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Resumen 

 

Las estructuras de acero, muy usadas en la actualidad en el campo de la ingeniería, sufren serias modificaciones en 
sus capacidades resistentes por efecto de un incremento de temperaturas. Este incremento de temperaturas suele 
venir causado por la acción de un incendio, y se han iniciado múltiples investigaciones en este campo alrededor de 
todo el mundo con el objetivo de comprender el fenómeno y conseguir modelizarlo de forma adecuada. 
Una de las principales consecuencias de esta investigación es la adopción a escala internacional de la curva de 
incendio normalizado ISO 834, que proporciona un valor de la temperatura en función del tiempo de incendio 
transcurrido y permite por lo tanto pasar de temperaturas de fallo estructural a tiempo hasta dicho fallo o viceversa. 
Las modelizaciones y tests de fuego realizados por distintas instituciones, tanto públicas como privadas, añaden 
nuevos ajustes a los modelos de forma periódica. 
Posteriormente, las normativas nacionales e internacionales, como es el caso de la EAE o el EN-1992, toman estos 
modelos y tests como base para articular un proceso de verificación de los distintos elementos estructurales, así 
como de los elementos de unión y las modificaciones que introduce en dicho cálculo la protección de los perfiles. 
Existen también en el campo normativo reglamentos como el CTE que además de dar indicaciones sobre las 
verificaciones correspondientes también incluyen medidas a tomar para evitar la extensión del fuego a zonas o 
estructuras colindantes y garantizar las medidas de seguridad necesarias para una evacuación segura de los 
ocupantes y un acceso correcto del personal de extinción. 
Se evalúan por separado las distintas expresiones que contienen las verificaciones normativas, para establecer si 
existen diferencias significativas en las expresiones de partida. De esta comparación se deduce que no existen 
contradicciones entre la EAE y el EN-1992, mientras que el CTE estable en ciertas expresiones valores mucho más 
conservadores y no permite adoptar una distribución de temperaturas no uniforme a lo largo de la sección, caso que 
resulta mucho más favorable desde el punto de vista resistente, pero que debe adoptarse justificadamente. Además, 
el CTE recoge en tablas discontínuas los resultados de aplicar en ciertos valores la formulación que la EAE y el EN-
1992 recogen de forma íntegra, lo que también causa desajustes.   
Las verificaciones de todas estas normativas, no obstante, se basan en cálculos más o menos simplificados para 
facilitar la labor de los distintos agentes encargados de la construcción de estructuras, y aparece entonces la 
necesidad de cuantificar el grado de sobredimensionamiento que dicha simplificación causa sobre la estructura real. 
Cuando se plantea dicha necesidad existen dos caminos sobre los que discurrir, ensayar estructuras físicas reales, 
lo que es difícil técnicamente y prohibitivamente caro, o bien modelizar la estructura y ensayarla en un entorno 
virtual mediante métodos numéricos y de cálculo avanzado. En este caso se ha optado por seguir la segunda vía. 
Se han escogido elementos estructurales comunes en edificación para realizar el estudio, como son el caso de vigas 
biapoyadas, vigas biempotradas pertenecientes a la zona central de una viga continua y pilares. 
Se han establecido gráficos comparativos de los valores de esfuerzo máximo que se obtiene aplicando cada una de 
las normativas de estudio a cada elemento estructural, lo que permite establecer el grado de conservadurismo que 
aporta cada una de ellas en cada caso. Posteriormente estos resultados se comparan con los obtenidos de la 
simulación numérica. 
Dicha simulación se ha realizado con el programa de elementos finitos Abaqus, con el uso de elementos tipo viga 
unidimensionales y tomando la estructura con una distribución de temperatura uniforme a lo largo de la pieza en 
cada instante. 
Cada elemento estructural se ensaya hasta rotura para incrementos de temperatura de 100ºC hasta una 
temperatura máxima de 1000ºC. Los valores de los esfuerzos máximos que se obtienen en esos instantes son 
comparables con los valores de los esfuerzos máximos que derivan de la aplicación de la formulación que contiene 
cada una de las normativas estudiadas para cada temperatura, con lo que es posible elaborar gráficas comparando 
valores absolutos y diferencias relativas, siempre tomando como base la premisa que la simulación numérica es una 
representación precisa de la realidad. Es necesario aplicar algunos coeficientes correctores debido a diferencias 
entre la geometría introducida en el modelo y la real y también debido al efecto que tienen las tensiones debidas al 
cortante sobre el global de las teniones, puesto que la normativa desprecia este efecto. 
De estos resultados se concluye que cualquiera de las normativas estudiadas se encuentra del lado de la seguridad, 
con un sobredimensionamiento que oscila entre el 3% en vigas biapoyadas y el 6% en biempotradas en el caso de 
la EAE o el EN-1992 y en el caso del CTE se mueve en un rango entre 8 y el 12%.  
Finalmente destacar que es el CTE la normativa que establece los valores más conservadores en todos los casos 
estudiadios.  
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Abstract 

 

Steel structures, which are commonly used at present in the engineering field, suffer seriously in their resistant 
capabilities by the effect of a temperature increment. That increment may be caused by the accidental action of a 
fire, and there has been initiated multiple investigations in this field nationally as well as on an international level with 
the objective to comprehend phenomenon and get to model it as an adequate form. 
One of the main consequences of this investigation is the adoption, on an international scale, of the normalized fire 
curve ISO 834, that proportions a value of temperature in elapsed fire’s time function and then let convert structural 
failing temperature’s to time to this fail or vice-versa. 
Fire’s modelizations and assays done by different organizations both public and private, add new adjustments to the 
models periodically. 
National and international normatives, such as EAE or EN-1993-1-2, posteriorly take these models and assays as 
the base to articulate a verification process of distinct structural elements as well as union elements and the 
modifications that protection introduces to different profiles’ calculus. 
Also in existence are on normative field regulations like CTE, which give you indications about correspondent 
verifications, but they also include rules to avoid fire extension to another zones or nearby structures, and to 
guarantee security measures to have safe occupant’s evacuation and correct access to the structure by firemen. 
This document evaluates separately distinct expressions that normative verifications’ content, to establish if 
significant differences in initial expressions exist. From this comparison it deduces that do not exist contradictions 
between EAE and EN-1993-1-2, while CTE establishes in certain expressions much more conservative values, and it 
does not allow adopting a temperature’s not uniform distribution in section, which is a much more favourable case by 
the resistant point of view, but it must be adopted justly. Moreover, CTE gathers on discontinuous tables the results 
of the application on certain values of the formulation that EAE and EN-1993-1-2 collect as continuum formulas, 
which also carries disarrangements. 
Nevertheless all of these normatives’ verifications are based in more or less simplificated calculus, to facilitate labour 
to the distinct agents who are in charge of constructing structures, and then appears necessity to quantify the 
overdimensionment that this simplification produces to the real original structure. 
When this necessity is planned, there are exists two ways to act; one way is to assay physical real structures, which 
is technically difficult and very expensive, and the other way is to model the structure and to assay it in a virtual 
space using numerical methods and advanced calculus. In this case it was decided to follow second option. 
It has chosen structural elements which are common in edification to make the study, as two point supported beams, 
two embedded beams which are part of a continuum beam in its central zone and also columns. 
It has been established comparative graphics of maximum effort values which have been obtained by applying each 
studied normative to each structural element, which it lets to establish maintenance degree that every normative 
takes in every studied case. Those results are compared posteriorly with the obtained ones from numeric simulation. 
This simulation has been done with the finite element’s program named Abaqus, using one-dimensional beam 
elements and considering uniform distribution of temperatures along a piece in each instant. 
Each structural element is assayed until they break by temperature, using increments of 100ºC up to a maximum 
temperature of 1000ºC. Maximum effort values are obtained in this instant and they are comparable with the values 
of maximum efforts which are the results of the application of formulas that appears in each studied normative for 
each temperature, then it is possible to elaborate graphics comparing absolute values and relative differences, 
always considering as a base that results from numerical simulation are an accurate representation of reality. From 
this comparative analysis it derives correction coefficients, which have in account differences between introduced 
geometry in the model and real geometry and the effect that shear tensions have over the global of tensions, as 
normatives despise this effect. 
From that results it is concluded that anyone studied normative it is at security side, with an overdimensionment 
about 3% on two point supported beams and 6% on embedded beams in EAE or EN-1993-1-2 cases and that in 
CTE case it is between 8 to 12% range. 
Finally, it has to detach that CTE is, in all studied cases, the normative which establishes more conservative values. 
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I. Introducción 
 
El acero es, junto con el hormigón, el material de construcción más utilizado del mundo, y 
además, es el material preferido cuando se busca llevar las estructuras a nuevos límites, ya sea 
en altura o en longitud. 
 
La práctica totalidad de las personas que habitan en un país desarrollado conviven cada día con 
estructuras cuyo principal material de construcción es el acero. Ya sea lugar de residencia, 
trabajo o compras, todos pasan parte de su tiempo cerca de vigas, pilares u otros elementos 
estructurales que se sustentan gracias a un material cuyo proceso de fabricación es bien 
conocido y cuyas capacidades mecánicas lo han convertido en uno de los materiales de 
construcción líder en todo el mundo.  
 
Su gran ventaja reside en su relación resistencia/peso, que presenta un valor sensiblemente 
elevado. Esto significa que los elementos que formarán la estructura en cualquier construcción 
podrán ser de una sección transversal mucho menor que en el caso del hormigón, ocupando por 
lo tanto menos espacio. Así pues la estructura metálica permite disponer de grandes espacios 
diáfanos, donde, en todo caso, sólo existen columnas muy ligeras. También pueden construirse 
edificaciones de gran altura, en las que el espacio ocupado por la estructura es mucho menor 
respecto al que ocuparía si ésta fuese de hormigón.  
 
Otra de las ventajas que presenta la construcción metálica es que puede ser preparada en taller, 
lo que se traduce en que los elementos llegan a la obra prácticamente elaborados, necesitando 
un mínimo de ajustes para estar operativos. Además, cuando termina el periodo de vida útil del 
edificio, la estructura metálica puede ser desmontada y posteriormente utilizada en nuevos usos, 
o ser reaprovechada con un fácil reciclaje. 
 
Las estructuras de acero son, en general, más ligeras, más esbeltas, más resistentes, presentan 
un montaje más rápido y son ambientalmente más sostenibles que las estructuras de hormigón.  
Entonces, ¿por qué no se proyectan muchas más estructuras de acero en nuestro país?  
 
Seguramente un gran inconveniente sea el precio, que comparado con el coste del hormigón, es 
sensiblemente más elevado. O quizás sean las ideas preestablecidas en el mundo de la 
construcción de nuestro país, donde predomina desde hace años la cultura del hormigón, lo que 
no permite destacar suficientemente las ventajas de la estructura metálica.  
 
No obstante, existen otros dos inconvenientes objetivos remarcables: la necesidad de proteger la 
estructura metálica contra el fuego y también la necesaria protección contra la corrosión, lo que 
produce un incremento en el coste.  
 
La estructura metálica precisa ser protegida, de forma que quede recubierta por elementos que 
retarden la acción directa del fuego sobre ella. Esto es debido a que los perfiles metálicos 
presentan un inadecuado comportamiento frente al fuego, resistiendo sin deformarse de forma 
grave mucho menos tiempo que las estructuras de fábrica de ladrillo, de madera o de hormigón 
armado. La protección puede consistir en un recubrimiento de materiales ignífugos proyectados, 
o bien en el confinamiento de los elementos metálicos en cuerpos más resistentes al fuego.  
Se trata, en definitiva, de que estas soluciones resistan la acción del fuego durante un período de 
tiempo suficiente para facilitar la evacuación y las tareas de extinción, antes de que las altas 
temperaturas deformen el material e invaliden su capacidad resistente. 
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Frente al peligro de oxidación por la acción combinada de los agentes atmosféricos, la estructura 
metálica debe protegerse mediante la aplicación de pinturas o resinas anticorrosivas, debiendo 
efectuarse periódicamente operaciones de mantenimiento, repasando o volviendo a aplicar estos 
tratamientos preventivos tanto en el caso de la oxidación como en el de la protección frente al 
fuego.  
 
Todos estos tratamientos implican un mayor coste en construcción, un aumento del tiempo de 
construcción, a causa de la necesidad de revestir y/o pintar, pero también un coste importante de 
mantenimiento, ya que las protecciones deben revisarse y en su caso aplicarse de nuevo de 
forma periódica.  
 
El aumento del coste puede explicar porqué las estructuras más convencionales no se realizan 
en acero, puesto que para una estructura simple, basta con el uso de hormigón armado, una 
solución con la que es difícil competir en precio. Es a partir de ciertas luces o cargas, cuando se 
imponen hormigones de alta resistencia o pretensados, cuando el peso estructural es una carga 
muy importante, o la construcción en obra se juzga difícil, donde la estructura metálica presenta 
importantes ventajas.  
 
El incremento de los tiempos de obra no debería ser un problema importante para la extensión 
de estructura metálica, puesto que una buena planificación podría mantener prácticamente el 
tiempo de la obra intacto, ya que los perfiles metálicos están listos para su uso desde el instante 
mismo de su posicionamiento y conexión, pudiéndose realizar los trabajos de protección a 
posteriori, una vez la estructura haya avanzado a la fase siguiente. 
 
Desde el punto de vista funcional, la estructura debe resistir un tiempo mínimo al incendio por 
dos razones: para conseguir la evacuación de la estructura afectada por parte de sus ocupantes, 
y para reducir el peligro al que se exponen los integrantes del personal de extinción. Todos los 
años y en todo el mundo se producen muertes de bomberos por el colapso estructural y 
consiguiente derrumbe de la estructura en cuyo interior o alrededores estaban luchando para 
controlar y apagar el incendio. 
 
Estos hechos han animado a personas de todo el mundo a realizar estudios para conocer de una 
forma más precisa la evolución de la estructura frente a un incendio.  
  
En el caso de una estructura hiperestática, la acción del fuego se desarrolla de forma más grave, 
ya que el aumento de la temperatura crea deformaciones por dilatación que a su vez crean 
tensiones suplementarias en la estructura, tensiones que en algunos casos pueden llegar a ser 
elevadas y que solicitan la estructura en un estado de debilidad. 
 
Dicho estado de debilidad es especialmente grave en el caso del acero estructural, ya que es un 
material las propiedades del cual varían de forma notable con la temperatura. En realidad, la 
capacidad resistente del acero inicia su caída a partir de los 100-200ºC, de tal manera que en los 
alrededores de los 700ºC queda poco más del 23% de la resistencia a temperatura ambiente.  
 
Cabe remarcar que en la gran mayoría de estructuras no se espera que éstas superen con éxito 
la acción del incendio si éste es importante, entendiendo como superación el mantenimiento de 
la integridad estructural. Esto implicaría la construcción de estructuras prohibitivamente caras y 
no mejoraría necesariamente las probabilidades de evacuación total de las personas, lo que es 
realmente el objetivo de esta resistencia al fuego. 
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En estructuras convencionales se marca un tiempo obligatorio de resistencia de la estructura, 
tiempo pasado el cual se considera el colapso de la estructura como posible, puesto que se 
prevé que se habrá tenido tiempo para completar el desalojo. El gran problema aparece por la 
necesidad de verificar que las deformaciones y las tensiones que presenta la estructura en este 
instante, pasado un intervalo de tiempo bajo el incendio, son realmente compatibles con ella, que 
se encuentra en un estado de debilidad. 
 
Esto lleva a la necesidad de aumentar el conocimiento de la acción del incendio, con el objetivo 
de obtener una distribución de deformaciones y tensiones sobre la estructura que se ajuste a la 
realidad en cada instante de tiempo. 
 
A nivel normativo europeo, la necesidad de conocer en cada instante la temperatura a la que se 
encuentra sometido el elemento estructural de estudio se ha solucionado mediante la adopción 
de la curva estandarizada de incendio ISO 834, que se encuentra recogida en todas las 
normativas vigentes en España. 
 
Esta curva reproduce de manera aproximada la acción del incendio, y en términos estadísticos, 
si se estudian los incendios observados, es bastante conservadora. Se inicia directamente en la 
fase de flash-over, a partir del momento de crecimiento acelerado del incendio, y su tendencia es 
a una estabilización de la temperatura alrededor de un valor máximo, cuando en un incendio real 
éste reduce su acción a partir del máximo por falta de mayor cantidad de material combustible. 
 
No obstante, aunque todas las normativas parten ya de la curva normalizada, cada una de ellas 
presenta una formulación distinta que lleva a resultados que pueden llegar a ser 
significativamente dispares. Esto plantea la cuestión de intentar saber cual es la normativa más 
adecuada en cada caso o cual de ellas se encuentra más cerca de la realidad para cada 
situación. 
 
En esta tesina se estudiarán las formulaciones teóricas de los distintos documentos, para 
determinar si existen o no contradicciones. 
 
Con el objetivo de conseguir un nivel de referencia que pueda considerarse como 
verdaderamente representativo de la realidad, se empleará la simulación numérica, utilizando en 
este caso el programa de elementos finitos ABAQUS.  
 
En dicho programa se simularán una serie de elementos estructurales básicos que se someterán 
a una acción térmica equivalente a la acción del fuego. La comparación de los resultados del 
modelo con los resultados normativos nos permitirá ver cual es el nivel de seguridad que 
establecen las normativas. 
 
Finalmente se establecerán una serie de conclusiones sobre los resultados, de donde será 
posible conocer cuál es la normativa más adecuada en cada caso, un dato a considerar en el 
inicio de los cálculos de proyecto. 
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II. Objetivos 
 
 
El objetivo principal de esta tesina es realizar un estudio comparado de los resultados que se 
obtienen de aplicar las distintas normativas aplicables actualmente en España (EAE [1], 
Eurocódigo (o EN 1993-1-2) [2] y CTE [3]), mediante el cálculo de una serie de estructuras que 
simulan los elementos más comunes pertenecientes a un proyecto de edificación, para de esta 
forma establecer: 
 

1) Si existen elementos que puedan ser considerados contradictorios o incompatibles entre 
las formulaciones normativas. 

 
2) Qué normativa es más o menos conservadora en cada una de las situaciones 

estudiadas y qué hipótesis, si existen, deben cumplirse para su uso. 
 
Como objetivo secundario está el estudio comparado de la teoría y las simplificaciones que 
adopta cada normativa. 
 
También se buscará la comparación de dichas normativas con los resultados que subministra el 
programa de elementos finitos ABAQUS, el cual se supondrá como imagen fiel de la realidad 
física. Dicha comparación permitirá establecer: 
 

3) Qué grado de sobredimensionamiento provoca el uso de cada una de las normativas a 
estudiar, mediante el análisis de los esfuerzos últimos de las estructuras estudiadas en 
función de la temperatura. 

 
4) Conclusiones sobre el uso de normativa en los diferentes casos, estableciendo si en 

cualquiera de ellos las normativas estudiadas se encuentran o no del lado de la 
seguridad, y en qué medida. 

 
 



III. Antecedentes 

 7 

III. Antecedentes 
 
Aunque el cálculo de la resistencia al fuego de las estructuras de acero es un tema importante 
que llega a tratar la práctica totalidad de los proyectistas que trabajan con este material, en 
realidad son raros los casos en que el estudio va más allá de una aproximación muy simplificada 
al fenómeno del incendio. 
 
Las causas fundamentales de este hecho son la falta de una formación más profunda a nivel de 
las licenciaturas de Ingeniería Civil y una información de divulgación dispersa en libros poco 
extensos y algunas publicaciones en revistas especializadas en estructura metálica, cuya 
difusión en el seno de la comunidad ingenieril es bastante limitada. 
 
Para la mayoría de los proyectistas, el fenómeno del incendio no invita a una investigación más 
allá de la aplicación de los capítulos de la normativa que tratan sobre este tema.  
 
El tratamiento que las tres normativas de construcción vigentes en España (EAE [1], EN1993-1-2 
[2], CTE [3]) dan a este fenómeno no pasa de ser una aproximación superficial, que comporta en 
general la adopción de cálculos simplificados, o en el caso de estructuras más complejas, se 
aconseja el uso de programas de cálculo más potentes que permitan establecer de una forma 
más fiable la distribución de temperaturas a lo largo de las estructura, dejando en manos del 
proyectista las decisiones correspondientes.  
 
Una investigación a escala internacional recogida por NIST [4], institución gubernamental de los 
EEUU de la que se tratará más adelante, sobre las pérdidas causadas por los incendios, cifra las 
pérdidas humanas entre los 4 y los 34 muertos por millón de habitantes (dependiendo de los 
países) y las pérdidas económicas entre el 1,6 y el 5,9 por mil del PIB. Este mismo estudio 
señala que un 80-85% de las muertes directamente imputables a un incendio se producen en 
viviendas de particulares, mientras que en los centros públicos esta cifra es de solo el 10%.  
La inmensa mayoría de las muertes contabilizadas (un 95%) son debidas a la intoxicación por 
gases y humo desprendidos en el incendio por la combustión de los diferentes materiales. Sólo 
un 5% se deben a las altas temperaturas. No obstante, en un incendio de moderadas 
dimensiones, la probabilidad de múltiples pérdidas humanas es elevada, lo que hace que este 
tipo de incidente tenga una gran repercusión informativa, aumentando de esta forma la 
concienciación social de la población.  
 
Dicha concienciación ha llevado a personas e instituciones de todo el mundo a realizar estudios 
sobre los incendios en estructuras de diversa índole, y también en estructuras metálicas.  
 
Antes de entrar en temas normativos y en el cálculo de los distintos problemas que se abordarán 
a lo largo de esta tesina, es preciso establecer una base de conocimientos cuyo objetivo es 
conseguir un correcto entendimiento de los razonamientos que se llevan acabo tanto en las 
normativas a estudiar como en el establecimiento de conclusiones posterior a la simulación y 
comparación de resultados. Éste es el objetivo de este apartado, que se estructura en cuatro 
partes: 
 

1) Definición y descripción de qué se entiende por incendio, y una breve aproximación a los 
tipos de incendio que existen según la normativa española de protección civil, así como 
una idea de qué materiales queman en ellos y cuáles se usan en su extinción. 

 
2) Definición del incendio normalizado. 
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3) Comparación de incendio normalizado con el incendio real. 

 
4) Mostrar algunos de los estudios internacionales más importantes realizados en el campo 

del fuego y los incendios en relación con la estructura metálica. 
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III.1. El incendio 
 
Es importante establecer, ya desde un inicio, la relación que existe entre los conceptos de 
incendio y fuego. Las definiciones son las siguientes (Wikipedia [5]): 
 
Se define por incendio la combustión no deseada de uno o varios materiales. Dicha combustión 
produce la oxidación de dichos materiales, en un reacción que es exotérmica (desprende calor) y 
de carácter irreversible (el material afectado por esta oxidación queda transformado totalmente, 
cambiando sus propiedades físico químicas, sin posibilidad de recuperarlas). 
 
Se llama fuego al proceso de violenta oxidación de un material combustible, con 
desprendimiento de llamas, calor y gases. Es un proceso exotérmico (desprende calor). 
 
Como vemos sus definiciones son muy similares, por lo que en el campo de estudio de las 
estructuras bajo incendio, las dos palabras son usadas indistintamente para referirse al proceso 
exotérmico de combustión incontrolada de materiales. 
 
Cada combustible libera, al quemarse, una cierta cantidad de energía en forma de calor, igual a 
la energía que mantenía unidos los átomos en las moléculas del combustible, menos la 
empleada en la formación de los nuevos compuestos (gases resultantes de la combustión o 
gases quemados). La cantidad de energía que cada combustible produce se expresa por su 
poder calorífico. 
 
Los gases y vapores producidos por la oxidación (principalmente vapor de agua y dióxido de 
carbono), a alta temperatura por el calor desprendido por la reacción, emiten las llamas (o gases 
incandescentes) que a su vez emiten luz visible e invisible (infrarroja), y calor. 
 
La composición de los gases desprendidos, así como su temperatura, determinan el color de la 
llama. Así, son rojas, anaranjadas o amarillas en el caso de papel y madera; o azules en el caso 
de muchos gases de hidrocarburos, como los usados domésticamente, pero pueden ser de otros 
colores cuando arden otros elementos. Así mismo, el fuego está condicionado por algunos 
factores que dependerán, por ejemplo, de los distintos tipos de combustibles que lo originan.  
 
Para que un fuego se produzca y/o se mantenga son necesarias 
cuatro condiciones; la falta de una de ellas produce 
automáticamente a la extinción del mismo. Estas cuatro 
condiciones son, según la teoría del tetraedro de fuego: 
 

1) Calor. Es necesario llegar a la temperatura suficiente 
que dé al elemento la energía de activación, que se 
puede obtener con una chispa, temperatura elevada u 
otra llama. Al inicio del incendio, este elemento debe ser 
subministrado de forma externa, pero una vez iniciada la 
combustión, la misma reacción lo proporciona, al tratarse 
de reacciones exotérmicas. 

2) Combustible. Es necesaria la presencia de elementos 
que puedan ser oxidados y que en su reacción liberen energía. Usualmente se trata de 
un compuesto orgánico, como el carbón vegetal, la madera, los plásticos, los 
hidrocarburos o sus gases, etc.  

Fig III.1.1. Teoría del 
Tetraedro de Fuego 

(www.tamaulipas.gob.mx) 



III. Antecedentes 

 10 

3) Comburente. Se necesita asimismo un elemento oxidante de la reacción. Lo más 
común es que dicho elemento sea el oxígeno del aire. 

4) Reacción en cadena. Es la reacción mediante la cual la combustión se mantiene sin 
necesidad de mantener la fuente principal de ignición.  

 
Según Protección Civil [6], el fuego se desarrolla siguiendo una serie de fases comunes en todos 
los casos: 
 

1) Fase I. Según aumenta la temperatura el combustible comienza a desprender partículas 
invisibles al ojo humano. 

2) Fase II. La concentración de partículas que se desprenden del material forma humos y 
vapores que ya son visibles. 

3) Fase III. En presencia de la cantidad de oxígeno necesaria los vapores se transforman 
en llamas, con gran aumento de humos y desprendimiento de calor. 

4) Fase IV. Los gases y vapores desprendidos, en determinadas proporciones, pueden 
provocar explosiones, al igual que los líquidos o los  sólidos combustibles pulverizados, 
presentes en el ambiente. 

 

 

El punto de crecimiento álgido al inicio de la fase III es conocido con el nombre de Flashover, 
también llamado Combustión Súbita Generalizada. Se trata de la transición de un incendio, de su 
fase de desarrollo a la fase de incendio totalmente desarrollado, en la cual la liberación de 
energía térmica es la máxima posible, en función del combustible que se ve implicado en el 
mismo. Es una combustión que afecta a todo un recinto cerrado en el que todos los materiales 
que se encuentran en el mismo se ven implicados en el incendio, entrando en combustión de 
forma súbita y casi simultánea. En ese momento el calor radiado puede alcanzar hasta los 20 
kW/m². Este fenómeno se produce en incendios que cuentan con un suficiente aporte de oxígeno 
para que el combustible pueda asociarse de forma con el comburente. 

