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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 

1.1.INTRODUCCION  
 
La sociedad es especialmente sensible a aquellos temas relacionados con la 

seguridad, tal es el caso de la seguridad de los edificios frente a incendio. La falta de 
seguridad es causa de sucesos con gravísimas consecuencias para las personas y para 
la comunidad. Por lo tanto, el objetivo básico de la lucha contra el incendio, debe de ser 
asegurar la seguridad de las personas hasta niveles socialmente aceptables y  esto debe 
reflejarse en los reglamentos. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (CEE) publicó, el 21 de Diciembre de 
1988 [1.], La Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC (CPD - Construction 
Products Directive) relativa a los productos de edificación y obra civil, y según la cual 
éstos deben satisfacer los siguientes requisitos esenciales: 

 
1. Resistencia mecánica y estabilidad 
2. Seguridad en caso de fuego 
3. Higiene, salud y medio ambiente 
4. Seguridad en el uso  
5. Protección contra el ruido 
6. Economía de energía y retención del calor. 

 
Desde 1994 el requerimiento principal que establece la CPD es el punto 2, 

“Seguridad en caso de incendio”.  
Los objetivos generales de la seguridad en caso de fuego son limitar los riesgos de 

los individuos y la sociedad, las propiedades cercanas, y cuando sea necesario, las 
propiedades expuestas directamente. Con tales fines la CPD establece que: 

"Las estructuras deben ser proyectadas y construidas de tal forma que en caso de 
incendio: 

• se mantenga durante un cierto período de tiempo la capacidad portante de la 
construcción 

• se limite la generación y extensión del fuego a construcciones próximas 

• los ocupantes puedan abandonar los trabajos o puedan ser rescatados por 
otros medios 

• se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate" 
 

Los Eurocódigos de diseño de estructuras resistentes al fuego se esbozaron a 
principios de los años 90 basándose en el conocimiento de ese tiempo. Desde entonces 
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se han llevado a término importantes investigaciones en el campo de la modelización de 
los incendios y en el comportamiento de las estructuras mixtas y de acero bajo las 
condiciones de fuego. Además, en varios países europeos se ha obtenido una profunda 
experiencia analizando las consecuencias prácticas de las normas de los Eurocódigos, 
especialmente en la preparación de los correspondientes Documentos Nacionales de 
Aplicación (NAD's National Application Documents). 

Esto ha conllevado a un gran número de modificaciones y adiciones resultando una 
segunda generación de Eurocódigos de Fuego más realistas y económicos. 

Un primer paso para el estudio del comportamiento de una estructura ante incendio 
es el análisis del proceso de transferencia térmica que se da entre el ambiente y la pieza. 
Para ello es necesario resolver la ecuación diferencial de Fourier. Dicha resolución 
puede hacerse por dos vías: aproximación a partir de formulaciones simplificadas, o bien 
mediante modelos basados en la teoría de los Elementos Finitos. Para el primer caso 
existen una serie de publicaciones que permiten obtener las distribuciones de 
temperaturas únicamente para algunas tipologías de piezas y secciones muy concretas. 
En consecuencia para el estudio de muchos casos habrá que usar herramientas 
alternativas a las que se proporcionan en ENV: 

Hasta la fecha se venían usando los mismos métodos que para la elaboración de los 
códigos actuales, es decir, se ensayaban piezas con las mismas características que las 
de estudio y se extrapolaban los resultados obtenidos para conocer el comportamiento 
del conjunto ante un incendio. No obstante, el hecho de tener que ensayar las piezas en 
hornos tiene limitaciones prácticas claras, cosa que ha hecho que se evolucionara en 
otro sentido, desarrollando herramientas alternativas, que nos permiten tener un buen 
conocimiento del comportamiento de las estructuras ante la acción de incendio, y lo que 
es mas importante, siendo sus resultados lo suficientemente coherentes con la realidad 
para propósitos ingenieriles y a un coste muy bajo respecto a la vía tradicional (tanto en 
términos económicos como temporales). Estas herramientas, basadas en la 
modelización de la acción del fuego mediante métodos numéricos avanzados, permiten 
obtener buenos resultados a partir de la resolución del problema con programas basados 
en el Método de los Elementos Finitos. La potencia de estas herramientas es una parte 
de lo que se pretende comprobar en esta tesina. 
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1.2.OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de esta tesina consiste en el análisis y comparación de resultados 
obtenidos con las distintas herramientas existentes a la hora de determinar las 
distribuciones de temperaturas, en secciones de estructuras mixtas concretas, con el fin 
de extraer las conclusiones oportunas. 

 Para ello se estudian las determinaciones que se hacen en los Eurocódigos 
Estructurales, a partir de los cuales se nos permitirá obtener resultados con 
formulaciones simplificadas. Además contamos con el modelo de cálculo avanzado 
COMET, desarrollado en el CIMNE, el cual, a partir de la teoría de los Elementos Finitos, 
permite resolver la ecuación diferencial de Fourirer para así simular el proceso de 
transferencia térmica en situación de incendio y obtener las distribuciones de 
temperaturas en las secciones de estudio. COMET permite resolver el problema termo-
mecánico acoplado pero para este estudio solamente se va a usar la parte que resuelve 
el problema térmico.  

Con este fin se han planteado los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Calibrado del modelo de cálculo a partir de resultados de ensayos reales y 
la comparación con un modelo de cálculo desarrollado en la Universidad de 
Aveiro (Portugal). 

2. Análisis y comparación de los resultados obtenidos mediante los distintos 
procedimientos existentes a la hora de determinar la evolución de 
temperaturas en una sección para así obtener las conclusiones oportunas. 
Esto es a partir de los resultados obtenidos con las formulaciones 
simplificadas que nos proporciona la bibliografía de referencia y a partir del 
modelo de calculo COMET. 

 

 




