
 - 43 -

 
 

2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA. 

2.1.MODELOS SIMPLIFICADOS DE CÁLCULO 
 

En [4.] se incluye el concepto de seguridad pasiva frente al fuego 
aplicado a estructuras mixtas de hormigón y acero.  

Los métodos de cálculo que se presentan en esta sección son 
válidos solamente para estructuras o partes de estructuras que son 
objeto de estudio en [5.](Figura 2-1). 

 

 
(a) Losas mixtas 

 

Losa maciza de hormigón o
mixta con chapa perfilada

Perfil de acero con o
sin material protector
frente a fuego

Conectores
de rasante

Losa opcional

Estribos
soldados al
alma del perfil
Armadura

Conectores
de rasante

Armaduras

 

(b)  Vigas mixtas 
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Conectores de
rasante soldados
al alma del perfil

 
 

(c)  Pilares mixtos 
 

Figura 2-1.-Ejemplos de secciones mixtas de hormigón y acero   

 
En [4.] se presentan los modelos de cálculo simplificados, y 

también los datos tabulados para algunas tipologías de piezas. En los 
apartados siguientes se resumen las especificaciones de [4.]  y las 
que se han podido encontrar en otras publicaciones que en un futuro 
próximo es prácticamente seguro que pasen a formar parte de las 
nuevas revisiones de [4.], para la obtención de temperaturas en las 
secciones de estudio: 

2.1.1. Vigas mixtas con elementos metálicos exentos 
 

En [4.] se proponen las mismas reglas que en [6.] para calcular las 
temperaturas en las vigas de acero protegidas y no protegidas. Puede 
haber diferencias de temperatura considerables entre las alas de la 
viga, por ello es importante que se calculen correctamente de cara a 
obtener un valor preciso para el momento flector resistente de una 
sección mixta. La transferencia de calor a la pieza se produce 
predominantemente mediante dos mecanismos, radiación y 
convección. Dado que la tasa de calentamiento por ambos 
mecanismos depende en todo momento tanto de la temperatura 
atmosférica durante el incendio como de la temperatura de la pieza, la 
temperatura de ésta se relaciona con el tiempo mediante una ecuación 
diferencial compleja.  Esto se considera en [4.] linealizando los 
incrementos de temperatura a través de pequeños incrementos de 
tiempo, lo que es fácil de implementar en una hoja de cálculo por 
ordenador. 

 

2.1.1.1. Secciones de acero desprotegidas 
 

Para una sección de acero no protegida el incremento de temperatura 
∆θa.t en un intervalo pequeño de tiempo ∆t (hasta 5 segundos) se 
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determina por la cantidad neta de calor que adquiere durante este 
tiempo: 
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 Ecuación 2-1 

 
En la que: 

ac  =calor específico del acero 

aρ  = densidad del acero 

V
Am  =“factor de la sección” compuesto de 

 Am  =área de la superficie expuesta del elemento por unidad de 
longitud 
 V  = volumen del elemento por unidad de longitud 
hnet.a = valor de diseño del flujo de calor por unidad de longitud, el cual ya 
se definió al indicar las acciones térmicas que hay que tener en cuenta 
en el problema (véase 2.5). 

 

2.1.1.2. Secciones de acero con protección pasiva 
 

En las piezas con protección pasiva, los mecanismos básicos de 
transferencia de calor son idénticos a los del acero no protegido, pero 
la superficie de recubrimiento con material de baja conductividad 
induce una reducción considerable en la velocidad de calentamiento 
de la sección de acero. Además la capa aislante también tiene 
capacidad de almacenar una pequeña cantidad de calor. Es aceptable 
asumir que la superficie del aislamiento está a la temperatura 
atmosférica (debido a que la conducción hacia el exterior de la 
superficie es baja y que muy poco del calor incidente se utiliza para 
aumentar la temperatura de la capa superficial del material aislante). 