En un recinto cerrado donde se produce una combustión incompleta por falta de oxígeno, todos 
los productos que hay en el interior se encuentran a mayor temperatura que su punto de 
inflamación, pero no arden por falta de oxígeno. Al abrir la puerta, romper una ventana, etc... se 

Fig III.1.2. Fases de la evolución del fuego (www.alphacan.it) 
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introduce el aire aportando oxígeno con lo que prácticamente al mismo tiempo empiezan a arder 
todos los materiales del recinto de forma violenta. Este fenómeno se denomina Backdraft. 

El Backdraft o Explosión de Humos es otro fenómeno asociado a la rápida evolución de los 
incendios, en el cual se genera una mayor presión que en el Flashover. 

El Flashover se produce en incendios suficientemente ventilados, mientras que el Backdraft es 
un fenómeno asociado a incendios con deficiencia de ventilación. 

La temperatura que puede llegar a alcanzar el recinto donde se produce el fuego depende del 
tipo de material combustible, así como de tener suficiente aporte de comburente y limitar la 
pérdida de calor de la zona. Si se cumplen dichas premisas, un incendio puede llegar a 
temperaturas que superen ampliamente los 1000ºC. 

Después del flashover, el fuego alcanza su punto máximo y empieza a decaer, puesto que se ha 
consumido la mayor parte del material combustible. Entonces, la reacción se hace más lenta y 
llega al punto de pararse por ella misma.  

Si un incendio llega a la fase de flashover, es prácticamente imposible de extinguir hasta que no 
llegue a la fase IV. Durante este tiempo, los esfuerzos del equipo de extinción suelen centrarse 
exclusivamente en evitar que el fuego llegue a otras zonas colindantes no afectadas.  

El fuego tiene tres medios de propagarse a lo largo y acho de una estructura: 
 

1) Radiación 
Es el desplazamiento de ondas de calor, partiendo de un fuego, a una materia próxima. 
Las ondas radiadas pueden ser reflejadas, en parte, por ciertos objetos tales como 
planchas metálicas. Las superficies oscuras absorben el calor radiado más deprisa que 
las superficies de colores claros. 
 

2) Convección 
Es el desplazamiento de los gases y aire caldeados. Cuando se calienta el aire o 
cualquier otro gas, éste se dilata y se vuelve más ligero. Esto hace que ascienda y 
cuanto más caliente se encuentre, mayor será su ascensión. El humo y los gases 
calientes que se engendran en un fuego suben rápidamente, calentando todas las 
materias que están por encima, pudiendo llegar a su temperatura de ignición y arder. 
Cuando el calor se desplaza ascendiendo por un hueco de escalera, está haciéndolo por 
convección. Estos gases caldeados siguen la línea de menor resistencia y, cuando 
tropiezan con algún obstáculo en su desplazamiento hacia arriba, se propaga 
lateralmente, pasando por puertas y ventanas o saturando el lugar si están cerradas. La 
convección está influida por la velocidad del viento y las corrientes de aire. 
 

3) Conducción 
Es el avance del calor a través de una sustancia. El parámetro que mide la facilidad de 
dicho avance es la conductibilidad del material. De aquí la importancia de la 
conductibilidad de los materiales en la propagación de los incendios, puesto que pueden 
retardar de forma muy significativa la propagación del incendio, aumentando sus 
probabilidades de extinción.  
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Para evitar la progresión del incendio siguiendo cualquiera de estos tres medios, la normativa 
actual obliga a construir las edificaciones de tal forma que se creen zonas independientes al 
fuego y éstas tengan unos elementos separadores tales que permitan retrasar el avance del 
incendio con el objetivo de conseguir la plena evacuación de las personas que se encuentren en 
el interior de las instalaciones. 
 
El número y las condiciones de dichas zonas independientes, también conocidas como sectores 
de incendio, depende de la superficie en planta y del tipo de edificación que se esté tratando. 
 
En España es el Código Técnico de la Edificación (CTE [3]) la normativa que se encarga de fijar 
dichas condiciones. 
 
III.1.1. Tipos de incendio 
 
La normativa de protección civil actual [6] clasifica los incendios en cinco categorías, según los 
materiales de combustión y los mecanismos y materiales que pueden usarse en su extinción: 
 

a) Incendios Clase A 
 
Son los que ocurren con materiales sólidos como la madera, el papel, los trapos y los 
desperdicios.  
La acción sofocante y de enfriamiento del agua, o soluciones que la contengan en 
porcentajes altos, son de importancia vital en esta clase de fuegos. Hay agentes de 
polvos químicos secos especiales (de multiuso) que extinguen rápidamente las llamas y 
forman una capa que retrasa la combustión.  
Si fuese necesaria una rápida extinción total, se recomienda continuar con agua o con 
otro agente extintor de la clase A. 
 

b) Incendios Clase B 
 
Son los que ocurren debido a la presencia de una mezcla de vapor-aire sobre la 
superficie de un líquido inflamable, como gasolina, aceite, grasa, pinturas y algunos 
disolventes.  
El limitar el aire (oxígeno) e inhibir los efectos de la combustión son de importancia vital 
en esta clase de fuegos incipientes.  
Los chorros de agua favorecen la propagación del fuego, aunque, en ciertas 
condiciones, las boquillas de niebla de agua han demostrado ser eficaces. 
Generalmente, se usan polvos secos comunes, polvos secos de multiuso, anhídrido 
carbónico, espuma e hidrocarburos halogenados. 
 

c) Incendios Clase C 
 
Son los que tienen lugar en gases combustibles, con la particularidad de arder muy 
rápidamente. 
Como norma general, los fuegos producidos en gases no deben apagarse si no se 
puede contener el escape de gas. El peligro de explosión por la acumulación del gas del 
escape sería peor que permitir que el gas siga ardiendo en el punto en que se está 
fugando. 
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La única manera adecuada de extinguir un fuego así es cortándole el combustible. 
Mientras tanto, es necesario enfriar los materiales o edificaciones expuestos al fuego, así 
como el propio contenedor del gas. 
La neblina de agua es buena para estas operaciones y establece una barrera contra el 
calor, para proteger a las personas que intentan cerrar las válvulas o trabajan cerca del 
fuego. 
Hay que tener en cuenta que, cuando la llama de un escape es azulada y no produce 
humos, es probable que en el interior del contenedor exista una mezcla del combustible 
y comburente dentro de sus límites de explosividad. En el caso de crearse un vacío, la 
explosión es segura; por lo que no es coherente arriesgar el personal al intentar cortar la 
fuga. En estas circunstancias, si fuese posible, habría que inyectar vapor de agua o gas 
inerte. 
Los agentes extintores mas adecuados son el anhídrido carbónico, gases inertes, polvo 
químico y halógenos. 
 

d) Incendios Clase D  
 
Son los fuegos que ocurren en metales combustibles como el magnesio, el titanio, el 
circonio, el litio y el sodio. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase se han 
desarrollado técnicas, agentes extintores y equipos de extinción especiales. En general, 
no debieran usarse agentes extintores comunes sobre fuegos metálicos, ya que existe el 
peligro, en la mayoría de los casos, de aumentar la intensidad del fuego debido a una 
reacción química entre algunos de los agentes extintores y el metal que se está 
quemando. 
 

e) Otros fuegos 

Los fuegos que se forman en ciertos combustibles o reactivos químicos requieren, en 
algunos casos, agentes extintores y técnicas especiales. En estos casos debe intervenir 
personal especializado. 

 
En las estructuras es posible encontrarse con cualquiera de estas clases de fuego, no obstante 
los más comunes son los de la clase A, seguidos de los de las clases B y C, siendo raros los 
incendios de tipo D. 
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III.2. Incendio normalizado 
 
El incendio normalizado es un incendio teórico, cuya representación es una curva normalizada 
temperatura-tiempo. Dicha curva es una curva teórica que representa un modelo de fuego 
totalmente desarrollado en un sector de incendio, y proporciona un valor de temperatura en 
función del tiempo transcurrido desde en inicio de dicho incendio. 
 
La norma internacional ISO 834 (adaptada también en la normativa de cada país, que en el caso 
de España se corresponde a la norma UNE 23093) es la norma que fija esta relación tiempo-
temperatura. De estas curvas se consiguen los criterios para determinar la resistencia al fuego 
de los diferentes tipos de estructuras y elementos de la construcción, medida como tiempo de 
resistencia al fuego según la relación fijada.  
La temperatura presentada en la curva es la del aire en la proximidad de las superficies de un 
elemento, y no tiene porqué coincidir con la de dicho elemento. 
 
Las curvas tiempo temperatura pueden ser: 

a)  Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al 
fuego, por ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o 
la curva de fuego de hidrocarburos. 

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parámetros físicos 
específicos que definen las condiciones del sector de incendio. 

 
En el incendio tipo o incendio normalizado considerado en la curva ISO 834, la variación de la 
temperatura dentro del horno o sector de incendio responde a la ecuación: 
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Fig. III.2.1. Curva normalizada ISO 834 (elaboración propia) 
 
La curva ISO 834 es una curva aceptada internacionalmente como suficientemente 
conservadora ante el suceso de incendio. 
 
Se acepta implícitamente la posibilidad que un suceso de incendio llegue a presentar 
temperaturas más elevadas en un tiempo menor que el recogido en dicha curva, pero se 
considera que esto queda compensado por el hecho que dicha curva se inicia directamente en la 
fase de flashover con un crecimiento muy elevado de la temperatura en los primeros minutos, y 
carece de fase de decaimiento.  
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III.3. Comparación incendio normalizado-incendio real 
 
Un incendio real difiere notablemente en su desarrollo (curva tiempo-temperatura) del llamado 
incendio normalizado. 
En su evolución intervienen dos parámetros fundamentales: 

a) Carga de fuego. 
b) Superficie abierta de ventilación o factor de aberturas. 

 
Ambos conceptos se encuentran definidos en el glosario del Anejo I.  

 
También es importante la naturaleza de las paredes que delimitan el sector de incendio, ya que 
pueden impedir o atrasar la progresión del mismo hacia otras áreas o sectores de incendio. 
 
La diferencia entre el incendio real y el incendio normalizado puede observarse en la siguiente 
composición de curvas tiempo-temperatura: 
 

 
Fig III.3.1. Curva ISO 834 comparada con la curva de un incendio real desarrollado y de un incendio abortado 
gracias a la aplicación de medidas de extinción rápida (http://www.otua.org/Incendie/Images_Book/Feu003.gif) 

 
En esta gráfica puede observarse como el incendio normativo, representado por la curva ISO 
834 empieza de una forma muy violenta en la fase de Flash-over, mientras que el fuego real ha 
empezado ya antes, y tiene una evolución más pausada.  
 
Es en la fase pre-flash-over donde se abortan la mayoría de incendios gracias a las medidas de 
extinción automática de incendios. En el caso que estas medidas no sean efectivas o no se 
encuentren presentes, el incendio entra en la fase álgida, donde eleva su temperatura incluso 
por encima de lo marcado por la curva ISO 834, aunque al cabo de un plazo de tiempo que 
depende de las condiciones a las que se encuentra el recinto, dicha temperatura decae 
rápidamente al haberse consumido ya todo el material combustible. Esta fase de decaimiento no 
existe en la curva ISO 834.  
 
Aunque el fuego real pueda generar una curva con un pico mayor al de la curva normalizada, la 
curva ISO 834 mantiene la estructura más tiempo a una temperatura mayor, sometiéndola unas 
condiciones que, por regla general, son más duras.  
 
No obstante es cierto que el grado de conservadurismo de la curva ISO 834 depende de la carga 
de fuego que realmente tenga el incendio considerado. 
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III.4. Estudios internacionales destacados 
 
En este apartado se recogen algunos de los estudios realizados por entidades, tanto públicas 
como privadas, en el campo del fuego y los incendios. 
 
III.4.1. NIST. National Institute of Standards and Technology 

 
El Nacional Institute of Standards and Technology [4] es una agencia del gobierno de los 
EEUU dependiente del Departamento de Comercio. Uno de sus departamentos, la Fire 
Research Divison, realiza complejos estudios en el campo del fuego y de los incendios en 
estructuras. Sus investigaciones van desde el establecimiento de las calorías desprendidas 
por la combustión de mobiliario hasta el establecimiento de leyes sobre la evolución del 
fuego con elementos de de extinción tipo sprinkler, así como la creación de software 
comercial para el modelaje de incendios en edificios, cuya base son los ensayos que 
realizan en sus laboratorios. 
 
Debido al interés que tiene explicitar los beneficios para las estructuras de los elementos de 
extinción rápida, se reproducen a continuación una serie de imágenes sobre la propagación 
de un incendio en dos habitaciones con idéntica distribución y carga de fuego, que se 
distinguen por tener medidas de protección activa (habitación B) o carecer de ellas 
(habitación A).  
 
Experimentos como el siguiente ponen de manifiesto la utilidad de que tienen las medidas de 
detección y extinción rápida, puesto que los incendios solamente pueden abortarse durante 
los minutos previos a la fase de flashover. Una vez iniciada dicha fase, la única opción viable 
es esperar a la fase de decaimiento para acelerar el proceso de extinción. 
 
Las imágenes incluyen en su parte inferior izquierda el momento de toma. 
 
Habitación A     Habitación B 
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Figs III.4.1a, III.4.1b. Distinta evolución de un incendio en habitaciones idénticas que carecen (A) o tienen (B) 
medidas de extinción automática (http://www.fire.nist.gov/) 

 
La última imagen de la habitación A es además un buen ejemplo de fase de flashover, un 
concepto descrito en III.1. Es fácil entender en vista de estas imágenes porqué se hace 
necesario, para el personal de extinción, esperar a la fase IV de un incendio para extinguirlo 
si no se ha conseguido dicha extinción antes del flashover.  

 
III.4.2. Tests de fuego de la Universidad de Cardington 

 
La Universidad de Cardington, con la colaboración de entidades del resto de la UE construyó 
en 1998 un modelo a escala real de un edifico de acero y hormigón de ocho plantas de 
altura, el cual fue incendiado con el objetivo de entender y poder estudiar los mecanismos de 
deformación involucrados en el colapso de los elementos estructurales [7]. Se estudiaron 
detalladamente vigas continuas en 1D, forjados y pórticos planos 2D y elementos 
tridimensionales en las esquinas, para evaluar los efectos de membrana de la estructura.  
Se tomaron medidas de desplazamientos, rotaciones, temperaturas y también tensiones, 
datos todos ellos que han contribuido en la creación de las formulaciones posteriores de los 
Eurocódigos, que también son la base de las normativas nacionales. 
Este tipo de ensayos se han ido repitiendo desde entonces, siempre con el objetivo de 
conseguir entender qué procesos tienen lugar en los elementos estructurales cuando existen 
alrededor unas condiciones de incendio. 
A continuación se reproducen algunas imágenes del test realizado en 2003, donde se llevó 
la estructura hasta temperaturas interiores de 700-800ºC, para luego disminuirlas y poder 
estudiar cómo queda la estructura después del fuego.  
Para simular la carga muerta se usaron sacos de arena, para evitar materiales inflamables, 
que se distribuyeron por las distintas plantas. 
 
Las figuras siguientes que constan en este apartado se han extraído de los documentos 
referenciados en [7]. 
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Fig III.4.1. Vista exterior de la estructura  Fig III.4.2. Perfiles interiores 
protegidos y elementos de medida 

 

Figs III.4.3 y III.4.4. Ensayo en su fase de realización y 
modelo tridimensional de la estructura 

 
 

Los resultados de estos ensayos son gráficas donde se observan las diferencias de 
temperatura existentes entre elementos protegidos y desprotegidos, deformaciones en las 
uniones debidas a la temperatura, movimientos de los pilares, flechas de las vigas, etc. 
Todos estos resultados fueron incorporados en los debates del CECM para la adopción de 
las normativas europeas. 
 
A continuación se adjuntan algunas de las gráficas de dichos ensayos. Hay que tener en 
cuenta que en dichos ensayos, los pilares reciben números y letras según su posición en 
planta, siendo A1 el pilar del extremo inferior izquierdo. 
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Fig. III.4.5. Temperatura en tres puntos (superior, intermedio e inferior) de la viga D1E1 
 
Como vemos, en los incendios provocados en Cardington consiguen incrementar la 
temperatura del acero hasta los 800-815ºC en esa zona. El motivo de evitar un mayor 
incremento es conseguir instrumentar también el comportamiento de algunos de los 
elementos estructurales durante la fase de enfriamiento. 
 

 
Fig. III.4.6. Temperatura de distintas columnas protegidas, del gas y del acero sin protección en una misma 

zona 
 
En la gráfica anterior se observa la importancia de proteger frente al fuego los elementos 
estructurales. Mientras la temperatura del gas que rodea la estructura, así como la de un 
elemento de acero que no se encuentra protegido, llega hasta los 1000ºC, la temperatura de 
las columnas protegidas llega en el peor de los casos a 400ºC, un punto donde la resistencia 
del acero sigue siendo considerable, puesto que su pérdida de límite elástico es, según la 
normativa, nula. 
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III.4.3. Investigaciones de la Universidad de Sheffield 
 
El Grupo de Estudios sobre Ingeniería de Fuego de la Universidad de Shieffield [8] lleva 
realizando investigaciones sobre el incendio en estructura metálica desde los años 80. La 
mayoría de sus logros se centran en el tema de la modelización de elementos estructurales 
mediante elementos finitos en el caso de estructuras sometidas bajo efectos térmicos. 
Actualmente están investigando una de las partes del eurocódigo menos desarrolladas: la 
evolución de la resistencia en elementos conectores, con dos investigaciones en curso: 
 
1) Un análisis de la resistencia de las placas de anclaje en caso de fuego, sometidas a 

altas tensiones y grandes rotaciones. Esta investigación se lleva a cabo usando el 
programa ABAQUS para consegir las representaciones tridimensionales más adecuadas 
para el uso de elementos finitos. Se usan elementos de contacto en las interfases y se 
deben superar problemas importantes debido a las distorsiones que presenta la 
variación de la temperatura ambiente. Se espera conseguir relacionar el comportamiento 
a altas temperaturas modelizado por el programa con los resultados obtenidos por 
modelos más simples que puedan recogerse en los métodos presentes en la normativa. 

 

 
Fig. III.4.7. Resultados iniciales de la deformada con tensiones en el contacto entre dos placas y un pasador, 

simulando una unión típica de estructura metálica (http://fire-research.group.shef.ac.uk/) 
 
 

2) Un análisis de las placas de anclaje 
para la conexión de vigas a pilares. 
Como se evidencia en todas las 
normativas, el fallo de las zonas de 
conexión, sobretodo en el caso de 
edificios de varias alturas, es uno de 
los principales elementos a tener en 
cuenta cuando se estudia el colapso 
de la estructura. En este proyecto de 
investigación, donde colabora la 
Universidad de Manchester, se está 
tratando el tema con un método 

mixto teórico y analítico, con 
modelización mediante elementos 
finitos y ensayos de laboratorio, 
quedando Shieffield a cargo del 
estudio del comportamiento de las uniones a altas temperaturas mientras que el grupo 
de Manchester se encarga del comportamiento térmico bajo diferentes regímenes de 
calentamiento.   

Fig. III.4.8. Unión en el horno en preparación 
para ser ensayada 

(http://fire-research.group.shef.ac.uk/) 
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IV. Planteamiento normativo 
 
El incendio se considera como una acción de carácter accidental durante la cual es necesario 
asegurar la capacidad resistente e integridad de la estructura por un cierto período suficiente de 
tiempo, en orden a permitir la evacuación de los ocupantes de la construcción, establecer 
condiciones de seguridad adecuadas para la actuación de los servicios de extinción, limitar la 
difusión del incendio en el propio edificio y hacia las construcciones colindantes, y prevenir en 
cierto grado los daños materiales probables derivados del deterioro o colapso de la estructura. 
 
Para definir la seguridad de una estructura ante en incendio, las normativas actuales adoptan el 
sistema clásico de tipificación de los elementos estructurales según su “Resistencia al Fuego”, 
medida en “minutos”, de manera que se habla de “tiempo de resistencia al fuego de una 
estructura” cuando se quiere expresar su comportamiento frente a un incendio. Este sistema 
tiene las bases en el nivel experimental y empírico, con análisis mediante ensayos en horno de 
los elementos estructurales, sometidos a una ley convencional de variación de la temperatura en 
función del tiempo, definida por la curva normalizada ISO 834 o UNE 23093. 
 
Según comentan Jesús Ortiz Herrera, Juan Villa Cellino y Elías Llamazares de la Puente en su 
libro “La seguridad de las estructuras de acero ante el incendio” [9], desde el punto de vista 
ingenieril, la elección del grado de protección de la estructura frente al incendio debe tender a 
minimizar el coste generalizado C, expresado como sigue: 
 

2110 PPCCC +=  

 
Donde C0 es el coste del propio elemento estructural considerado, incluyendo en éste el coste 
del material de protección. C1 es el coste estimado de los daños materiales ocasionados por el 
colapso de dicho elemento, P1 es la probabilidad de ocurrencia de un incendio generalizado 
durante la vida útil de la estructura y P2 la probabilidad de que se alcance el colapso del 
elemento bajo dicho incendio. 
 
La optimización de dicha función conduce a espesores de material de revestimiento variables 
siguiendo la forma )·log(nKd i = , donde n es la relación C1/C0. Estos espesores oscilan 

fuertemente según la ubicación de la pieza dentro de la estructura y el carácter isostático o 
hiperestático de ésta. En general, no obstante, los espesores óptimos así deducidos resultan 
claramente inferiores a los establecidos por las normativas actualmente vigentes, con lo cual 
podemos concluir que las condiciones de seguridad de las personas priman en el análisis de las 
protecciones frente al fuego más que las consideraciones puramente económicas, lo cual es 
perfectamente lógico. 
 
El fallo de un elemento estructural se produce cuando este alcanza la temperatura crítica, que se 
define como la temperatura del material a la cual el elemento estructural deja de ser capaz de 
mantener las condiciones de resistencia mecánica, aislamiento térmico, estanqueidad a las 
llamas y ausencia de emisión de gases tóxicos. 
 
En estructuras de acero, donde solo aplica la condición de resistencia mecánica, la temperatura 
crítica de una pieza o elemento puede definirse con mayor precisión como la temperatura del 
acero bajo la cual se alcanza un estado límite último (de colapso, deformación o velocidad de 
deformación), bajo la acción del incendio normativo y la acción de cargas permanentes y 
variables con sus coeficientes de simultaneidad, suponiendo asimismo un límite elástico efectivo. 
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La definición de una temperatura crítica única para cada elemento (que es la base de los 
planteamientos normativos) parte de la hipótesis de que la distribución de temperaturas es 
espacialmente uniforme en todo el elemento en cada instante del proceso, lo cual puede 
considerarse como una hipótesis simplificativa, ligeramente conservadora para algunas piezas 
de acero. 
El diseño frente a incendio de un elemento estructural consiste en comprobar que esta 
temperatura sea igual o superior a la que alcanzaría la pieza sometida a la acción del incendio 
normativo, o métodos alternativos especificados en la normativa correspondiente. 
Una vez establecida la acción de incendio a considerar, es preciso evaluar las temperaturas que 
se generan en el acero a lo largo del proceso, para lo cual intervienen factores diversos como la 
relación área/volumen, la ausencia o no de revestimientos, las características térmicas de éstos, 
etc. 
 
Si la temperatura crítica es excedida, se hace necesario modificar el diseño de la pieza o 
estructura, o bien protegerla convenientemente. 
 
En el momento de diseñar hay que tener en cuenta que a igualdad de sección, la absorción de 
calor es más lenta en perfiles tubulares o en cajón que en secciones abiertas, ya que este tipo de 
secciones presentan menor superficie de contacto al fuego para la misma sección. 
 
Es importante saber también que una estructura de nudos rígidos o de vigas continuas resulta 
siempre más estable que otra puramente isostática. La razón está en que se produce una rótula 
plástica o articulación en el punto de la viga donde se alcanza la temperatura crítica, 
convirtiéndose las vigas continuas en una especie de vigas Gerber, quedando posiblemente 
inutilizadas a efectos de uso posterior, pero permaneciendo en su sitio más tiempo que si se 
tratase de vigas simplemente apoyadas, y esto es de lo que se trata.  
 
Finalmente es destacable que el acero enfriado recupera gran parte de su resistencia inicial, 
aunque es un problema delicado dictaminar si la estructura puede seguir en servicio, siendo en 
muchas ocasiones la imposibilidad de corregir las deformaciones el factor determinante de 
desecho.  
 
Existen tres normativas aplicables en el campo de la construcción en acero que tratan el tema 
del incendio en estructura metálica: la Instrucción de Acero Estructural (EAE [1]), el Eurocódigo 3 
(EN1993-1-2 [2], correspondiente al material acero) y el Código Técnico de la Edificación (CTE 
[3]). 
 
La EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] aplican para este tema formulaciones y simplificaciones muy 
similares, puesto que la normativa europea es la base en la que se asienta la norma española. 
Es por ello que se espera a priori que los resultados de aplicar estas dos normativas no difieran 
excesivamente. En el caso del CTE [3], se aplican unas simplificaciones más radicales en el 
cálculo de estructuras, incluso en el caso de estructuras bajo acciones usuales, por lo que es de 
esperar que sea en la aplicación de dicha normativa donde se aprecien las discrepancias 
teóricas más importantes, así como aparezcan las mayores diferencias entre resultados que, al 
tratarse de una norma simplificativa, deberían estar más del lado de la seguridad que en el caso 
de la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2]. 
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IV.1. Planteamiento según EAE 
 
IV.1.1. Consideraciones generales 
 
La EAE [1], en su capítulo XII, “Proyecto de estructuras de acero frente a incendio”, trata el tema 
del cálculo de los distintos tipos de elementos estructurales bajo la acción accidental del 
incendio. 
 
La EAE [1] considera la situación de incendio como una situación accidental 
 
El documento es aplicable a todas las estructuras de acero excepto a las que quedan dentro del 
ámbito del Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Ley de Seguridad 
Minera. 
 
Los elementos tratados en la norma solamente cumplen los criterios de resistencia, y no son 
aplicables a elementos que además deban cumplir un criterio de estanqueidad al fuego, 
aislamiento térmico, etc. 
 
El cálculo puede hacerse mediante la curva nominal de temperatura-tiempo, en cuyo caso el 
análisis se realiza en un período de tiempo limitado y determinado o bien mediante otro modelo 
térmico, en cuyo caso el análisis debe realizarse para toda la duración del incendio, incluyendo la 
fase de enfriamiento. 
 
