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5. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se desprenden del presente estudio son las siguientes: 
 

• Los modelos de cálculo basados en métodos numéricos avanzados son una 
herramienta muy potente a la hora de analizar piezas con secciones de geometría 
compleja. Además de esta versatilidad en la geometría, permiten considerar 
propiedades que evolucionan de forma compleja con la temperatura.  

• Mediante la comparación de los resultados obtenidos con las distintas metodologías de 
análisis se puede asegurar que, las distribuciones de temperaturas quedan 
infravaloradas, respecto a las obtenidas en COMET, para algunos casos cuando se 
usan las formulaciones simplificadas que aparecen en [4.] y [7.]. Este es el caso de las 
vigas exentas con protección y de los forjados mixtos. Para más detalle véanse los 
apartados 4.2.1.1 y 4.2.1.4. 

• Para el caso de las vigas metálicas exentas con forjado en la parte superior que se 
encuentran protegidas a partir de la disposición de una caja de protección pasiva 
alrededor del perfil, se puede comprobar, a partir del análisis con COMET, que la 
simplificación hecha en [4.], al tomar la temperatura como uniforme para toda la 
sección, supone un error muy pequeño tal y como se desprende de las figuras que se 
reflejan en 4.2.1.1 para piezas protegidas.  

• En el caso de las vigas metálicas exentas disponiendo la protección siguiendo el 
contorno del perfil metálico, se ha comprobado a partir de COMET, que la hipótesis 
simplificativa que se hace en [4.] al tomar la temperatura en el alma igual a la del ala 
inferior se puede hacer perfectamente, ya que la diferencia entre las temperaturas de 
las distintas partes consideradas no supera en ningún caso los 10ºC, para el periodo de 
tiempo considerado. Sin embargo, si se usa el modelo simplificado de cálculo descrito, 
para aplicar esta hipótesis, hay que seguir las indicaciones de [4.] y aplicarla para la 
masividad del ala inferior. Véase la Figura 4-11. 

• Hay que destacar que con los distintos modelos de calculo se puede asegurar una 
Resistencia al Fuego muy superior a la que especifican los fabricantes a partir de sus 
tablas de dimensionado. Esto es debido al hecho que los fabricantes no ofrecen la 
descripción de las propiedades de sus materiales de protección en función de la 
temperatura ya que, con la actual metodología de trabajo, es suficiente obtener la 
estabilidad al fuego a partir de ensayos. Por lo tanto dan valores referidos a ciertas 
temperaturas concretas que son los que se han usado para este estudio. 

• En el párrafo anterior se describe el principal problema que nos encontraremos al 
intentar aplicar los modelos de cálculo avanzados para la modelación de los materiales 
comerciales. Para ser capaces de modelar lo mejor posible el problema y así obtener 
menor dispersión en los resultados, deberíamos poder obtener dichas propiedades en 
función de la temperatura, cosa que de momento esta limitada a estudios muy 
concretos y que no se hacen para materiales comerciales. Algunos ejemplos que se 
han desarrollado se pueden ver en las referencias [9.], [10.], [11.] y [12.] referentes a 
las placas de silicato que se describen en 2.6.6.2.  



111 

• En todas las piezas para las cuales se prevé algún tipo de formulación simplificada se 
obtiene mejor ajuste de resultados con los obtenidos en COMET, para periodos de 
tiempo elevados. Esto es cierto para todas ellas, excepto en el caso de las 
formulaciones que determinan la temperatura en vigas metálicas exentas y en forjados 
mixtos con chapa de acero en que la diferencia con el modelo de calculo aumenta con 
el tiempo de exposición al fuego. 