 

Am Ap Ap 

(a) Viga de acero 
 no aislada 

(c) Viga de acero aislada 
con cajón protector 

(b) Viga de acero aislada 
con revestimiento 
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Figura 2-2.- Estimación de los factores de sección en vigas de 
acero desprotegidas y protegidas 

 
El cálculo del aumento de la temperatura ∆θa,f  en el acero para un 

incremento de tiempo ∆t (de hasta 30 segundos) está ahora 
relacionado con el balance entre la conducción de calor desde la 
superficie expuesta y el calor almacenado en la capa aislante y en la 
sección de acero:  
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El almacenamiento relativo de calor en el material de protección se 

calcula por el término: 
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Ecuación 2-3 
 
En la que: 

V
Ap  =“factor de la sección” donde Ap es el perímetro interior del 

material de protección 
=pa c,c calores específicos del acero y del  material de protección 

=pd  espesor del material de protección al fuego 
=t.gt.a ,θθ  temperaturas del acero y del gas en horno en un tiempo t 

=t.gθ∆  incremento de temperatura del gas durante un tiempo ∆t 
=pλ  conductividad térmica del material de protección de fuego 

=pa ,ρρ densidades del acero y del material de protección 
 

Los materiales de protección a menudo contienen un porcentaje de 
humedad que se evapora a los 100°C. Esto causa una “detención” del 
gradiente de la curva de calentamiento del elemento de acero 
protegido, a esta temperatura, originada por el cambio de fase del 
agua que contiene, y se mantiene hasta que se produce la liberación 
total de la humedad contenida. La relación incremental tiempo-
temperatura dada no tiene en cuenta este efecto, pero es una 
propuesta conservadora, que podría considerarse haciendo alguna 
modificación en las curvas del calor especifico, tal y como se hace en 
Figura 2-15. Un método para calcular el tiempo de parada se da en la 
prenorma europea para ensayos de fuego (véase [26.]) 
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2.1.2. Vigas mixtas con elementos metálicos parcialmente 
embebidos  

 
Este tipo de viga mixta consta de una losa de hormigón, una 

sección de acero y hormigón entre las alas de la sección de acero.  
El calentamiento de la sección transversal resulta más complejo en 

las vigas parcialmente embebidas que en las vigas mixtas exentas 
(apartado 2.1.1). El ala inferior de la viga de acero se calienta 
directamente, mientras que otras partes se encuentran protegidas por 
el hormigón dispuesto entre las alas. Este hormigón, así como el 
refuerzo colocado entre las alas, también contribuye a la resistencia. 
Debido a estos hechos no es posible estimar las temperaturas de las 
partes individuales de la sección mediante un cálculo simple para 
compararlas luego con una temperatura crítica. Por este motivo el 
eurocódigo correspondiente da reglas para calcular el momento flector 
resistente para diferentes clases de resistencia al fuego.  

 

2.1.3. Vigas de forjado integrado (Slim-floor) 
 

En los últimos años las vigas de forjado integrado se han hecho 
muy populares en toda Europa. Las más utilizadas son secciones 
abiertas o cerradas, combinadas con losas prefabricadas o con losas 
hormigonadas in situ sobre chapa de acero de canto profundo (Figura 
2-3).  Las ventajas de estos sistemas ya comentadas anteriormente 
incluyen una buena resistencia inherente al fuego (hasta 60min.) sin 
protección adicional, dado que las vigas se encuentran embebidas en 
la losa de hormigón. En [4.] no se trata directamente la resistencia al 
fuego de estas vigas, de modo que debería resolverse según los 
principios generales. 

 
 

 
Figura 2-3.-Algunos tipos de vigas de forjado 

integrado 
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Sin embargo la publicación [6.], fechada de 2001, permite obtener, 
a partir de datos tabulados, la distribución de temperaturas de las 
partes metálicas. Así tendremos: 

 

                                              

 

Figura 2-4.-Distribución de temperatura en “slim floor beam”. 
Extraída de [6.] 

 
Element Solid or precast floor slab Deep deck floor slab 

Plate: 
R60 θp =840 - 3.47e p -1.48e f θp =873 - 3.48e p -

1 84e f
R90 θp =951-1.95ep -1.92e f θ p =974 -1.64e p- 

2 13e f
Flange: 
R60 θf=739-4.05ep -7.Ole f θf =757-4.01ep -

7 13eí
R90 θ f =874 - 3.42e, - 5.77e f θ f =894 - 2.95e p - 

6 13e f
Bottom of web: 
R60       θf - 70  
R90 θf- 70  
Temperature gradient: 
R60                                   g = 2.8 `C/mm 
R90                                    g = 3.9 `C/mm 

              

Tabla 2-1.- distribución de temperaturas en un “slim floor 
beam”.  

                                                           Extraída de [6.]. 
 