Los procedimientos de comprobación presentes en la EAE [1] se basan en los métodos de 
cálculo simplificado, aunque no se descarta el uso de métodos teórico-experimentales que se 
encuentren admitidos por los Eurocódigos o Euronormas no experimentales. El autor del 
proyecto se encuentra facultado para elegir el método que crea más conveniente en cada caso, 
siempre que la normativa local aplicable lo permita.  
 
Para las acciones mecánicas se toman valores de cálculo correspondientes a una situación 
accidental: 

    ΣGk,i + Ψ1,jQk,1 + ΣΨ2,jQk,j    (1) 

donde: 

Gk,i  Valores característicos de las acciones permanentes 

Qk,1, Ψ1,j Valor característico y valor representativo frecuente de la acción variable 
principal. 

Qk,2, Ψ2,,j Valores característicos y valores representativos casi permanentes del resto de 
acciones variables que sean desfavorables. 

  
Los valores de Ψ pueden extraerse de los siguientes: 
 

Sobrecargas de uso en zonas de almacén Ψ1 = 0.9 Ψ2 = 0.8 

Sobrecargas de uso en viviendas Ψ1 = 0.5 Ψ2 = 0.3 
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Sobrecargas de uso en otros casos  Ψ1 = 0.7 Ψ2 = 0.6 

Sobrecargas de nieve  Ψ1 = 0.2 Ψ2 = 0 

Acción del viento  Ψ1 = 0.5 Ψ2 = 0 

Acciones indirectas  Ψ1 = 0.5 Ψ2 = 0 

 
Se definen las propiedades de los materiales que se encuentran sometidos a la acción del 
incendio, ya que éstas cambian con la temperatura. Para ello se distingue entre los aceros 
estructurales y los elementos de revestimiento y protección. 

 
En el caso de aceros estructural se definen distintos coeficientes que dependen de la 
temperatura: 

Ky,θ = fy,θ/fy Cociente entre el límite elástico efectivo y el límite elástico a 20ºC 

KE,θ = Ea,θ/Ea Cociente entre el módulo de deformación en la fase lineal del diagrama tensión-
deformación, y el módulo de Young a 20ºC 

Kp,θ =  fp,θ/fy Cociente entre el límite de proporcionalidad y el límite elástico a 20 ºC 

 
También depende de la ley tensión-deformación, la definición de la cual es la siguiente, y cuyo 
empleo está limitado a los métodos de cálculo avanzados: 

0 ≤ ε ≤ εp,θ = fp,θ/Ea,θ ε = σ/Ea,θ 

εp,θ ≤ ε ≤ εy,θ = 0.02 ε = σ/Ea,θ +(εy,θ-fy,θ/Ea,θ){1-√[1-(σ-fp,θ)2 /(fy,θ-fp,θ)2]} 

εy,θ ≤ ε ≤ εt,θ = 0.15 σ = fy,θ 

εt,θ ≤ ε ≤ εu,θ = 0.20 σ = fy,θ[1-(ε-εt,θ)/(εu,θ-εt,θ)] 

ε = εu,θ σ = 0 

 
La tabla 45.1 de la EAE [1] proporciona el valor de los coeficientes anteriores para distintas 
temperaturas. Así, mediante una interpolación lineal, pueden obtenerse sus valores sin 
necesidad de costosos cálculos, un hecho a tener en cuenta si operamos con el método 
simplificado. 

 
Se definen asimismo las leyes de alargamiento unitario, calor específico y conductividad térmica 
del acero para los valores de temperatura θa. 
 

Finalmente, y a pesar de que el acero sufre deformaciones con la temperatura, la norma toma la 
densidad de este material constante a efectos de cálculo (ρa = 7850 kg/m3). 

 
En el caso de elementos de protección y revestimiento, la norma contiene una tabla que definen 
los valores característicos de las variables (Tabla 45.3.1.): 
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λp Conductividad térmica convencional, en W/(mºK) 

cp Calor específico convencional, en J/(kgºK) 

ρp Densidad, en kg/m3 

P Porcentaje de humedad máximo admitido en los cálculos. 

 
No obstante, la norma no excluye que puedan tomarse otros valores más favorables que los 
recogidos, siempre y cuando los valores sean experimentales y se hayan obtenido de ensayos 
convenientemente reglados. 
 
Una vez se han obtenido los resultados que definen las propiedades mecánicas de los 
materiales empleados en el elemento considerado, la norma española distingue las 
comprobaciones resistentes según el tipo de esfuerzo a que éste esté sometido, siempre que se 
trate de un elemento prismático (cosa que, aunque a priori pueda parecer bastante restrictiva, no 
lo es, ya que los perfiles utilizados usualmente en la construcción cumplen dicha condición). 
La comprobación resistente consiste simplemente en verificar que: 
 

     Efi,d/Rfi,d,t ≤ 1     (2) 

 

Es decir, se comprueba que las solicitaciones bajo las que se encuentra la estructura son 
menores que su capacidad resistente. El uso del término Efi,d en lugar de Sfi,d se debe 
simplemente al hecho que puede existir más de una solicitación que actúe a la vez sobre la 
estructura, en cuyo caso se usarán las fórmulas de interacción aplicables en cada caso. 
Las piezas tipo 4, no solicitadas a tracción pura ni a tracción compuesta se verifican de forma 
diferente, tomando como comprobación: 

     θa,t / θa,cr ≤ 1     (3)  

siendo θa,t las temperaturas alcanzadas en el acero y θa,cr su valor crítico. 

 

El cálculo de la comprobación resistente de las piezas sometidas a la acción de incendio, las 
cuatro categorías (secciones tipo 1,2,3 y 4) se operan de la misma forma que a temperatura 
ambiente, pero tomando un valor reducido del parámetro ε: 

     
yf

235
85,0=ε     (4) 

siendo fy en cualquier caso el límite elástico a 20ºC, expresado en N/mm2. 

 
Una vez tenemos todos estos datos que se han ido recogiendo, se puede iniciar ya el cálculo de 
la resistencia del elemento, de forma similar a como se haría para un elemento sometido a 
temperatura ambiente, pero con los coeficientes reductores función de la temperatura que deban 
aplicarse. En este punto la normativa distingue seis casos a tratar de forma distinta, que se 
recogen a continuación. 
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IV.1.2. Elementos sometidos a esfuerzo axil de tracción 
 

En los elementos bajo esfuerzo axil de tracción, la resistencia axil de tracción puede calcularse 
como: 

  Nfi,θ,R,d = ky,θ Npl,R,d γM1 /γM,fi      (5) 

con: 

Npl,R,d 
Resistencia de cálculo de la sección solicitada en trac-ción pura a temperatura 
ambiente, definida como Npl,R,d=A�fy. 

ky,θ 
Coeficiente de reducción del límite elástico a la temperatura θa, se obtiene de una 
tabla adjunta a la normativa. 

γM1 /γM,fi 
Relación de coeficientes de ponderación de la resistencia del material, en caso de ser 
distintos en los cálculos en situación de incendio y a temperatura ambiente. 

 
Si es necesario obtener una mayor precisión, la norma admite realizar el mismo análisis en 
secciones de temperatura constante e ir sumando las fuerzas que obtienen hasta llegar a un axil 
de tracción de la forma: 
 

Nfi,t,R,d = ΣFx,θ,i,R,d;        (6) 
Fx,θ,i,R,d =Aiky,θ,ifyi /γM,fi       (7) 

 
IV.1.3. Elementos sometidos a esfuerzo axil de compresión 

 
En los elementos sometidos a compresión o flexocompresión, se separan a efectos de cálculo 
las secciones de clase 1, 2 o 3 y las de clase 4. Así pues, las secciones de clase 4 se tratan en 
un punto a parte. 

 
Para las secciones de tipo 1,2 o 3, el cálculo de la resistencia a compresión se efectua de la 
siguiente manera: 

 

  Nb,fi,t,Rd = χfi A ky,θ fy / γM,fi       (8) 

siendo: 

χfi 
 
 
 
Φ = 0,5 [1+α λθ +λθ2 ] 

Coeficiente de pandeo obtenido con la misma expresión para los 
cálculos a temperatura ambiente, salvo por la modificación de los 
parámetros siguientes: 

 

 
α =0,65 (235/fy)0,5 

Coeficiente de imperfección para situación de incendio, en función de fy, 
límite elástico a 20ºC, expresado en N/mm2. 

 
λθ = λ(ky,θ /kE,θ)0,5 

Esbeltez relativa empleada para los cálculos a temperatura ambiente, 
corregida en función de los coeficientes ky,θ y kE,θ obtenidos con la 
temperatura máxima 

 
Además, en estos casos, la longitud de pandeo a adoptar puede reducirse si los nudos son 
rígidos y las plantas superior e inferior pertenecen a sectores de incendio distintos. De esta 
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forma se adopta una longitud de pandeo de viga biempotrada, excepto en la planta superior, 
donde se tomará el modelo de viga empotrada apoyada. 

 
IV.1.4. Vigas arriostradas frente a pandeo lateral 
 

En vigas de una sección de clase 1, 2 o 3 bajo solicitación de flexión simple, con el pandeo 
lateral coaccionado, la comprobación resistente se efectua con las solicitaciones Vfi,S,d  y Mfi,S,d. 

Estos valores se comparan con las capacidades resistentes Vfi,R,d  y Mfi,R,d, que se obtienen 
como sigue: 

La resistencia de cálculo en corte puro, en un instante dado (t) de la acción de incendio: 

  Vfi,t,R,d = ky,θ VR,d γM1 / γM,fi      (9) 

siendo: 

VR,d Cortante último de la sección solicitada en flexión simple a temperatura ambiente, según 
los criterios definidos en la Instrucción. 

θV Temperatura media de la sección eficaz a cortante (AV) utilizada para los cálculos a 
temperatura ambiente. 

k y,θ Coeficiente de reducción del límite elástico a la temperatura θV. 

 
El momento último de cálculo de en flexión simple, con el pandeo lateral coaccionado, y con una 
distribución no homogénea de temperatura en un instante dado (t) del proceso de incendio, 
puede aproximarse tomando la expresión de Mfi,θ,V,R,d con el valor de ky,θ  que corresponda a la 
temperatura máxima del acero de cada sección (θa), y aplicando los coeficientes correctores 
siguientes: 

  Mfi,t,R,d = Mfi,θ,V,R,d /κ1κ2        (10) 

con: 

κ1 = 1.00 si la sección está expuesta al fuego en todas sus caras. 

κ1 = 0.70 para secciones con una cara protegida por una losa de hormigón, por un forjado 
mixto, o por un forjado de características térmicas equivalentes, y el resto de sus 
caras expuestas al fuego sin protección. 

κ1 = 0.85 en condiciones análogas al caso anterior, pero con protección contra el fuego en las 
caras expuestas (en este caso θa será menor, obviamente, que en caso anterior, 
pero su distribución será más homogénea, de ahí el valor más desfavorable de κ1). 

κ2 = 0.85 en la sección extrema de una viga cuyo momento flector tenga carácter 
hiperestático. 

κ2 = 1.00 en las restantes secciones. 

 

Donde Mfi,θ,V,R,d es el momento último de cálculo, con el pandeo lateral coaccionado, y con una 
temperatura uniforme (θa), y viene dado por la expresión: 
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Mfi,θ,V,R,d = ky,θ MV,R,d γM1 / γM,fi      (11) 

con: 

MV,R,d Momento último de la sección solicitada en flexión simple a temperatura ambiente, 
incluyendo en su caso la reducción por efecto del esfuerzo cortante. 

 
La instrucción permite también un procedimiento alternativo para secciones tipo 1 o 2, cuya 
elección queda a cargo del proyectista. 
 
IV.1.5. Pandeo lateral de elementos sometidos a flexión 
 

En secciones de clase 1, 2 o 3 solicitadas en flexión simple y con una distribución no homogénea 
de temperatura en un instante dado (t) del proceso de incendio, el valor del momento último 
puede obtenerse tomando la expresión anterior (Mfi,θ,V,R,d), con el valor de ky,θ que corresponde a 
la temperatura máxima del acero de cada sección (θa), y aplicando la fórmula con los 
coeficientes siguientes: 

  Mfi,t,R,d = χLT,fi Mfi,θ,V,R,d /κ1κ2      (12) 

donde: 

    Mfi,θ,V,R,d Momento  último de cálculo según el apartado anterior, con el 
valor de k,θy que corresponda a la temperatura máxima del 
acero de cada sección. 

    χLT,fi Coeficiente de pandeo lateral obtenido con las mismas 
expresiones dadas para los cálculos a temperatura ambiente, 
salvo por la modificación de los parámetros siguientes: 

α = 0.65 (235/fy)0,5 Coeficiente de imperfección para situación de incendio, en 
función de fy, límite elástico a 20ºC, expresado en N/mm2. 

λLT,θ,com= λLT � (ky,θ,com/kE,θ,com)0,5 

 

Esbeltez relativa empleada para los cálculos a temperatura 
ambiente, corregida en función de los coeficientes ky,θ,com y 
kE,θ,com obtenidos con la temperatura máxima de la zona 
comprimida de la sección (θcom). 

Y en este caso el cortante último (Vfi,t,R,d) se calcula igual que en el apartado anterior. 
 
IV.1.6. Elementos sometidos a compresión y flexión 
 

La comprobación resistente se realiza aplicando los mismos criterios de comprobación definidos 
para temperatura ambiente, pero incluyendo los cambios siguientes: 

Se adoptan las solicitaciones Nfi,E,d, My,fi,E,d, Mz,fi,Ed 
 
Para el cálculo de coeficientes de pandeo, se toma el mismo coeficiente α como coeficiente de 
imperfección para la situación de incendio. 
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Las esbelteces empleadas para los cálculos a temperatura ambiente, se corrigen por el factor 
(ky,θ/kE,θ)0,5, tanto para la obtención de los coeficientes de pandeo sin torsión en cada plano 
principal de inercia, como para el coeficiente de pandeo con flexión y torsión. 

Como alternativa simplificada, la norma permite aplicar la fórmula de interacción: 

1≤++ zy mmn          (13)               

siendo: 

n = Nfi,E,d/Nb,fi,t,R,d my = My,fiES,d/My,fi,t,R,d mz = Mz,fi,E,d/Mz,fi,t,R,d 

donde, si no existen otras solicitaciones concomitantes: 

Nb,fi,t,R,d Resistencia de cálculo de la pieza solicitada frente a la carga compresora. 

My,fi,t,R,d Resistencia de cálculo con pandeo lateral frente a las flexiones en el plano de mayor 
inercia.  

Mz,fi,t,R,d Resistencia de cálculo sin pandeo lateral frente a las flexiones en el plano de menor 
inercia.  

  

IV.1.7. Elementos cuya sección es de Clase 4 
 
Finalmente, para las piezas con secciones transversales de clase 4 en algún punto, no 
solicitadas a tracción pura ni a tracción compuesta la comprobación a realizar es la siguiente: 

θa,t/θ a,cr ≤ 1        (14)          

siendo: 

θa,t  Temperatura máxima del acero en el instante t = tfi,requ del proceso de incendio 

θa,cr Temperatura crítica, que en este caso es de 350ºC. 

 
IV.1.8. Otras consideraciones 
 
En caso de tener uniones, éstas deben cumplir dos puntos 
a) La resistencia de la unión no debe ser menor que la de los elementos a unir, bajo la acción 

de incendio. 
b)  El material de revestimiento debe proteger a las uniones al menos con la misma efectividad 

con la que protege a las piezas que se unen. 
También se exige que la comprobación de la resistencia de la unión, a temperatura ambiente, se 
realice conforme a lo establecido en la instrucción. 

 
El último punto del documento se centra en cómo conseguir los valores de temperatura con los 
que se comprueban las piezas. En realidad éste es el punto crítico, ya que la temperatura 
determina los coeficientes con los que se comprueban todos los puntos anteriormente tratados. 
Primeramente se define el área "expuesta" de una pieza metálica por unidad de longitud (Am, en 
m2/m), como la parte del perímetro de su sección transversal que no siendo exterior al edificio, ni 
estando en contacto con un forjado o elemento similar que la proteja, no tiene revestimiento 
protector al fuego.  
Si está "expuesto" todo el perímetro entonces Am = AL (siendo AL el perímetro).  
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Si Am es variable a lo largo de la pieza, se toma el valor en la sección más desfavorable (valor 
máximo).  
Los valores de temperatura que se estudian en la instrucción son para  piezas en las que Am ≥ 
AL /2, en el caso de elementos sin protección, y Am = 0, en el caso de piezas protegidas. Los 
casos intermedios no están recogidos explícitamente, pero sí admitidos. En esos casos (0 < Am < 
AL /2), la Instrucción deja a criterio del proyectista la opción de aplicar los criterios de la norma 
tomando Am = AL /2, o bien aplicar los métodos de cálculo avanzado, como ya se había indicado 
anteriormente. 
 
Se distingue entre elementos sin protección y elementos con protección. 
 
Si se tienen materiales de protección con un contenido permanente de humedad, es posible 
modificar las ecuaciones incorporando un tiempo de retraso (∆tp) en el instante en que la 
temperatura del acero alcanza los 100ºC.  
 
Las características térmicas de los materiales de protección, en general dependientes de la 
temperatura, se definen mediante las magnitudes λp, cp y ρp. En general se trata de funciones 
variables con la temperatura, λp(θ), cp(θ), ρp(θ).  
 
Los valores de cálculo de los parámetros a adoptar en el proyecto se obtendrán a partir de los 
valores experimentales λpk, cpk y ρpk, y de la resistencia térmica efectiva rp,ef,k definida 
anteriormente, aplicando un coeficiente parcial de seguridad γp en la forma: 

  cpd = cpk   ρpd  = ρpk  λpd = γp λpk  (17) 

así: 

     rp,ef,d = rp,ef,k /γp     (18) 

 

El coeficiente γp a adoptar varía de 1,00 a 1,50 en función que sean valores experimentales 
aportados por el fabricante de materiales certificados por las normas ENV correspondientes o 
bien valores experimentales de materiales tomados de la tabla normativa. Existen y están 
permitidos casos intermedios. 

 
Por último, la EAE [1] en su capítulo de fuego permite el uso de resultados experimentales si se 
convierten mediante una serie de reglas y condiciones, como por ejemplo que no exista una gran 
dispersión en los datos para permitir interpolaciones. Si se siguen dichos criterios, es posible 
tomar valores determinados en los resultados de laboratorio, que en su caso pueden resultar 
más favorables que los valores explicitados en la normativa, lo cual puede suponer un importante 
ahorro de costes sin perjuicio para la seguridad estructural y de las personas en caso de 
incendio. 



IV. Planteamiento normativo 

 32 

IV.2. Planteamiento según Eurocódigo 3 
 
IV.2.1. Consideraciones generales 
 
El Eurocódigo 3 [2], que trata el tema de las estructuras de acero, tiene en su parte 1-2 las reglas 
de diseño estructural frente a la acción del fuego, que son la base sobre la que asientan la 
mayoría de normativas europeas y, por lo tanto, la base de las normativas españolas en cuanto a 
diseño estructural frente al fuego se refiere. 
 
El documento se inicia con temas como la aplicación de esta normativa en los países de la CEM, 
un apartado dedicado a las definiciones de los términos que se usan a lo largo del texto (en 
nuestro caso, las definiciones necesarias se darán conforme se considere necesario, y existe un 
glosario de términos que puede consultarse en el Anejo I de este documento), y otro referido a 
los distintos símbolos que hay que conocer para la aplicación de las expresiones normativas. 
 
Se tratan a continuación las bases del diseño, con las definiciones de exposición nominal al 
fuego (se asegura que la estructura resistirá si la estructura conserva las propiedades mecánicas 
a lo largo de una exposición estándar al fuego, que es el caso más común) y exposición 
paramétrica al fuego (donde se exige que la estructura no colapse durante un período de tiempo 
determinado o durante la duración completa de un incendio, incluyendo la fase de decaimiento). 
 
Las acciones a considerar durante la fase del incendio se toman del EN-1991-1-2 [2], y los 
valores de los coeficientes que afectan a las acciones y las propiedades de los materiales se 
tomarán en situación accidental de incendio, en combinación idéntica a la desarrollada por la 
EAE [1] y recogida en IV.1. 
 
Los métodos de verificación de cálculo aceptados por el eurocódigo son dos: 

1) Métodos de cálculo desarrollados en la normativa, donde se cumple que: 

     Efi,d≤ Rfi,d     (19) 

Donde Efi,d son las acciones de diseño bajo las que se encuentra sometida la estructura, 
en situación de incendio, y Rfi,d es la resistencia de diseño de la estructura. 

2) Uso de tests de fuego para el cálculo de los elementos estructurales, o la combinación 
de dichos tests con cálculos analíticos. 

 
En cuanto al análisis estructural, deben considerarse, además de los efectos en la pieza o piezas 
de estudio, también los efectos que la acción de incendio puede tener sobre las uniones y las 
condiciones de contorno que éstas representan, así como la evolución que las propiedades de 
los materiales sufren con los cambios de temperatura. 
 
Se considera que la temperatura de 20ºC es la temperatura de cálculo normal a la que se 
refieren todas las propiedades usuales del acero, con lo que dichas propiedades se verán 
afectadas de coeficientes correctores en función de la temperatura. 
 
Se definen las propiedades mecánicas del material acero y los coeficientes correctores 
necesarios a temperatura usual, junto a una tabla donde se muestra la evolución de dichas 
propiedades en función de la temperatura (ver Fig IV.2.1.) 
Además, se toma la simplificación que el peso específico del acero no cambia con la 
temperatura. 
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Fig IV.2.1. Tabla de valores de los coeficientes ky,θ, kp,θ y kE,θ en función de la temperatura (EN 1993-1-2 (2004)) 

 
Para la obtención de valores intermedios se acepta una interpolación lineal. 
 
La representación gráfica de los valores de la tabla anterior se presenta a continuación: 
 

 
Fig. IV.2.2. Gráfico de la evolución de los valores de ky,θ, kp,θ y kE,θ con la temperatura (EN 1993-1-2 (2004)) 
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Donde se observa que el límite elástico es la variable que se mantiene más constante con la 
temperatura, mientras que el límite de proporcionalidad (la tensión en la cual se pierde la 
linealidad de la rama elástica y se entra en los inicios de la rama plástica) cae rápidamente con 
la temperatura. El módulo de young se encuentra en un estado intermedio. 
Si lo analizamos más detenidamente, vemos que para una temperatura de 600ºC, el acero tiene 
un límite elástico que es aproximadamente la mitad del usual a 20ºC, mientras que casi toda su 
deformación corresponderá a la zona plástica (la constante de proporcionalidad es menos del 
20% de la de temperatura ambiente) y la deformación será muy significativa (la pendiente de la 
rama elástica es menos del 40% de la pendiente a 20ºC). 
 
Para evitar que el acero llegue a temperaturas donde se comprometa la estabilidad de la 
estructura, ésta puede recubrirse con materiales de protección, que deberán estar homologados 
por las normativas europeas correspondientes. 
 
En el caso del acero, el diagrama tensión-deformación recomendado por el eurocódigo es el 
siguiente: 

Fig. IV.2.3. Gráfico del diagrama tensión-deformación aceptado por el EN1993-1-2 [2] (EN 1993-1-2 (2004)) 
 

Donde los valores de fy,θ, fp,θ, εp,θ, εy,θ, εt,θ y εu,θ varían para cada tipo de acero.  
 

Para el cálculo de los esfuerzos en las piezas, debe conocerse previamente su clase, para ello 
se calcula 

      
yf

235
85,0=ε     (20) 

donde el factor 0,85 en caso de incendio considera la influencia del incremento de la 
temperatura. 
 
Una vez clasificada la sección, se pueden calcular los esfuerzos máximos teóricos según la 
normativa, que comparados con los esfuerzos previstos permiten confirmar si la estructura 
diseñada puede soportar las cargas. 
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IV.2.2. Elementos sometidos a axil de tracción 

  

 Nfi,θ,R,d = ky,θ NR,d γM0 /γM,fi       (21) 

donde 
ky,θ se obtiene de la tabla IV.2.1. para la temperatura considerada 
NR,d es el axil de compresión a temperatura normal (20ºC). 
γM0 es el coeficiente de seguridad del material a temperatura ambiente 
γM,fi es el coeficiente de seguridad del material en caso de acción de incendio (situación 

accidental) 
 

IV.2.3. Elementos sometidos a axil de compresión en secciones clase 1, 2 o 3 
 

       (22) 
donde 

       (23) 

        (24) 

        (25) 

      (26) 
 

y los valores θ,yk , θ,Ek  se obtienen de la tabla IV.2.1., para la temperatura considerada. 

 
IV.2.4. Vigas de clase 1 y 2 

 

El momento máximo resistente de la viga puede obtenerse de varias formas: 
 

a) Opción 1 
     

    (27) 

Donde θ,yk , γM0 y γM,fi se han explicitado anteriormente y MRd es el momento plástico de la 

sección, a temperatura normal, o bien el momento reducido por efecto del cortante, en 
temperatura normal. 

 
b) Opción 2 

     
     (28) 

 
Válida para un tiempo t donde se da la temperatura de θ,yk , suponiendo también una 

distribución de temperaturas no uniforme. 
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El valor k1 es un factor corrector que tiene en cuenta que la temperatura no es uniforme dentro 
de la sección y k2 tiene en cuenta que la temperatura no es uniforme a lo largo de la viga. Sus 
valores se encuentran recogidos en la normativa y se pueden encontrar en el apartado IV.1.9.c, 
puesto que coinciden con los valores recogidos en la EAE [1]. 

 
c) Opción 3 

  
  (29) 

 
donde se tiene en cuenta la posibilidad que las piezas flectadas sufran pandeo lateral. 
Aquí: 

   (30) 

   (31) 
 

        (32) 
 

    (33) 
 

Se calcula también el cortante en piezas de clase 1 y 2 como 
          (34) 

 
 

IV.2.5. Vigas clase 3 
 

Existen también 3 opciones para el cálculo del momento último a flexión: 
 

a) Opción 1 
 

   (35) 
 

donde en este caso MRd es el momento elástico de la sección, a temperatura normal. 
 

b) Opción 2 
 

         (36) 
 

caso idéntico al anterior, pero en éste se encuentra afectado por coeficientes que permiten 
considerar una distribución de temperaturas no uniforme a lo largo de la sección. 

 
c) Opción 3 

 
    (37) 
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donde se tiene en cuenta la posibilidad de pandeo lateral de la pieza. El valor de fiLT ,χ ya se 

ha explicitado en el apartado anterior. 
De forma conservadora, el EN1993-1-2 [2] permite elegir maxθθ =com . 

