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RESUMEN 

El acero estructural inoxidable es un material de construcción que actualmente ve incrementado 

su empleo en todo tipo de edificaciones debido a sus propiedades, las cuales pueden generar 

ventajas en el diseño estructural. En aras de explotar los beneficios del empleo del acero 

inoxidable como material resistente, se hace necesario investigar sobre diferentes temas que 

conciernen al comportamiento de las estructuras de acero inoxidable. Uno de ellos es el 

comportamiento frente a incendio. 

El presente trabajo de investigación pretende informar y mostrar el adecuado y mejor 

comportamiento a fuego del acero inoxidable. La investigación se centra, mediante el análisis 

de múltiples casos de estudio, en la respuesta de vigas de acero inoxidable ante la solicitación 

accidental de incendio y comparar dicha respuesta con la que presentan vigas de acero al 

carbono, bajo las mismas condiciones. El tipo estructural analizado cubre los diseños habituales 

en construcción metálica.  

Los análisis efectuados se plantean sobre una viga biapoyada de dimensiones habituales 

sometida a una carga uniformemente distribuida y asumiendo una distribución uniforme de 

temperatura. Se plantea determinar la resistencia a pandeo lateral-torsional de las vigas 

analizadas en situación de incendio, y en los dominios de la resistencia, temperatura, y tiempo. 

Los casos estudiados se evalúan de acuerdo con las ecuaciones presentes en Eurocódigo 3 y 

mediante la simulación de modelos numéricos generados con el programa Abaqus, con el 

objetivo de analizar comparativamente ambos procedimientos.  

Se toma como base el Eurocódigo 3 en su parte 1-2, en donde se establecen las reglas generales 

para el diseño ante el fuego. Además, esta parte cuenta con el Anejo “C”, en donde se ofrecen 

las propiedades mecánicas y térmicas del acero inoxidable. Adicionalmente, se tuvo acceso al 

Anejo “C” de la nueva propuesta del Eurocódigo 3, en su parte 1-2, que actualmente se 

encuentra en revisión. Dicho Anejo “C” incluye nuevas formulaciones a considerar en la 

verificación frente a pandeo lateral-torsional de la viga de acero inoxidable en situación de 

incendio. 

La simulación de los casos de estudio mediante el programa Abaqus se basa en un modelo de 

tipo membrana ya que los espesores del perfil son pequeños, considerando la no linealidad 

geométrica, e imperfecciones iniciales, y la no linealidad del material mediante la utilización 

de las ecuaciones constitutivas que ofrece la normativa.  

El análisis comparativo de los resultados permite considerar que las vigas de acero inoxidable 

presentan un mejor comportamiento a fuego que vigas de acero al carbono, en idénticas 

condiciones, aportando mayor resistencia a pandeo lateral-torsional, mayor temperatura crítica 

y mayor tiempo de resistencia al incendio. 
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ABSTRACT 

Structural stainless steel is a construction material that currently sees an increase in its use in 

all types of buildings due to its properties, which can generate advantages in structural design. 

In order to exploit the benefits of the use of stainless steel as a resistant material, it is necessary 

to research on different topics that concern the behavior of stainless steel structures. One of 

them is its performance against fire. 

The present research work aims to show and inform about the adequate and better performance 

of stainless steel depending on the fire. The research focuses, through the analysis of multiple 

case studies, on the response of stainless steel beams to an accidental fire solicitation, and 

compare it with the behavior of a carbon steel beam under the same conditions. The structural 

type analyzed covers the usual designs in metallic construction. 

The analyses carried out are based on a bi-supported beam of common dimensions subjected 

to a uniformly distributed load and assuming a uniform distribution of temperature. It is 

proposed to determine the lateral-torsional buckling strength of the beams analyzed in the fire 

situation, and in the domains of strength, temperature, and time. The studied cases are evaluated 

according to the equations present in Eurocode 3 and through the simulation of numerical 

models generated with the Abaqus software, with the objective to analyze comparatively both 

procedures. 

Eurocode 3 is taken as a basis in its part 1-2, where the general rules for fire design are 

established. Also, this part has Annex "C", where the mechanical and thermal properties of 

stainless steel are presented. Additionally, we had access to the new Eurocode 3 part 1-2 Annex 

"C" proposal, which is currently under review. Said Annex "C" includes new formulations to 

be considered in the verification against lateral-torsional buckling of the stainless steel beam 

in a fire situation. 

The simulation of the case studies with the Abaqus program is based on a shell type model 

because the profile thicknesses are small, considering the geometric nonlinearity, initial 

imperfections, and the nonlinearity of the material by using the constitutive equations offered 

by the normative. 

The comparative analysis of our results allows us to consider that stainless steel beams present 

a better fire performance than carbon steel beams, in identical conditions, providing greater 

strength to lateral-torsional buckling, higher critical temperature and longer fire resistance. 
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SIMBOLOGÍA 

 Letras latín en orden  

Af           área del ala; 

Aw         área del alma; 

Am         área de la superficie de un elemento por unidad de longitud; 

Am/V     factor de sección para los elementos de acero sin protección; 

a,b,c,d   clases de curvas de pandeo; 

b            ancho de una sección transversal; 

Cm         factor de momento equivalente uniforme; 

ca           calor específico del acero; 

d            profundidad de la porción recta del alma de un elemento; 

dp          espesor del material de protección contra incendios; 

E           módulo de elasticidad; 

Ea          módulo de elasticidad del acero para el diseño de temperatura normal; 

Ea,θ        módulo de elasticidad del acero a temperatura elevada θa; 

Es,1            módulo de elasticidad correspondiente a tracción en el ala en tensión; 

Es,2            módulo de elasticidad correspondiente a la tensión en el ala en compresión; 

eo          valor máximo de la imperfección de un elemento; 

f            factor de modificación de ꭓLT  ;   

fy           límite de tensión elástica a 20  ̊; 

fy,θ         límite de tensión elástica del acero a elevadas temperaturas θa; 

fu           límite de tensión de rotura; 

fu,red       máxima resistencia reducida a tracción;  

fu,θ         límite de tensión de rotura a temperaturas elevadas, permitiendo endurecimiento por 

deformación; 

G           módulo de elasticidad transversal; 

h            profundidad de una sección transversal; 

kc          factor de corrección por distribución de momentos; 
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kE,θ         factor de reducción de la sección para la pendiente del rango elástico lineal a la 

temperatura θa  del acero  alcanzado en el tiempo t; 

kE,θ,com    factor de reducción de la sección, para la pendiente del rango elástico lineal a la 

temperatura máxima del acero en la brida de compresión θa,com alcanzada en el tiempo t; 

kσ          factor de pandeo de la placa; 

kθ          valor relativo de una propiedad de resistencia o deformación del acero a temperatura 

elevada θa; 

ky,θ         factor de reducción de la sección, para la resistencia elástica del acero a la 

temperatura del acero θa alcanzado en el momento t; 

ky,θ,com    factor de reducción de la sección, para la resistencia elástica del acero a una 

temperatura máxima en la brida de compresión θa alcanzada en el tiempo t; 

l            longitud del elemento; 

Mb,fi,t R   momento de resistencia al pandeo de diseño en el momento t; 

Mfi,t Rd     resistencia del momento de diseño en el momento t; 

Mb,Rd       valor de diseño de la resistencia a momentos por pandeo en el eje principal; 

Mc,Rd       valor de diseño de la resistencia a momentos de flectores en el eje principal; 

Mcr        momento elástico critico por pandeo lateral-torsional; 

n            coeficiente; 

r             radio de soldadura; 

t             espesor; 

tf            espesor de las alas; 

tw           espesor del alma; 

v            módulo de Poisson; 

Wpl        módulo de sección plástica; 

Wel,min     mínimo valor del módulo de sección elástica; 

Weff,min  mínimo valor del módulo de sección elástica de una sección eficaz; 

x-x        eje a lo largo de un elemento; 

y-y        eje de una sección transversal; 

z-z        eje de una sección transversal; 

  Letras griegas en orden  

α           coeficiente de dilatación térmica; 
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αLT        coeficiente de imperfección por pandeo lateral-torsional; 

αcr         amplificador mínimo de fuerza para alcanzar la carga de pandeo crítica elástica; 

βM         factor de momento uniforme equivalente; 

γG          factor parcial para acciones permanentes; 

γM0        factor de reducción de la resistencia de los elementos; 

γM1        factor de reducción de la resistencia de los elementos debido a la estabilidad; 

γM2        factor parcial a temperatura normal; 

γM,fi         factor parcial para la propiedad relevante  del material, para la situación de incendio; 

γQ,l         factor parcial para la acción variable 1; 

Ꜫ           deformación unitaria; 

Ꜫy          deformación unitaria en el límite elástico; 

Ꜫu          deformación unitaria ultima; 

ξӨ          factor de reducción para acciones termicas; 

ɳinit        amplitud del modo de pandeo crítico clástico; 

ɳcr         forma de modo de pandeo crítico clástico; 

ɳinit         amplitud del modo de pandeo crítico clástico; 

λ            esbeltez de un elemento; 

̅λLT        esbeltez adimensional por pandeo lateral-torsional; 

θ            temperatura; 

θa           temperatura del acero ( ̊ C); 

θa,cr        temperatura crítica del acero; 

ΦLT       factor que determina la reducción del factor  ꭓLT; 

σ           tensión; 

σcom,Ed    máxima tensión de compresión en un elemento; 

σ1,Ed,ser  tensión de cálculo en servicio; 

ꭓLT        factor de reducción debido al pandeo lateral-torsional; 

ꭓLT,mod   factor de reducción modificado debido al pandeo lateral-torsional; 

ꭓLT,fi      factor de reducción para pandeo lateral-torsional en situación de diseño de incendio; 

Ѱ           proporción de deformaciones o tensiones. 
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1. CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES   

1.1. Introducción  

Hoy en día las edificaciones son realizadas por el ser humano de manera organizada mediante 

un plan de diseño, planificación y ejecución cuya finalidad es satisfacer las necesidades que 

pueda tener una sociedad, siendo su principal función la de proporcionar conjuntos 

habitacionales seguros, cómodos y eficientes a la población. Además, en la sociedad se 

presentan edificaciones industriales con múltiples propósitos, lo que lleva a un diseño 

específico dependiendo de la funcionalidad del edificio. 