En esta publicación se asume que el hormigón se encuentra a una 
temperatura que permite confiar en sus propiedades resistentes. Para 
la parte superior del alma de acero se asume que la parte que se 
encuentra a temperaturas inferiores a los 400ºC mantiene sus 
propiedades resistentes. 

  

g °C/mm 

θf - 70 

    θf 
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2.1.4. Losas mixtas sin protección 
 

Con frecuencia se usan losas mixtas, particularmente en la 
construcción no apeada cuando se encofran sobre chapa de acero 
perfilada, un sistema que resulta ventajoso en términos de velocidad y 
simplicidad constructiva. Además de ser un elemento estructural las 
losas separan los compartimentos individuales sometidos al fuego, y 
deben cumplir con los tres criterios especificados en 2.1. 

Las reglas dadas en [4.] son válidas tanto para las losas 
simplemente apoyadas como para las continuas. Se asume que la 
chapa de acero es calentada directamente sin protección aislante, y 
que tampoco hay aislamiento entre la losa de hormigón y el 
pavimento. 

 

2.1.4.1. Criterio “E 
 

Para losas mixtas diseñadas de acuerdo con [5.] se asume que el 
criterio de integridad se satisface automáticamente. 

 

2.1.4.2. Criterio “I” 
 

La eficacia de la función aislante de la losa mixta depende de su 
espesor eficaz. 

 

heff

h3

h1

h2

l1 l3

l2

Pavimento
Hormigón
Chapa acero

l1 l3

l2  
Figura 2-5.-Dimensiones de la losa para estimar el espesor eficaz 

 
El espesor eficaz de la losa se calcula mediante la fórmula: 
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 Ecuación 2-5 
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El valor obtenido de espesor eficaz se compara entonces con los 
valores mínimos (Tabla 2-2) necesarios para alcanzar el tiempo 
requerido de resistencia al fuego. 

 
Resistencia al 

fuego 
normalizado 

Espesor 
eficaz 

mínimo 
R30 60 – h3 

R60 80 – h3 

R90 100 – h3 

R120 120 – h3 

R180 150 – h3 

R240 175 – h3 

Tabla 2-2.- Espesores eficaces mínimos de la losa 
en función de la resistencia al fuego 

normalizado. 

 
En el caso de hormigones ligeros pueden utilizarse valores un 10% 

inferiores. 
En los cálculos del espesor eficaz de la losa se admite también 

tener en cuenta el pavimento hasta un espesor máximo de 20 mm. 

2.1.4.3. Criterio “R” 
 

En un incendio las propiedades mecánicas de todos los materiales 
estructurales se degradan como consecuencia de las elevadas 
temperaturas, lo cual provoca una disminución tanto en la resistencia 
como en la rigidez a flexión de la losa.  

La chapa de acero no se tiene en cuenta en los cálculos de 
resistencia al fuego.  De hecho, dada la elevada capacidad calorífica 
del hormigón y el vapor que se libera por su superficie, la temperatura 
de la chapa es mucho menor que la temperatura de los gases en las 
primeras etapas de un fuego.  Considerando este hecho, una losa que 
ha sido diseñada para trabajar a temperatura ambiente de acuerdo 
con [5.], se le supone que presenta una resistencia al fuego de 30 
minutos sin llevar a cabo cálculos adicionales. 

En muchos casos, cuando la chapa de acero se fija a los soportes 
(p.e. mediante conectores de espiga a las vigas), o las partes de las 
losas próximas a los soportes están más frías (casos de gran 
superficie), entonces se restringen las deformaciones axiles, de modo 
que la losa queda restringida a su plano.  En tales casos pueden 
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desarrollarse esfuerzos tipo membrana, que podrían conducir a un 
aumento en la capacidad resistente de la losa. Este efecto está siendo 
investigado en el momento actual y aún no ha sido incluido en las 
recomendaciones de [4.]. 

Las reglas dadas en [4.] para la evaluación de la capacidad 
resistente se basan en un análisis plástico global. En el caso de losas 
continuas tiene lugar una redistribución de momentos como 
consecuencia del cambio en la rigidez, resistencia y curvatura debido 
a las altas temperaturas, por lo que se precisa la suficiente capacidad 
de rotación.  Esto implica disponer de armadura de refuerzo a tracción 
con suficiente capacidad de deformación y una proporción de refuerzo 
adecuada. Esta situación puede garantizarse si en el diseño de la losa 
a la temperatura ambiente se han cumplido las prescripciones de [8.]. 

