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Antes de proceder a un estudio detallado de las normativas que tratan el caso de estructuras 
bajo la acción de incendio, es necesario aclarar algunos conceptos relacionados con el tema que 
conviene tener presentes. Son los siguientes: 
 

1. Clasificación del riesgo 

Las normativas sobre Protección de Incendios clasifican el riesgo que presenta cada tipo de 
edificio según sus características, para adecuar los medios de prevención. 

El riesgo atiende a tres factores: 
Ocupación: mayor o menor cantidad de gente y conocimiento que tienen los ocupantes del 
edificio.  
Continente: atiende a los materiales con que está construido el edificio, más o menos 
inflamables, así como a la disposición constructiva, especialmente la altura que, si es grande, 
dificulta tanto la evacuación como la extinción.  
Contenido: materias más o menos inflamables.  
 
Según estos factores, el riesgo se clasifica en Ligero, Ordinario y Extraordinario. 
 
2. Teoría del Tetraedro de Fuego 
 
Teoría según la cual se necesitan cuatro elementos para que tenga continuidad un fuego: 

1) Combustible (usualmente, un compuesto orgánico, como el carbón vegetal, la madera, 
los plásticos, los hidrocarburos o sus gases, etc.).  

2) Comburente, el oxígeno del aire. 
3) Temperatura, o energía de activación, que se puede obtener con una chispa, 

temperatura elevada u otra llama.  
4) Reacción en cadena. Es la reacción mediante la cual la combustión se mantiene sin 

necesidad de mantener la fuente principal de ignición.  
 

La concurrencia de estos cuatro factores da lugar a la combustión. El fuego es la manifestación 
visual de dicha combustión. 
 
3. Temperatura de Ignición 
 
Es aquella temperatura, propia de cada combustible, a la que es necesario llegar para inflamarlo. 
También puede recibir el nombre de Punto de Ignición. 
En la mayoría de los casos, una vez comienza la reacción de oxidación, el calor desprendido en 
el propio proceso sirve para mantenerlo. 
 
4. Carga de fuego 
 
Es la suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales 
combustibles existentes en un espacio, tanto los contenidos del edificio como los elementos 
constructivos. 
 
 
 
 



5. Densidad de carga de fuego 
 
Carga de fuego por unidad de superficie construida (en el CTE qf), o por unidad de superficie de 
toda la envolvente, incluidas sus aberturas (qt). 
 
6. Densidad de carga de fuego de cálculo 
 
Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en 
situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres.  
 
7. Resistencia al fuego 
 
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo 
determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento 
térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente. 
 
8. Sector de incendio 
 
Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 
delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del 
cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra 
parte del edificio. 
 
9. Tiempo equivalente de exposición al fuego 
 
Es el tiempo de exposición a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene 
un efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado. 
 
10. Factor de aberturas 
 
La magnitud de un incendio es función de la cantidad de combustible disponible, pero la 
temperatura máxima alcanzada no es sólo proporcional a la carga de fuego inicial, pues 
intervienen dos factores más: el oxígeno disponible y la pérdida de calorías por las aberturas. 
El factor de aberturas es definido por la expresión:  

Siendo: 
Sa = Superficie de aberturas (m2) 

S = Superficie interior (m2) 
 

 
 
Para alcanzar la máxima temperatura debe producirse un equilibrio entre la aportación de 
oxígeno y la salida de calorías. En ensayos de laboratorio, la temperatura máxima se ha 
obtenido con un factor de aberturas de aproximadamente 0,055 m1/2. 
Por encima y por debajo se produce una bajada de temperatura, si bien es cierto que por debajo 
el incendio se prolonga más en el tiempo, pudiendo tener peores efectos en la estructura. 
 
 
 



11. Valor de la densidad del acero 
 
La densidad del acero se considera en la gran  mayoría de los casos independiente de la 
temperatura. Su valor permanece en 7.850 kg/m3. 
 
12. Dilatación térmica 
 
Como es bien sabido, un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un 
aumento en la longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la 
expresión: δL=α�δt°�L, siendo α el coeficiente de dilatación, que para el acero vale 
aproximadamente 1,2�10-5, aunque cada normativa fija sus valores (por ejemplo en la EAE dicho 
valor se obtiene de una  expresión polinómica en función de la temperatura). 
Si existe libertad de dilatación no se plantean grandes problemas derivados, pero si esta 
dilatación está impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la 
estructura, aparecen esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta. 
 
13. Temperatura crítica 
 
Es aquella temperatura en la que la capacidad mecánica del elemento estructural desciende por 
debajo de la necesaria para soportar las cargas que actúan sobre él. 
 
14. Carga crítica 
 
Es la carga que puede soportar un elemento estructural a una determinada temperatura y de 
acuerdo con el cuadro de capacidades mecánicas que presenta a esa temperatura.  
Que un elemento estructural de acero alcance la temperatura crítica en un tiempo determinado 
depende, además de factores que consideraremos fijos (carga de fuego, aberturas, etc.), de la 
superficie que expone al fuego y de la sección o espesor del perfil, denominándose factor de 
forma a la interrelación entre ambos.  
Por este motivo, piezas de gran sección se muestran más estables (permanecen más tiempo en 
"pie") que piezas de poca sección, como suelen ser las cerchas, vigas de celosía, etc.  
 