Con el paso del tiempo los procesos constructivos de edificaciones han diversificado los 

materiales utilizados, con el propósito de lograr una obra óptima desde el punto de vista 

económico, como en los plazos de su realización. Existen alternativas como el hormigón que 

durante mucho tiempo ha sido utilizado como material principal en obras tanto simples como 

emblemáticas pero el avance de la sociedad y la demanda de diseños cada vez más innovadores 

han obligado a buscar otras alternativas que permitan cumplir los propósitos de diseños 

constructivos, en las que destaca el acero estructural.  

El acero es uno de los materiales estructurales que presenta mayores beneficios como la alta 

resistencia que implica una disminución considerable del peso de la estructura siendo de gran 

importancia para el diseño de vigas de grandes luces; también permite soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión evitando fallas prematuras. Si se realiza 

un mantenimiento adecuado, el acero podrá cumplir su ciclo de vida de una manera 

satisfactoria, conservando intactas sus propiedades y trabajando de manera óptima ante las 

solicitaciones. Además, permite la posibilidad de prefabricar elementos estructurales de un 

proyecto y montarlos con gran rapidez debido a su facilidad de unión mediante varios tipos de 

conexiones como soldaduras, tornillos o remaches teniendo la opción de ser reutilizados en 

caso de un posible desmontaje. 

Por otro lado, el acero, al tener una mayor resistencia por unidad de peso, permite proyectar 

elementos más largos y esbeltos que al estar expuestos a solicitaciones de compresión presentan 

un peligro inminente al pandeo, siendo necesario prever los fenómenos de inestabilidad. El 

acero al estar expuesto al agua y al aire lo hace susceptible a la corrosión por lo que es necesario 

un buen mantenimiento; adicionalmente en casos especiales donde exista la probabilidad de un 

incendio necesitará de un recubrimiento que lo proteja, pues al exponerse a temperaturas altas 

reduce drásticamente su resistencia ocasionando, en el peor de los casos, el colapso de la 

estructura. Por ello, es importante conocer su comportamiento frente a la situación accidental 

de incendio.  

Para su uso en la construcción el acero estructural se presenta en perfiles prediseñados, 

constituidos por una aleación de hierro, carbono y otros elementos como silicio, fósforo, azufre 

y oxígeno que se fabrica a través de procesos de laminado en caliente o en frio. Debido a la 

cantidad de sus componentes, el proceso de laminado y sus características geométricas obtienen 

distintas propiedades tanto físicas como mecánicas existiendo varios tipos de acero estructural, 

siendo el acero al carbono el más utilizado.  
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El acero inoxidable es otro tipo de acero estructural que se diferencia de los demás por contener 

un porcentaje mínimo del 10.5% de cromo dentro de su composición química, permitiendo 

clasificarlo en cinco grupos básicos, con características únicas y diferentes niveles de 

resistencia a la corrosión, enfocándonos en este trabajo en dos de ellos, acero inoxidable 

austenítico y acero inoxidable ferrítico. Dicha composición le permite al acero obtener una 

capa de protección ante los efectos del ambiente, reduciendo considerablemente los costos de 

mantenimiento. El acero inoxidable se comporta de manera diferente al acero al carbono ante 

la acción del fuego, siendo de principal interés conocer estas diferencias, ya que la normativa 

actual no cuenta con las suficientes bases para determinar su correcto comportamiento, lo que 

justifica, en cierta medida, la realización de este trabajo de investigación.  

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar un análisis comparativo entre el 

comportamiento de vigas de acero inoxidable y vigas de acero al carbono ante una situación 

accidental de incendio, mediante la simulación y el cálculo de múltiples casos de estudio que 

engloban todas las hipótesis que se puedan presentar en un proyecto de edificación, buscando 

establecer diferencias que puedan tener las normativas existentes con respecto a la simulación 

numérica realizada mediante un programa de elementos finitos y las ventajas que presenta la 

utilización del acero inoxidable frente al acero al carbono. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Determinar y analizar los factores de reducción por pandeo lateral-torsional a partir de 

los resultados obtenidos en el modelo numérico y la normativa europea. 

 Determinar y analizar mediante el modelo numérico y el uso de la normativa europea, 

la capacidad resistente por pandeo lateral-torsional de una viga para distintos casos de 

estudio en base a esbelteces de diseño, temperaturas de incendio y tipos de acero. 

 Establecer y analizar mediante el modelo numérico el tiempo de resistencia al fuego y 

temperatura crítica de los distintos casos de estudio para esbelteces y grado de 

utilización típicas en la construcción de vigas para edificaciones. 

 Realizar un análisis comparativo de los resultados de la capacidad resistente, tiempo de 

resistencia a fuego y temperatura crítica de vigas de acero inoxidable y vigas de acero 

al carbono. 

1.3. Metodología  

El presente proyecto se fundamenta en un estudio comparativo de resultados, obtenidos a través 

de la modelación numérica de casos determinados con el código Abaqus y mediante la 

utilización de las formulaciones establecidas en la normativa europea, donde se pretende 

simular casos reales de vigas presentes en edificaciones tanto industriales como residenciales 

ante una situación accidental de incendio. Para ello ha sido necesario conocer todos los aspectos 

dentro del programa para que los resultados reflejen la realidad de su comportamiento de una 
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manera fidedigna y permitan una correcta comparación de resultados entre la normativa 

europea y los distintos casos de estudio que se han realizado. 

Por lo tanto, el presente trabajo es un estudio de investigación, simulación, análisis y 

verificación de información basándose en los conocimientos previos adquiridos y estudios ya 

realizados para que el estudio comparativo que se desea realizar se fundamente en información 

verídica, llegando a conclusiones con un respaldo sólido. 
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2. CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Principios de la dinámica del incendio 

El incendio se entiende como una situación accidental donde se producen principalmente dos 

componentes que son llamas y calor, pero al analizar su progresión estamos hablando de una 

serie de procesos que no sólo podemos atribuirlos a aquellos procesos físicos que interviene en 

el fuego, sino también a los involucrados con el comportamiento del ser humano, la 

composición y distribución de una estructura que, muchas veces, son más importantes y nos 

permiten determinar cuáles son las causas que motivaron la aparición del mismo. Para entender 

la dinámica que pueda tener un incendio es necesario conocer ciertos aspectos que se relacionan 

directamente con su creación y su propagación que es la trasferencia de calor, la dinámica de 

fluidos y la composición de los materiales, entre otros. 

El libro “Seguridad de Incendios” elaborado (Demsa, 2017), define al incendio como una 

situación en la que se ha producido fuego y se sale de control, además caracteriza su desarrollo 

por medio de parámetros que expresan la gravedad del mismo y su potencial de destrucción, 

los cuales son: 

 La velocidad con la que se quema el combustible y libera energía al medio; esta tasa de 

combustión se denomina “tasa de liberación de calor” y se trata de la cantidad de calor 

liberado por unidad de tiempo. Este índice está en función de diversos parámetros como 

es el poder calorífico del combustible (material), forma y estado del combustible (trozos 

grandes o pequeños, líquidos, gases), la velocidad con la que se quema el combustible 

y la fuente de aire disponible para alimentar el fuego. La tasa de liberación de calor es 

importante en la etapa de crecimiento de un incendio, cuando la provisión de aire para 

la combustión es abundante. En la mayoría de los incendios el calor liberado lo hace en 

un 30% por radiación y un 70% por convección. Se expresa en unidades de energía por 

unidad de tiempo (J/s). 

 

 La energía total disponible que puede liberar; se determina como “carga de fuego” y se 

trata del riesgo potencial o gravedad del incendio, Se basa en la determinación de la 

cantidad de energía que se liberará si se fuera a consumir todo el combustible alojado 

en un recinto. La unidad para expresarlo es kilogramos de combustible por unidad de 

superficie.   

 

 Posteriormente aparece el “flashover” que alude a la combustión súbita generalizada de 

un recinto. La misma ocurre cuando la producción de vapores de combustión se realiza 

a una velocidad alta. Se asocia en general con recintos cerrados en donde la nube de 

combustión se encuentra a temperaturas del orden de los 600 °C y la producción de 

calor por radiación de los elementos que se encuentran en él supera los 20KW/m2 

(Demsa, 2017). 
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2.1.1. Clasificación de un incendio 

Debido a la naturaleza de un incendio, este se clasifica en cuatro categorías, donde cada una de 

ellas describe el proceso de un incendio, teniendo en cuenta los factores externos, pues estos 

pueden influir en su comportamiento. 