   
También en este caso existe una fórmula de cálculo para el cortante:  

 

       (38) 
 

como puede observarse, esta fórmula no cambia si la sección es de tipo 1,2 o 3, y se basa 
en el valor del cortante resistido a temperatura normal. 

 
IV.2.6. Vigas a flexocompresión 
 
El Eurocódigo 3 [2] distingue en este caso las comprobaciones de las vigas clase 1 o 2 de las 

clase 3. 
 

a) Comprobaciones en vigas de clase 1 o 2 
 

Debe satisfacerse: 
 

(39) 
 
 
 
 

en el caso de piezas sin posibilidad de pandeo lateral, y 
 
 

(40) 
 
 
 
 

en el caso de piezas con posibilidad de pandeo lateral 
 
b) Comprobaciones en vigas de clase 3 

Debe satisfacerse: 
  

(41) 
 
 
 
 

en el caso de piezas sin posibilidad de pandeo lateral, y 
 
 

(42) 
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en el caso de piezas con posibilidad de pandeo lateral 

    
En todas estas expresiones se han usado las variables: 
 

 
      (43) 
 
 

   
              (44)

   
 

     (45) 
 
 
 

 
     (46) 
   

  
 

     (47) 
 

 
    

(48) 
  
Los valores de zM ,β , factor de momento uniforme equivalente, se obtienen de la tabla 4.2. de la 

norma  
 
IV.2.7. Elementos cuya sección es clase 4 
 
En secciones clase 4, se asume que éstas verifican siempre Efi,d≤ Rfi,d mientras no se supere en 
ningún punto de dicha sección a lo largo de la pieza el valor de temperatura de critθ . Se 

recomienda además tomar Ccrit º350=θ , por lo que siempre que la estructura se encuentre 

por debajo de dicho valor de temperatura no hace falta tomar ninguna comprobación. En el caso 
de superarla, la norma admite modelizaciones avanzadas, pero no propone ningún método 
simplificado. 
 
IV.2.8. Otras consideraciones 
 
El Eurocódigo permite calcular la temperatura crítica de las distintas piezas mediante la 
expresión: 

      
     (49) 
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donde se define el factor de utilización como: 

                   (50) 

 

También incluye una tabla reproducida a continuación donde se encuentra la temperatura crítica 
en función de los distintos factores de utilización. 
 

 
 

Fig. IV.2.4. Tabla normativa que muestra los distintos valores de temperatura crítica 
 en función del factor de utilización (EN 1993-1-2 (2004)) 

 
 
En los anejos del documento se tratan los puntos siguientes: 

1) Ley tensión-deformación del acero al carbono a elevadas temperaturas considerando 
endurecimiento: 
Se observa que las tensiones en el acero pueden llegar a un 20% más del límite elástico, 
aunque este punto no se tendrá en cuenta en nuestro análisis, quedando en 
consecuencia el cálculo del lado de la seguridad. 

2) Transmisión del calor entre elementos de acero 
3) Características específicas para el caso de los aceros inoxidables 
4) Características específicas para las uniones 
5) Características especiales a tener en cuenta para el diseño de piezas cuya sección es 

clase 4 
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IV.3. Planteamiento según el Código Técnico de la Edificación 
 
IV.3.1. Consideraciones generales 
 
El CTE [3] es un documento que no solo se centra en el cálculo frente al fuego de las distintas 
estructuras (no es esa su finalidad, puesto que existen otras normativas específicas de obligado 
cumplimiento, aunque sí da algunos métodos simplificados de cálculo), sino que trata 
fundamentalmente disposiciones suplementarias a la estabilidad estructural, como por ejemplo, 
los recorridos de evacuación y la sectorización. 
Aunque no son temas de cálculo estructural, su influencia en este campo no es despreciable, 
puesto que condicionan la estructura y afectan a su diseño de forma global.  
 
Aunque el CTE [3] sólo tiene validez en el campo de los edificios de distintos usos (vivienda, 
oficinas, hospitales, etc), cabe recordar que éstos son la mayoría de las obras de construcción 
por su número y también las construcciones que mayor riesgo tienen para las personas, puesto 
que es en ellas donde se encuentra la mayor parte de la población durante la mayor parte del 
tiempo. 
 
El objetivo del documento básico de seguridad en caso de incendio, o CTE-DB-SI [3], como él 
mismo recoge, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, el CTE [3] obliga a todos los edificios que se proyecten, construyan, 
mantengan y/o utilicen a que cumplan unas exigencias básicas, y especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad. 
 
Los principales puntos a tratar y los objetivos de cada parte del CTE [3] son: 
 
SI 1 - Propagación interior 
Limitar el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, estableciendo la 
compartimentación por sectores necesaria para evitar que nuevos recintos añadan mayor 
cantidad de combustible al incendio. 
 
SI 2 - Propagación exterior 
Limitar el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. Esto se consigue estableciendo unas separaciones mínimas respecto los 
edificios colindantes en función de la protección al fuego que tengan estos otros edificios, por lo 
que en este caso se depende de las características del entorno. También se dan formas y 
dimensiones de los elementos estructurales de la fachada, así como resistencias al fuego que 
deben cumplir para evitar que el fuego se extienda de una planta a otra no por las zonas 
interiores sino a través de las ventanas que dan al exterior, lo que además dificultaría en gran 
medida la evacuación de personas atrapadas.  
 
SI 3 – Evacuación de ocupantes 
Disponer en el edificio de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
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SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
Disponer en el edificio de los equipos e instalaciones adecuadas para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, 
siempre marcando el énfasis en las medidas de extinción rápida para conseguir que, como 
hemos visto anteriormente, el fuego pueda extinguirse previamente a la fase de flashover. 
 
SI 5 - Intervención de bomberos 
Facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios, dejando espacio 
suficiente para que en caso de necesidad puedan maniobrar de forma relativamente cómoda. 
 
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
Mantener la resistencia al fuego de la estructura durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
El CTE [3] es de aplicación en todas aquellas nuevas construcciones que no se encuentren 
referidas expresamente en otras normativas de aplicación, así como en construcciones donde 
una reforma afecte a elementos constructivos o de evacuación, y en ningún caso dichas obras 
de reforma pueden reducir las condiciones iniciales de seguridad de la estructura si las 
condiciones anteriores fuesen inferiores a las establecidas por el CTE [3]. 
 
El Documento Básico (DB) de Seguridad frente a Incendio (SI) establece las condiciones de 
reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas 
clasificaciones europeas, así como las normas específicas de ensayo y clasificación. 
 
En los anejos de este documento (CTE-DB-SI [3]) se adjuntan métodos de cálculo simplificado 
para el cálculo de resistencias al fuego de elementos de construcción realizados en los 
materiales más comunes, esto es hormigón armado, acero y madera. 
 
El CTE [3] recoge en el anejo D un método simplificado para el cálculo de la resistencia al fuego 
de los elementos de acero. Dicho método simplificado no excluye el uso de otros métodos que 
estén recogidos en normativas vigentes, y obliga al uso de dichos métodos en el caso que no se 
cumplan las hipótesis planteadas, lo que implica que los proyectistas de estructura metálica 
deben conocer, al menos, la EAE [1], o bien el EN1993-1-2 [2].  
 
A continuación se presenta un resumen de dicho método simplificado con la definición de los 
elementos básicos para su utilización. 
 
IV.3.2. Hipótesis básicas 
 
a) El método usa la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, curva que 

ya se ha mostrado anteriormente. 
b) En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos 

del mismo en situación de cálculo frente a fuego no varían con respecto de las que se 
producen a temperatura normal. 

c) Se admite que la clase de las secciones transversales en situación de cálculo frente a fuego 
es la misma que a temperatura normal. 

d) En elementos con secciones de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas 
las secciones transversales no debe superar los 350 ºC. 
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e) En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de 
protección, los valores de protección que éstos aportan serán los avalados por la CE para 
dichos productos de protección. 

 
IV.3.3. Método simplificado de cálculo 
 

a) Vigas y tirantes 
La protección de vigas arriostradas lateralmente o tirantes para una determinada 
resistencia al fuego se dimensiona según la tabla D.1, que se adjunta más adelante, 
siendo los valores de entrada en dicha tabla los siguientes: 

 
µfi  Coeficiente de sobredimensionado, definido como: 

0,,

,

dfi

dfi
fi R

E
=µ     (51) 

siendo: 
Rfi,d,0  Resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante 

inicial t=0, a temperatura normal. 
Efi,d  Acciones de cálculo en situación de incendio que se derivan de las acciones en 

situación de temperatura normal y caso de combinación persistente (Ed) según: 

dfidfi EE η=,     (52) 

Donde: 

1,1,

1,1,1

kQkG

kk
fi QG

QG
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ψ

η
+

+
=     (53) 

 
Am / V factor de forma, definiendo: 
Am     Superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del elemento 

si no está protegido o la de la cara interior de la protección si está revestido. Se 
considera únicamente la del contorno expuesto en el sector de incendio analizado. 

V  Volumen del elemento de acero por unidad de longitud. 
 

 Para elementos de sección constante (caso de los perfiles usados en estructura metálica 
usual), Am/V es igual al cociente entre el perímetro expuesto y el área de la sección 
transversal. 

 
d/λp  Coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de 

las caras expuestas al fuego, siendo: 
d  Espesor del revestimiento, [m]; 
λp  Conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del 

tiempo de resistencia a fuego considerado; (W/mK). 
En materiales de tipo pétreo, cerámico, hormigones, morteros y yesos, se puede 
tomar el valor de λp correspondiente a 20 ºC. 
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Fig. IV.3.1. Tabla que relaciona el tiempo de resistencia al fuego con el coeficiente de protección (CTE (2006)) 

 
Los tiempos estándar de resistencia al fuego que son dato de entrada para esta tabla vienen 
dados según el uso de la estructura en los puntos 3 y 4 del apartado SI6, un ejemplo de cuyas 
tablas se presenta a continuación. 
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Fig. IV.3.2. Tabla que marca el tiempo de resistencia al fuego mínimo de los elementos estructurales pertenecientes 

a distintos tipos de estructuras (CTE (2006)) 
 
b) Soportes de estructuras arriostradas 
a) En soportes de acero revestidos mediante elementos de fábrica en todo el contorno expuesto 

al fuego, se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del soporte 
es, al menos, igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fábrica. 

b) En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque más de una planta y 
en las que la sección del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pandeo 
al menos el 0,7 de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse 
mediante la tabla D.1, como se ha realizado para el caso de vigas y tirantes. 

c) En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resistente 
de cálculo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresión puede 
verificarse, a partir de las solicitaciones obtenidas de la combinación de acciones en caso de 
incendio, mediante las expresiones generales de DB-SE-A usando los valores modificados 
dados a continuación: 
a) el límite elástico se reducirá multiplicándolo por el coeficiente ky,θ de la tabla D.2 
b) como longitud de pandeo se tomará, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio 

no abarca más de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de 
la altura de la última planta. 

c) como curva de pandeo se utilizará la curva c, con independencia del tipo de sección 
transversal o el plano de pandeo. 

d) la esbeltez reducida se incrementará multiplicándola por el coeficiente kλ,θ de la tabla D.2 
 

 
Fig. IV.3.3. Tabla que marca el valor de los coeficientes de resistencia del acero en función de la temperatura  

(CTE (2006)) 
 
Las expresiones para la comprobación de los elementos, tomadas del documento DB-SE-A son 
las siguientes: 
 
IV.3.4. Secciones a tracción 

    (54) 
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IV.3.5. Secciones a compresión 

     (55) 
donde se afectará el axil por el coeficiente χ de pandeo cuando sea necesario. 
 
IV.3.6. Secciones a flexión 
 
En secciones tipo 1 y 2  

     (56) 
En secciones tipo 3 

     (57) 
En secciones tipo 4 

     (58) 
 
donde se afectarán los momentos máximos por los coeficientes de pandeo lateral 
correspondientes en caso necesario. 

 
IV.3.7. Elementos a flexión compuesta 
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 Para secciones de clase 4 (61) 

 
Existen también formulaciones para el cálculo de interacción flexión-cortante, cortante-torsión y 
flexión-torsión. 
En todos estos casos se modificarán las propiedades del acero así como el valor de la esbeltez 
adimensional por los coeficientes de la tabla D2. 
 
IV.3.8. Otras consideraciones 
 
a) Determinación de la temperatura del acero 
 
Para la comprobación de vigas o soportes, que dependen de las propiedades mecánicas del 
acero (Tabla D2), cuyo cambio depende a su vez de la temperatura, es preciso obtenerla, 
mediante un cálculo incremental, de acuerdo con la variación de la temperatura del sector. 
En una pieza de acero sin revestir, el incremento de temperatura en el acero, ∆θs,t, que se 
supone distribuida uniformemente en la sección, en un incremento de tiempo ∆t, se determina 
mediante la expresión: 

     (62) 
siendo: 
Am/V factor de forma, definido en el método de bielas y tirantes (apartado a) 
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cs específico del acero, independiente de la temperatura, y de valor 600 J/kgK; 
h’net,d es el valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de área (W/m2), que se considera la 
suma del valor del flujo de calor por radiación h’net,r y por convección h’net,c, valores que se 
calculan mediante expresiones recogidas en la normativa. 
 
b) Conexiones 
 
Para el caso de conexiones, el CTE [3] no incluye un método de cálculo, sino que establece unas 
restricciones básicas:  
a) La conexión entre elementos debe tener un valor de µfi (definido en el apartado IV.2.a) mayor 
que el valor pésimo de los elementos que une. 
b) Si los elementos están revestidos, la unión tiene que estar igualmente revestida, de tal forma 
que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento de la unión sea mayor o 
igual al de los elementos. 
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IV.4. Diferencias entre normativas 
 
Si se comparan las normativas de EAE [1] y EN1993-1-2 [2], en sus apartados respectivos de 
cálculo de estructuras metálicas bajo la acción de incendio, considerando tal acción como 
accidental, no es posible encontrar datos que aporten contradicción alguna, ni en las 
formulaciones planteadas ni en los valores que se toman de los coeficientes, ya sean explícitos 
en el texto o incluidos en tablas.  
 
No obstante, es cierto que el Eurocódigo aporta algunos apartados que no existen en la EAE [1] 
en el tema de comprobación de secciones tipo 4, ya que la EAE [1] proporciona modelos de 
cálculo simplificado para elementos sometidos a tracción pura y tracción compuesta pero el 
EN1993-1-2 [2] incluye además modelos para flexión pura, compresión y flexocompresión. 
 
Las diferencias más notables aparecen al comparar el CTE [3] con la EAE [1] o el EN1993-1-2 
[2], que como ya hemos dicho, son prácticamente equivalentes. Por lo que respecta a esta 
comparación, tomaremos el CTE [3] contra la EAE [1]. Las diferencias fundamentales son las 
siguientes: 
 

1) Para la clasificación de secciones, la EAE [1] obtiene el valor de ε como 

yf

235
·85,0=ε , con fy en N/mm2. el CTE [3] lo toma como 

yf

235=ε . Esto se debe a 

que la EAE [1] reduce el valor del parámetro para tener en cuenta el efecto del fuego, 
mientras que el CTE [3] no. 

2) En el cálculo de Mθ,Rd, la EAE [1] multiplica por el valor de γM1/γfi, que se encuentra 
comprendido entre 1,1 y 1,05, mientras que el CTE [3] no lo hace, por lo que el valor del 
CTE [3] será más conservador. 

3) La EAE [1] permite tener en cuenta el hecho que la distribución de temperaturas a lo 
largo de la sección de la pieza de estudio sea no uniforme, afectando el valor del 

momento último resistente por el factor 
21

1

kk
, cuyo valor es mayor o igual a la unidad, 

por lo que el momento último en el caso de la EAE [1] es mayor. El CTE [3] obliga a 
calcular todas las piezas con distribución uniforme de temperatura, lo que hace que la 
situación sea más desfavorable. 

 
El CTE [3] recoge además una tabla discontinua que permite obtener el recubrimiento de la 
estructura en función de unos parámetros que tienen en cuenta la masividad, el momento último 
y el momento de solicitación, etc. 
Este valor se obtiene en la EAE [1] mediante fórmulas continuas. 
 
En conclusión podemos afirmar que las simplificaciones recogidas en el CTE [3] hacen que los 
resultados de éste comparados con los resultados obtenidos de la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] 
sean conservadores y, en algunos casos, aparezcan contradicciones a la hora de considerar 
válidas las estructuras bajo una carga establecida en una temperatura determinada, tal y como 
se verá en el apartado de cálculo. 
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IV.5. Otras consideraciones 
 
 
Analizando la aplicación de los modelos simplificados recogidos en las tres normativas vigentes, 
se observa que todas y cada una de ellas prescinde de los efectos indirectos debidos a 
temperatura. Es decir, asumen, implícitamente, que no se debe considerar el axil que, debido a 
coacciones de movimientos, aparecería para compensar la deformación por dilatación. 
 
Esto es debido al hecho que dichos modelos simplificados se encuentran orientados al cálculo 
de estructuras de edificación, donde experimentalmente se demuestra que dicha coacción no 
existe más que de forma parcial. Dicha parcialidad se encuentra asumida por los factores que 
afectan a los valores de los esfuerzos en el caso de incendio, ya que dichos coeficientes se 
crearon con base a experimentos y tests de fuego que integran en sus resultados la reducción de 
resistencia debida al impedimento parcial de la deformación. 
 
Es por este motivo que en los distintos cálculos de los perfiles no aparece axil debido a dilatación 
en ninguno de ellos, aunque algunos elementos, como las vigas continuas y los pilares, en su 
formulación teórica, deberían tener dichos movimientos impedidos y, por tanto, debería aparecer 
dicho axil. 
 
El ejercicio de un elemento estructural tipo viga con deformación axial completamente 
coaccionada no se encuentra contemplado por la normativa, y correspondería a un caso muy 
particular de viga biempotrada entre dos soportes muy rígidos (como por ejemplo el caso de una 
viga de sótano empotrada en dos muros), los cuales no permiten la deformación ni se deforman 
prácticamente bajo un incremento de temperaturas del entorno causado por un incendio. Dicha 
viga se encontraría con esfuerzos axiles muy elevados que causarían el pandeo para 
temperaturas de 100ºC, ya que la dilatación térmica en esa temperatura es muy elevada 
manteniéndose prácticamente constantes las características mecánicas del acero, por lo que 
dicha dilatación no se vería compensada suficientemente por el acortamiento de la pieza debido 
a la tensión sometida. 
 
Como se desprende del apartado anterior, dicha hipótesis en el caso de edificación no se 
cumple, pues los soportes permiten de forma parcial (y en algunos casos hasta la práctica 
totalidad) la deformación debida a dilatación. Así en estos casos se evitan los esfuerzos que la 
viga debería soportar a altas temperaturas, esfuerzos que son prácticamente inasumibles. 
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V. Descripción del Programa de Cálculo 
 
El programa de cálculo utilizado es el Abaqus Cae en su versión 6.5. [10] [11] [12]. 
 
El programa Abaqus se pensó como un programa para ingeniería de simulación. Se basa en el 
método de los elementos finitos y puede resolver problemas que van desde un simple análisis 
lineal hasta simulaciones no lineales variables en el tiempo. Contiene una librería de elementos 
con los que es posible simular la práctica totalidad de las geometrías, y se pueden introducir 
datos de materiales según unos estándares preestablecidos que permiten considerar metales, 
gomas, polímeros, composites, hormigón normal y armado, materiales geotécnicos como suelos 
y distintos tipos de roca, etc. Con todo esto es posible simular el comportamiento de la mayoría 
de las estructuras de ingeniería. 
 
Desde el punto de vista de los problemas a tratar, Abaqus puede resolver problemas básicos en 
ingeniería como los de tensión-deformación, pero también es útil a la hora de resolver problemas 
de transferencia de calor, difusión, análisis térmo-eléctrico de elementos, problemas 
piezoeléctricos o de mecánica de suelos. 
 
Abaqus contiene dos módulos de análisis principales, Abaqus Standard y Abaqus Explicit. 
Existen además múltiples módulos dentro de estas dos familias que tratan temáticas específicas. 
 
Abaqus Standard es un programa de análisis de carácter general, que es capaz de resolver un 
gran número de problemas tanto lineales como no lineales que tratan temas de respuesta 
estática, dinámica, térmica y eléctrica de los elementos. 
 
Abaqus Explicit es un programa que usa una formulación de elementos finitos en forma dinámica 
explícita. Es un programa recomendado para eventos dinámicos de corta duración con o sin 
transición, como pueden ser problemas de choques. También se usa en problemas de 
simulación de formación, problemas no lineales que incluyen condiciones de contacto 
cambiantes.    
 
Abaqus CAE (Complete Abaqus Environment) es un entorno gráfico interactivo para el programa 
Abaqus. Se creó con el objetivo de permitir realizar modelos más fácil y rápidamente mediante la 
importación de geometría pretratada con otros programas. Permite también analizar la estructura 
en vistas bidimensionales y tridimensionales y descomponerla en zonas de mallado distintas. 
Permite además asignar propiedades a la geometría (materiales, cargas y condiciones de 
contorno) de una forma relativamente fácil y rápida. También contiene distintas opciones de 
mallado, algunas de las cuales necesitan ordenadores muy potentes, así como opciones para 
verificar tanto la geometría (con incluso posibilidades de reparación de errores si estos se 
encuentran dentro de la tolerancia) como el modelo de análisis resultante. Una vez que el 
modelo ha sido procesado, Abaqus CAE interpreta los datos y controla el trabajo de análisis. 
 
En el análisis del problema que nos ocupa, una viga o pilar bajo una carga de fuego, se usará 
solamente el programa Abaqus Standard, junto con el programa de preproceso y postproceso 
Abaqus CAE. 
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V.1. Funcionamiento del programa 
 
El programa Abaqus CAE se divide en unidades funcionales, también llamadas módulos. Los 
módulos presentan herramientas que pertenecen a una parte específica de la modelización. Por 
ejemplo, el modelo de Propiedades permite crear y asignar propiedades de los materiales, y 
solamente eso, aunque es verdad que es un módulo muy potente, ya que con él es posible 
simular desde materiales elásticos hasta viscoelásticos o plásticos, con dependencia o 
independencia de la temperatura y/o otros factores que pueden introducirse y considerarse a 
voluntad.  
 
El programa Abaqus CAE contiene diez módulos (se respeta el nombre en inglés): 
 

1) Part Module: En este módulo se permite crear la geometría del problema introduciéndola 
directamente en el CAE o bien importándola desde otros programa de modelización, 
como el AutoCad o el GiD. 

 
2) Property Module: En este módulo se pueden asignar propiedades a las partes o regiones 

de una parte, propiedades que pueden importarse de la librería de elementos o que 
pueden modelizarse a voluntad siguiendo unos esquemas de comportamiento bastante 
generales y que permiten recoger de ese modo la práctica totalidad de los materiales. 

 
3) Assembly Module: En el módulo de partes se crea una geometría en el espacio, pero 

cada parte tiene su propio sistema de coordenadas y se encuentra independizada del 
resto. El módulo de ensamblaje permite relacionar dichas partes y ponerlas en un 
contexto de coordenadas globales. Solamente puede haber un modelo ensamblado para 
cada problema de Abaqus. 

 
4) Step Module: El módulo de pasos permite crear y configurar pasos de análisis y sus 

respuestas asociadas. La secuencia de los pasos del análisis permite capturar cambios 
en el modelo, como por ejemplo cambios de carga o de condiciones de contorno. 

 
5) Interaction Module: En el módulo de interacción se especifican las interacciones 

mecánicas y térmicas entre las distintas regiones o de las regiones con el resto del 
modelo. 

 
6) Load Module: El módulo de carga permite dar las cargas y las condiciones de contorno. 

 
7) Mesh Module: El módulo de mallado contiene las herramientas necesarias para permitir 

generar una malla de elementos finitos acorde con el modelo y las necesidades y 
capacidades de cálculo. 

 
8) Job Module: El módulo de trabajo analiza el modelo una vez se han cerrado los trabajos 

de definición del mismo. Este módulo permite realizar el cálculo de forma interactiva y 
monitorizar su progreso. 

 
9) Visualization Module: El módulo de visualización está provisto de un display gráfico que 

permite visualizar tanto los elementos finitos como los resultados. Obtiene la información 
de la base de datos creada por el módulo de trabajo, y permite controlar la información 
que produce el programa. 
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10) Sketch Module: El módulo de bosquejo crea bosquejos que definen elementos planos de 
la estructura o partes de revolución, que posteriormente pueden extruirse, 
revolucionarse o formar parte de un modelo tridimensional. 

 
En el problema que nos ocupa, se prescindirá del módulo Sketch, y las geometrías se entrarán 
directamente en el módulo de partes mediante el Abaqus CAE. 

 
Por último, apuntar que el programa Abaqus carece de sistema de unidades preestablecido, lo 
que implica la necesidad de que todas las características introducidas en el programa se 
especifiquen en un sistema de unidades consistente. 
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V.2. Elementos finitos utilizables en ABAQUS 
 
Como ya se ha dicho, el programa Abaqus permite el uso de una gran cantidad de elementos 
finitos de distintas tipologías. A continuación se realiza una descripción general de los elementos 
finitos utilizables. 
 
Los elementos finitos se caracterizan por: 
a) La familia 
b) Los grados de libertad 
c) El número de nodos 
d) Las características de su formulación 
e) Las características de su integración 
 
Existen ocho tipos de familias de elementos finitos que pueden usarse en el programa Abaqus: 

1) Elementos sólidos 3D 
2) Elementos de placa 
3) Elementos de viga 
4) Elementos rígidos 2D 
5) Elementos de membrana 
6) Elementos lineales de longitud infinita 
7) Elementos de muelle y amortiguadores 
8) Elementos truss 

 
Los grados de libertad que el programa permite establecer son los once siguientes (obviamente 
algunos de sus grados de libertad dependerán de que se trata el problema como bidimensional o 
tridimensional): 

1) Movimiento en dirección 1 
2) Movimiento en dirección 2 
3) Movimiento en dirección 3 
4) Rotación a lo largo del eje 1 
5) Rotación a lo largo del eje 2 
6) Rotación a lo largo del eje 3 
7) Abolladura en elementos de viga de sección abierta 
8) Presión acústica o de poro 
9) Potencial eléctrico 
10) Temperatura (o concentración normalizada de temperatura en un análisis de difusión 

másico) en elementos sólidos o temperatura en un punto de vigas y placas. 
11) Temperatura en otros puntos de vigas o placas. 

 
El número de nodos del elemento es importante porque determina el orden de interpolación, así 
como el tiempo de cálculo necesario, siendo la regla general que a más número de nodos, mayor 
tiempo de cálculo y, en la gran mayoría de ocasiones, mayor precisión, aunque esto no siempre 
es cierto, y es conveniente realizar un estudio de convergencia. 
 