 
 
Momento resistente positivo 
 

Según  [4.] en el cálculo del momento resistente positivo se 
desprecian la resistencia a tracción del hormigón y la resistencia de la 
chapa metálica. Como deberá satisfacerse el criterio de aislamiento, la 
temperatura sobre el lado no expuesto será inferior, y podemos asumir 
que el hormigón comprimido no presenta reducción en su resistencia. 
Es evidente entonces que el momento resistente positivo depende de 
la cantidad de armadura de refuerzo a tracción y de su temperatura. 
La temperatura del refuerzo a su vez depende de su distancia a las 
superficies de exposición. Estas son las distancias designadas por u1, 
u2 y u3 en la Figura 2-6, y la temperatura de la armadura de refuerzo 
se expresa en función de su posición “z”: 

 

  321 u
1

u
1

u
1

z
1

++=
                                                                                       

Ecuación 2-6 

 
Los límites para las distancias de las armaduras a los bordes son: 
 

 u1  y  u2  ≥ 50 mm, 
 u3  ≥ 35 mm. 
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u2

u1

u3

Losa

Barra de
refuerzo

Chapa de
acero

u1
u2

u3

(u1, u2, u3 son distancias perpendiculares)  
Figura 2-6.-Posición geométrica de la armadura 

 

 
 
 

Un ejemplo de funciones de temperatura en las armaduras de 
refuerzo para algunos fuegos normalizados se presentan en la Tabla 
2-3. 

 
 

Resistencia al 
fuego 

normalizado 
Temperatura de la armadura de  refuerzo[°C] 

R60 θs = 1175 - 350 z ≤   810°C   para (z ≤ 3,3) 
R90 θs = 1285 - 350 z ≤   880°C   para (z ≤ 3,6) 
R120 θs = 1370 - 350 z ≤   930°C   para (z ≤ 3,8) 
R180 θs = 1490 - 350 z ≤ 1000°C   para (z ≤ 4,0) 
R240 θs = 1575 - 350 z ≤ 1050°C   para (z ≤ 4,2) 

Tabla 2-3.-Funciones de temperatura en la armadura de refuerzo para 
algunos fuegos normalizados 

 
Para este caso existe además en la publicación [6.] una serie de 

formulas para determinar las temperaturas de las distintas partes de la 
sección. Por lo que refiere a la temperatura en las armaduras, 
tenemos: 
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 0 1 2 3 4 5 3
2

· · · · ·R
y Aa a a z a a a l
h O

θ α= + + + + +                                          

Ecuación 2-7 
 

Donde tenemos, 
 

θR,          temperatura del armado de refuerzo 
y,  distancia al ala inferior 
z, la indicada anteriormente 
α, ángulo del ala 

 
Para la obtención de los valores ai, hay que referirse a la tabla que 

se adjunta: 
 
 

NWC a0 a1 a2 a3 a4 a5 
Tiempo 
(min.) 

[ºC] [ºC] [ºC/mm0.5] [ºC/mm] [ºC/grados] [ºC/mm] 

60 1161 -250 -240 -5.01 1.04 0.2 
90 1301 -256 -235 -5.3 1.39 0.28 
120 1345 -238 -227 -4.79 1.68 0.29 

 
Tabla 2-4-tabla para la determinación de la temperatura en las armaduras de 

refuerzo 

 
Además, en esta publicación se considera el cálculo para las 

temperaturas en la chapa de acero (mayor aproximación a la 
capacidad resistente real de la sección). Tendremos: 

 
2

0 1 2 3 4 3· · · ·R
Aa a a a a l
O

θ φ φ= + + + +                                                     

Ecuación 2-8 
 

Donde, 
θR,           temperatura de la chapa de acero 
Ф,  factor de configuración, que se define como sigue 

 
2 2

2 21 2 1 2
2 3 2

3

2 2
l l l lh l h

l
φ

− −   + + + +   
   =                                        

Ecuación 2-9 
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Para la obtención de los valores ai, hay que referirse a la tabla que 
se adjunta: 

 
 
 
 
 

NWC Tiempo 
(min.) 

a1 
[ºC] 

a1 
[ºC/mm]

a1 
 

[ºC]

a3 
[ºC] 

a4 
[ºC/mm]

Ala 
inferior 

895 0.4 -3.4 212.64 -270.81 

Alma 650 0.13 -
2.74

521.41 -356.96 

Ala 
superior 

60 

300 0.28 -
1.94

973.59 -530.96 

Ala 
inferior 

981 0.29 -
2.37

148.08 -187.47 

Alma 808 0.15 -
2.08

411.1 -304.98 

Ala 
superior 

90 

553 0.25 -1.6 720.76 -409.9 

Ala 
inferior 

1034 0.23 -
1.85

112.17 -144.93 

Alma 903 0.16 -
1.78

327.51 -256.03 

Ala 
superior 

120 

696 0.24 -1.5 582.32 -341.41 

  Tabla 2-5-tabla para la determinación de la temperatura en las 
armaduras de refuerzo. 