1. Clasificación por tipo de proceso de combustión  

Esta clasificación se determina en función de dividir al incendio en tres regímenes: pre-

combustión, combustión sin llamas y combustión llameante. Esta clasificación no 

presenta una secuencia lineal de sucesos pudiendo, por ejemplo, saltarse de la pre-

combustión a la combustión con llamas o viceversa. La pre-combustión es el proceso 

de calentamiento de los combustibles hasta su punto de ignición. La combustión sin 

llamas, es básicamente una combustión incandescente, en la cual la producción de 

vapor por parte del combustible, la provisión de oxígeno o bien las temperaturas 

involucradas no son suficientes para la formación de llamas.  

La combustión con llamas se alcanza cuando los parámetros mencionados en el párrafo 

anterior son los suficientes como para determinar la presencia de la misma. Estas 

condiciones de combustión pueden co-existir en un mismo incendio; conviene señalar 

que en un recinto podemos tener en distintas secciones material que esté siendo 

precalentado, incandescente y en llamas. 

 

2. Clasificación por tasa de crecimiento  

Si la tasa de liberación de calor aumenta con el tiempo estamos ante la presencia de un 

incendio en crecimiento, cuando la misma permanece en valores constantes el incendio 

se lo clasifica de estacionario o en régimen. Al decaer la tasa de liberación de calor nos 

encontramos con un incendio en decadencia o extinción.  

Típicamente los incendios en crecimiento disponen de más combustible que el 

necesario para la combustión. En los incendios en régimen, la producción de calor 

permanece en un rango relativamente constante a lo largo del tiempo, no evidenciando 

crecimientos o descensos significativos. Finalmente, los incendios en decadencia 

obedecen al agotamiento del combustible pudiéndose observar todo este 

comportamiento en la Figura 2-1.  

 

Figura 2-1. Tasa de liberación de calor vs Tiempo.  (Demsa, 2017) 
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3. Clasificación basada en la ventilación  

Se basa en la relación entre el oxígeno y el combustible disponible para realizar la 

combustión. En un incendio al aire libre o en la primera etapa de uno confinado, existe 

amplia disponibilidad de oxígeno, estando en presencia de un incendio controlado por 

el combustible. Si la producción de gases y de vapores de combustión supera 

ampliamente el aire disponible, nos encontramos con un incendio controlado por la 

ventilación.  

 

4. Clasificación por etapa del incendio  

Esta clasificación es empleada mayormente por los cuerpos de bomberos. Se 

determinan 3 etapas. La etapa incipiente o inicial en la cual no hay presencia de llamas. 

La segunda etapa, denominada de quema libre, se relaciona con una creciente 

producción de calor y de consumo de combustible. La tercera etapa se caracteriza por 

la disminución en el aporte de oxígeno y es denominada combustión sin llamas (Demsa, 

2017). 

Nuestros hogares actualmente son más vulnerables con respecto a los de años anteriores como 

se aprecia en la figura 2-2. Esto se debe a que los avances en los métodos y materiales de 

construcción han resultado en casas más fáciles de construir y mantener, siendo más 

sustentables y por ende energéticamente más eficientes. Pero como contrapartida las 

construcciones actuales incorporan nuevos materiales sintéticos que no sólo aumentan la carga 

de fuego, sino que también combustionan más rápidamente y generan humos y gases tóxicos; 

además los electrodomésticos y la electrónica han introducido nuevas cargas eléctricas y 

productos químicos que son potenciales focos de incendio.  

Debido a esto, hoy en día nuestros inmuebles se queman 8 veces más rápido que aquellos 

construidos en los años 60, de tal manera que en menos de tres minutos un incendio puede 

resultar incontrolable (Demsa, 2017). 

 

Figura 2-2. Tasa de liberación de calor vs tiempo (Demsa, 2017) 
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2.1.2. Curva normalizada que refleja la temperatura del incendio 

Para determinar la interacción entre el ambiente y el elemento, es necesario establecer cuál es 

el comportamiento que tiene la temperatura del mismo intentando simular la acción accidental 

de incendio. Para esto la normativa EN 1991-1-2, cuenta con un incendio normalizado, 

tratándose de un incendio teórico cuya representación es una curva normalizada de 

temperatura-tiempo.  

La siguiente ecuación representa los valores nominales de la temperatura del aire en la 

proximidad de las superficies de un elemento. 

                       𝜃𝑔 = 20 + 345 𝑙𝑜𝑔10 (8𝑡 + 1)                                              2-1                                    

Siendo 𝜃𝑔 la temperatura en grados centígrados y t el tiempo transcurrido en minutos. 

Además, es necesario conocer que el coeficiente de transferencia de calor por convección es: 

                       𝛼𝑐 = 25   𝑊/𝑚2𝐾                                                                 2-2                                    

De acuerdo a la ecuación 2-1 se obtuvo la siguiente figura 2-3, para definir la temperatura de 

interacción entre el ambiente y el elemento. 

 

Figura 2-3. Curva normalizada de la temperatura con respecto al tiempo 
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2.2. Vigas de acero al carbono según Eurocódigo 3  

2.2.1. Consideraciones generales  

Eurocódigo 3, que trata el tema de las estructuras de acero, tiene en su parte 1-1 las reglas para 

el diseño estructural bajo estados límite y en la parte 1.2 las reglas de diseño estructural frente 

a la acción del fuego, estando destinadas a trabajar en su conjunto. 

La parte 1-2 trata únicamente con métodos pasivos de protección contra incendios y se aplica 

a estructuras de acero que deben cumplir la función de soportar sus solicitaciones si están 

expuestos a fuego, en términos de evitar el colapso prematuro de la estructura. Proporcionan 

principios y reglas de aplicación para el correcto diseño con requisitos específicos de las 

solicitaciones y los niveles de rendimiento. 

Los métodos proporcionados por esta normativa son aplicables a todo grado de acero y en 

condiciones de temperaturas elevadas. 

2.2.2. Bases de diseño 

Cuando la resistencia mecánica en caso de incendio es requerida, las estructuras de acero 

deberán diseñarse y construirse de tal manera que mantengan su función de soporte de carga 

ante la exposición al fuego bajo las acciones de diseño para las que fueron construidas. 

Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales mecánicos (resistencia y 

deformación) se definen de la siguiente manera: 

      𝑋𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝜃𝑋𝑘,/𝛾𝑀,𝑓𝑖                                                                                      2-3                                    

Donde: 

𝑋𝑘      es el valor característico de una propiedad de resistencia o deformación para el diseño 

en temperatura normal; 

𝑘𝜃         es el factor de reducción para una propiedad de resistencia o deformación que depende 

de la temperatura del material; 

𝛾𝑀,𝑓𝑖     es el factor parcial para la propiedad relevante del material, en la situación de incendio. 

Para las propiedades mecánicas del acero, el factor parcial de la situación de incendio se da en 

el anexo nacional. Se recomienda el uso de 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1.0 (EN 1993-1-2, 2005). 

2.2.3. Propiedades del material 

2.2.3.1. Generalidades 

Las expresiones que se presentan a continuación corresponden al comportamiento del acero al 

carbono bajo las condiciones de temperaturas superiores e iguales a 20 o C, presentándose de 

manera separada y respaldada por su respectivo apartado obtenido con Eurocódigo 3. Además, 

se debe tener en cuenta que los valores de las propiedades del material deben tratarse como 

valores característicos, ya que no se han proporcionado valores de cálculo. 
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2.2.3.2. Propiedades mecánicas 

Los valores de cálculo que se adoptarán para los cálculos de acero estructurales de acuerdo 

con la norma EN 1991-1-2, son los siguientes: 

- Módulo de elasticidad                                E= 210000 N/mm2 

- Módulo de elasticidad transversal              G=E/[2*(1+v)]≈ 81000 N/mm2 

- Coeficiente de Poisson                               v=0.3 

La relación tensión-deformación que nos ayuda a determinar las resistencias a la tracción, 

compresión, momento o cortante se puede observar en la figura 2-3, donde constan las 

ecuaciones necesarias para determinar su comportamiento. Se basan en las propiedades de 

resistencia y deformación del acero a temperaturas elevadas con velocidades de calentamiento 

entre 2 y 50 K / min, considerándose que las tasas de calentamiento se encuentran dentro de 

los límites especificados. 

Dichas ecuaciones están en función de los límites elásticos y las instancias ultimas que se 

pueden apreciar en la tabla 2-1.  

Tabla 2-1. Valores nominales de resistencia elástica fy y resistencia a la tracción final para 

acero estructural laminado en caliente. (EN 1993-1-1, 2005) 
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También dependen de factores de reducción debido a la acción del fuego que afecta a las 

propiedades del acero que se presentan en la tabla 2-2 y la figura 2-4: 

 Límite elástico efectivo en relación al límite elástico a 20 o C: 

𝑘𝑦,Ѳ = 𝑓𝑦,Ѳ/𝑓𝑦                                                                                           2-4      

 

 Límite proporcional al límite elástico a 20 o C: 

𝑘𝑝,Ѳ = 𝑓𝑝,Ѳ/𝑓𝑦                                                                                            2-5 

 

 Pendiente del rango elástico lineal relativo a la pendiente del mismo a 20 o C: 

𝑘𝐸,Ѳ = 𝐸𝑎,Ѳ/𝐸𝑎                                                                                           2-6   

 

 

Figura 2-4. Relación tensión-deformación para acero al carbono a elevadas temperaturas. (EN 

1993-1-2, 2005) 
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En las expresiones anteriores aparecen las siguientes propiedades del material:  

𝑓𝑦,Ѳ    límite elástico efectivo; 

𝑓𝑝,Ѳ    límite proporcional; 

𝐸𝑎,Ѳ   pendiente del rango elástico lineal;  

ꜫ
𝑝,Ѳ

    deformación en el límite proporcional; 

ꜫ
𝑦,Ѳ

    deformación elástica;  

ꜫ
𝑡,Ѳ

    deformación límite para la resistencia del rendimiento; 

ꜫ
𝑢,Ѳ

    deformación ultima; 

Tabla 2-2. Factores de reducción de la relación tensión-deformación del acero al carbono a 

temperaturas elevadas. (EN 1993-1-2, 2005) 
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Figura 2-5. Factores de reducción para la relación tensión-deformación del acero al carbono a 

temperaturas elevadas.  (EN 1993-1-2, 2005) 

El alargamiento relativo también otra de las propiedades mecánicas que tiene el acero, cuyo 

comportamiento se ve reflejado por las siguientes ecuaciones y la figura 2-6  

 

- 20 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 750  ̊𝐶:  

            Δ l/l = 1,2 × 10−5 𝜃𝑎 + 0,4 × 10−8 𝜃𝑎
2 − 2,416 × 10−4                                2-7   

- 750 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 860  ̊𝐶:  

            Δ l/l = 1,1 × 10−2                                                                                           2-8   

- 860 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 1200  ̊𝐶:  

            Δ l/l = 2 × 10−5𝜃𝑎 + 6,2 ×  10−3                                                                   2-9   

donde:  

 l               es la longitud a 20 o C; 

Δ l            es el alargamiento inducido por la temperatura; 

𝜃𝑎             es la temperatura del acero [o C]. 