La formulación del elemento se refiere a la teoría matemática sobre la que se sostiene el mismo. 
Todos los elementos que permiten calcular tensiones y desplazamientos en el programa Abaqus 
usan la teoría Lagrangiana o material, con lo que el material no puede fluir a través de los 
contornos durante el análisis. La descripción Euleriana o espacial fija los elementos en el espacio 
y permite flujos a través suyo. Este tipo de elementos son los que Abaqus usa en problemas de 
simulación de mecánica de fluidos o transferencia de calor. 
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En cuanto a la integración, Abaqus usa técnicas numéricas para integrar varias cantidades a lo 
largo del volumen de cada elemento. Se usa la cuadratura Gaussiana para la mayoría de los 
elementos y se evalúa la respuesta del material en cada punto de integración así como en cada 
elemento. Existen también elementos de integración reducida. 
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V.3. Problemas a tratar 
 
Como ya se ha explicitado anteriormente, el objetivo de usar el programa Abaqus es conseguir 
modelizar la respuesta a la acción de un fuego de una serie de estructuras de forma numérica. 
Dichas estructuras simulan vigas y pilares metálicos en acero de uso común en ingeniería de la 
construcción, y son los siguientes: 
 

a) Viga biempotrada bajo carga uniformemente repartida. Perfiles IPE y HEA. 
b) Viga biapoyada bajo carga uniformemente repartida. Perfiles IPE y HEA. 
c) Pilar vertical bajo carga puntual de compresión. Perfil HEB. 

 
Una vez se obtenga la respuesta de dichos elementos en el programa de Abaqus, se 
compararán los resultados con los conseguidos mediante la aplicación de la normativa detallada 
en capítulos anteriores. 
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V.4. Elección de los elementos a usar  
 
Dada la naturaleza de los elementos que debemos modelizar, se pensó en dos metodologías de 
estudio: 
 

1) Análisis mediante elementos de placa 
2) Análisis mediante elementos de viga 
 

El análisis mediante elementos de placa permite modelizar la estructura de forma mucho más 
precisa geométricamente, y en el análisis térmico permite obtener la distribución de temperaturas 
no solo a lo largo de la pieza sino también en el interior de la sección. Esto implica una gran 
cantidad de información. La información de carácter mecánico es de tipo tensional, lo que 
requiere un postproceso de integración para la obtención de los esfuerzos, que son el 
mecanismo de comparación con la normativa aplicada.  
 
El análisis mediante elementos de viga permite modelizar la estructura de forma simple, al 
tratarse de elementos unidimensionales. Las características mecánicas de la sección se 
introducen al igual que las características del material, y el resultado del cálculo son esfuerzos en 
los nodos con condiciones de contorno y tensiones en el resto de nodos de cálculo. 
 
La diferencia de tiempo de cálculo y la complejidad del mismo es importante: la modelización de 
la estructura mediante elementos tipo placa requiere mayor potencia computacional. 
 
Para el tipo de problemas que se requiere solucionar y teniendo en cuenta que lo que se busca 
es la obtención de unos esfuerzos finales para compararlos con una normativa que usa grandes 
simplificaciones en el cálculo intermedio, se ha optado por elegir elementos tipo viga 
unidimensionales y dejar a un lado la simulación con elementos 3D o 2D. 
 
Además, la teoría con la que debemos comparar los datos del cálculo utiliza en su mayor parte 
una distribución de temperatura constante a lo largo de la pieza y de la sección, por lo que la 
opción de los elementos tipo viga se adapta mejor para establecer las comparaciones 
pertinentes. 
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V.5. Características de los elementos tipo viga 
 
Los elementos de viga se utilizan para modelar componentes en los que una de las dimensiones 
(la longitud) es mucho mayor que las otras dos. 
La librería de elementos tipo viga de Abaqus permite escoger entre elementos lineales, 
cuadráticos y cúbicos, disponibles tanto en espacios bidimensionales como tridimensionales. 
 
V.5.1. Grados de libertad 
 
Los grados de libertad son seis: tres grados de traslación (del 1 al 3 en la lista anterior), y tres de 
rotación (del 4 al 6). Como resulta evidente, si el problema es bidimensional, los grados de 
libertad se reducen a tres, dos traslaciones y una rotación. 
 
V.5.2. Propiedades del elemento 
 
Todos los elementos tipo viga deben referirse a unas propiedades seccionales asociadas con las 
de elemento de estudio. Las coordenadas nodales definen únicamente la longitud del elemento. 
Es posible introducir las características del perfil de forma geométrica, especificando las 
dimensiones del mismo en alguna de las múltiples formas predefinidas en Abaqus (sección 
cuadrada, circular, perfil tubular, en T, en L…) o bien mediante la elección de un perfil 
generalizado y especificando las propiedades mecánicas de la sección (área, inercias…).  
 
Si se define la sección de la viga de forma semiautomática, mediante la introducción de datos en 
perfiles ya previstos, Abaqus calcula el comportamiento seccional de la viga mediante 
integración numérica a lo largo de la sección, permitiendo comportamientos tanto lineales como 
no lineales. 
 
Si las propiedades mecánicas de la sección se introducen directamente, Abaqus no necesita 
realizar ninguna integración seccional, con lo que el coste computacional es menor. No obstante, 
esta elección requiere conocer todas las propiedades seccionales, ya sea mediante un análisis 
computacional previo o su extracción de la bibliografía. Las respuestas en este caso se calculan 
en términos de fuerza y momentos resultantes, y las tensiones se calculan únicamente cuando 
se requieren para datos de salida. 
 
En nuestro caso, debido al hecho que el uso de la integración previa implica el uso de unas 
mismas propiedades del material durante todo el proceso de cálculo, usaremos el método de la 
introducción de los datos geométricos de los perfiles, y no la introducción de las características 
mecánicas de la sección. Éste es el único modo de conseguir que un análisis con variación de 
temperatura en el elemento se ajuste a la realidad. 
 
V.5.3. Integración y formulación 
 
Los elementos de viga lineales y cuadráticos son elementos que aceptan la deformación por 
cortante, y presentan deformaciones axiales finitas. Además, es posible modelizar tanto vigas 
delgadas como no delgadas. Los elementos cúbicos no explican la flexibilidad frente a cortante y 
asumen una pequeña tensión axial, aunque los grandes desplazamientos y rotaciones de dichas 
vigas se consideran resultados válidos.  
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V.5.4. Variables de los resultados 
 
Las componentes de tensión en vigas tridimensionales deformables por cortante son tensiones 
axiales y tensiones de cortante relacionados con la torsión. Las tensiones de cortante actúan en 
la sección transversal. Es posible disponer de las medidas de dicha tensión. En vigas 
deformables a cortante también se estiman las fuerzas de cortante transversales de la sección. 
Las vigas cúbicas únicamente tienen como salida de datos las variables en componente axial. 
Las vigas bidimensionales usan únicamente tensiones y esfuerzos axiales. 
 
El esfuerzo axil, los momentos y curvaturas alrededor de los ejes locales también se pueden 
recoger como salida de datos. 
 
Los elementos de viga en Abaqus asumen que las secciones planas perpendiculares al eje 
longitudinal de la viga permanecen planas durante la deformación. 
 
No es necesario en este tipo de elementos tomar unas dimensiones de la sección que sean 
menores a 1/10 de la longitud total de la pieza. Actualmente, una malla suficientemente refinada 
puede contener elementos de viga cuya longitud sea menor incluso que la dimensión seccional 
más pequeña, aunque en este caso los resultados no son óptimos, puesto que los elementos 
sólidos 3D suelen trabajar mejor estos tipos de problema. Esta es una propiedad interesante de 
los elementos tipo viga que usa el programa abaqus, pero en nuestro estudio de vigas no sería 
necesaria su utilización, puesto que las vigas que modelamos tienen una longitud de 7 metros y 
la sección de mayores dimensiones tiene un canto de 550mm, lo que da una relación de 
aproximadamente 1/12. En caso del pilar, la longitud es de 4 metros para un canto de 500mm, lo 
que implica una relación de 1/8, y es aquí donde podemos decir que los resultados con los 
elementos tipo viga serán significativos, puesto que el propio programa lo garantiza. 
 
Las secciones dadas se orientan automáticamente en cada nodo tomando como vector normal el 
vector tangente a la curva en dirección al nodo siguiente. Posteriormente se crean los vectores 
n1 y n2, que junto con el vector t forman un sistema de coordenadas local. 
En caso de una viga bidimensional, la dirección n1 se toma siempre igual a (0, 0, -1).  
Es posible modificar la dirección del vector tangente de la viga a conveniencia, aunque siempre 
habrá que tener en cuenta la dirección de los otros dos ejes ortogonales, puesto que su 
modificación debería obligar a replantear la descripción de las características seccionales si 
éstas se han introducido de forma manual. 
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VI. Problemas Estudiados 
 

Se han estudiado cinco tipos de problemas distintos, cuatro de ellos tipo viga y uno tipo pilar: 
 

1) Viga continua. Perfiles tipo IPE y HEA 
2) Viga biapoyada. Perfiles tipo IPE y HEA 
3) Pilar. Perfil tipo HEB 

 
En todos estos problemas se ha considerado que los elementos estructurales se encuentran 
situados en un edificio de oficinas de diez pisos, con estructura metálica formada por pilares de 
cuatro metros de altura y vigas de siete metros de luz. 
 
La elección de la altura del pilar viene dada por considerar 3 metros de altura libre más 0,5 
metros de espacio para el paso de instalaciones más otros 0,5 metros de forjado. Como se verá 
más adelante, la suma de estas variables según el tipo de perfil escogido para la viga puede no 
llegar a cumplirse, suponiendo en ese caso que el forjado desciende lo necesario reduciendo el 
espacio para el paso de servicios en los puntos más desfavorables.  
 
En cuanto a la luz de las vigas, se ha considerado una luz de siete metros por ser convencional 
en estructuras de este tipo. 
 
Los modelos de las vigas se consideran en una planta tipo de dicho edificio de oficinas. Por lo 
tanto se encontraran sometidas a las siguientes cargas: 

a) Peso propio del forjado (incluyendo solado): 4kN/m2. 
b) Carga de tabiquería: 1kN/m2. 
c) Sobrecargas de uso (según CTE [3] vigente): 2kN/m2. 
 

Para encontrar la superficie tributaria de las vigas se considera que la estructura del forjado tiene 
una composición en líneas de vigas paralelas, por lo que se considerarán las cargas que se 
encuentren a 3,5m a cada lado del eje de dicha viga. 
 
En el caso del pilar, se considera parte de un pórtico intraslacional, con efecto de flectores 
despreciable y perteneciente a la planta baja. Su superficie tributaria será considerada de 49m2, 
y al estar en una de las plantas inferiores se ha considerado, del lado de la seguridad, que carga 
que recibe es la correspondiente a 10 forjados. 
 
En todos los casos se ha considerado acero tipo S275JR y limitación de flecha para ELS de 
l/500, que es lo recomendado por la EAE [1] en el caso de vigas y forjados soportando 
elementos frágiles como tabiques, cerramientos o solados rígidos. 
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VI.1. Generalidades 
 
Las cargas consideradas en el cálculo según las normativas son las mismas que se han utilizado 
para el dimensionamiento de las piezas, debidamente afectadas por los coeficientes 
correspondientes a la situación de incendio. 
 
Se ha calculado la expresión del axil que, en el caso de las piezas hiperestáticas, aparecería 
debido a la dilatación, carga que se toma de las expresiones siguientes: 

A

N=σ   
E

σε =    
l

l∆=ε   (63) 

De lo que se deduce: 
EA

N

l

l =∆
 

Como según EN1993-1-2 [2]: 
4285 10·416,210·4,010·2,1 −−− −+=∆

aal

l θθ    (64) 

ley apta siempre que CC a º750º20 <≤ θ , que es el caso, tenemos que, con Ca º600=θ , 

0084254,0=∆
l

l
 y, por lo tanto, AN 334,1769= , donde A está en mm2 y N en N. 

Con esta expresión se obtiene el axil suplementario debido a la temperatura. 
 
A dicho axil se le aplica un coeficiente de 1, ya que se considera una acción permanente en la 
temperatura considerada.  
 
No obstante, y siguiendo las consideraciones normativas expresadas y justificadas en el 
apartado IV.5, en los casos a estudiar no se tendrá en consideración dicho axil. Aún así, se han 
realizado simulaciones considerando un único caso de viga con extremos perfectamente 
coaccionados, cuyo procedimiento de cálculo se encuentra adjunto en el anejo correspondiente. 
Baste aquí decir que la pieza comprobada con estas características, sometida a un esfurzo axil 
debido a dilatación térmica no es capaz de resistir las cargas de diseño para un incremento de 
temperatura superior a los 200ºC. 
 
Para el cálculo del perfil mediante el programa Abaqus, es necesario introducir las características 
mecánicas del acero. Para hacerlo se han tomado como válidas las leyes que se incluyen en el 
Eurocódigo 3 [2], tanto en el apartado de fuego como en el apartado de acero en temperaturas 
usuales, leyes que recoge también la EAE [1].  
 
En todas las leyes dependientes de la temperatura, se han tenido en cuenta los siguientes 
puntos: 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 y 1200ºC, puesto que son 
los valores de temperatura que presenta la tabla IV.2.1. Además hay que tener en cuenta que la 
introducción de los valores 0 en algunos casos no ha sido posible, puesto que el programa no 
acepta dicha cantidad. En estos casos se ha considerado un valor de un orden de magnitud tal 
que fuese suficientemente pequeño (usualmente 10-5 N/mm2).  
 
En los cálculos de los perfiles según la normativa vigente, la temperatura más elevada utilizada 
en los cálculos ha sido de 1000ºC, puesto que el estudio de mayores temperaturas carece de 
interés, al presentar las secciones una resistencia prácticamente despreciable en comparación 
con la resistencia a temperatura ambiente. 
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a) Ley tensión-deformación 
 

 
Tabla VI.1.1. Ley de tensión-deformación recogida en la normativa (EN1993-1-2 (2004)) 

 
donde se depende de los valores θ,yf , θ,pf  y θ,aE , que se obtienen de multiplicar el valor de 

yf  y aE  a temperatura normal ( 2275
mm

Nf y = , 2210000
mm

NEa = ) por los 

coeficientes de la tabla IV.2.1. 
 
Es necesario diferenciar entre el alargamiento elástico y el alargamiento plástico, puesto que el 
programa Abaqus exige que se introduzcan los valores en apartados distintos dentro de las 
características del material. Para ello se ha considerado que el punto de ruptura de la rama 
elástica se encontraba en θε ,p . 

 
Con esto se crea una ley tensión deformación para cada una de las temperaturas indicadas, ley 
que utilizará el programa para el cálculo de las tensiones aceptando para ello interpolación lineal 
entre temperaturas. 
 
b) Coeficiente de dilatación 
 
Puesto que la normativa recoge una expresión polinómica para el alargamiento unitario en 
función de la temperatura y el programa de cálculo exige un valor concreto para cada 
temperatura introducida, se ha optado por calcular el alargamiento unitario y encontrar el valor 
del coeficiente α equivalente para esa temperatura. 
La ley de alargamiento unitario considerada es la siguiente: 

  20ºC ≤ θa ≤ 750ºC εθ = 10-6[12 + 0.004(θa -20)]( θa -20)  

750ºC ≤ θa ≤ 860ºC εθ = 1.1�10-2 

860ºC ≤ θa ≤ 1200ºC εθ = 2.2 �10-5 θa – 6.2�10-3 
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c) Conductividad térmica y calor específico 
 
Se trata de leyes indispensables para la obtención de datos en el caso de variación de 
temperaturas durante el cálculo. Para introducir dichas leyes en el modelo, se han calculado los 
valores de dichos coeficientes a las temperaturas anteriormente explicitadas. 
 
Las leyes consideradas son las siguientes: 

20ºC ≤ θa ≤ 600ºC ca = 425 + 0.773 θa -1.69�10-3 θa2 + 2.22�10-6 θa3   

600 ºC ≤ θa ≤ 735ºC ca = 666 + 13002/(738- θa )  

735ºC ≤ θa ≤ 900ºC ca = 545 + 17820/( θa -731) 

900ºC ≤ θa ≤ 1200ºC ca = 650 

 

20 ºC ≤ θa ≤ 800ºC: λa = 54 - 0.0333 θa 

800ºC ≤ θa ≤ 1200ºC:  λa = 27.3 

 
Estas leyes han sido introducidas en el programa de cálculo Abaqus mediante su discretización 
en los puntos de temperatura de cálculo. Dicha discretización se pueden encontrar en el Anejo 
de propiedades termo-mecánicas. 
 
Su uso no obstante se ha limitado a la verificación del caso de viga perfectamente biempotrada 
sometida a un axil de dilatación. 
 
VI.1.1. Análisis de convergencia de la malla de elementos finitos 
 
Para realizar el análisis se dispondrá de una viga continua de 7 metros de longitud con las 
características seccionales de un IPE 450, es decir, se usará la viga que se ensaya en primer 
lugar. Las características mecánicas del acero se tomarán a temperatura ambiente. Se evaluará 
el error en esfuerzos por ser éste el resultado final que se está buscando. Como en la mayoría 
de los casos estudiados las vigas se encuentran sometidas a una carga uniformemente 
repartida, será en este caso en el que buscaremos la convergencia y el control del error.  
 
Se considera un resultado asumible un error relativo menor al 0,01%. El tamaño de malla 
máximo aceptable para reducir el error a esta cantidad es de 0,085, lo que implica un número de 
elementos de 82, pero se trabajará, dado que el coste computacional es asumible, con un 
tamaño de malla de 0,07, lo que implica el uso de 100 elementos.  
 
Se trata de elementos tipo viga cuadráticos, por lo que el programa define automáticamente 3 
nodos en cada elemento para realizar los cálculos. 
 
La única restricción existente es realizar el análisis con un número de elementos par, para poder 
encontrar de forma directa, si fuese necesario, la flecha en centro luz, un resultado que es fácil 
comparar con el teórico por estar contemplado en los prontuarios. 
 
La gráfica de convergencia obtenida es la siguiente: 
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Fig. VI.1.1.1. Gráfica de convergencia para una viga de 7 metros continua con elementos tipo viga cuadráticos 

(elaboración propia) 
 
En este caso la gráfica obtenida presenta la convergencia asintótica con el descenso del tamaño 
de malla, resultado que ya se esperaba. 
 
A continuación se muestra una gráfica de convergencia en escala doble logarítmica. 
 

Convergencia de la malla
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Fig. VI.1.1.2. Gráfica de convergencia en escala doble logarítimica para una viga de 7 metros continua con 

elementos tipo viga cuadráticos (elaboración propia) 
 
Puede observarse como la convergencia de la malla es de orden 2. 
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VI.2. Viga continua. Perfiles tipo IPE y HEA 
 
VI.2.1. Cálculo de las cargas 
 
Se considera una viga continua de 7 metros de longitud, sometida a unas cargas permanentes 
de 35kN/m, resultantes de considerar la acción del peso propio y la tabiquería sobre un ancho 
tributario de 7 metros, y unas sobrecargas variables de 15kN/m. Dichas cargas se consideran de 
la misma forma para el perfil IPE y para el perfil HEA. El acero, como ya se ha dicho 
anteriormente, es S275JR (fy=275N/mm2), y γM1=1,05 
 
VI.2.2. Cálculo del perfil tipo según las limitaciones en ELU 
 
Los Estados Límites Últimos (o ELU) son todos aquellos estados que producen el fallo de la 
estructura, por colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Estos estados incluyen la 
pérdida de equilibrio de la estructura, considerada como sólido rígido, el fallo por pérdida de 
estabilidad de la estructura o parte de ella (pandeo, por ejemplo), el fallo por agotamiento de la 
resistencia de la estructura o de las secciones estructurales, el fallo por el agotamiento de la 
resistencia de las uniones o el fallo por deterioro progresivo bajo la actuación de cargas 
repetidas.  
 
En cualquier caso se debe satisfacer que las solicitaciones consideradas, debidamente 
mayoradas para corregir una posible inexactitud en sus valoraciones, sean menores que la 
resistencia del elemento a dicha solicitación, debidamente minorada por el mismo motivo. 
 
El caso que nos ocupa, las cargas consideradas en el inicio del capítulo VI se encuentran 
mayoradas por γG=1,35 y γQ=1,50.  
En este caso la carga total considerada es p=69,75kN/m, y el esfuerzo máximo se obtiene en los 

apoyos y vale kNm
pl

M 81,284
12

7·75,69

12

22

=== . 

El perfil debe satisfacer: 

W

Mf

M

y ≥
1γ

     (65) 

De donde 325,1139 cmW ≥  
Este valor implica el uso de un IPE 450 o superior (W=1499,8cm3) y de un HEA 300 o superior 
(W=1259,7cm3). 
 
VI.2.3. Cálculo del perfil tipo según las limitaciones en ELS 
 
Los Estados Límite de Servicio son todas aquellas situaciones de la estructura para las cuales no 
se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad, durabilidad o aspecto requeridos. Dichos 
aspectos no comprometen la seguridad estructuras pero pueden causar que la estructura no sea 
capaz de realizar alguna o todas las funciones para las cuales fue diseñada. La restricción más 
usada en el mundo de la edificación para marcar dicho límite es la restricción de la flecha. 
 
En nuestro caso la limitación por flechas es de 500/lf ≤ , con lo que, igualando la expresión a 
la ecuación de la elástica de la viga considerada: 

EI

pll

384500

4

≥      (66) 
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y en este caso γG=1,00 y γQ=1,00 por lo que p=50kN/m. 
De (69) se obtiene que 468,10633 cmI ≥  
Este valor implica el uso de un IPE 330 o superior (I=11768cm4) y de un HEA 280 o superior 
(I=13675cm4) 
 
VI.2.4. Elección del perfil 
 
La elección de un perfil se realiza atendiendo a las dos consideraciones de estados límite 
anteriores (ELU y ELS), tomando como perfil de proyecto el mayor de los dos perfiles 
resultantes, puesto que es ese perfil el que cumple con las dos condiciones. 
 
En el caso de viga continua la limitación es claramente por resistencia (ELU) y los perfiles 
usados para este problema serán el IPE 450 y el HEA 300. 
Se calcula para cada perfil su clasificación seccional (incluida en el anejo de cálculos). Destacar 
que el perfil IPE 450 es clase 1 a flexión y clase 4 a compresión y el perfil HEA 300 es clase 2 a 
flexión y a compresión. 
 
VI.2.5. Cálculo de los esfuerzos máximos según la EAE y el  EN1993-1-2 
 
Una vez revisadas a fondo las partes de las normativas EAE [1] y EN1993-1-2 [2] referentes al 
cálculo de estructuras bajo la solicitación de incendio, se llega a la conclusión que su formulación 
para este caso coincide en todos los puntos y que, por tanto, el estudio de estas dos normas 
puede realizarse de forma conjunta. 
 
Tomando las formulaciones de IV.1.4 y IV.1.5., se calculan las dos vigas continuas consideradas, 
con los perfiles IPE 450 y HEA 300, suponiendo arriostramiento y no arriostramiento de las vigas 
frente a pandeo lateral y también considerando el caso de temperatura uniforme a lo largo de la 
viga y en la sección y el caso de temperatura no uniforme. 
 
Para su cálculo se crea una hoja de cálculo en el programa Excel para cada tipo de viga, donde 
según la consideración o no de pandeo lateral y según los procedimientos marcados por cada 
normativa, se calcula el momento último que resiste dicha viga para una temperatura 
considerada. Dichas hojas de cálculo se encuentran adjuntas a esta tesina en el anejo de 
cálculos. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos) para los dos tipos de secciones 
considerados (IPE 450 y HEA 300) en el caso de no considerar pandeo lateral, se muestran en la 
tabla siguiente, donde se ha considerado que el momento máximo asumible por la sección 
corresponde al momento plástico (por ser la sección de clase 1) que se obtiene de (67), 
calculado a una temperatura de 20ºC. 
 

0

,
,

·

M

yypl
RdV

fW
M

γ
=      (67) 

 
MV, Rd=445,74kNm en el caso de un IPE 450. 
MV, Rd=362,32kNm en el caso de un HEA 300. 
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 Momento último (kNm) IPE 450 sin PL Momento último (kNm) HEA 300 sin PL 

T (ºC) 
Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

20 445,74 445,74 362,32 362,32 
100 445,74 445,74 362,32 362,32 
200 445,74 445,74 362,32 362,32 
300 445,74 445,74 362,32 362,32 
400 445,74 445,74 362,32 362,32 
500 365,06 445,74 296,73 362,32 
600 219,97 369,69 178,80 300,51 
700 107,65 180,92 87,50 147,06 
800 51,48 86,53 41,85 70,33 
900 28,08 47,19 22,83 38,36 
1000 18,72 31,46 15,21 25,58 

Fig. VI.2.5.1. Momento último según EAE/EN1993-1-2 en un perfil IPE 450 y en un perfil HEA 300 
sin consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 

 
Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos) para los dos tipos de secciones 
considerados (IPE 450 y HEA 300) y en el caso de considerar pandeo lateral, se muestra en la 
tabla siguiente, donde se ha considerado que el momento máximo asumible por la sección 
corresponde al momento de pandeo lateral MLT a 20ºC, cuyo valor se adjunta seguidamente. 
  
MLT a 20ºC= 395,46kNm en el caso de un IPE 450. 
MLT a 20ºC= 360,86kNm en el caso de un HEA 300. 
 

 Momento último (kNm) IPE 450 con PL Momento último (kNm) HEA 300 con PL 

T (ºC) 
Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

20 395,46 395,46 360,86 360,86 
100 320,28 395,46 330,05 360,86 
200 308,89 395,46 324,78 360,86 
300 295,55 395,46 318,51 360,86 
400 279,72 395,46 310,89 360,86 
500 226,96 381,44 246,74 360,86 
600 128,06 215,22 144,44 242,75 
700 58,23 97,86 68,41 114,98 
800 32,79 55,12 35,17 59,11 
900 19,94 33,52 20,14 33,85 
1000 13,30 22,34 13,42 22,56 

Fig. VI.2.5.2. Momento último según EAE/EN1993-1-2 en un perfil IPE 450 y en un perfil HEA 300 
con consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 
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VI.2.6. Cálculo de los esfuerzos máximos según el CTE 
 
En este caso se ha tomado la formulación explicitada en IV.3.2 apartado b, y se calculan de esta 
manera las dos vigas continuas consideradas, con los perfiles IPE 450 y HEA 300. 
 
Dichos cálculos también se realizaron en hojas de cálculo que se encuentran adjuntas a esta 
tesina en el anejo correspondiente. Los valores de los momentos últimos en cada perfil para 
cada temperatura y considerando o no pandeo lateral se presentan a continuación. 
 
