Sin embargo 
tradicionalmente los espesores de las capas de las protección se han basado en las 
especificaciones de los fabricantes que se limitan a temperaturas del acero inferiores 
550°C en el tiempo de resistencia de fuego según el estándar de fuego ISO834. Los 
materiales de protección se someten a ensayos de aislamiento, integridad y capacidad 
de carga en el ensayo al horno de ISO834. Las propiedades de los materiales se 
determinan semi-empíricamente a partir de los resultados.  
 

2.6.6.2. Medidas consideradas 
 

En este trabajo se han considerado los dos primeros tipos de protección pasiva. Se 
ha descartado el uso de las pinturas intumescentes debido a la complejidad de su 
comportamiento, el cual aun no es muy conocido. Concretamente se ha tomado los 
siguientes materiales: 

 
Nota: el material especificado en el punto 1 es un producto comercial, y del cual 
las propiedades que proporciona el fabricante aparecen como constantes con la 
temperatura.  En el punto 2 se usan los materiales que aparecen en la referencia 
[9.] y con las propiedades resultantes del estudio de [10.], [11.], [12.] y [9.] para el 
cálculo mediante MEF. 

 
 

1. Paneles de lana de roca: 
 

Los paneles de lana de roca que se han usado para el análisis presentan las 
siguientes propiedades físicas que necesitamos para estudiar la evolución de 
temperaturas en su grosor: 

• Cp=840 J/kg ºC. 

• ρp=165 kg/m3 

• λp=0.035 W/mºC 
Cabe destacar que al no tener datos específicos sobre la emisividad para este 

material ni del valor del coeficiente de convección se toman los valores que recomienda 
[4.]: 

• Єm=0.7 

• Єf=0.8 

• α=25 W/m2K. 
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2. Placas de silicatos: 
 

Las placas de silicatos consideradas en este estudio presentan las siguientes 
características: 

 
• Cp. 

 
Figura 2-16.- evolución del calor especifico con la temperatura. 

 
 

• ρp 

 
Figura 2-17.- evolución de la densidad con la temperatura. 
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• λp 

 
Figura 2-18.- evolución de la conductividad térmica con la temperatura. 

Cabe destacar que en este caso si se conocen las propiedades referentes a 
emisividad y coeficiente de convección, y adquieren los siguientes valores: 

• Єrelativa=0.8  

• Єf= 0.7 

• Α 

 
                           Figura 2-19.- evolución del coeficiente de convección con la temperatura. 
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En este caso se ha tomado un único coeficiente de convección, el cual corresponde a 
la parte exterior, debido al hecho que el programa contempla que una vez calentada la 
parte exterior, la transmisión del calor en la parte interior de la pieza se produce por 
conducción. A partir de esto y tal y como se desprende del análisis de [10.], [11.], [12.] y 
[9.] se ha tomado un valor constante de α= 5W/m2K,  

 

2.6.6.3. Consideraciones adicionales 
 

Ocasionalmente el hormigón se emplea como método de protección al fuego 
embebiendo parcialmente o completamente las secciones abiertas de acero, 
particularmente en el caso de pilares en los que la resistencia del hormigón armado o en 
masa contribuye a la resistencia a la temperatura ambiente. Durante el fuego el hormigón 
actúa como barrera al calentamiento del acero.  

En los códigos más recientes se expresa explícitamente que la resistencia al fuego de 
un elemento estructural depende en gran medida de su nivel de carga en fuego, y que 
también tiene la probabilidad de ser mucho menor que el de las cargas mayoradas para 
el diseño por resistencia. Se puede lograr una reducción del nivel de carga 
seleccionando individualmente los elementos más resistentes a la temperatura ambiente, 
posiblemente como parte de una estrategia de estandarizar secciones, mejorando los 
tiempos de resistencia, particularmente para vigas. Esto permite usar vigas no protegidas 
o parcialmente protegidas. 

El efecto de la reducción de carga es particularmente útil cuando se combina con una 
reducción en el perímetro expuesto, haciendo uso de los efectos barrera y cubierta de la 
losa de hormigón apoyada en ella. La viga tradicional inferior al forjado (Figura 2-20) no 
está completamente expuesta, puesto que la cara superior esta totalmente cubierta por 
la losa; apoyando la losa sobre angulares soldados a un perfil se mantiene la parte 
superior del alma y el ala superior bien protegido. 

 
 

Viga exenta  

Viga parcialmente embebida 
apoyada en angulares 

 Viga Slimfloor  

 
Figura 2-20.-Protección inherente de fuego para vigas de acero 

 

La innovación reciente de vigas  “Slimfloor” utiliza una sección de viga poco profunda 
apoyando la losa en las alas inferiores, soldando previamente una placa a éstas o 
utilizando un perfil asimétrico  y dejando sólo  la cara inferior del perfil expuesta. 

Se pueden usar estrategias alternativas en el diseño al fuego ya que los Eurocódigos 
permiten usar modelos de cálculo avanzados acordados y verificados para el 
comportamiento de la estructura entera o sus elementos. Esto implica que los diseños 
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que ganan globalmente la resistencia al fuego proporcionando caminos de carga 
alternativos, cuando los elementos en el recinto de desarrollo del fuego han perdido toda 
la resistencia de carga individual, cumplen con estos códigos. Ésta es la diferencia con 
los procedimientos tradicionales basados en la resistencia de fuego en ensayos 
estándar. En su preámbulo la publicación [6.] recomienda el empleo de estrategias 
integradas contra el fuego, incluyendo la combinación de protección activa (rociadores) y 
pasiva, aunque se reconoce que la incorporación de sistemas rociadores en el diseño 
contra el fuego en la actualidad es un tema para las regulaciones de edificación a nivel 
nacional. 
 

 