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

13 

 

 

Figura 2-6. Alargamiento térmico relativo del acero al carbono en función de la temperatura. 

(EN 1993-1-2, 2005) 

2.2.3.3. Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas que presenta el acero al carbono son el calor específico y 

conductividad térmica, pudiendo determinar su valor mediante las ecuaciones que se presentan 

en la norma EN 1991-1-2, y que dependen únicamente de la temperatura del perfil. A 

continuación, se muestra la variación de dichas propiedades respectivamente en las figuras 2-

7 y 2-8. 

 Calor específico 

 

- 20 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 600  ̊𝐶:  

            𝑐𝑎 = 425 + 7,73 × 10−1 𝜃𝑎 − 1,69 × 10−3 𝜃𝑎
2 + 2,22 × 10−6𝜃𝑎

3     𝐽/𝑘𝑔𝐾     2-10   

- 600 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 735  ̊𝐶:  

            𝑐𝑎 = 666 +
13002

738−𝜃𝑎
     𝐽/𝑘𝑔𝐾                                                                                2-11   

- 735 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 900  ̊𝐶:  

            𝑐𝑎 = 545 +
17820

𝜃𝑎−731
     𝐽/𝑘𝑔𝐾                                                                                2-12   

- 900 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 1200  ̊𝐶:  

            𝑐𝑎 = 650     𝐽/𝑘𝑔𝐾                                                                                                2-13   

donde:  

𝜃𝑎        es la temperatura del acero [o C]. 
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Figura 2-7. Calor específico del acero al carbono en función de la temperatura. (EN 1993-1-2, 

2005) 

 Conductividad térmica 

 

- 20 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 800  ̊𝐶:  

            𝜆𝑎 = 54 − 3,33 × 10−2 𝜃𝑎       𝑊/𝑚𝐾                                                             2-14 

- 800 ̊𝐶 ≤ 𝜃𝑎 < 1200  ̊𝐶:  

            𝜆𝑎 = 27,3       𝑊/𝑚𝐾                                                                                         2-15 

donde:  

𝜃𝑎     es la temperatura del acero [oC]. 

 

Figura 2-8. Conductividad térmica del acero al carbono en función de la temperatura. (EN 

1993-1-2, 2005) 
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2.2.4. Diseño estructural ante el fuego 

2.2.4.1. Generalidades 

Esta sección está destinada al diseño de elementos estructurales que se encuentran sometidos a 

solicitaciones accidentales de fuego en base a la norma EN 1991-1-2, contemplando secciones 

sin protección y con protección. 

Para determinar la resistencia al fuego se permite utilizar modelos de cálculo simplificados, 

que consiste en analizar elementos individuales bajo criterios conservadores, modelos de 

cálculo avanzados, donde los principios de la ingeniería se aplican de manera realista a 

situaciones específicas y métodos vasados en ensayos experimentales. 

Para asegurar el buen comportamiento de un elemento estructural frente a incendio se debe 

cumplir que: 

- 𝐸𝑓𝑖,𝑑 ≤ 𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡  

donde: 

𝐸𝑓𝑖,𝑑       es el efecto de las acciones para la situación de diseño de incendio; 

𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡     es la resistencia de cálculo del elemento de acero, para la situación de incendio en el 

momento t. 

La resistencia de cálculo 𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 en el momento t debe determinarse mediante la capacidad 

resistente que rija al elemento, tomando en consideración si se trata de una distribución 

uniforme o no uniforme de temperatura a lo largo de la sección, modificando así su resistencia 

en función a dicha distribución para tener en cuenta las propiedades mecánicas del acero a 

temperaturas elevadas, lo que está contemplando en la normativa EN1993 Parte 1-1. 

2.2.4.2. Clasificación de la sección transversal 

Las reglas para la clasificación transversal de un elemento se encuentran definidos en la norma 

EN 1991-1-2, y depende de la relación entre la longitud y el espesor de las piezas sujetas a 

compresión. Debido a que un elemento puede estar compuesto por varias partes, éstas pueden 

estar sujetas a compresión de manera total o parcial, por lo que cada una tiene una clasificación 

diferente y la clase de sección dependerá de la parte más desfavorable. 

Se definen cuatro clases de secciones transversales, de la siguiente manera: 

Las secciones transversales de clase 1: son aquellas que pueden formar una rotula plástica con 

la capacidad de rotación requerida dentro del análisis plástico sin reducción de la resistencia. 

Las secciones transversales de clase 2: son aquellas que pueden desarrollar su resistencia al 

momento del análisis plástico, pero tienen una capacidad de rotación limitada debido al pandeo 

local. 

Las secciones transversales de clase 3: son aquellas que la tensión en la fibra de compresión 

extrema del elemento de acero, asume una distribución elástica de las tensiones que puede 
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alcanzar la resistencia, pero el pandeo local puede evitar el desarrollo de la resistencia debido 

al momento plástico. 

Las secciones transversales de clase 4: son aquellas donde se producirá un pandeo local antes 

de alcanzar la tensión elástica en una o más partes de la sección transversal, en esta clase pueden 

usarse anchos efectivos para hacer los ajustes necesarios para las reducciones en la resistencia 

debidas a los efectos del pandeo local. 

Para considerar los efectos de la temperatura a estas reglas simplificadas de clasificación se 

toma un factor de reducción ɛ de 0.85 como se presenta en la ecuación 2-16 según lo que define 

la norma EN 1991-1-2. 

              ɛ = 0,85 [235/𝑓𝑦]
0.5

                                                                           2-16 

donde: 

𝑓𝑦        es el límite elástico a 20 ̊ C. 

2.2.4.3. Resistencia al pandeo lateral-torsional 

Un miembro lateralmente sin restricciones sujeto a flexión con respecto al eje mayor debe 

verificarse contra el pandeo lateral-torsional, pues generalmente es el que predomina en su 

diseño de resistencia. Aquellas vigas con una suficiente restricción en las alas que están sujetas 

a compresiones no son susceptibles a pandeo lateral-torsional, así como también aquellas 

secciones transversales cerradas como tubos circulares o vigas cajón. 

De acuerdo con la norma EN 1991-1-2, la resistencia a momento de un elemento de sección 

clase 1 o 2 con una distribución uniforme de temperatura 𝜃 se obtiene de la siguiente manera: 

            𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 = 𝑘𝑦,𝜃 [𝛾𝑀,0/𝛾𝑀,𝑓𝑖]𝑀𝑅𝑑                                                               2-17 

donde:  

𝑀𝑅𝑑           es el valor de la resistencia del momento plástico de la sección transversal bruta 

para el diseño a temperatura normal;  

𝑘𝑦,𝜃                es el factor de reducción para la resistencia del acero a temperatura 𝜃 presente 

en la tabla 2-2. 

El cálculo de la resistencia por pandeo lateral-torsional en el momento t de un elemento 

lateralmente sin restricciones con una sección transversal de Clase 1 ó 2 se determina a partir 

de la siguiente expresión:  

             𝑀𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑘𝑦,𝜃,𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑦/𝛾𝑀,𝑓𝑖                                               2-18 

donde:  

𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖         es el factor de reducción para pandeo lateral-torsional en la situación de incendio; 

𝑘𝑦,𝜃,𝑐𝑜𝑚      es el factor de reducción para la resistencia del acero a temperatura máxima del 

ala a compresión alcanzada en el momento t presente en la tabla 2-2. 
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El valor de 𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 debe determinarse de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

               𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 =
1

𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚+√[𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

−[𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

 ≤ 1                                    2-19 

siendo 

               𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 =
1

2
 [1 + 𝛼𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 + (𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚)

2
]                                       2-20 

y  

                𝛼 = 0,65 √235/𝑓𝑦                                                                               2-21 

                𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 = 𝜆 ̅𝐿𝑇[𝑘𝑦,𝜃,𝑐𝑜𝑚/𝑘𝐸,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
0,5

                                                2-22 

                𝜆 ̅𝐿𝑇 = √𝑊𝑓𝑦/𝑀𝑐𝑟                                                                                2-23 

donde: 

𝑘𝐸,𝜃,𝑐𝑜𝑚        es el factor de reducción para el módulo de elasticidad del acero a temperatura 

máxima del ala a compresión alcanzada en el momento t presente en la tabla 2-2. 