MV, Rd=445,74kNm y  MLT a 20ºC=367,25kNm en el caso de un IPE 450. 
MV, Rd=362,32kNm y  MLT a 20ºC=344,92kNm en el caso de un HEA 300. 
 

 Momento último (kNm) IPE 450 Momento último (kNm) HEA 300 

T (ºC) Sin Pandeo Lateral Con Pandeo Lateral Sin Pandeo Lateral Con Pandeo Lateral 

20 445,74 367,25 362,32 344,92 
100 445,74 293,00 362,32 317,21 
200 445,74 282,47 362,32 312,72 
300 445,74 270,00 362,32 307,31 
400 445,74 253,80 362,32 300,05 
500 347,67 205,81 282,61 237,58 
600 209,50 115,58 170,29 139,31 
700 102,52 52,20 83,33 66,06 
800 49,03 24,97 39,86 31,59 
900 26,74 13,62 21,74 17,23 
1000 17,83 9,08 14,49 11,49 

Fig. VI.2.6.1. Momento último según CTE [3] en un perfil IPE 450 y en un perfil HEA 300 
sin consideración de pandeo lateral y con consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 

 
VI.2.7. Comparación y análisis entre resultados normativos 
 
Para el estudio comparativo se han elaborado dos tipos de gráficos: 
a) Un gráfico de los resultados en valor absoluto que se obtienen con las tres formulaciones 

estudiadas. Para realizarlo se han tomado los valores que aparecen en las tablas VI.1.5.1, 
VI.1.5.2 y VI.1.6.1 adjuntas más arriba. 

b) Un gráfico de los resultados en valor relativo, tomando como base el valor obtenido por la 
formulación del CTE [3], puesto que es el valor más conservador. De esta forma es posible 
encontrar el grado de sobredimensionamiento de los resultados. 
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VI.2.7.1. Perfil IPE 450 
 
VI.2.7.1.1. Perfil IPE 450 sin Pandeo Lateral 
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Fig. VI.2.7.1.1.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último sin PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, todas las curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, siendo el caso de la formulación del CTE [3] el que 
establece el valor más conservador, mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura 
uniforme obtiene valores muy similares. La formulación de la EAE [1] que permite considerar la 
distribución de temperatura dentro de una sección y a lo largo de la viga como no uniforme 
conduce a valores del momento último muy superiores, lo que permite aceptar una menor 
protección de la pieza. No obstante, para aplicar dicho aumento de capacidad debido a la  
distribución no uniforme deben conseguirse secciones con, al menos, una cara protegida, ya sea 
mediante una losa de hormigón, un forjado mixto, o un forjado de características térmicas 
equivalentes, considerando que el resto de sus caras se encuentran expuestas al fuego sin 
protección. 
 
El valor máximo de ambas curvas se corresponde, como ya se ha explicitado en las tablas, con 
el valor del momento plástico de la sección a 20ºC, que se considera como el máximo momento 
que puede resistir la sección. 
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Perfil IPE 450 sin PL
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Fig. VI.2.7.1.1.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último sin PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas, tomando como valor de referencia el valor de la formulación CTE 

 (elaboración propia) 
 
En esta gráfica podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], 
considerando distribución uniforme de temperaturas, obtiene unos resultados un 5% mayores 
que la formulación del CTE [3] para valores de temperatura superiores a los 400ºC. Esto se debe 
al hecho, ya destacado en IV.4. apartado 2, que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] recuperan el valor 
del coeficiente γM1=1,05. 
 
Aparecen diferencias aún mayores si comparamos el valor obtenido por las formulaciones de la 
EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] con las presentes en el CTE [3] en el caso de considerar distribución 
de temperaturas no uniforme a lo largo de la pieza. En este caso la diferencia llega a ser del 
76,5%, debido a que en este caso la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] aplican un coeficiente de 

mayoración  
21

1

kk
, con los valores en este caso de k1=0,7 (secciones con una cara protegida 

por una losa de hormigón, por un forjado mixto o por un forjado de características térmicas 
equivalentes, y el resto de sus caras expuestas al fuego sin protección) y k2=0,85 (sección 
extrema de una viga cuyo momento flector tiene carácter hiperestático), lo que combinado con el 
producto por γM1=1,05, da un factor de incremento de 1,765, justamente el valor que aparece en 
el gráfico.  
 
La diferencia de valores para temperaturas inferiores a 400ºC es nula, puesto que en todos los 
casos los valores obtenidos mediante las distintas normativas coinciden con el momento plástico 
de la sección, que es el máximo asumible por dicha sección. 
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VI.2.7.1.2. Perfil IPE 450 con Pandeo Lateral 
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Fig. VI.2.7.1.2.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último con PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, aunque todas las curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, las curvas del CTE [3] y la EAE [1] considerando 
distribución uniforme de temperaturas son las que se encuentran más próximas, estando no 
obstante más separadas que en el caso de viga con pandeo lateral coaccionado. Si se observa 
la curva que definen los puntos que siguen la formulación de la EAE [1] para distribución no 
uniforme de temperaturas, se percibe que dicha curva es la que se asimila más a la del caso sin 
pandeo lateral, ya que permite tomar el valor del momento máximo (momento de pandeo lateral 
a 20ºC) hasta los 400ºC, mientras que en otras dos curvas descienden de forma muy acusada 
desde los 20 a los 100ºC, debido a que bajo acción de incendio, se adopta en la normativa el 
valor de α =0,65(235/fy)0,5, un valor mucho más desfavorable que el valor del mismo coeficiente 
para temperatura ambiente, y eso causa el desajuste inicial. En el caso de la temperatura no 
uniforme, dicha diferencia sigue existiendo, pero al dividir por 0,7, el valor del momento supera el 
de pandeo lateral a 20ºC y se toma éste como cota superior y no aquél.  
 
No obstante, para valores de temperatura de 500ºC o más, las tres curvas inician una 
convergencia. 
 
Como en el caso anterior, la formulación del CTE [3] establece el valor más conservador, 
mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura no uniforme obtiene los valores más 
elevados.  
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Perfil IPE 450 con PL
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Fig. VI.2.7.1.2.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último con PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas tomando como valor de referencia el valor de la formulación del CTE 

(elaboración propia) 
 
En esta gráfica podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], 
considerando distribución uniforme de temperaturas, obtiene unos resultados un 10% mayores 
que la formulación del CTE [3] para todos los valores de temperatura. A partir de 700ºC, no 
obstante, esta diferencia se acrecenta hasta llegar a un 56% de diferencia en el caso de 1000ºC. 
Esto se debe principalmente a que el CTE [3] adopta un valor tabulado para el coeficiente que 
afecta a la esbeltez adimensional y dicho valor se da solamente hasta los 700ºC. A partir de 
entonces dicha tabla se encuentra vacía, lo que lleva a pensar que dicho coeficiente puede ser 
válido para las subsiguientes temperaturas. Con este gráfico se observa que esto no hace más 
que agravar las diferencias entre normativas, y que para conseguir una esbeltez en caso de 
incendio dicho valor debería calcularse como se indica en la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2].  
 
Lo mismo se destaca en la curva de la EAE [1] o EN1993-1-2 [2] sobre el CTE [3] considerando 
distribución no uniforme de temperaturas. La diferencia que inicialmente es del 7% se acrecenta 
con el aumento de temperaturas y tiende a estabilizarse alrededor del 85% de incremento, pero 
en los 800ºC se produce el mismo salto descrito para la curva anterior y por el mismo motivo, lo 
que lleva a la diferencia de esfuerzos a aumentar hasta llegar al 145% de incremento.  
 
En cualquier caso vemos que dicha diferencia de esfuerzos últimos tiene como causa la 
aplicación de coeficientes, influyendo también en el caso de pandeo lateral los mismos 
coeficientes que en el caso de pandeo lateral coaccionado, a saber: 
1) El valor del coeficiente γM1=1,05. 

2) La aplicación de un coeficiente de mayoración  
21

1

kk
, con los valores en este caso de k1=0,7 

y k2=0,85, que combinado con el producto por γM1=1,05, da un factor de incremento de 1,765. 
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VI.2.7.2. Perfil HEA 300 
 
VI.2.7.2.1. Perfil HEA 300 sin Pandeo Lateral 
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Fig. VI.2.7.2.1.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último sin PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como en el caso del IPE 450, todas las curvas presentan una misma tendencia decreciente en 
función de la temperatura, y sigue siendo el caso de la formulación del CTE [3] el que establece 
el valor más conservador, mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura uniforme 
obtiene valores muy similares. La formulación de la EAE [1] o del EN1993-1-2 [2] (que como se 
ha dicho son idénticas) que permite considerar la distribución de temperatura dentro de una 
sección y a lo largo de la viga como no uniforme conduce a valores del momento último muy 
superiores, lo que permite aceptar una menor protección de la pieza. Para valores de 
temperatura elevados, aunque esa diferencia relativa se mantiene, la diferencia en valor absoluto 
decrece y permite ver una convergencia de las curvas. 
 
El valor máximo de ambas curvas se corresponde, como en el caso del IPE 450 y ya se ha 
explicitado en las tablas, con el valor del momento plástico de la sección a 20ºC, que se 
considera como el máximo momento resistente. 
 
La formulación de la EAE [1] con temperatura no uniforme permite mantener el valor de dicho 
momento plástico durante 100ºC más que la formulación con temperatura no uniforme. 
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Perfil HEA 300 sin PL
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Fig. VI.2.7.2.1.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último sin PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas. Valor de referencia = formulación CTE (elaboración propia) 

 
Como en el caso del IPE 450, las formulaciones de la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] con 
distribución uniforme de temperaturas obtienen unos resultados un 5% mayores que la 
formulación del CTE [3] para valores de temperatura superiores a los 400ºC. El motivo es 
idéntico, puesto que también aquí se debe a que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] recuperan el 
valor del coeficiente γM1=1,05. 
 
Aparecen diferencias del 76,5% debido a que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] aplican un 

coeficiente de mayoración  
21

1

kk
, con los valores en este caso de k1=0,7 y k2=0,85, que 

combinado con el producto por γM1=1,05, da un factor de incremento de 1,765. 
  
La diferencia de valores para temperaturas inferiores a 400ºC es nula, puesto que en todos los 
casos los valores obtenidos mediante las distintas normativas coinciden en un mismo valor: el 
momento plástico de la sección, que es el máximo asumible. 
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VI.2.7.2.2. Perfil HEA 300 con Pandeo Lateral 
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Fig. VI.2.7.2.2.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último con PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, aunque todas las curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, las curvas del CTE [3] y la EAE [1] considerando 
distribución uniforme de temperaturas son las que se encuentran más próximas, estando no 
obstante más separadas que en el caso de viga con pandeo lateral coaccionado. Si se observa 
la curva que definen los puntos que siguen la formulación de la EAE [1] para distribución no 
uniforme de temperaturas, se percibe que dicha curva es la que se asimila más a la del caso sin 
pandeo lateral, ya que permite tomar el valor del momento máximo (momento de pandeo lateral 
a 20ºC) hasta los 500ºC, mientras que en otras dos curvas descienden en gran medida, aunque 
de forma menos acusada que en el caso del IPE 450, desde los 20 a los 100ºC, debido a la 
adopción de α =0,65 (235/fy)0,5, un valor que sigue siendo mucho más desfavorable que el valor 
del mismo coeficiente para temperatura ambiente. En el caso de la temperatura no uniforme, 
dicha diferencia sigue existiendo, pero al dividir por 0,7 y por 0,85, el valor del momento sigue 
superando el de pandeo lateral a 20ºC hasta casi los 500ºC, y se toma éste como cota superior y 
no aquél.  
 
No obstante, y siguiendo la tendencia observada en el IPE 450, para valores de temperatura de 
500ºC o más las tres curvas inician una convergencia. 
 
Como en los casos anteriores, la formulación del CTE [3] establece el valor más conservador, 
mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura no uniforme obtiene los valores más 
elevados.  
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Fig. VI.2.7.2.2.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último con PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas, con valor de referencia el de la formulación CTE [3] (elaboración propia) 

 
En esta gráfica podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], 
considerando distribución uniforme de temperaturas, obtiene unos resultados casi un 5% 
mayores que la formulación del CTE [3] para todos los valores de temperatura. Esto se debe, 
como en el caso de pandeo lateral coaccionado, a la multiplicación por el valor del coeficiente 
γM1=1,05. A partir de 700ºC, no obstante, y en consonancia con los resultados del IPE 450, esta 
diferencia se acrecenta hasta llegar a un 18% de diferencia en el caso de 1000ºC. Esto sigue 
debiéndose principalmente al valor tabulado para el coeficiente que afecta a la esbeltez 
adimensional en el CTE [3], y que se da solamente hasta los 700ºC.  
 
En la curva que relaciona la EAE [1] en caso de distribución no uniforme de temperaturas con el 
CTE [3], se observan dos escalones. El primer escalón se produce entre los 400 y 600ºC y es 
debido a que en estas temperaturas, mientras que el valor del momento máximo se encuentra 
muy cercano al valor del momento plástico para la EAE [1], en el caso del CTE [3] inicia una 
rápida caída, lo que lleva a este brusco incremento relativo. El segundo escalón aparece entre 
los 700ºC y los 900ºC y es debido al valor del coeficiente multiplicador de la esbeltez 
adimensional para el CTE [3], que acrecenta diferencias, puesto que según la EAE debería 
disminuir y se ha mantenido constante en 1,33, ya que el CTE mantiene dicho valor. 
  
Las diferencias si despreciamos dicho incremento son pues de un 5% aproximadamente para el 
caso de la EAE [1] respecto al CTE [3] si la distribución de temperaturas es uniforme y de un 
75% de mayoración en el caso que dicha distribución se considere no uniforme. En el caso de 
tomar el valor del coeficiente kλ como indican las normativas, las curvas siguen manteniendo la 
tendencia observada para las temperaturas anteriores a 700ºC. 
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VI.2.8. Modelización y cálculo del perfil en Abaqus 
 
Para el cálculo de estos perfiles en el programa Abaqus se ha usado un modelo de vigas 2D 
(deformación en el plano) con movimientos y rotación en ambos apoyos completamente 
coaccionados. Se ha prescindido del peso propio del elemento y también de las deformaciones 
térmicas para conseguir que los resultados se aproximen al cálculo teórico.  
 
La introducción de los perfiles se ha realizado mediante la aportación de dimensiones a un 
modelo geométrico en doble T preestablecido por Abaqus. Dicho modelo geométrico difiere 
ligeramente del perfil real, puesto que tanto en el caso de los perfiles IPE como en el de los HEA, 
la unión ala-alma se realiza de forma curva, mientras que en el modelo Abaqus dicha unión es 
en ángulo recto. Esta diferencia implica que Abaqus realiza los cálculos en base a un perfil con 
inercias, áreas y módulos resistentes ligeramente inferiores a los reales, por lo que dichos 
resultados deberán ser corregidos, como se verá más adelante, con la adopción de un 
coeficiente corrector función del perfil. No ha resultado posible la introducción de los datos 
exactos debido a que la imposición directa de las características mecánicas de la sección no 
permiten un estudio de plastificación (con integración de tensiones según puntos de cálculo en la 
sección), puesto que dicha sección, al darse de forma generalizada, se encuentra ya integrada 
previamente.  
 
Los cálculos de Abaqus se han realizado para perfiles arriostrados frente a pandeo lateral y 
sometiendo la estructura a una distribución de temperaturas uniforme tanto a lo largo de la 
sección como a lo largo de la pieza. 
 
Los perfiles teóricos se someten a una carga linealmente repartida superior a la carga máxima 
admisible por dicho perfil según los resultados de la teoría normativa para cada temperatura 
considerada. El programa detiene el cálculo en el momento que la estructura se convierte en 
mecanismo por la aparición de suficientes rótulas plásticas. En ese instante se toman los 
esfuerzos máximos de la estructura que aparecen, para una viga continua, en tres puntos: los 
dos extremos empotrados y el centro luz, esfuerzos en todos los casos de valor el momento 
plástico. 
Asimismo hay que tener en cuenta que el programa Abaqus toma en consideración el cortante 
para el cálculo de deformaciones y de tensiones, así como la teoría que las secciones planas 
permanecen planas después de la deformación. Esto implica una reducción en los esfuerzos 
últimos de la estructura respecto a los cálculos normativos, ya que las normativas permiten 
despreciar dicho cortante en las piezas consideradas y permiten que la deformación en la fibra 
neutra sea infinita. No obstante dicha reducción puede valorarse, ya que el efecto del cortante 
depende de la luz de la viga y de su área, y ambos parámetros se mantienen constantes a lo 
largo de los distintos casos de carga, por lo que es posible compensar las variaciones mediante 
la aplicación de un coeficiente constante dependiente de la estructura. 
 
Se ha realizado una modelización para cada punto de temperatura y tipo de perfil, la mayoría de 
las cuales se ha sometido a dos o más casos de carga uniformemente repartida para verificar la 
bondad de los resultados. Dichas modelizaciones se han realizado hasta temperaturas de 
1000ºC, que es el nivel máximo de temperatura alcanzado en el cálculo de los resultados 
siguiendo la normativa. 
 
En el anejo de datos de Abaqus se encuentran los archivos que recogen los datos de entrada así 
como el proceso iterativo resumido del programa. 
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Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos) para los dos tipos de secciones 
considerados (IPE 450 y HEA 300) obtenidos mediante el programa Abaqus se muestran en la 
tabla siguiente. 
 
 

T (ºC) Momento último (kNm) IPE 450 Momento último (kNm) HEA 300 

20 454,30 365,90 
100 454,30 365,90 
200 454,30 365,90 
300 454,30 365,90 
400 454,30 365,90 
500 353,60 284,20 
600 212,90 171,20 
700 104,20 83,76 
800 49,89 40,09 
900 27,21 21,87 
1000 18,14 14,58 

Fig. VI.2.8.1. Momento último según el programa Abaqus en un perfil IPE 450 y en un perfil HEA 300 
sin consideración de pandeo lateral y con distribución uniforme de temperaturas (elaboración propia) 

 
VI.2.9. Comparación entre los resultados del modelo y los normativos 
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Fig. VI.2.9.1.Comparación del Momento último obtenido según Abaqus, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil IPE 450 
(elaboración propia) 

 



VI. Problemas Estudiados 

 77 

HEA 300

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

T (ºC)

M
om

en
to

 ú
lti

m
o 

(k
N

m
)

Resultados Abaqus Teoria EAE Teoria CTE
 

Fig. VI.2.9.2.Comparación del Momento último obtenido según Abaqus, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil HEA 300 
(elaboración propia) 

 
Como puede observarse en las dos figuras anteriores, el programa Abaqus sigue la tendencia 
marcada por los datos normativos, aunque a partir de los 400ºC queda por debajo de la curva 
marcada por los resultados de la EAE [1], siendo dichos resultados un 4,4% superiores . Esto es 
debido a que aquí no se han aplicado todavía los coeficientes correctores por inercia y por 
tensiones de cortante. 
 
El coeficiente corrector por inercia se toma como el cociente entre la inercia del perfil introducido 
en el programa Abaqus y la inercia del perfil que se considera. De esta forma se consigue un 
coefiente kI>1 

Abaqus

al
I I

I
k Re=      (68) 

04995,1450, =IPEIk  

05676,1300, =HEAIk  

 
El coeficiente corrector por tensiones se toma como el cociente entre la tensión en la integral de 
las tensiones en la sección más solicitada calculada con el perfil introducido en el programa 
Abaqus y la misma integral calculada con el perfil real que se considera. De esta forma se 
consigue un coefiente kσ>1 

∫
∫=

Abaqus

al
k

σ

σ
σ

Re
     (69) 

03271,1450, =IPEkσ  

04932,1300, =HEAkσ  
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Si se aplican estos dos coeficientes, las curvas representadas en las figuras VI.2.9.1. y VI.2.9.2. 
presentan una elevación de la curva de resultados Abaqus, tal y como se observa en las gráficas 
siguientes. 
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Fig. VI.2.9.3.Comparación del Momento último según Abaqus corregido, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil IPE 450 
(elaboración propia) 
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Fig. VI.2.9.4.Comparación del Momento último según Abaqus corregido, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil HEA 300 
(elaboración propia) 
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Y en las figuras VI.2.9.5 y VI.2.9.6. se observa una comparativa de los resultados obtenidos 
según la normativa respecto a los resultados obtenidos mediante Abaqus, expresando el grado 
de mayoración del esfuerzo último según Abaqus respeto de la normativa en porcentaje y, por 
tanto, el grado de sobredimensionamiento de la normativa respecto a un caso que se puede 
considerar como ajustado a la realidad. 
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Fig. VI.2.9.5.Minusvalía del Momento último según la EAE [1] y el CTE [3] respecto Abaqus en un perfil IPE 450 
(elaboración propia) 
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Fig. VI.2.9.6. Minusvalía del Momento último según la EAE [1] y el CTE [3] respecto Abaqus en un perfil HEA 300 
(elaboración propia) 
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Como se observa en las figuras anteriores, el CTE [3] reduce el valor del momento último y por lo 
tanto sobredimensiona la pieza en un rango entre el 9 y el 11% del valor de dicho esfuerzo 
obtenido mediante el análisis con elementos finitos, mientras que la EAE [1], que inicialmente se 
encuentra en un rango conservador equivalente al del CTE [3], desciende hasta un 
sobredimensionamiento de alrededor del 5-6% para temperaturas superiores a los 400ºC. Esto 
es debido, como ya se ha notado en el análisis entre normativas, a que la EAE [1] recupera un 
factor 1,05 respecto al CTE [3] para dichas temperaturas. 
 
VI.2.10. Conclusiones 
 
A la vista de los resultados, la normativa EAE [1] o EN1993-1-2 [2], en el caso de 
dimensionamiento de piezas continuas sometidas a esfuerzos de flexión bajo la acción 
accidental de incendio, aunque requiere algunos cálculos más, debido a que hay que calcular los 

valores de λ , que en el CTE [3] vienen tabulados, permite el uso de piezas más pequeñas para 
temperaturas elevadas.  
 
No obstante es cierto que para elementos que no requieran de una especial resistencia al fuego, 
o que debido a alguna característica especial no superen en ninguno de los casos a considerar 
los 400ºC, es posible dimensionar según el CTE [3] y obtener los mismos resultados que según 
la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2]. 
 
También se observa que el uso de la formulación para el caso de piezas con distribución no 
uniforme de temperaturas en la sección lleva a un uso de perfiles mucho menores o incluso al 
uso del mismo perfil sin necesidad de elementos de protección. El uso de este apartado de la 
normativa implica importantes descuentos en el coste de la obra, lo que nos llevaría otra vez a 
recomendar el uso de la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2]. Sin embargo hay que remarcar que dicho 
uso debe realizarse con cautela, puesto que la adopción errónea de este método en perfiles en 
que no se encuentre una de sus caras totalmente protegida conduce a la adopción de elementos 
cuya resistencia bajo incendio es mucho menor (hasta un 40%) que la resistencia asumida en 
fase de diseño, lo que implicaría en caso de incendio graves peligros tanto para los ocupantes 
como para el personal de extinción que se encontrase en la estructura al superar las piezas la 
temperatura de 400ºC, que es el valor a partir del cual se inician las diferencias significativas en 
los resultados. 
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VI.3. Viga biapoyada. Perfiles tipo IPE y HEA 
 
VI.3.1. Cálculo de las cargas 
 
Se considera en este caso una viga biapoyada de 7 metros de longitud, sometida a unas cargas 
permanentes de 35kN/m, resultantes de considerar la acción del peso propio y la tabiquería 
sobre un ancho tributario de 7 metros, y unas sobrecargas variables de 15kN/m. Como puede 
notarse dichas cargas consideradas son iguales que en el caso anterior de viga continua. 
También como en el caso anterior las cargas se consideran de la misma forma para el perfil IPE 
y para el perfil HEA. El acero, como ya se ha dicho anteriormente, es S275JR (fy=275N/mm2), y 
γM1 se toma de valor 1,05 
 
VI.3.2. Cálculo del perfil tipo según las limitaciones en ELU 
 
Para comprobar el Estado Límite Último, las cargas consideradas en el inicio del capítulo VI se 
encuentran mayoradas por γG=1,35 y γQ=1,50.  
En este caso la carga total considerada es, al igual que en el caso de viga continua,  
p=69,75kN/m, pero el esfuerzo máximo se obtiene en este caso en el centro luz y vale 

kNm
pl

M 22,427
8

7·75,69

8

22

=== . 

El perfil debe satisfacer: 

W

Mf

M

y ≥
1γ

     (70) 

De donde 358,1708 cmW ≥  
Este valor implica el uso de un IPE 500 o superior (W=1928,10cm3) y de un HEA 360 o superior 
(W=11891,00cm3). 
 
VI.3.3. Cálculo del perfil tipo según las limitaciones en ELS 
 
Como es habitual en estructuras de edificación, la verificación del Estado Límite de Servicio se 
realiza mediante una limitación por flechas, que es de 500/lf ≤ , con lo que, igualando la 
expresión a la ecuación de la elástica de la viga considerada, tenemos la ecuación: 
 

EI

pll

384

5

500

4

≥      (71) 

 
Donde en este caso se toman γG=1,00 y γQ=1,00 por lo que p=50kN/m. 
De (69) se obtiene que 440,53168 cmI ≥  
Este valor implica el uso de un IPE 550 o superior (I=67123cm4) y de un HEA 450 o superior 
(I=63726cm4) 
 
VI.3.4. Elección del perfil 
 
Se toma como en todo dimensionamiento el mayor perfil de los obtenidos mediante la 
comprobación de los dos Estados Límite, y en el caso de viga biapoyada la limitación es por 
flecha (ELS). Los perfiles usados para este problema serán pues el IPE 550 y el HEA 450. 
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Igual que en caso anterior, se calcula para cada perfil su clasificación seccional (incluida en el 
anejo de cálculos). Destacar que el perfil IPE 550 es clase 1 a flexión y clase 4 a compresión y el 
perfil HEA 450 es clase 1 tanto a flexión como a compresión. 
 
VI.3.5. Cálculo de los esfuerzos máximos según la EAE y el  EN1993-1-2 
 
Tampoco en este caso las formulaciones que aparecen en el EN1993-1-2 [2] y la EAE [1] difieren 
en ningún punto, por lo que cualquier referencia a los resultados de la EAE [1] debe entenderse 
como una referencia a los resultados del Eurocódigo y viceversa. 
 
Tomando las formulaciones de IV.1.9 apartados c y d, se calculan las dos vigas biapoyadas 
consideradas, con los perfiles IPE 550 y HEA 450, y distinguiendo, como en el caso anterior, 
entre el caso con arriostramiento y el caso sin arriostramiento de las vigas frente a pandeo 
lateral, así como considerando el caso de temperatura uniforme a lo largo de la viga y en la 
sección y el caso de temperatura no uniforme. 
 