 
 
Momento resistente negativo 
 

El hormigón comprimido está en la cara expuesta de la losa, por 
ello tomaremos una resistencia reducida. Esto puede hacerse bien por 
integración en el canto de los nervios o reemplazando la losa nervada 
por una losa equivalente de espesor uniforme heff de acuerdo con 
2.1.4.2, que es un método más conservador.  

Las temperaturas de losas de espesor uniforme se dan en la Tabla 
2-6, y tiene la forma de la Figura 2-7. Estos son los valores que se dan 
en la publicación [4.] (Son equivalentes a las de [6.]). A continuación 
se detalla la tabla que considera la distribución de temperaturas a 
partir de la losa equivalente: 
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Temperatura (°C) después de una exposición al 

fuego (en minutos): 
 Depth 

into 
slab 
(m m) 30’ 60’ 90’ 120’ 180’ 240’ 

5 535 705     

10 470 642 738    
15 415 581 681 754   

20 350 525 627 697   

25 300 469 571 642 738  

30 250 421 519 591 689 740 

35 210 374 473 542 635 700 

40 180 327 428 493 590 670 
45 160 289 387 454 549 645 
50 140 250 345 415 508 550 
55 125 200 294 369 469 520 

60 110 175 271 342 430 495 

80 80 140 220 270 330 395 

100 60 100 160 210 260 305 
       
       

Tabla 2-6.-Distribución de temperaturas en el 
forjado equivalente. Extraída de [4.] y [6.]. 

 
 

La temperatura del refuerzo de tracción puede tomarse igual que la 
del hormigón en la posición de las barras. Dado que las armaduras se 
colocan disponiendo una distancia mínima a la superficie no expuesta, 
la influencia de la temperatura es despreciable en muchos casos. 

En la Figura 2-7 se muestra el calentamiento de una losa con 
espesor eficaz 100 mm a un fuego normalizado de 60 minutos de 
duración. 

 

100 705
0

100

[mm]

[°C]  

Figura 2-7.- Calentamiento de una losa mixta de 
100mm para un fuego normalizado de 60 minutos 

 
 

Según la publicación [20.] la distribución de temperaturas en un 
forjado se determina a partir de la Tabla 2-7 (que debe leerse junto 
con las figuras que le siguen). Estos valores se contrastaron en su 
momento con los resultados obtenidos a partir de ensayos y se ha 
visto que son razonables para propósitos de diseño, aunque 
ligeramente conservadores. 
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Temperature (°C) for fire resistance (hours) of:    

1/2  1  11/2  2  3  4  

Depth 
into 
slab 
(m m) 

NW LW NW LW NW LW NW LW NW LW NW LW 

10 470 460 650 620 790 720 * 770 * * * * 
20 340 330 530 480 650 580 720 640 * 740 * * 
30 250 260 420 380 540 460 610 530 700 630 770 700 

40 180 200 330 290 430 360 510 430 600 520 670 600 

50 140 160 250 220 370 280 440 340 520 430 600 510 
60 110 130 200 170 310 230 370 280 450 380 540 440 

70 90 80 170 130 260 170 320 220 410 320 480 380 

80 80 60 140 80 220 130 270 180 360 270 430 320 

90 70 40 120 70 180 100 240 150 320 230 380 280 

100 60 40 100 60 160 80 210 140 280 190 360 270 

 

Tabla 2-7.-Distribución de temperaturas en un forjado. Extraída de [20.] 

 
NW Normal weight concrete 
* indicates a temperature greater than 800 °C 
For any deck profile the depth into the concrete is measured normal to the surface of the steel deck. 

 

 

 
Figura 2-8.-Medida de la profundidad en la losa. 

 
Esta distribución de temperaturas aparece en la publicación 

anteriormente comentada, la cual esta fechada de 1991, pero siendo 
mas antigua que [4.] y [6.] muestra una distribución de temperaturas 
más real que al considerar una losa equivalente. 