 𝑀𝑐𝑟               es el momento crítico elástico por pandeo lateral-torsional. 

Para el diseño de vigas a temperatura normal, es válido la aplicación de las ecuaciones 

anteriores ya que los factores de reducción a 20oC son igual a 1, existiendo únicamente la 

modificación en la ecuación 2-20 de acuerdo con la norma EN 1991-1-2, por la siguiente 

ecuación: 

              𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 =
1

2
 [1 + 𝛼𝐿𝑇(𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 − 0.2) + (𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚)

2
]                        2-24 

Y la inclusión del nuevo factor de imperfección 𝛼𝐿𝑇 que depende de las siguientes tablas: 

Tabla 2-3. Valores recomendados para los factores de imperfección de las curvas de pandeo 

lateral-torsional. (EN 1993-1-1, 2005) 

 

Tabla 2-4. Valores recomendados para curvas de pandeo lateral-torsional para secciones 

transversales. (EN 1993-1-1, 2005) 
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De acuerdo con esta norma, se especifica que para esbelteces relativas menores a 0.4, no existe 

pandeo lateral-torsional, por lo que no es necesario su estudio.  

En la figura 2-9, se puede observar el comportamiento de los factores de reducción por pandeo 

lateral-torsional con respecto a la esbeltez adimensional.  

 

Figura 2-9. Factor de reducción por pardeo lateral en función de la esbeltez relativa de 

acuerdo a distintos tipos de imperfecciones para vigas de acero al carbono. (EN 1993-1-1, 

2005) 

Para tener en cuenta la distribución de momentos entre las restricciones laterales de los 

elementos, el factor de reducción 𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 modificado se obtiene de la siguiente manera: 

               𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑 =
𝜒𝐿𝑇

𝑓
    {

𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑 ≤ 1

𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑 ≤  
1

𝜆 ̅2𝐿𝑇

                                                            2-25 

Para el valor de f se recomienda el siguiente valor mínimo: 

               𝑓 = 1 − 0,5 (1 − 𝑘𝑐)[1 − 2,0 (𝜆 ̅𝐿𝑇 − 0,8)2]           pero f ≤ 1,0            2-26 

donde: 

𝑘𝑐    es un factor de corrección según la tabla 2-5. 
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Tabla 2-5. Corrección del factor 𝑘𝑐 . (EN 1993-1-1, 2005) 

 

2.2.4.4. Temperatura crítica  

De acuerdo con la norma EN 1991-1-2, se puede llevar a cabo la verificación frente a incendio 

del capítulo 2.2.4.3, cuando no se consideran los criterios de deformación o los problemas de 

inestabilidad, mediante la obtención de la temperatura crítica del acero al carbono en un 

momento t para una distribución de temperatura uniforme y cualquier grado de utilización en 

el tiempo t=0 utilizando la siguiente expresión: 

           𝜃𝑎,𝑐𝑟 = 39,19 ln [
1

0,9674 µ0
3,833 − 1] + 482                                                      2-27 

El grado de la utilización µ0 en el tiempo t =0 se puede obtener para los elementos con 

secciones transversales de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y para todos los elementos sometidos a 

tracción mediante la siguiente expresión: 

             µ0 = 𝐸𝑓𝑖,𝑑/𝑅𝑓𝑖,𝑑,0                                                                                          2-28 

donde: 

𝑅𝑓𝑖,𝑑,0               es el valor de resistencia del elemento; 

𝐸𝑓𝑖,𝑑                 son las solicitaciones del elemento en servicio. 

La tabla 2-6 muestra los valores de la temperatura crítica para diferentes grados de utilización.  
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Tabla 2-6. Temperatura crítica 𝜃𝑎,𝑐𝑟 para valores del factor de utilización µ0. (EN 1993-1-2, 

2005) 

 

2.2.4.5. Desarrollo de la temperatura en el acero 

De acuerdo con la norma EN 1993-1-2, para una distribución de temperatura uniforme 

equivalente en la sección transversal, el aumento de temperatura en un elemento de acero 

desprotegido durante un intervalo de tiempo se debe determinar a partir de: 

 

∆𝜃𝑎,𝑡 = 𝑘𝑠ℎ
𝐴𝑚/𝑉

𝑐𝑎𝜌𝑎
𝑘𝑛𝑒𝑡,𝑑∆𝑡                                                                                                        2-29                                                      

donde: 

 𝑘𝑠ℎ                      es el factor de corrección por el efecto sombra; 

 𝐴𝑚/𝑉                 es el factor de sección para los miembros de acero desprotegidos [1/m]; 

𝐴𝑚                       es el área de superficie del elemento por unidad de longitud [m2/m]; 

V                          es el volumen del elemento por unidad de longitud [m3/m]; 

𝑐𝑎                         es el peso específico del acero [J/kgK]; 

𝑘𝑛𝑒𝑡,𝑑                   es el valor de diseño del flujo de calor neto por unidad de área [W/m2]; 

∆𝑡                         es el intervalo del tiempo [s]; 

𝜌𝑎                         es la unidad de masa del acero [kg/m3]. 

Para las secciones en doble T bajo acciones de fuego nominal, el factor de corrección para el 

efecto de sombra puede ser determinado a partir de: 

               

𝑘𝑠ℎ = 0.9 [
𝐴𝑚

𝑉
]

𝑏
/ [

𝐴𝑚

𝑉
]                                                                                                           2-30                   
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donde: 

[
𝐴𝑚

𝑉
]

𝑏
         es el factor de sección de un perfil cajón. 

Para secciones cerradas no existe el efecto sombra por lo que dicho factor es igual a 1. Si se 

desea realizar un diseño conservador también se puede adoptar dicho valor igual a 1. Con 

respecto al intervalo de tiempo, este no puede ser mayor que 5 segundos y el factor de 
𝐴𝑚

𝑉
 no 

debe ser menor que 10 m-1. 

En la figura 2-10 se muestra un cuadro que expresa el tiempo de resistencia al fuego de una 

sección de acero en función de la temperatura y del factor de sección con respecto a la 

formulación expresada. 

 

Figura 2-10. Comportamiento de la temperatura y tiempo de resistencia en un elemento en 

función de su grado de utilización y factor de sección. (EN 1993-1-2, 2005) 

2.3. Vigas de acero inoxidable según Eurocódigo 3 

2.3.1. Consideraciones generales 

Eurocódigo 3, que trata el tema de las estructuras de acero, tiene en su parte 1-1 las reglas para 

el diseño estructural bajo estados límite, en la parte 1-2 las reglas de diseño estructural frente a 

la acción del fuego, y en la parte 1-4 las reglas complementarias para el uso del acero 

inoxidable. 
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La parte 1-2 Anejo “C” trata únicamente de las propiedades térmicas y mecánicas del acero 

inoxidable conservando las mismas pautas de protección contra incendio especificadas en el 

capítulo 2.2. 

La parte 1-4 proporciona disposiciones complementarias para el diseño de edificios y obras de 

ingeniería civil que amplían y modifican la aplicación de la norma EN 1991-1-2 para aceros 

inoxidables austenítico, austenítico-ferrítico y ferrítico. 

Los métodos proporcionados por esta normativa son aplicables a todo grado de acero y en 

condiciones de temperaturas elevadas. 

2.3.2. Bases de diseño 

Al tratarse de un mismo tipo de material, pero con propiedades diferentes, las bases de diseño 

que rigen este caso son las mismas especificadas en el capítulo 2.2.2. 

2.3.3. Propiedades del material 

2.3.3.1. Generalidades 

Las expresiones que se presentan a continuación corresponden al comportamiento del acero 

inoxidable bajo las condiciones de temperaturas iguales o superiores a 20 o C, presentándose 

de manera separada y respaldada por su respectivo apartado obtenido con Eurocódigo 3; 

además se debe tener en cuenta que los valores de las propiedades del material deben tratarse 

como valores característicos, ya que no se han proporcionado valores de cálculo. 

2.3.3.2. Propiedades mecánicas 

Los valores de cálculo que se adoptarán para el análisis estructural de acuerdo con la norma 

EN 1991-1-2, son los siguientes: 

- Módulo de elasticidad     

                                                               E= 200000 N/mm2         para aceros austenítico 

                                                               E= 220000 N/mm2         para aceros ferrítico 

- Módulo de elasticidad transversal         G=E/[2*(1+v)] 

- Coeficiente de Poisson                           v=0.3 

La relación tensión-deformación que nos ayuda a determinar las resistencias a la tracción, 

compresión, momento o cortante a se pueden observar en la figura 2-8, donde se muestran las 

ecuaciones que sirven para determinar su comportamiento. Se basan en las propiedades de 

resistencia y deformación del acero a temperaturas elevadas con velocidades de calentamiento 

entre 2 y 50 K / min, considerándose que las tasas de calentamiento se encuentran dentro de 

los límites especificados. 

Dichas ecuaciones están en función de los límites elásticos y resistencias ultimas que se pueden 

apreciar en la tabla 2-7. 
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Tabla 2-7. Valores nominales de la resistencia de elasticidad fy y la resistencia de tracción 

máxima fu para aceros inoxidables estructurales. (EN 1993-1-4, 2006) 

 

También dependen de factores de reducción debido a la acción del fuego que afecta a las 

propiedades del acero que se presentan en la tabla 2-8. 