Para su cálculo se crean varias hojas de cálculo en el programa Excel donde para cada tipo de 
viga, según la consideración o no de pandeo lateral y según los procedimientos marcados por 
cada normativa, se calcula el momento último que resiste dicha viga para una temperatura 
considerada. Dichas hojas de cálculo también se encuentran adjuntas a esta tesina en el anejo 
de cálculos. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos en centro luz) para los dos tipos de 
secciones considerados (IPE 550 y HEA 450), en el caso de no considerar pandeo lateral, se 
muestran en la tabla siguiente, donde se ha tomado como momento máximo asumible por la 
sección el momento plástico (por ser la sección de clase 1) que se obtiene de (70). 
 

0

,
,

·

M

yypl
RdV

fW
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γ
=      (75) 

 

 Momento último (kNm) IPE 550 sin PL Momento último (kNm) HEA 450 sin PL 

T (ºC) 
Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

20 729,98 729,98 842,31 842,31 
100 729,98 729,98 842,31 842,31 
200 729,98 729,98 842,31 842,31 
300 729,98 729,98 842,31 842,31 
400 729,98 729,98 842,31 842,31 
500 597,85 729,98 689,85 842,31 
600 360,25 514,64 415,68 593,83 
700 176,29 251,84 203,42 290,60 
800 84,31 120,44 97,29 138,98 
900 45,99 65,70 53,06 75,81 
1000 30,66 43,80 35,38 50,54 

Fig. VI.3.5.1. Momento último según EAE [1]/EN1993-1-2 [2] en un perfil IPE 550 y en un perfil HEA 450 
sin consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 
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MV, Rd=729,98kNm en el caso de un IPE 550. 
MV, Rd=842,31kNm en el caso de un HEA 450. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos en entro luz) para los dos tipos de 
secciones considerados (IPE 550 y HEA 450) en el caso de considerar pandeo lateral, se 
muestran en la tabla siguiente, donde se ha considerado que el momento máximo asumible por 
la sección corresponde al momento de pandeo lateral MLT a 20ºC, cuyo se adjunta al final de la 
tabla.  
  

 Momento último (kNm) IPE 550 con PL Momento último (kNm) HEA 450 con PL 

T (ºC) 
Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

Temperatura 
uniforme 

Temperatura no 
uniforme 

20 649,29 649,29 829,84 829,84 
100 526,76 649,29 747,07 829,84 
200 508,21 649,29 733,60 829,84 
300 486,47 649,29 717,58 829,84 
400 460,66 649,29 698,11 829,84 
500 373,63 533,75 555,37 793,39 
600 210,94 301,34 323,81 462,59 
700 95,98 137,11 152,67 218,10 
800 53,98 77,11 79,28 113,26 
900 32,79 46,84 45,67 65,25 
1000 21,86 31,23 30,45 43,50 

Fig. VI.3.5.2. Momento último según EAE [1]/EN1993-1-2 [2] en un perfil IPE 550 y en un perfil HEA 450 
con consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 

 
MLT a 20ºC= 649,29kNm en el caso de un IPE 550. 
MLT a 20ºC= 829,84kNm en el caso de un HEA 450. 
 
VI.3.6. Cálculo de los esfuerzos máximos frente a fuego según el CTE 
 
En este caso se ha tomado la formulación explicitada en IV.3.2 apartado b, y se calculan de esta 
manera las dos vigas biapoyadas consideradas, con los perfiles IPE 550 y HEA 450. 
 
Dichos cálculos también se realizaron en hojas de cálculo que se encuentran adjuntas a esta 
tesina en el anejo correspondiente. Los valores de los momentos últimos en cada perfil para 
cada temperatura y considerando o no pandeo lateral se presentan a continuación. 
 
Hay que tener en cuenta que el CTE [3] no recoge la posibilidad de tener en cuenta una 
distribución de temperaturas no uniforme a lo largo de la viga y/o en una misma sección. Es por 
ello que en el caso del CTE [3] solo existe una única tabla de resultados. 
 
Se adjunta al final de la tabla el valor del momento último plástico de la sección y del momento 
de pandeo lateral a 20ºC para cada tipo de sección. 
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 Momento último (kNm) IPE 550 Momento último (kNm) HEA 450 

T (ºC) Sin Pandeo Lateral Con Pandeo Lateral Sin Pandeo Lateral Con Pandeo Lateral 

20 729,98 600,58 842,31 785,01 
100 729,98 478,81 842,31 700,15 
200 729,98 461,51 842,31 687,67 
300 729,98 441,06 842,31 672,60 
400 729,98 414,48 842,31 652,38 
500 569,39 336,17 657,00 518,73 
600 343,09 188,73 395,89 301,84 
700 167,90 85,22 193,73 141,84 
800 80,30 40,76 92,65 67,83 
900 43,80 22,23 50,54 37,00 
1000 29,20 14,82 33,69 24,67 

Fig. VI.3.6.1. Momento último según CTE [3] en un perfil IPE 550 y en un perfil HEA 450 sin consideración de 
pandeo lateral y con consideración de pandeo lateral (elaboración propia) 

 
MV, Rd=729,98kNm y  MLT a 20ºC=600,58kNm en el caso de un IPE 550. 
MV, Rd=842,31kNm y  MLT a 20ºC=785,01kNm en el caso de un HEA 450. 
 
VI.3.7. Comparación y análisis entre resultados normativos 
 
Para el estudio comparativo también se han elaborado en este caso dos tipos de gráficos, al 
igual que en caso de viga continua: 
a) Un gráfico de los resultados en valor absoluto que se obtienen con las tres formulaciones 

estudiadas. Para realizarlo se han tomado los valores que aparecen en las tablas VI.3.5.1, 
VI.3.5.2 y VI.3.6.1, adjuntas más arriba. 

b) Un gráfico de los resultados en valor relativo, tomando como base el valor obtenido por la 
formulación del CTE [3], puesto que es el valor más conservador. De esta forma es posible 
encontrar el grado de sobredimensionamiento de los resultados normativos entre sí. 
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VI.3.7.1. Perfil IPE 550 
 
VI.3.7.1.1. Perfil IPE 550 sin Pandeo Lateral 
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Fig. VI.3.7.1.1.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último obtenidos por las tres formulaciones 
estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, y al igual que en el caso de la viga continua, todas las 
curvas presentan una misma tendencia decreciente en función de la temperatura, siendo el caso 
de la formulación del CTE [3] el que establece el valor más conservador, mientras que la EAE [1] 
en su formulación de temperatura uniforme obtiene valores muy similares. La formulación de la 
EAE [1] que permite considerar la distribución de temperatura dentro de una sección y a lo largo 
de la viga como no uniforme conduce a valores del momento último muy superiores, lo que 
permite aceptar una menor protección de la pieza. No obstante, para aplicar dicho aumento de 
capacidad debido a la  distribución no uniforme deben conseguirse secciones con, al menos, una 
cara protegida, ya sea mediante una losa de hormigón, un forjado mixto, o un forjado de 
características térmicas equivalentes, considerando que el resto de sus caras se encuentran 
expuestas al fuego sin protección. 
En la práctica, la consecuencia del incremento de la capacidad resistente debida al cálculo con 
distribución de temperatura no uniforme es el poder usar durante más tiempo el valor de 
momento plástico de la estructura a 20ºC. 
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Perfil IPE 550 sin PL
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Fig. VI.3.7.1.1.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último obtenidos por las tres 
formulaciones estudiadas. Valor de referencia = formulación CTE (elaboración propia) 

 
En esta gráfica, muy similar a la Fig.VI.2.7.1.1.2, donde se mostraban los valores relativos de las 
normativas para el caso del IPE450, podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y 
el EN1993-1-2 [2], considerando distribución uniforme de temperaturas, obtiene también unos 
resultados un 5% mayores que la formulación del CTE [3] para valores de temperatura 
superiores a los 400ºC. Se debe a que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] recuperan el valor del 
coeficiente γM1=1,05. 
 
Si comparamos el valor obtenido por las formulaciones de la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] con las 
presentes en el CTE [3] en el caso de considerar distribución de temperaturas no uniforme, la 

diferencia llega a ser del 50%, debido a la aplicación de un coeficiente de mayoración  
21

1

kk
, 

con los valores de k1=0,7 y k2=1,0, combinados con el producto por γM1=1,05, lo que da un factor 
de incremento de 1,50. 
  
La diferencia de valores para temperaturas inferiores a 400ºC, como en todos los casos 
estudiados que tienen el pandeo lateral coaccionado, es nula debido a que en todos los casos 
los valores obtenidos mediante las distintas normativas coinciden con el momento plástico de la 
sección, el máximo resistente en dicha sección. 
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VI.3.7.1.2. Perfil IPE 550 con Pandeo Lateral 
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Fig. VI.3.7.1.2.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último con PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, aunque todas las curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, las curvas del CTE [3] y la EAE [1] considerando 
distribución uniforme de temperaturas son las que se encuentran más próximas, estando no 
obstante más separadas que en el caso de viga con pandeo lateral coaccionado. Si se observa 
la curva que definen los puntos que siguen la formulación de la EAE [1] para distribución no 
uniforme de temperaturas, se percibe que dicha curva es la que se asimila más a la del caso sin 
pandeo lateral, ya que permite tomar el valor del momento máximo (momento de pandeo lateral 
a 20ºC) hasta los 400ºC, mientras que en otras dos curvas descienden de forma muy acusada 
desde los 20 a los 100ºC, debido a que bajo acción de incendio, se adopta en la normativa el 
valor de α =0,65 (235/fy)0,5, un valor mucho más desfavorable que el valor del mismo coeficiente 
para temperatura ambiente, y eso causa el desajuste inicial. En el caso de la temperatura no 
uniforme, dicha diferencia sigue existiendo, pero al dividir por 0,7, el valor del momento de 
cálculo supera el del momento de pandeo lateral a 20ºC y se toma éste como cota superior y no 
aquél.  
 
No obstante, para valores de temperatura de 500ºC o más, las tres curvas inician una 
convergencia, que es clara a partir de los 600ºC. Eso permite que los valores de momento último 
para temperatura crítica de la pieza (que suele estar por los alrededores de esos 600ºC) no 
difieran en exceso entre las tres normativas si los tomamos en valor absoluto 
 
Como en el caso anterior, la formulación del CTE [3] establece el valor más conservador, 
mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura no uniforme obtiene los valores más 
elevados.  
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Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente: 
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Fig. VI.3.7.1.2.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último con PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas. Valor de referencia = formulación CTE (elaboración propia) 

 
En esta gráfica, semejante a la obtenida para el perfil IPE 450 en las mismas condiciones,  
podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], considerando 
distribución uniforme de temperaturas, obtiene unos resultados un 10% mayores que la 
formulación del CTE [3] para todos los valores de temperatura. Y también en este caso, a partir 
de 700ºC esta diferencia se acrecenta hasta llegar a un 48% de diferencia en el caso de 1000ºC. 
Como ya se había dicho anteriormente, esto se debe al valor tabulado en el CTE [3] para el 
coeficiente que afecta a la esbeltez adimensional 
 
Lo mismo se destaca en la curva de la EAE [1] o EN1993-1-2 [2] sobre el CTE [3] considerando 
distribución no uniforme de temperaturas. La diferencia que inicialmente es del 8% se acrecenta 
con el aumento de temperaturas y tiende a estabilizarse como en el caso del IPE 450, pero en 
este caso lo hace alrededor del 60% de incremento. Entre los 700 y los 900ºC se produce el 
mismo salto descrito para la curva anterior y por el mismo motivo, lo que lleva a la diferencia de 
esfuerzos a aumentar hasta llegar al 110% de incremento.  
 
Los motivos de dicho incremento y los valores de los coeficientes son los mismos que en 
apartados anteriores, aunque en este caso se ha tomado k2=1,00 y no k2=0,85, puesto que el 
momento no tiene carácter hiperestático (tal y como se encuentra recogido en la formulación de 
la EAE[1] en IV.1.4.) 
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VI.3.7.2. Perfil HEA 450 
 
VI.3.7.2.1. Perfil HEA 450 sin Pandeo Lateral 
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Fig. VI.3.7.2.1.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último sin PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como en el caso del IPE 450, todas las curvas presentan una misma tendencia decreciente en 
función de la temperatura, y sigue siendo el caso de la formulación del CTE [3] el que establece 
el valor más conservador, mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura uniforme 
obtiene valores muy similares. La formulación de la EAE [1] o del EN1993-1-2 [2] (que como se 
ha dicho son idénticas) que permite considerar la distribución de temperatura dentro de una 
sección y a lo largo de la viga como no uniforme conduce a valores del momento último muy 
superiores, lo que permite aceptar una menor protección de la pieza. Para valores de 
temperatura elevados, aunque esa diferencia relativa se mantiene, la diferencia en valor absoluto 
decrece y permite ver una convergencia de las curvas, ya a partir de los 500ºC. 
 
El valor máximo de ambas curvas se corresponde, como en el caso del IPE 450 y ya se ha 
explicitado en las tablas, con el valor del momento plástico de la sección a 20ºC, que se 
considera como el máximo momento resistente. 
 
La formulación de la EAE [1] con temperatura no uniforme permite mantener el valor de dicho 
momento plástico durante 100ºC más que la formulación con temperatura no uniforme (hasta los 
500ºC en lugar de los 400ºC que permite el uso de una distribución de temperaturas uniforme). 
 
Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
 



VI. Problemas Estudiados 

 90 

Perfil HEA 450 sin PL
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Fig. VI.3.7.2.1.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último sin PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas. Valor de referencia = formulación CTE (elaboración propia) 

 
Como en el caso de todas las curvas que representan perfiles con pandeo lateral coaccionado, 
las formulaciones de la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] con distribución uniforme de temperaturas 
obtienen unos resultados un 5% mayores que la formulación del CTE [3] para valores de 
temperatura superiores a los 400ºC. El motivo es idéntico, puesto que también aquí se debe a 
que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] recuperan el valor del coeficiente γM1=1,05. 
 
Aparecen diferencias del 50% debido a que la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] aplican un coeficiente 

de mayoración  
21

1

kk
, con los valores en este caso de k1=0,7 y k2=1,0, que combinado con el 

producto por γM1=1,05, da un factor de incremento de 1,50. 
  
La diferencia de valores para temperaturas inferiores a 400ºC es nula, puesto que en todos los 
casos los valores obtenidos mediante las distintas normativas coinciden en un mismo valor: el 
momento plástico de la sección, que es el máximo asumible. 
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VI.3.7.2.2. Perfil HEA 450 con Pandeo Lateral 
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Fig. VI.3.7.2.2.1. Gráfico comparativo de los valores de momento último con PL obtenidos por 
 las tres formulaciones estudiadas (elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, muy similar al del perfil HEA 300 si bien en este caso se 
trataba de un perfil de viga continua, aunque todas las curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, las curvas del CTE [3] y la EAE [1] considerando 
distribución uniforme de temperaturas son las que se encuentran más próximas, estando no 
obstante más separadas que en el caso de viga con pandeo lateral coaccionado, pero 
aproximándose a medida que aumenta la temperatura. Si se observa la curva que definen los 
puntos que siguen la formulación de la EAE [1] para distribución no uniforme de temperaturas, se 
percibe que dicha curva es la que se asimila más a la del caso sin pandeo lateral, ya que permite 
tomar el valor del momento máximo (momento de pandeo lateral a 20ºC) hasta los 400ºC, 
mientras que en otras dos curvas descienden de forma brusca, igual que en el caso del HEA 
300, desde los 20 a los 100ºC, debido a la adopción de α =0,65 (235/fy)0,5. También en el cálculo 
de este perfil este valor de α sigue siendo mucho más desfavorable que el valor del mismo 
coeficiente para temperatura ambiente. En el caso de la temperatura no uniforme, dicha 
diferencia sigue existiendo, pero al igual que en otros casos similares, al dividir por 0,7, el valor 
del momento supera el momento de pandeo lateral a 20ºC y se toma éste como cota superior y 
no aquél.  
 
Siguiendo la tendencia observada en otros casos, para valores de temperatura de 500ºC o más 
las tres curvas inician una convergencia. 
 
También como en el resto de casos, la formulación del CTE [3] establece el valor más 
conservador, mientras que la EAE [1] en su formulación de temperatura no uniforme obtiene los 
valores más elevados.  
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Si dividimos los valores absolutos del esfuerzo último por el valor de dicho esfuerzo que presenta 
la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Fig. VI.3.7.1.2.2. Gráfica comparativa de los valores relativos de momento último con PL obtenidos por  
las tres formulaciones estudiadas tomando como valor de referencia el valor obtenido mediante la formulación del 

CTE (elaboración propia) 
 
En esta gráfica muy similar a la del perfil HEA 300 podemos ver como la formulación presente en 
la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], considerando distribución uniforme de temperaturas, obtiene 
unos resultados entre un 5 y un 8% mayores que la formulación del CTE [3] para todos los 
valores de temperatura. Esto se debe, como en el caso de pandeo lateral coaccionado, a la 
multiplicación por el valor del coeficiente γM1=1,05. A partir de 700ºC, no obstante, y en 
consonancia con los resultados de apartados anteriores, esta diferencia se acrecenta hasta 
llegar a un 24% de diferencia en el caso de 1000ºC. Esto sigue debiéndose principalmente al 
valor tabulado para el coeficiente que afecta a la esbeltez adimensional en el CTE [3], y que la 
normativa solamente indica hasta los 700ºC.  
 
En la curva que relaciona la EAE [1] en caso de distribución no uniforme de temperaturas con el 
CTE [3], se observan dos escalones, como en el caso del HEA 300. El primer escalón se 
produce entre los 400 y 500ºC y es debido a que en estas temperaturas, mientras que el valor 
del momento máximo se encuentra muy cercano al valor del momento plástico para la EAE [1], 
en el caso del CTE [3] inicia una rápida caída, lo que lleva a este brusco incremento relativo. El 
segundo escalón aparece en los 700ºC y es debido al valor del coeficiente multiplicador de la 
esbeltez adimensional para el CTE [3]. 
  
Las diferencias si despreciamos dicho incremento son pues de un 7% aproximadamente para el 
caso de la EAE [1] respecto al CTE [3] si la distribución de temperaturas es uniforme y de un 50-
60% de mayoración en el caso que dicha distribución se considere no uniforme. En el caso de 
tomar el valor del coeficiente kλ para el CTE [3] tal y como indican las normativas EAE [1] y 
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EN1993-1-2 [2], las curvas siguen manteniendo la tendencia observada para las temperaturas 
anteriores a 700ºC. 
 
 
VI.3.8. Modelización y cálculo del perfil en Abaqus 
 
Para el cálculo de estos perfiles en el programa Abaqus se ha usado también en este caso un 
modelo de vigas 2D (deformación en el plano), pero aquí se ha impedido el movimiento en un 
extremo de la viga mientras se permite en el otro extremo el movimiento en la dirección del eje 
de la viga, estando en ambos extremos permitida la rotación. Se ha prescindido igual que el caso 
de vigas continuas del peso propio del elemento y también de las deformaciones térmicas, con el 
objetivo de conseguir que los resultados se aproximen al cálculo teórico.  
 
La introducción de los perfiles se ha realizado mediante la aportación de dimensiones a un 
modelo geométrico en doble T preestablecido por Abaqus, al igual que en el caso de vigas 
continuas, y al tratarse del mismo tipo de perfiles también aquí aparecen diferencias en las 
características mecánicas de la sección que se corregirán posteriormente mediante la adopción 
de un coeficiente multiplicador función del perfil. 
 
Los cálculos de Abaqus se han realizado para perfiles arriostrados frente a pandeo lateral y 
sometiendo la estructura a una distribución de temperaturas uniforme tanto a lo largo de la 
sección como a lo largo de la pieza. 
 
Se procede en estas simulaciones de la misma forma que en el apartado VI.1, sometiendo los 
perfiles teóricos a una carga linealmente repartida superior a la carga máxima admisible por 
dicho perfil según los resultados de la teoría normativa para cada temperatura considerada, y 
tomando los resultados del programa en cuanto éste se detiene por la conversión de la 
estructura en mecanismo debido a la aparición una rótula plástica en centro luz.  
 
En este caso, el hecho que el programa Abaqus siga tomando en consideración el cortante para 
el cálculo de deformaciones y de tensiones no debería ser influyente, puesto que en centro luz el 
cortante es nulo. No obstante sí sigue influyendo que el programa use la teoría que las secciones 
planas permanecen planas después de la deformación. Esto último implica una reducción en los 
esfuerzos últimos de la estructura respecto a los cálculos normativos, ya que éstos permiten que 
la deformación en la fibra neutra sea infinita. Para compensar dicha reducción se emplea en 
también en el caso de viga biapoyada un coeficiente multiplicador dependiente de la estructura. 
 
Se ha realizado una modelización para cada punto de temperatura y tipo de perfil, la mayoría de 
las cuales se ha sometido a dos o más casos de carga uniformemente repartida para verificar la 
bondad de los resultados. Dichas modelizaciones se han realizado hasta temperaturas de 
1000ºC, que es el nivel máximo de temperatura alcanzado en el cálculo de los resultados según 
normativa. 
 
En el anejo de datos de Abaqus se encuentran los archivos que recogen los datos de entrada así 
como el proceso iterativo resumido del programa. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (momentos últimos) para los dos tipos de secciones 
considerados (IPE 550 y HEA 450) obtenidos mediante el programa Abaqus se muestran en la 
tabla siguiente. 
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T (ºC) Momento último (kNm) IPE 550 Momento último (kNm) HEA 450 

20 731,88 850,90 
100 731,88 850,90 
200 731,88 850,90 
300 731,88 850,90 
400 731,88 850,90 
500 570,91 663,71 
600 343,98 399,90 
700 168,35 195,70 
800 80,51 93,59 
900 43,92 51,05 
1000 29,28 34,03 

Fig. VI.3.8.1. Momento último según el programa Abaqus en un perfil IPE 550 y en un perfil HEA 450 
sin consideración de pandeo lateral y con distribución uniforme de temperaturas (elaboración propia) 

 
VI.3.9. Comparación entre los resultados del modelo y los normativos 
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Fig. VI.3.9.1.Comparación del Momento último obtenido según Abaqus, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil IPE 550 
(elaboración propia) 
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Fig. VI.3.9.2.Comparación del Momento último obtenido según Abaqus, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil HEA 450 
(elaboración propia) 

 
Como puede observarse en las dos figuras anteriores, el programa Abaqus sigue la tendencia 
marcada por los datos normativos, y al igual que en caso de viga continua, a partir de los 400ºC 
queda por debajo de la curva marcada por los resultados de la EAE [1], siendo dichos resultados 
entre un 3,9 y un 4,8% superiores . Esto es debido a que aquí no se han aplicado todavía los 
coeficientes correctores por inercia y por tensiones de cortante. 
 
En el caso de vigas biapoyadas los coeficientes correctores tienen las mismas expresiones (71) 
y (72) que en el caso de viga continua. Los valores de dichos coeficientes se explicitan a 
continuación. 

04936,1550, =IPEIk  

03805,1300, =HEAIk  

03125,1550, =IPEkσ  

04848,1450, =HEAkσ  

 
La aplicación de estos coeficientes implica una elevación de la curva de resultados Abaqus en 
las gráficas VI.3.9.1. y VI.3.9.2. Las curvas finales se muestran a continuación. 
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Fig. VI.3.9.3.Comparación del Momento último según Abaqus corregido, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil IPE 550 
(elaboración propia) 
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Fig. VI.3.9.4.Comparación del Momento último según Abaqus corregido, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil HEA 450 
(elaboración propia) 

 
En las figuras siguientes VI.3.9.5 y VI.3.9.6. se observa la comparativa de los resultados 
obtenidos según la normativa respecto a los resultados obtenidos mediante Abaqus, expresando 
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como en el caso de viga continua, la minusvalía del esfuerzo último en porcentaje y, por tanto, el 
grado de sobredimensionamiento de la normativa. 
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Fig. VI.3.9.5.Momento último Abaqus respecto al momento último según EAE [1] y CTE [3] para un perfil IPE 550 
(elaboración propia) 
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Fig. VI.3.9.6.Momento último Abaqus respecto al momento último según EAE [1] y CTE [3] para un perfil HEA 450 
(elaboración propia) 
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Como se observa en las figuras anteriores, el CTE [3] presenta un valor del momento último 
entre un 7,8 y un 9,2% inferior que el obtenido según el programa Abaqus y que se considera el 
valor más real, mientras que la EAE [1] o EN1993-1-2 [2] presenta a partir de los 400ºC un valor 
entre un 3 y un 4,7% inferior. Dicha inferioridad en el valor del momento último resistido por el 
perfil implica un grado de seguridad en el mismo, puesto que es posible que dicho perfil resista 
las cargas en una temperatura determinada según la modelización numérica pero que la 
normativa, en su empeño por conseguir seguridad, obligue al uso de un perfil superior. 
La diferencia entre las dos curvas es ligeramente inferior al cinco por ciento. No obstante, la 
diferencia entre los valores obtenidos mediante la EAE [1] y el CTE [3] es del 5,0%. Esto es 
debido al hecho que el nivel de referencia de dichas cuervas se encuentra en los resultados de 
Abaqus, y no en los resultados del CTE [3]. Si tomamos estos últimos como referencia 
encontramos la curva EAE [1]/CTE [3] con temperatura uniforme de la figura VI.3.7.1.1.2. 
 
VI.3.10. Conclusiones 
 
A la vista de los resultados, el uso de la normativa EAE [1] o EN1993-1-2 [2] para el 
dimensionamiento de piezas, en este caso biapoyadas, sometidas a esfuerzos de flexión bajo la 
acción accidental de incendio sigue presentando mayores ventajas que la aplicación del CTE [3]. 
No obstante, en este caso la EAE [1] presenta un menor margen de seguridad que en el caso de 
viga continua.  
 
Sigue siendo cierto en este caso que para elementos que no requieran de una especial 
resistencia al fuego, o que no superen en ninguno de los casos a considerar los 400ºC, el 
dimensionamiento de la pieza según el CTE [3] (más simple) lleva a obtener los mismos 
resultados que realizar el mismo dimencsionamiento según la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2]. 
 