 
Las conclusiones que se desprenden del estudio del estado del arte son las 

siguientes: 
 

• La potencia de estos métodos avanzados de calculo se debe al hecho que no 
presentan las limitaciones de los ensayos, los cuales son extremadamente caros como 
para obtener una muestra que permita una apropiada inferencia estadística para 
predecir el comportamiento de la tipología de piezas ensayadas. Además presentan 
efectos de escala y el único tipo de apoyo representable es el simple. El efecto de la 
estructura adyacente no se puede considerar en estos ensayos. Es de esperar que 
cuando entren en vigor las normativas europeas se sigan desarrollando mucho más los 
métodos avanzados de cálculo, ya que permiten un tratamiento integral del problema. 

• Los resultados obtenidos con el tipo de análisis planteado en este estudio, el cual se 
fundamenta en la curva nominal normalizada ISO 834 representan un valor que es 
relativo a la resistencia al fuego real de la estructura. Aparece el concepto del tiempo 
equivalente de resistencia para poder comparar la severidad del fuego en términos 
consistentes y también para relacionar los tiempos de resistencia de los elementos 
estructurales en un fuego real con su resistencia en un fuego estándar. 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. Esto es debido al hecho 
que las curvas paramétricas se obtienen teniendo en cuenta los factores que 
intervienen en el desarrollo de un incendio real. 

• Debido a las normativas, las piezas estructurales son clasificadas en función de su 
Resistencia al Fuego, y no permiten la consideración del aumento en la seguridad 
sobre las personas y la estructura al ejecutar medidas correctoras, ya sean activas o 
pasivas. Esto hace que la seguridad ante incendio, de los distintos elementos 
estructurales, venga determinada por su “Resistencia al Fuego”, medida en minutos, de 
manera que comúnmente se habla de “tiempo de resistencia al fuego de una 
estructura” cuando se quiere expresar su comportamiento ante el incendio. 

• El enfoque tradicional de la seguridad ante incendio se ha fundamentado en el uso de 
medidas pasivas, y en la protección de los elementos que constituyen la estructura. 
Esto se puede cifrar hasta en un 30% de incremento del coste de la estructura, y por 
otro lado proporciona una seguridad que se enfrenta a crecientes criticas conforme 
avanza el conocimiento de la tecnología en este campo, ya que todo esto conlleva que 
se infravalore la resistencia real de la estructura estudiada, teniendo que aplicar 
medidas que van en detrimento del diseño arquitectónico y de las instalaciones, e 
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incluso llega a darse que algunas estructuras resulten inviables con estas restricciones 
tan fuertes. Esto adquiere especial relevancia si nos damos cuenta que en muchos 
edificios, sobretodo en los industriales, es frecuente que después de un incendio 
prolongado, los daños sean irreversibles, y la mejor opción sea la demolición de la 
estructura. Así todas las medidas que se habían tomado no dejan de ser unas medidas 
de protección menos eficaces que otras. Para mayor detalle véase [24.]. 

• A partir de las estadísticas y mediante las herramientas que nos proporciona la 
ingeniería del fuego se confirma la experiencia de que la seguridad de las personas no 
se garantiza exigiendo una alta estabilidad estructural, sino con la aplicación justificada 
de medidas pasivas y activas, de las cuales también se beneficia la estructura por la 
reducción de la severidad del incendio. Por lo tanto los reglamentos deberían de 
facultar el ejercicio de la responsabilidad técnica de los agentes involucrados en el 
campo de la edificación, y de que éstos adquieran el conocimiento que permita la 
utilización de las herramientas que proporciona la Ingeniería de Fuego, para poder dar 
una respuesta “técnica” a la seguridad ante incendio que la sociedad demanda. 

• El nuevo enfoque de la Ingeniería de Fuego facilita el desarrollo de códigos basados en 
prestaciones, sustentados en el concepto de “fuego natural” y en el uso tanto de 
medidas pasivas como activas, que permitan no solo conocer la estabilidad estructural 
del edificio, sino también garantizar la seguridad de las personas ante el incendio, 
evitando de esta forma penalizar a la estructura, y proporcionando una “seguridad 
técnicamente mensurable”. Con el uso de estas herramientas se faculta al proyectista 
para poder justificar el cumplimiento de los objetivos de seguridad ante incendio.  

 