 Límite normal de resistencia en relación al límite elástico a 20 o C: 

𝑘0.2𝑝,𝜃 = 𝑓0.2𝑝,𝜃/𝑓𝑦                                                                              2-31      

 

 Límite de resistencia última con respecto a la resistencia última a 20 o C: 

𝑘𝑢,𝜃 = 𝑓𝑢,𝜃/𝑓𝑢                                                                                                 2-32 

 

 Pendiente del rango elástico lineal relativo a la pendiente del mismo a 20 o C: 

𝑘𝐸,Ѳ = 𝐸𝑎,Ѳ/𝐸𝑎                                                                                    2-33   
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Para el uso de métodos de cálculo simple, la tabla 2-8  proporciona el factor de corrección 

𝑘2%,𝜃 para la determinación de la resistencia elástica, siendo:       

            𝑓𝑦,𝜃 = 𝑓0.2𝑝,𝜃 + 𝑘2%,𝜃(𝑓𝑢,𝜃 − 𝑓0.2𝑝,𝜃)                                                  2-34   

En el caso del uso de métodos de cálculo avanzados, la tabla 2-9 proporciona valores 

adicionales para la relación tensión-deformación de varios aceros inoxidables a temperaturas 

elevadas como son: 

- pendiente de la tensión normal, relativa a la pendiente a 20 ° C:        𝑘𝐸𝑐𝑡,𝜃 

- deformación última:                                                                             ɛ𝑢,𝜃 

 

 

Figura 2-11. Relación tensión-deformación para acero inoxidable a elevadas temperaturas. 

(EN 1993-1-2, 2005). 
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Las variables recogidas en la figura 2.11 son: 

𝑓𝑢,𝜃                  es la resistencia última; 

𝑓0,2𝑝,𝜃              es la resistencia normal con un 0,2% de tensión plástica; 

𝐸𝑎,𝜃                  es la pendiente del rango elástico lineal; 

𝐸𝑐𝑡,𝜃                 es la pendiente de la tensión normal; 

ɛ𝑐,𝜃                   es la deformación total en la tensión normal; 

ɛ𝑢,𝜃                   es la deformación última. 

Tabla 2-8. Factores para la determinación de la deformación y la rigidez del acero inoxidable 

a temperaturas elevadas. (EN 1993-1-2, 2005) 

Temperatura 

Factor reductor 

(relativo a 𝐸𝑎) 

de la pendiente de 

rango elástico 

lineal 

Factor reductor 

(relativo a 𝑓𝑦) 

del límite normal de 

resistencia 

Factor reductor 

(relativo a 𝑓𝑢) 

del límite de 

resistencia 

última 

Factor para 

determinar 

la 

resistencia 

elástica  

 

 𝑘𝐸,𝜃 = 𝐸𝑎,𝜃/𝐸𝑎 𝑘0.2𝑝,𝜃 = 𝑓0.2𝑝,𝜃/𝑓𝑦 𝑘𝑢,𝜃 = 𝑓𝑢,𝜃/𝑓𝑢 𝑘2%,𝜃 

Grado 1.4301 

20 1.00 1.00 1.00 0.26 

100 0.96 0.82 0.87 0.24 

200 0.92 0.68 0.77 0.19 

300 0.88 0.64 0.73 0.19 

400 0.84 0.60 0.72 0.19 

500 0.80 0.54 0.67 0.19 

600 0.76 0.49 0.58 0.22 

700 0.71 0.40 0.43 0.26 

800 0.63 0.27 0.27 0.35 

900 0.45 0.14 0.15 0.38 

1000 0.20 0.06 0.07 0.40 

1100 0.10 0.03 0.03 0.40 

1200 0.00 0.00 0.00 0.40 

Grado  1.4401/1.4404 

20 1.00 1.00 1.00 0.24 

100 0.96 0.88 0.93 0.24 

200 0.92 0.76 0.87 0.24 

300 0.88 0.71 0.84 0.24 

400 0.84 0.66 0.83 0.21 

500 0.80 0.63 0.79 0.20 

600 0.76 0.61 0.72 0.19 

700 0.71 0.51 0.55 0.24 

800 0.63 0.40 0.34 0.35 

𝜃𝑎 
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900 0.45 0.19 0.18 0.38 

1000 0.20 0.10 0.09 0.40 

1100 0.10 0.05 0.04 0.40 

1200 0.00 0.00 0.00 0.40 

Grado 1.4571 

20 1.00 1.00 1.00 0.25 

100 0.96 0.89 0.88 0.25 

200 0.92 0.83 0.81 0.25 

300 0.88 0.77 0.8 0.24 

400 0.84 0.72 0.8 0.22 

500 0.80 0.69 0.77 0.21 

600 0.76 0.66 0.71 0.21 

700 0.71 0.59 0.57 0.25 

800 0.63 0.50 0.38 0.35 

900 0.45 0.28 0.22 0.38 

1000 0.20 0.15 0.11 0.40 

1100 0.10 0.075 0.055 0.40 

1200 0.00 0.00 0.00 0.40 

Grado 1.4462 

20 1.00 1.00 1.00 0.35 

100 0.96 0.91 0.93 0.35 

200 0.92 0.80 0.85 0.32 

300 0.88 0.75 0.83 0.30 

400 0.84 0.72 0.82 0.28 

500 0.80 0.65 0.71 0.30 

600 0.76 0.56 0.57 0.33 

700 0.71 0.37 0.38 0.40 

800 0.63 0.26 0.29 0.41 

900 0.45 0.10 0.12 0.45 

1000 0.20 0.03 0.04 0.47 

1100 0.10 0.015 0.02 0.47 

1200 0.00 0.00 0.00 0.47 

Grado 1.4003 

20 1.00 1.00 1.00 0.37 

100 0.96 1.00 0.94 0.37 

200 0.92 1.00 0.88 0.37 

300 0.88 0.98 0.86 0.37 

400 0.84 0.91 0.83 0.42 

500 0.80 0.80 0.81 0.40 

600 0.76 0.45 0.42 0.45 

700 0.71 0.19 0.21 0.46 

800 0.63 0.13 0.12 0.47 

900 0.45 0.10 0.11 0.47 

1000 0.20 0.07 0.09 0.47 

1100 0.10 0.035 0.045 0.47 

1200 0.00 0.00 0.00 0.47 
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Tabla 2-9. Factor de reducción y deformación ultima para el uso de métodos de cálculo 

avanzados. (EN 1993-1-2, 2005) 

Temperatura 

Factor reductor 

(relativo a 𝐸𝑎) 

de la pendiente del 

rango elástico 

lineal 

Deformación 

última 

𝜃𝑎 𝑘𝐸𝑐𝑡,𝜃 = 𝐸𝑐𝑡,𝜃/𝐸𝑎 
ɛ𝑢,𝜃 

[−] 
Grado 1.4301 

20 0.11 0.40 

100 0.05 0.40 

200 0.02 0.40 

300 0.02 0.40 

400 0.02 0.40 

500 0.02 0.40 

600 0.02 0.35 

700 0.02 0.30 

800 0.02 0.20 

900 0.02 0.20 

1000 0.02 0.20 

1100 0.02 0.20 

1200 0.02 0.20 

Grado 1.4401/1.4404 

20 0.050 0.40 

100 0.049 0.40 

200 0.047 0.40 

300 0.045 0.40 

400 0.030 0.40 

500 0.025 0.40 

600 0.020 0.40 

700 0.020 0.30 

800 0.020 0.20 

900 0.020 0.20 

1000 0.020 0.20 

1100 0.020 0.20 

1200 0.020 0.20 

Grado 1.4571 

20 0.060 0.40 

100 0.060 0.40 

200 0.050 0.40 

300 0.040 0.40 

400 0.030 0.40 

500 0.025 0.40 

600 0.020 0.35 

700 0.020 0.30 
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800 0.020 0.20 

900 0.020 0.20 

1000 0.020 0.20 

1100 0.020 0.20 

1200 0.020 0.20 

Grado 1.4462 

20 0.100 0.20 

100 0.070 0.20 

200 0.037 0.20 

300 0.035 0.20 

400 0.033 0.20 

500 0.030 0.20 

600 0.030 0.20 

700 0.025 0.15 

800 0.025 0.15 

900 0.025 0.15 

1000 0.025 0.15 

1100 0.025 0.15 

1200 0.025 0.15 

Grado 1.4003 

20 0.055 0.20 

100 0.030 0.20 

200 0.030 0.20 

300 0.030 0.20 

400 0.030 0.15 

500 0.030 0.15 

600 0.030 0.15 

700 0.030 0.15 

800 0.030 0.15 

900 0.030 0.15 

1000 0.030 0.15 

1100 0.030 0.15 

1200 0.030 0.15 

El alargamiento relativo también otra de las propiedades mecánicas que tiene el acero, cuyo 

comportamiento se ve reflejado por la siguiente ecuación y la figura 2-12. 

 Alargamiento relativo 

       𝛥𝑙/𝑙 = (16 + 4,79 × 10−3𝜃𝑎 − 1,243 × 10−6𝜃𝑎
2) × (𝜃𝑎 − 20)10−6           2-35   

donde:  

 l            es la longitud a 20 o C; 

Δ l          es el alargamiento inducido por la temperatura; 

𝜃𝑎           es la temperatura del acero [o C]. 
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Figura 2-12. Alargamiento térmico relativo del acero inoxidable en función de la temperatura.  

(EN 1993-1-2, 2005) 

2.3.3.3. Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas que presenta el acero inoxidable son el calor específico y 

conductividad térmica, determinando su valor específico mediante las ecuaciones que se 

presentan en la norma EN 1991-1-2, y que dependen únicamente de la temperatura del perfil. 

Las figuras 2-13 y 2-14 muestran la variación de dichas propiedades respectivamente. 