 

2.1.5. Losas mixtas protegidas 
 

Las losas mixtas pueden ser protegidas mediante materiales 
protectores contra el fuego o mediante el empleo de techos 
suspendidos. 
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   Losa mixta con capa aislante       Losa mixta con techo suspendido
 

Figura 2-9.- Protección contra el fuego de la losa 

 
 

El cumplimiento del criterio de aislamiento “I” esta asegurado 
siguiendo las reglas de [4.] para el criterio de capacidad resistente "R", 
si el material protector se tiene en cuenta en el cálculo del espesor 
equivalente del hormigón de acuerdo con los códigos apropiados.  

Se asume que el criterio de capacidad resistente “R” se satisface 
automáticamente, al menos, hasta que la temperatura de la chapa 
metálica alcance los 350ºC. 

 

2.1.6. Soportes mixtos con elementos parcialmente embebidos. 
 

Hay ciertas restricciones al respecto del uso del modelo de cálculo 
simplificado de [4.]: 

• Longitud de pandeo lθ≤ 13,5 b 
• Canto de la sección transversal h  debe estar entre 230mm 

y 1100mm,  
• Ancho de la sección transversal b debe estar entre 230mm y 

500mm, 
• El valor mínimo de h y b para R90 y R120 es 300mm, 
• La cuantía de la armadura de refuerzo estará entre 1%  y 

6%, 
• Tiempo de resistencia al fuego normalizado ≤ 120 min. 

 
Para obtener la resistencia al axil plástico Nfi,pl.Rd y la rigidez a 

flexión ( ) zefffiEI ,,  en la situación de un incendio, la sección transversal 
se divide (Figura 2-10) en las alas y el alma de la sección de acero, las 
armaduras de refuerzo y el hormigón dispuesto entre las alas. 
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Figura 2-10.- División de la sección 

transversal del pilar en componentes 
individuales 

Para cada uno de estos componentes se estima la temperatura 
para la resistencia al fuego normalizado  (R30, R60, R90 o R120).  A 
partir de la temperatura se obtienen una resistencia y módulo de 
elasticidad reducidos como función de ella.  En el modelo de cálculo 
simplificado se asume una distribución uniforme de temperatura sobre 
ciertos elementos, pero en el caso del alma de acero y del hormigón 
de relleno, las partes externas presentan una temperatura 
considerablemente más alta de modo que hay un elevado gradiente 
térmico.  Por ello las secciones del alma de acero y del hormigón de 
relleno se deben reducir, ignorando las partes exteriores (hw,fi y bc,fi).  

Por lo que refiere a las distribuciones de temperatura a considerar 
en estos casos tenemos que el anexo F de [4.] nos da las siguientes 
normas simplificadas: 

 
• Alas del perfil metálico: La temperatura media del ala se 

puede obtener a partir de: 

)/(,, VAk mttctf +=θθ dónde: 
t               es la duración en minutos de la exposición al fuego. 

VAm /        es el factor de forma de la sección en m-1, con Am= 2(h+b) 
en metros y V=h·b                                   en m2. 

tc,θ              es la temperatura en ºC que se obtiene de la Tabla 2-8. 
kt                coeficiente empírico obtenido de la tabla Tabla 2-8. 
 

Resistencia al fuego 
normalizado 

tc,θ  (ºC) kt   (mºC) 

R30 550 9.65 
R60 680 9.55 



 - 59 -

R90 805 6.15 
R120 900 4.65 

Tabla 2-8.- Coeficientes de ENV 1994-1-2:1994 para la determinación 
de las temperaturas en el acero para soportes mixtos parcialmente 

embebidos. 

• Relleno de hormigón: la temperatura media en el hormigón tc,θ  
(ºC) se obtiene de la Tabla 2-9 en función del factor de forma 

VAm /  de la sección mixta completa y de los tipos de resistencia 
al fuego normalizadas. 

 
R30 R60 R90 R120 

VAm /  tc,θ  VAm /  tc,θ  VAm /  tc,θ  VAm /  tc,θ  
4 136 4 214 4 256 4 265 
23 300 9 300 6 300 5 300 
46 400 21 400 12 400 9 400 
- - 50 600 33 600 23 600 
- - - - 54 800 38 800 
- - - -- - - 41 900 
- - - - - - 43 1000 

Tabla 2-9.- Coeficientes de ENV 1994-1-2:1994 para la determinación 
de las temperaturas en el hormigón para soportes mixtos parcialmente 

embebidos. 