También se observa que para vigas biapoyadas el uso de la formulación para el caso de piezas 
con distribución no uniforme de temperaturas en la sección es mucho más favorable. La 
diferencia de esfuerzo último entre este caso y el de vigas con temperatura uniforme en la 
sección puede llegar a ser casi del 50%. Esto implica la adopción de perfiles menores, con 
ahorro de costes, material y la posibilidad de reducir altura entre plantas Sin embargo es muy 
importante remarcar que dicho uso debe realizarse acorde con las hipótesis de dicho modelo, 
puesto que la adopción errónea de este método en perfiles en que no se encuentre una de sus 
caras totalmente protegida conduce a la adopción de elementos cuya resistencia bajo incendio 
es mucho menor (hasta un 40%) que la resistencia asumida en fase de diseño. Esto puede 
entrañar en caso de incendio graves peligros tanto para los ocupantes como para el personal de 
extinción, puesto que es probable el colapso de la estructura antes su tiempo de resistencia al 
fuego teórico. 
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VI.4. Pilar. Perfil tipo HEB 
 
VI.4.1. Cálculo de las cargas 
 
Se considera en este caso un pilar de 4 metros de longitud, sometido a una carga permanente 
de 2450kN, correspondientes a la carga de 5kN/m2 sobre 49m2 de superficie tributaria y 
considerar un pilar de un edifico de 10 alturas. Las sobrecargas variables son de 980kN, 
correspondientes igualmente a una carga de 2kN/m2 sobre 49m2 y 10 alturas.  
Para este elemento estructural solamente se considera un tipo de perfil: HEB. El acero, como 
anteriormente, es S275JR (fy=275N/mm2), y γM1 se toma de valor 1,05 
 
VI.4.2. Iteraciones para la elección del perfil en ELU 
 
En el caso de estudio que nos ocupa, un pilar de edifico, el cálculo se limita a la comprobación 
del Estado Límite Último. En dicha comprobación las cargas consideradas en el apartado 
anterior se encuentran mayoradas por γG=1,35 y γQ=1,50.  
De esta forma, el axil de cálculo es de NELU=4777,5kN. 
Una vez conseguido este valor, se inicia el proceso iterativo para la elección del perfil, siempre 
teniendo en cuenta la posibilidad de pandeo del pilar. Hay que tener en cuenta que dichos 
perfiles son clase 1 a flexión y a compresión, por lo que no será necesario disminuir el área en 
nuestros cálculos. La ecuación del axil resistente es la siguiente: 
 

1M

y
AEd

f
AN γχβ=     (76) 

 
a) Iteración con HEB 450 

En este caso los datos son: 
20,218 cmA = , cmiz 33,7= , ya que se reproduce aquí sólo el pandeo en la dirección 

más desfavorable, que es la z.  
Así: 

57,54
· ==
z

z i

lβλ     (77) 

  β=1 por ser pilar biempotrado considerado traslacional. 

814,86==
y

E f

Eπλ     (78) 

6286,0==
E

z
z

λ
λλ     (79) 

Para este perfil en estas condiciones se elige la curva de pandeo b, lo que da un valor 
del coeficiente χ de 8227,0=χ .  
Con estos datos se entra en la fórmula (76) y se obtiene el valor del axil resistente. 

kN
f

AN
M

y
AEd 715,4483

1
== γχβ    (80) 

  Dicho axil es menor que el axil de cálculo, por lo que hay que aumentar el perfil 
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b) Iteración con HEB 500 
En este caso los datos son: 

26,238 cmA = , cmiz 27,7= . También se reproduce aquí sólo el pandeo en la 
dirección más desfavorable, que es la z.  
 
 
Así: 

02,55
· ==
z

z i

lβλ     (81) 

  β=1 por ser pilar biempotrado considerado traslacional. 

814,86==
y

E f

Eπλ     (82) 

6338,0==
E

z
z

λ
λλ     (83) 

Para este perfil en estas condiciones se elige la curva de pandeo b, lo que da un valor 
del coeficiente χ de 8227,0=χ .  
Con estos datos se entra en la expresión (76) y se obtiene el valor del axil resistente. 
 

kN
f

AN
M

y
AEd 3,4891

1
== γχβ    (84) 

 
Y como dicho axil es mayor que el axil de cálculo y el perfil inmediatamente inferior no 
cumple la condición resistente, tomamos el perfil HEB 500 como perfil de diseño. 

 
VI.4.3. Cálculo del axil último según EAE/EN1993-1-2 y según CTE 
 
En el caso de la formulación para el cálculo de axiles últimos, y una vez revisadas a fondo las 
partes de las normativas EAE [1] y EN1993-1-2 [2] referentes a dicho cálculo bajo la solicitación 
de incendio, se llega a la conclusión que su formulación coincide en todos los puntos y que, por 
tanto, el estudio de estas dos normas puede realizarse, al igual que en el caso de vigas, de 
forma conjunta. 
 
Tomando la formulación de IV.1.9 apartado b, se calcula el pilar considerado, con el perfil HEB 
500. 
 
Para su cálculo se crea una hoja de cálculo en el programa Excel, como para los cálculos 
anteriores, donde se calcula el axil último que resiste dicho pilar para una temperatura 
considerada. Las hojas de cálculo (una para cada formulación normativa) se encuentran adjuntas 
a esta tesina en el anejo de cálculos. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (axiles últimos) para el tipo de sección considerada (HEB 
500) se muestran en la tabla siguiente, donde se ha considerado que el axil máximo asumible 
por la sección corresponde al axil de agotamiento que se obtiene de la siguiente ecuación: 
 

kN
f

AN
M

y
Ult 05,6249

1
== γ    (85) 
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 Axil último (kN) HEB 500 

T (ºC) 
Según EAE 

[1]/EN1993-1-2 [2] Según CTE [3] 

20 6249,05 6249,05 
100 6089,83 5800,47 
200 6021,27 5740,16 
300 5940,20 5667,74 
400 5842,14 5571,03 
500 4611,43 4392,57 
600 2724,21 2595,61 
700 1304,10 1242,23 
800 655,16 594,11 
900 369,74 324,06 
1000 246,49 216,04 

Fig. VI.4.3.1. Axil último según EAE [1]/EN1993-1-2 [2] y CTE [3] en un perfil HEB 500 (elaboración propia) 
 
Los valores que recoge la tabla anterior resultan de aplicar estrictamente la formulación 
normativa para encontrar los axiles máximos asumibles por una viga a compresión (apartados 
IV.1.3., IV.2.3. y IV.3.5.) en cada valor de temperatura considerado. Hay que tener en cuenta que 
para valores de temperatura ambiente, la pieza pandea para un axil de 4891,3kN (como resulta 
de (84)), por lo que no es de esperar que en temperaturas superiores la pieza deba soportar 
mayor carga. Para tener en cuenta este hecho, solo se requeriría tomar como cota máxima el 
valor del axil de pandeo a temperatura ambiente. No obstante, dado que el objetivo es comparar 
los resultados normativos entre sí, realizaremos el estudio comparativo con los valores recogidos 
en la Fig. VI.4.3.1. 
 
Estas diferencias comentadas se deben al cambio en los parámetros que contienen las distintas  
formulaciones a altas temperaturas con respecto a temperatura ambiente, cambios que afectan 
fundamentalmente al valor del parámetro χ, coeficiente de pandeo. De estas modificaciones 
resulta el aumento en el axil de pandeo. 
 
VI.4.4. Comparación y análisis entre resultados normativos 
 
Para el estudio comparativo se han seguido elaborado los dos tipos de gráficos que vienen 
utilizándose en los casos anteriores: 
a) Un gráfico de los resultados en valor absoluto que se obtienen, en este caso, con las dos 

formulaciones estudiadas. Para realizarlo se han tomado los valores de la tabla VI.4.3.1. 
adjunta. 

b) Un gráfico de los resultados en valor relativo, tomando, como en casos anteriores, el valor  
base obtenido por la formulación del CTE [3], puesto que es el valor más conservador. De 
esta forma es posible encontrar el grado de sobredimensionamiento del resultado dado por 
la EAE [1]. 
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VI.4.4.1. Perfil HEB 500 
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Fig. VI.4.4.1.1. Gráfico comparativo de los valores de axil último obtenidos según las dos formulaciones estudiadas 
(elaboración propia) 

 
Como puede observarse en el gráfico, las dos curvas presentan una misma tendencia 
decreciente en función de la temperatura, siendo el caso de la formulación del CTE [3] el que 
establece el valor más conservador, mientras que la EAE [1] se mantiene en todos los puntos 
ligeramente por encima, aunque los valores son similares. El descenso de resistencia acusado 
que presenta la curva del CTE [3] entre los resultados a 20ºC y los resultados a 100ºC se debe a 
aplicación del valor del coeficiente kλ, así como al nuevo valor de α =0,65(235/fy)0,5, lo que en 
conjunto lleva al cálculo de un valor del axil último bastante conservador. 
 
El valor máximo de ambas curvas se corresponde, como ya se ha explicitado en la tabla, con el 
valor del axil último de la sección a 20ºC, que se considera el máximo esfuerzo que puede 
resistir la sección. 
 
En este caso no aparece ninguna cota horizontal, sino que las curvas decrecen desde un inicio, 
aunque si es cierto que dicho descenso es más acusado si tomamos valores de temperatura 
comprendidos entre 400 y 700ºC, puesto que es en estas temperaturas donde se produce la 
mayor pérdida de resistencia del acero. 
 
Si dividimos el valor absoluto del esfuerzo último según la formulación de la EAE [1] por el valor 
de dicho esfuerzo que presenta la formulación con el CTE [3], obtenemos la gráfica siguiente. 
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Perfil HEB 500
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Fig. VI.4.4.1.2. Gráfica comparativa de los valores relativos del axil último obtenidos por las dos formulaciones 
estudiadas. El valor de referencia es el proporcionado por la formulación recogida en el CTE (elaboración propia) 

 
En esta gráfica podemos ver como la formulación presente en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], 
obtiene unos resultados un 5% mayores que la formulación del CTE [3] ya desde el inicio de la 
acción del incendio. Como en los casos de vigas, esto se debe al hecho que la EAE [1] y el 
EN1993-1-2 [2] recuperan el valor del coeficiente γM1=1,05. 
 
Las diferencias se acentúan al pasar de los 700ºC, llegando a ser del 14% debido al uso del 
coeficiente kλ=1,33 para los cálculos de 800, 900 y 1000ºC. El uso de dicho coeficiente es 
obligado puesto que se considera pandeo de la estructura. Se toma valor constante de 1,33 
debido a que el CTE [3] no tiene tabulado su valor para temperaturas mayores de 700ºC, lo que 
invita a extrapolar un valor constante. No obstante, y aunque las diferencias relativas crecen en 
gran medida con el uso de dicha simplificación, y debido al hecho que la capacidad resistente del 
acero en temperaturas muy elevadas es reducida, su impacto en valor absoluto es muy limitado 
y no es apreciable en la gráfica VI.4.4.1.1, donde se mantiene una clara convergencia de 
valores. 
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VI.4.5. Modelización y cálculo del perfil en Abaqus 
 
Para el cálculo de este perfil en el programa Abaqus, se sigue usando un modelo de vigas 2D 
(deformación en el plano). En este caso se ha impedido los movimientos y la rotación en un 
extremo de la pieza, mientras que el extremo opuesto ha permanecido libre. Se ha prescindido 
del peso propio del elemento, y en este caso se ha realizado un estudio de la influencia de las 
deformaciones térmicas, con el objetivo de establecer si el incremento de temperatura puede 
provocar una elongación del perfil, como ocurre en el caso de las vigas.  
 
La introducción de dicho perfil se ha realizado mediante la aportación de dimensiones a un 
modelo geométrico en doble T preestablecido por Abaqus, al igual que en los dos casos de vigas 
estudiados anteriormente. En el caso de perfiles HEB también aparecen diferencias en las 
características mecánicas de la sección introducida respecto de la sección real, diferencias que 
se corregirán posteriormente mediante la adopción de un coeficiente multiplicador función del 
perfil. 
 
Los cálculos de Abaqus se han realizado para perfiles con una distribución de temperaturas 
uniforme tanto a lo largo de la sección como a lo largo de la pieza. 
 
Se procede en estas simulaciones sometiendo a la estructura a una carga puntual de 
compresión en la misma dirección que el eje del pilar, carga que para cada simulación se 
introduce siempre superior a la carga máxima admisible por el pilar según los resultados de la 
teoría normativa para cada temperatura considerada. Se toman como en casos anteriores los 
resultados del programa en cuanto éste se detiene, ya sea a causa de inestabilidad (pandeo de 
la misma) o, si fuese posible, por plastificación de la sección.  
 
Se ha realizado una modelización para cada punto de temperatura. Dichas modelizaciones se 
han realizado hasta temperaturas de 1000ºC, que es el nivel máximo de temperatura alcanzado 
en el cálculo de los resultados según normativa. 
 
En el anejo de datos de Abaqus se encuentran los archivos que recogen los datos de entrada así 
como el proceso iterativo resumido del programa. 
 
Los valores de los esfuerzos máximos (axiles últimos) para el perfil HEB 500 en cada una de las 
temperaturas estudiadas se muestran en la tabla siguiente. 
 

T (ºC) Axil último (kN) HEB 500 

20 6392,75 
100 6392,75 
200 6392,75 
300 6392,75 
400 6392,75 
500 5048,35 
600 3003,59 
700 1453,35 
800 702,98 
900 383,44 
1000 255,63 

Fig. VI.4.5.1. Axil último según el programa Abaqus en un perfil HEB 500 (elaboración propia) 
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VI.4.6. Comparación entre los resultados del modelo y los normativos 
 
Para compensar la diferencia de áreas que presenta el perfil introducido en el programa Abaqus 
respecto al perfil HEB 500 se multiplican los resultados de la tabla VI.4.5.1. por un coeficiente 
corrector kA cuya obtención y valor se muestra a continuación. 

Abaqus

al
A A

A
k Re=      (85) 

En el caso de un HEB 500 kA=1,02677. 
 
En la figura siguiente se muestran cuatro curvas. Dos de ellas corresponden a los resultados 
obtenidos aplicando las normativas a cada temperatura considerada. Las otras dos curvas 
representan los resultados del programa Abaqus antes y después de aplicar el coeficiente kA. 
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Fig. VI.4.6.1.Comparación del axil último obtenido según Abaqus, la EAE [1] y el CTE [3] en un perfil HEB 500 
(elaboración propia) 

 
Como puede observarse en la figura, el programa Abaqus sigue la tendencia marcada por los 
datos normativos, y hasta los 400ºC toma un valor de axil último constante debido a que el límite 
elástico del acero permanece inalterado. A partir de esa temperatura la estructura inicia un 
descenso acusado de la resistencia que implica más de un 50% de descenso en la capacidad 
resistente a 600ºC. La aplicación del coeficiente corrector kA implica una elevación de la curva 
Abaqus que da una idea del margen de seguridad con el que cuentan los resultados normativos 
en este caso. 
 
La figura siguiente contiene la comparación de los resultados normativos respecto de los 
resultados Abaqus, y es donde se observan las diferencias en porcentaje. 
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Fig. VI.4.6.2.Comparación del axil último según EAE [1] y CTE [3] respecto de  
Abaqus y Abaqus corregido para un perfil HEB 500 (elaboración propia) 

 
En la figura anterior se observa como en comparación con Abaqus o Abaqus corregido, los 
resultados normativos son conservadores. Realmente el factor de sobredimensionamiento debe 
buscarse en las curvas Abaqus corregido/EAE [1] y Abaqus corregido/CTE [3], puesto que en 
estos casos es donde el área a tener en cuenta es equivalente. Si nos fijamos en dichas curvas 
observamos como para este tipo de perfiles la normativa CTE [3] es mucho más conservadora 
que la normativa EAE [1] o EN1993-1-2 [2], llegando a reducir el valor del axil último resistido por 
el perfil en hasta un 18%. Resulta curioso observar como la adopción de un valor constante del 

parámetro λ en la normativa CTE [3], que se creía un factor de sobredimensionamiento de la 
estructura no resulta tal a la vista de los resultados Abaqus, puesto que dichos resultados indican 
que tomando esta simplificación el valor de las diferencias relativas se mantiene prácticamente 

constante. No obstante, la adopción de un valor de λ evolutivo para temperaturas superiores a 
los 700ºC reduce el grado de sobredimensionamiento hasta llevarlo al nivel de 
sobredimensionamiento de la estructura a temperatura ambiente. Esto no tiene especial 
importancia debido a que en ningún caso este factor de seguridad desciende del valor que toma 
ya a temperatura ambiente que es la temperatura de diseño usual del perfil, por lo que no es de 
esperar un colapso de la estructura por esta causa. Finalmente, resulta interesante ver como las 
cuatro curvas siguen caminos paralelos entre los 100 y los 700ºC, lo que implica que tomar la 
normativa EAE [1] o CTE [3] en un diseño no implica mayores diferencias que las iniciales a 
100ºC debido al ya destacado factor 1,05 del CTE [3]. 
 
VI.4.7. Análisis de las deformaciones 
 
Como se ha comentado en el apartado VI.3.5, también se ha usado el cálculo del programa 
Abaqus para obtener unos resultados de deformaciones que, aunque secundarios, pueden 
resultar interesantes. Se trataba de verificar o desmentir la idea que el pilar de cálculo, sometido 
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siempre bajo axil máximo admisible en cada una de las temperaturas, pudiese aumentar su 
longitud causando de esta forma algún problema estructural no previsto en su diseño. 
 
La curva siguiente muestra la evolución del acortamiento debido a carga del pilar. 
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Fig. VI.4.7.1.Evolución del acortamiento del pilar debido a carga. Perfil HEB 500 (elaboración propia) 

 
Se observa claramente un gran aumento de deformación en el paso de los 100 a los 200ºC. Esto 
es debido a la reducción del valor de fp que es la tensión a partir de la cual se inicia la rama 
plástica. Para temperaturas de 100ºC o menos, el pandeo de la estructura se produce antes de 
haber alcanzado la plastificación de la misma, mientras que para valores de temperatura 
mayores, la reducción de dicho valor de tensión implica una plastificación parcial de la estructura 
antes del pandeo, lo que lleva a mayores deformaciones. 
 
Para temperaturas superiores a los 200ºC la deformación se mantiene aunque el valor del axil se 
reduce. Esto es debido a la reducción también en las características mecánicas del acero, que 
implica mayor deformación para un nivel de carga menor. 
 
Si combinamos la deformación de acortamiento del pilar por carga con la deformación de 
dilatación por temperatura se obtiene la gráfica IV.4.7.2., donde se observa que únicamente en el 
caso de temperaturas cercanas a los 100ºC el pilar tiende a aumentar su longitud respecto al 
caso de 20ºC. Esto se debe a que las características mecánicas E y fy del acero se mantienen en 
esta temperatura en el mismo valor que a temperatura ambiente (la deformación por tensión es 
reducida), mientras que sí se ha producido un incremento de longitud debido a la temperatura. 
 
Para mayor valor de temperatura, aunque el acero dilata de forma notable, el acortamiento por 
axil es mucho mayor y acaba causando un acortamiento del pilar, que es muy notable entre los 
100 y los 200ºC. A partir de los 200ºC el pilar aumenta su longitud aunque nunca consigue 
igualar la longitud inicial a temperatura ambiente. 
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De esta forma, el máximo descenso entre plantas debido a acortamiento de pilares sería en este 
caso de 7,2cm, un valor no despreciable por tratarse de pilares de 4m. 
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Fig. VI.4.7.2.Evolución del desplazamiento total del pilar. Perfil HEB 500 (elaboración propia) 

 
VI.4.8. Conclusiones 
 
A la vista de los resultados, se puede concluir que el uso de la normativa EAE [1] o EN1993-1-2 
[2], aunque siempre es menos conservadora que la normativa CTE [3], se mantiene en unos 
parámetros de seguridad más estables y sobredimensiona menos la estructura, ajustando al 
valor de axil último en todos los casos de forma más exacta que el ajuste según CTE [3]. No 
obstante sí es cierto que despreciando la influencia del coeficiente 1,05 los resultados obtenidos 
por las tres normativas son los mismos y se encuentran siempre por encima de un 4% de 
sobredimensionamiento si tomamos los valores de Abaqus corregidos por el factor de áreas, 
llegando el CTE [3] al 18% a altas temperaturas y la EAE [1] a más de un 12% en el caso de 
700ºC, para descender posteriormente a los alrededores del 6% para altas temperaturas. 
 
Destacable es también el hecho que la adopción por parte del CTE [3] de un coeficiente 

λ constante a partir de los 700ºC, hecho que a priori se había juzgado como muy conservador, a 
la vista de los resultados resulta estar en la línea de lo obtenido por el CTE [3] en casos 
anteriores, mientras que el valor del mismo coeficiente según la formulación de la EAE [1] implica 
una reducción en las condiciones de sobredimensionamiento de la estructura. 
 
Finalmente, el estudio de las deformaciones ha demostrado que solamente se produce una 
ligera dilatación de la estructura en los primeros 100ºC de incremento, pero que dicha dilatación 
se compensa rápidamente a elevadas temperaturas debido al importante acortamiento del pilar 
por la tensión de compresión, con un acortamiento máximo de 7,2cm, si bien es cierto que a 
partir de los 200ºC, y tomando como referencia la longitud a esta temperatura, la viga dilata de 
forma considerable, aunque nunca consigue recuperar la longitud original. 
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VII. Conclusiones 
 
En vista a los estudios y resultados presentados en esta tesina, es posible concluir que: 
 
1) No ha sido posible encontrar datos que impliquen contradicción alguna entre la EAE [1] y el 

EN1993-1-2 [2], ni en las formulaciones planteadas ni en los valores que se toman de los 
coeficientes, ya sean explícitos en el texto o incluidos en tablas.  

 No obstante, es cierto que el Eurocódigo aporta algunos apartados que no existen en la EAE 
[1] en el tema de comprobación de secciones tipo 4, ya que el EN1993-1-2 [2] incluye 
además modelos para flexión pura, compresión y flexocompresión. 

 
2) Sí que aparecen puntos contradictorios entre el CTE [3] y cualquiera de estas dos 

normativas: 
 

a) Para la clasificación de secciones, la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] obtienen el valor de ε 

como 
yf

235
·85,0=ε , con fy en N/mm2. El CTE [3] lo toma como 

yf

235=ε . Esto se 

debe a que la EAE [1] reduce el valor del parámetro para tener en cuenta el efecto del 
fuego, mientras que el CTE [3] no. 

 
b) En el cálculo de Mθ,Rd, la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] multiplican el momento de cálculo 

por el valor de γM1/γfi, que se encuentra comprendido entre 1,1 y 1,05, mientras que el 
CTE [3] no lo hace, por lo que el valor del CTE [3] será más conservador. 

 
c) La EAE [1] y el EN1993-1-2 [2] permiten tener en cuenta el hecho que la distribución de 

temperaturas a lo largo de la pieza de estudio sea no uniforme, afectando el valor del 

momento último resistente por el factor 
21

1

kk
, cuyo valor es mayor o igual a la unidad, 

por lo que el momento último en el caso de la EAE [1]/EN1993-1-2 [2] es mayor. El CTE 
[3] obliga a calcular todas las piezas con distribución uniforme de temperatura, lo que 
hace que la situación de diseño sea más desfavorable. 
 

3) Respecto a valorar qué normativa es más conservadora, en cualquiera de los casos 
estudiados en esta tesina las simplificaciones recogidas en el CTE [3] hacen que los 
resultados de éste comparados con los resultados obtenidos de la EAE [1] o el EN1993-1-2 
[2] sean más conservadores y, en algunos casos, aparezcan contradicciones a la hora de 
considerar válidas determinadas secciones bajo una carga establecida en una temperatura 
determinada. La situación menos conservadora (y en algunos casos arriesgada si no se 
cumple la hipótesis) es la contemplada en la EAE [1] o el EN1993-1-2 [2] que considera una 
distribución de temperaturas no uniforme en la sección. 

 
4) En el caso de vigas continuas, tomando como valor más próximo al real el obtenido 

mediante la modelización con elementos finitos, los factores de sobredimensionamiento se 
encuentran entre el 9-11% para el CTE [3] y el 5-6% para la EAE [1] o EN1993-1-2 [2] 

 
5) En el caso de vigas biapoyadas, los factores de sobredimensionamiento se encuentran entre 

el 8-9% para el CTE [3] y el 3-5% para la EAE [1] o EN1993-1-2 [2] 
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6) En el caso de pilares, dicho factor es de un 4% como mínimo en todas las normativas 
aumenta hasta un 18% en el caso de CTE [3] para altas temperaturas (800ºC o más) y hasta 
un 12% en el caso de la EAE [1] para T=700ºC 

 
7) La aplicación de la normativa EAE [1] o EN1993-1-2 [2] en todos los casos, tanto de pilares 

como de vigas, siendo estas biapoyadas o contínuas, lleva a la adopción de perfiles más 
ajustados pero que se encuentran igualmente del lado de la seguridad.  

 
8) La aplicación, en caso de asegurar claramente la protección de una de las caras de la 

estructura, de la formulación correspondiente recogida en la EAE [1] y el EN1993-1-2 [2], 
permite un gran ahorro seccional. No obstante, dicha hipótesis debe ser adoptada siendo 
plenamente consciente que la afección por fuego, por cualquier causa, de la cara protegida, 
implica automáticamente que la estructura se encuentre del lado de la inseguridad bajo las 
cargas de diseño, estando en ese caso infradimensionada para el efecto de un incendio 
hasta en un 45% en caso de temperaturas elevadas, lo que entraña un riesgo no 
despreciable de colapso estructural. 

 
9) El incremento de la temperatura implica una gran reducción en la capacidad resistente de la 

estructura. Dicha reducción debe evitarse para mantener la integridad estructural, puesto 
que en estructuras de acero, que presentan un elevado rendimiento, cualquier pequeña 
variación en la resistencia puede implicar un paso de la estructura al lado de la inseguridad. 
La mejor manera de evitar el incremento térmico es confinando el perfil ya sea en hormigón, 
en un recinto de placas de material aislante o su recubrimiento con pinturas intumescentes o 
proyectados de material, aunque esta última solución afecta negativamente la estética en 
perfiles vistos. 
 

10) La mejor manera de proteger una estructura es tomando medidas activas de protección 
frente a incendios, como por ejemplo la colocación de rociadores, para conseguir extinguir el 
incendio antes del inicio de la fase de flashover. 
 

11) La seguridad estructural en caso de incendio no implica el mantenimiento de la integridad 
estructural hasta la finalización del mismo, sino que busca que la estructura resista el tiempo 
suficiente para permitir su evacuación y asegurar también que los equipos de emergencia 
puedan trabajar de la forma segura y relativamente cómoda. En este punto no entran de 
forma clara las normativas EAE [1] o EN1993-1-2 [2], pero es la base del razonamiento del 
CTE [3]. 

 
12) En el caso de pilares, que se encuentran sometidos a esfuerzos axiles de compresión, el 

aumento de la longitud por dilatación térmica se encuentra compensado parcialmente por el 
acortamiento debido a la carga. En caso de pilares sensiblemente solicitados, como ha sido 
el caso del pilar estudiado, las dilataciones térmicas no logran incrementar la longitud de la 
pieza respecto al caso de temperatura ambiente debido a la fuerte carga. 
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