 Calor específico 

           𝑐𝑎 = 450 + 0,280 × 𝜃𝑎 − 2,91 × 10−4𝜃𝑎
2 + 1,34 × 10−7𝜃𝑎

3      𝐽/𝑘𝑔𝐾        2-36   

donde:  

𝜃𝑎          es la temperatura del acero [o C]. 

 

Figura 2-13. Calor específico del acero al carbono en función de la temperatura.  (EN 1993-1-

2, 2005) 
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 Conductividad térmica 

                    𝜆𝑎 = 14,6 + 1,27 × 10−2𝜃𝑎  𝑊/𝑚𝐾                                                    2-37 

donde:  

𝜃𝑎                         es la temperatura del acero [oC]. 

 

Figura 2-14. Conductividad térmica del acero al carbono en función de la temperatura.  (EN 

1993-1-2, 2005) 

2.3.4. Resistencia estructural ante el fuego 

2.3.4.1. Generalidades 

Esta sección está destinada al diseño de elementos estructurales que se encuentran sometidos a 

solicitaciones accidentales de fuego basándose en la norma EN 1991-1-2. 

Para determinar la resistencia al fuego de estructuras de acero inoxidable la normativa actual 

no especifica de manera clara las reglas a considerarse dentro de este análisis, ya que la parte 

destinada a su estudio (el anejo “C”) sólo hace referencia a las propiedades que tiene dicho 

material; por lo tanto, para los cálculos analíticos de su comportamiento ante el fuego se tomará 

como referencia la norma  EN 1991-1-2 destinada al acero al carbono especificada ya en el 

capítulo 2.2.4 y para temperatura normal se tomará como referencia la norma EN 1991-1-2, 

destinada al acero inoxidable. 

2.3.4.2. Clasificación de la sección transversal 

Los términos fundamentales para la clasificación de la sección transversal de acero inoxidable 

son los mismos mencionados en el capítulo 2.2.4.2 de acero al carbono con la diferencia que 

se utilizan otras reglas de clasificación.  

Para considerar los efectos de la temperatura, en estas reglas simplificadas de clasificación, se 

considera un factor de reducción a ɛ de 0.85. 
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2.3.4.3. Resistencia al pandeo lateral-torsional 

Las reglas para el diseño estructural de vigas de acero inoxidable bajo solicitaciones de fuego 

están especificadas en el capítulo 2.2.4.3, con excepción de su comportamiento a temperatura 

normal que está determinado en la norma EN 1991-1-2, que especifica una modificación en el 

valor de 𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖, de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

               𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 =
1

𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚+√[𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

−[𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

 ≤ 1                                           2-38 

siendo 

             𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 =
1

2
 [1 + 𝛼𝐿𝑇(𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 − 0.4) + (𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚)

2
]                               2-39 

y 

              𝜆 ̅𝐿𝑇 = √𝑊𝑓𝑦/𝑀𝑐𝑟                                                                                          2-40 

donde: 

𝛼𝐿𝑇        es el factor de imperfección 

              = 0,34 para secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas y sin costura). 

              = 0,76 para secciones abiertas soldadas y otras secciones para las que no hay datos de 

prueba disponibles. 

𝑀𝑐𝑟        es el momento crítico elástico para el pandeo lateral-torsional 

Para esbelteces 𝜆 ̅𝐿𝑇 ≤ 0,4  o para 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟
≤ 0,16 los efectos de pandeo lateral torsional pueden 

ser ignorados y sólo se aplican controles de la sección transversal (EN 1993-1-4, 2006). 

2.3.4.4. Temperatura crítica 

Se basa en lo especificado en el capítulo 2.2.4.4 ya que dentro de la normativa de acero 

inoxidable no existe otro tipo de ecuaciones para determinar dicho parámetro. 

2.3.4.5. Desarrollo de la temperatura en el acero 

Se basa en lo especificado en el capítulo 2.2.4.5, ya que dentro de la normativa de acero 

inoxidable no existe otro tipo de ecuaciones para determinar este comportamiento. 

2.4. Vigas de acero inoxidable de acuerdo con la nueva propuesta de la norma EN 

1993-1-2 en revisión 

2.4.1. Consideraciones generales 

Para la elaboración de este proyecto se tuvo acceso a la nueva propuesta del Eurocódigo 3, 

específicamente al Anejo “C” de la norma EN 1993-1-2 en revisión, que trata de las nuevas 

propiedades mecánicas y térmicas de los distintos tipos de aceros inoxidables, implementando 
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nuevas ecuaciones que reflejan el comportamiento ante la acción del fuego bajo distintas 

acciones de carga. 

Por lo tanto, se especificarán las modificaciones que se realizó a las reglas de diseño 

especificadas en el capítulo 2.3, en base a dicha normativa en revisión. 

2.4.2. Propiedades del material 

2.4.2.1. Generalidades 

Las expresiones que se presentan a continuación corresponden al comportamiento del acero 

inoxidable bajo las condiciones de temperaturas superiores a 20o C, respaldada por su 

respectivo apartado obtenido de la nueva propuesta del Eurocódigo 3; además se debe tener en 

cuenta que los valores de las propiedades del material deben tratarse como valores 

característicos, ya que no se han proporcionado valores de cálculo. 

2.4.2.2. Propiedades mecánicas 

La relación tensión-deformación se puede calcular a partir de las ecuaciones que se encuentran 

en este capítulo, las cuales sirven para determinar las resistencias a tracción, compresión, 

momento o cortante y se basan en las propiedades de resistencia y deformación del acero a 

temperaturas elevadas con velocidades de calentamiento entre 2 y 50 K / min, considerándose 

que las tasas de calentamiento se encuentran dentro de los límites especificados. 

              ɛ =
𝜎

𝐸𝜃
+ 0,002 [

𝜎

𝑓𝑝0,2,𝜃
]

𝑛𝜃

               para    𝜎 ≤ 𝑓𝑝0,2,𝜃                                   2-41 

             ɛ =
𝜎−𝑓𝑝0,2,𝜃

𝐸𝑝0,2,𝜃
+ (ɛ𝑢,𝜃 − ɛ𝑝0,2,𝜃 −

𝑓𝑢,𝜃−𝑓𝑝0,2,𝜃

𝐸𝑝0,2,𝜃
) (

𝜎−𝑓𝑝0,2,𝜃

𝑓𝑢,𝜃−𝑓𝑝0,2,𝜃
)

𝑚𝜃

+ ɛ𝑝0,2,𝜃        2-42 

               para            𝑓𝑝0,2,𝜃 < 𝜎 ≤ 𝑓𝑢,𝜃 

donde: 

𝜎              es la tensión; 

ɛ               es la deformación; 

𝐸𝜃             es el módulo de elasticidad a cierta temperatura θ; 

𝑓𝑝0,2,𝜃       es el 0.2% de la resistencia normal a temperatura θ; 

ɛ𝑝0,2,𝜃      es la deformación total correspondiente a 𝑓𝑝0,2,𝜃; 

𝐸𝑝0,2,𝜃      es el módulo de la tangente en 𝑓𝑝0,2,𝜃; 

ɛ𝑢,𝜃          es la deformación para la resistencia máxima 𝑓𝑢,𝜃  (0,02 ≤ ɛ𝑢,𝜃 ≤ ɛ𝑢); 

ɛ𝑢,𝜃 = 1 −
𝑓2,𝜃      

𝑓𝑢,𝜃      
                    para aceros inoxidables austenítico y dúplex;             2-43 
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ɛ𝑢,𝜃 = 0,6 [1 −
𝑓2,𝜃     

𝑓𝑢,𝜃      
]            para aceros inoxidables ferríticos;                              2-44 

donde: 

𝑓2,𝜃         es la tensión al 2% de la deformación a cierta temperatura θ. 

Los valores 𝑛𝜃 y 𝑚𝜃  son exponentes que definen el grado de no linealidad del material a la 

temperatura θ. 

          

𝑚𝜃 =

𝑙𝑛 (
0,02 − ɛ𝑝0,2,𝜃 −

𝑓2,𝜃 − 𝑓𝑝0,2,𝜃

𝐸𝑝0,2,𝜃

ɛ𝑢,𝜃 − ɛ𝑝0,2,𝜃 −
𝑓𝑢,𝜃−𝑓𝑝0,2,𝜃

𝐸𝑝0,2,𝜃

)

𝑙𝑛 (
𝑓2,𝜃 − 𝑓𝑝0,2,𝜃

𝑓𝑢,𝜃−𝑓𝑝0,2,𝜃
)

                                                                          2-45 

                                

pero 1,5 ≤  𝑚𝜃 ≤ 5 para todas las calidades de acero inoxidable. 