2.1.7. Secciones huecas desprotegidas y rellenas de hormigón 
 

Rellenar las secciones huecas de acero con hormigón presenta 
algunas ventajas.  Puede aprovecharse para aumentar la capacidad 
de carga o para reducir las dimensiones de la sección, lo que aumenta 
el espacio útil en el interior del edificio, y permite una ejecución rápida 
sin necesidad de encofrado.  También proporciona una resistencia 
inherente al fuego  elevada sin la necesidad de protección adicional 
contra el fuego.  Esta combinación de acero y hormigón resulta muy 
conveniente para ambos materiales.  La sección hueca de acero 
confina el hormigón lateralmente, y el núcleo de hormigón colabora a 
aumentar la resistencia a pandeo local de la sección de acero. 

Durante las primeras etapas de exposición al fuego, la parte de 
acero se dilata más rápido que el hormigón, de modo que la sección 
de acero soporta la mayoría de la carga.  El calor desde las paredes 
de la sección se transfiere gradualmente al relleno de hormigón, pero 
como las propiedades térmicas del hormigón son muy favorables 
(presenta una conductividad baja) el calentamiento del núcleo es 
relativamente lento.  Después de un tiempo (de 20 a 30 minutos) la 
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resistencia del acero comienza a degradarse con rapidez debido a su 
elevada temperatura, y la parte de hormigón va progresivamente 
pasando a soportar la carga.  A medida que aumenta la temperatura 
del núcleo de hormigón, su resistencia disminuye y finalmente se 
produce el fallo bien por pandeo o por compresión. La disminución de 
las propiedades mecánicas del hormigón es más lenta que en el caso 
de secciones de acero embebidas, debido al hecho de que la sección 
de acero lo protege de la exposición directa y evita su 
desconchamiento. 

Para secciones huecas rellenas de hormigón es muy importante 
darse cuenta de que a elevadas temperaturas tanto el contenido de 
humedad del hormigón como el agua de cristalización químicamente 
adherida son expulsados del hormigón, y para evitar cualquier 
problema originado por su presión es necesario permitirle su 
evacuación.  Todas las secciones huecas deberían por lo tanto 
disponer de aberturas de al menos 20mm de diámetro en la cabeza y 
la base del pilar en cada uno de los pisos 

2.1.7.1. Distribución de temperatura a través de la sección 
 

Para los cálculos de las temperaturas se asume que: 
• La temperatura de la pared de acero es homogénea; 
• No existe resistencia térmica entre la pared de acero y el 

hormigón; 
• La temperatura de las armaduras es la misma que la del 

hormigón que las envuelve; 
• No hay gradiente térmico longitudinal a lo largo del pilar. 
• El flujo de calor neto que se transmite al núcleo de hormigón 

se obtiene de: 
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 Ecuación 2-10 

y la transferencia de calor en el núcleo de hormigón se calcula de 
acuerdo con: 
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Ecuación 2-11 
 

Una estimación de la distribución de temperatura puede hacerse 
mediante los métodos de los elementos finitos o de las diferencias 
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finitas.  Cuando se utilice el método de las diferencias finitas, el 
tamaño “m” del elemento de la malla cuadrada para secciones 
cuadradas, o la distancia entre dos mallas circulares adyacentes “n” 
para secciones circulares, no será mayor de 20mm.  El número de 
divisiones n1 sobre el ancho b de la sección cuadrada o n2  sobre el 
diámetro d de la sección circular se obtiene a partir de: 

Para piezas cuadradas 21 m
bn =

   

Para piezas circulares   n
dn =2

  
 

 

2.1.8. Secciones huecas protegidas y rellenas de hormigón 
 

En algunos casos, tales como aquellos que incluyen disponer de 
una elevada capacidad de carga, o de un tiempo de resistencia al 
fuego mayor, resulta necesario incorporar sistemas pasivos de 
protección adicional alrededor del pilar para aumentar su resistencia al 
fuego. El comportamiento de tales sistemas (pantallas, pinturas, 
materiales proyectados) debe evaluarse de acuerdo con las normas 
apropiadas y con los datos del fabricante.  Se supone que el criterio de 
capacidad de carga se cumple siempre que la temperatura de la pared 
metálica permanezca por debajo de los 350°C. 

 
 




