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6. LINIAS DE FUTURA INVESTIGACIÓN  
 

6.1.EVOLUCION NATURAL DEL ESTADO DEL ARTE. 
 
En la actualidad la metodología de diseño se fundamenta en ensayos en horno, a 

partir de los cuales los fabricantes de protección pasiva ofrecen una serie de curvas 
para el diseño de la protección a emplear para ciertos tipos de secciones comunes. 
Esto tiene unas limitaciones prácticas que ya se han comentado en el apartado 5. La 
investigación de los ensayos en horno debe dirigirse a la caracterización del 
comportamiento de los materiales de protección pasiva para hacer posible el estudio 
del comportamiento estructural a partir de los modelos de cálculo avanzados. Sin 
embargo esto se seguirá haciendo así entre tanto los eurocódigos estructurales no 
sean de obligado cumplimiento.  

Una vez entren en vigor dichas normativas es de prever que se extienda el uso de los 
modelos avanzados de calculo y se solvente la limitación del párrafo anterior a la hora 
de usar las propiedades de los materiales. Además se esta haciendo una importante 
investigación en la caracterización de curvas paramétricas que permitan asimilar el 
comportamiento en función de ciertos parámetros que influyen en el desarrollo de un 
fuego. Estas aun presentan ciertas limitaciones respecto a los recintos de incendio y al 
hecho que la temperatura no es uniforme y el inevitable carácter aleatorio de la misma 
(este problema no es mayor que los habitualmente encontrados en el calculo de 
estructuras y cuenta con una instrumentalización sencilla y suficientemente conocida-
métodos semiprobabilísticos), [24.]. Sin embargo permiten considerar todos los 
elementos que intervienen en el desarrollo de un incendio y su propagación en el 
tiempo, permitiendo introducir el efecto de las medidas correctoras empleadas.  

En Europa, aun y teniendo una normativa común para el calculo estructural, existen 
las normativas europeas nacionales, las cuales exigen unos requisitos de seguridad 
que pueden variar mucho de un país a otro, sobretodo a la hora de exigir cierta 
resistencia a la acción del fuego. En este sentido debería de producirse una evolución, 
que  permitiera una homogenización de criterios en todos los países que acepten los 
eurocódigos como normativa de referencia.  

En los últimos años, la Ingeniería de Fuego ha desarrollado una vasta gama de 
herramientas de cálculo (validadas por la comparación con series de ensayos reales), 
lo cual permite un mayor conocimiento del comportamiento estructural ante el fuego y 
facilita el desarrollo de códigos basados en prestaciones. Estos se basan en el 
concepto de “fuego natural” y en el uso tanto de medidas pasivas como activas, que 
permitan no solo conocer la estabilidad estructural del edificio, sino también garantizar 
la seguridad de las personas ante el incendio, evitando de esta forma penalizar a la 
estructura, y proporcionando una “seguridad técnicamente mensurable”. Existen 
publicaciones que exponen este nuevo tratamiento, que es llamado “Global FIRE 
Safety Concept” como por ejemplo [25.]. 

Este nuevo enfoque basado en “prestaciones”, faculta al diseñador para poder 
justificar el cumplimiento de los objetivos de seguridad ante incendio, mediante el uso 
de herramientas de ingeniería de fuego. 
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6.2.PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES. 
 
La investigación en este campo no está ni mucho menos cerrada y a continuación se 

describen algunos estudios que podrían ser interesantes: 
Comparación de los resultados obtenidos al aplicar curvas paramétricas frente a las  

normalizadas buscando los factores de seguridad excesivos que se obtienen al 
dimensionar con las curvas normalizadas.  Comparación en términos de tiempo 
equivalente de severidad del fuego. 

Obtención de los factores de seguridad resultantes de calcular la resistencia 
seccional tanto al aplicar curvas de fuego normalizadas como curvas paramétricas. 
Comparación en cada caso con los resultados obtenidos de hacer el análisis según las 
determinaciones de ENV y los resultados de COMET u otro modelo avanzado de 
cálculo. 

Medida de la evolución en los factores de seguridad al estudiar una estructura por los 
distintos métodos de análisis aceptados por ENV, esto es, al considerar la estructura 
completa, al analizar partes de la estructura y finalmente al estudiar elementos 
estructurales aislados de una misma estructura. 

Estudio sobre las mejoras aportadas, para el tratamiento del problema térmico, en las 
revisiones posteriores a la versión oficial de ENV 1994-1-2:1994 y compararlas 
haciendo un estudio similar al desarrollado en esta tesina. 

Finalmente también seria interesante hacer un análisis económico del efecto que 
puede tener la aplicación de los modelos avanzados de calculo en el dimensionamiento 
del espesor necesario de protección pasiva en comparación con la metodología actual 
de dimensionado a partir de las tablas de los fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