Los valores para  𝑛𝜃  pueden tomarse como los valores de n para temperatura ambiente : 

𝑛 = 7               para aceros inoxidables austeníticos; 

𝑛 = 8               para aceros inoxidables dúplex; 

𝑛 = 14             para aceros inoxidables ferríticos; 

La tabla 2-10 proporciona factores de reducción de resistencia y rigidez, en relación con el 

valor apropiado a 20 ̊ C, para la relación tensión-deformación y siete grupos de aceros 

inoxidables a temperaturas elevadas. Los factores se definen como: 

𝑘𝑝0,2,𝜃   es el factor de reducción para la resistencia normal del 0,2% a temperatura relativa a 

la resistencia de rendimiento (= 0,2% de resistencia de prueba) a 20 ̊ C, es decir: 

𝑘𝑝0,2,𝜃 = 𝑓𝑝0,2,𝜃/𝑓𝑦                                                                                                2-46 

𝑘2,𝜃    es el factor de reducción para la resistencia al 2% de la tensión total para la temperatura 

determinada en relación con la resistencia a la producción a 20 º C, es decir: 

𝑘2,𝜃 = 𝑓2,𝜃/𝑓𝑦     pero    𝑓𝑝0,2,𝜃 < 𝑓2,𝜃 < 𝑓𝑢,𝜃                                                        2-47 

𝑘𝑢,𝜃     es el factor de reducción para la resistencia máxima a temperatura en relación con la 

máxima resistencia a 20 º C, es decir:  

𝑘𝑢,𝜃 = 𝑓𝑢,𝜃/𝑓𝑢                                                                                                       2-48 

𝑘𝐸,𝜃     es el factor de reducción para la pendiente del rango elástico lineal a la temperatura    

con relación a la pendiente a 20 º C, es decir: 

𝑘𝐸,𝜃 = 𝐸𝜃/𝐸                                                                                                         2-49 
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donde: 

𝐸         es el módulo de elasticidad a 20 ° C (= 200 × 103 N / mm2); 

𝑓𝑦        es el límite elástico (0,2% de resistencia normal) a 20 ° C; 

𝑓𝑢        es la tensión ultima a 20 ° C.\ 

Tabla 2-10. Factores de reducción de resistencia y rigidez a temperatura elevada.  (EN 1993-

1-2 en revisión, 2018) 

Temperatura 

θ [°C] 

Factor de 

reducción kp0.2,θ 

Factor de 

reducción k2,θ 

Factor de 

reducción ku,θ 

Factor de 

reducción kE,θ 

Austenítico I       

1.4301,  1.4307,  1.4318       

20 1.00 1.31 1.00 1.00 

100 0.78 1.02 0.81 0.96 

200 0.65 0.88 0.72 0.92 

300 0.60 0.82 0.68 0.88 

400 0.55 0.78 0.66 0.84 

500 0.50 0.73 0.61 0.80 

600 0.46 0.68 0.54 0.76 

700 0.38 0.54 0.40 0.71 

800 0.25 0.35 0.25 0.63 

900 0.15 0.18 0.13 0.45 

1000 0.07 0.08 0.08 0.20 

1100 0.05 0.06 0.05 0.10 

Austenítico  II       

1.4401,  1.4404,  1.4541       

20 1.00 1.19 1.00 1.00 

100 0.86 1.13 0.87 0.96 

200 0.72 0.98 0.80 0.92 

300 0.67 0.92 0.78 0.88 

400 0.62 0.85 0.77 0.84 

500 0.60 0.82 0.74 0.80 

600 0.56 0.75 0.67 0.76 

700 0.50 0.68 0.51 0.71 

800 0.41 0.50 0.34 0.63 

900 0.22 0.26 0.19 0.45 

1000 0.14   0.10 0.20 

1100 0.07   0.07 0.10 

Austenítico III       

1.4571         

20 1.00 1.31 1.00 1.00 

100 0.89 1.16 0.88 0.96 

200 0.82 1.07 0.81 0.92 

300 0.77 1.01 0.79 0.88 

400 0.72 0.95 0.79 0.84 

500 0.69 0.91 0.77 0.80 
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600 0.65 0.85 0.71 0.76 

700 0.59 0.76 0.57 0.71 

800 0.51 0.63 0.38 0.63 

900 0.29 0.38 0.23 0.45 

1000 0.15 0.18 0.10 0.20 

Dúplex _I         

1.4362,  1.4062,  1.4482       

20 1.00 1.15 1.00 1.00 

100 0.83 0.94 0.94 0.96 

200 0.75 0.82 0.87 0.92 

300 0.69 0.77 0.79 0.88 

400 0.58 0.70 0.70 0.84 

500 0.43 0.59 0.59 0.80 

600 0.27 0.45 0.47 0.76 

700 0.14 0.28 0.33 0.71 

800 0.07 0.14 0.20 0.63 

900 0.04 0.05 0.09 0.45 

Dúplex _II         

1.4462,  1.4162,  1.4662       

20 1.00 1.12 1.00 1.00 

100 0.82 0.96 0.96 0.96 

200 0.70 0.86 0.91 0.92 

300 0.65 0.82 0.88 0.88 

400 0.60 0.76 0.82 0.84 

500 0.53 0.67 0.71 0.80 

600 0.42 0.55 0.56 0.76 

700 0.27 0.37 0.38 0.71 

800 0.15 0.21 0.22 0.63 

900 0.07 0.11 0.14 0.45 

1000 0.01 0.03 0.06 0.20 

Ferrítico_ I         

1.4509,  1.4521,  1.4621       

20 1.00 1.12 1.00 1.00 

100 0.88 1.01 0.93 0.98 

200 0.83 0.99 0.91 0.95 

300 0.78 0.92 0.88 0.92 

400 0.73 0.90 0.82 0.86 

500 0.66 0.86 0.78 0.81 

600 0.53 0.71 0.64 0.75 

700 0.39 0.48 0.41 0.54 

800 0.10 0.13 0.11 0.33 

900 0.04 0.04 0.03 0.21 

1000 0.02 0.02 0.01 0.09 

Ferrítico_ II          

1.4003,  1.4016       

20 1.00 1.19 1.00 1.00 

100 0.93 1.12 0.93 0.98 

200 0.91 1.09 0.89 0.95 
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300 0.89 1.07 0.87 0.92 

400 0.87 1.05 0.84 0.86 

500 0.75 1.01 0.82 0.81 

600 0.43 0.48 0.33 0.75 

700 0.16 0.18 0.13 0.54 

800 0.10 0.12 0.09 0.33 

900 0.06 0.09 0.07 0.21 

1000 0.04 0.06 0.05 0.09 

El alargamiento relativo también otra de las propiedades mecánicas que tiene el acero, cuyo 

comportamiento se ve reflejado por la siguiente ecuación. 

 Alargamiento relativo 

       𝛥𝑙/𝑙 = (16 + 4,79 × 10−3𝜃𝑎 − 1,243 × 10−6𝜃𝑎
2) × (𝜃𝑎 − 20)/10−6        2-50   

Donde:  

 l                           es la longitud a 20 oC; 

Δ l                        es el alargamiento inducido por la temperatura; 

𝜃𝑎                         es la temperatura del acero [oC]. 

En la tabla 2-11 se dan los valores para el alargamiento térmico relativo para el acero inoxidable 

austenítico, dúplex y ferrítico. 

Tabla 2-11. Alargamiento térmico relativo de aceros inoxidables. (EN 1993-1-2 en revisión, 

2018) 

 

2.4.2.3. Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas que presenta el acero inoxidable son el alargamiento relativo, calor 

específico y conductividad térmica, determinando su valor mediante las ecuaciones que se 

presentan en la norma EN 1993-1-2 en revisión, y que dependen únicamente de la temperatura 

del perfil. 
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 Calor específico 

Para aceros austenítico y dúplex 

           𝑐𝑎 = 450 + 0,280 × 𝜃𝑎 − 2,91 × 10−4𝜃𝑎
2 + 1,34 × 10−7𝜃𝑎

3   𝐽/𝑘𝑔𝐾     2-51   

Para aceros ferríticos 

           𝑐𝑎 = 450 + 0,260 × 𝜃𝑎                                                                                 2-52 

donde:  

𝜃𝑎     es la temperatura del acero [o C]. 

 Conductividad térmica 

Para aceros austenítico y dúplex 

                    𝜆𝑎 = 14,6 + 1,27 × 10−2𝜃𝑎  𝑊/𝑚𝐾                                                  2-53 

Para aceros ferríticos 

                    𝜆𝑎 = 20.4 + 2.28 × 10−2𝜃𝑎  + 1.54 × 10−5𝜃𝑎
2  𝑊/𝑚𝐾                    2-54 

donde:  

𝜃𝑎     es la temperatura del acero [o C].  

2.4.3. Resistencia estructural ante el fuego 

2.4.3.1. Generalidades 

Esta sección está destinada al diseño de elementos estructurales que se encuentran sometidos a 

solicitaciones accidentales de fuego basándose en la norma EN 1993-1-2 en revisión. 

Para determinar la resistencia al fuego de estructuras de acero inoxidable se toma como 

referencia lo especificado en la nueva propuesta de la norma EN 1993-1-2 en revisión. 

2.4.3.2. Clasificación de la sección transversal 

Las secciones transversales de los elementos a compresión pueden clasificarse como no 

esbeltos (es decir, completamente efectivos), o conforme a su grado de esbeltez adimensional 

a temperaturas elevadas: 

               �̅�𝑝,Ө = 𝜉𝜃√
𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟
=

�̅�/𝑡

28.4𝜀𝜃 √𝑘𝜎
                                                                        2-55 
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donde:  

 𝜉𝜃 = √𝑘2,𝜃/𝑘𝐸,𝜃                 es el factor de temperatura elevada; 

 𝑡                                           es el espesor de la sección; 

 𝑘𝜎                                        es el coeficiente de abolladura en función de la relación de                                  

.                                            tensiones y de las condiciones de contorno; 

 �̅�                                          es la longitud del elemento cargado; 

 휀𝜃 =  [
235

𝑓𝑦
 

𝐸

210000
]

0.5

/𝜉𝜃 

Aquellos elementos en los que  �̅�𝑝,Ө ≤ �̅�𝑝𝑜,Ө se considerasn como no esbeltos, es decir que toda 

su área es efectiva; en caso contrario, son considerados como elementos esbeltos y es necesario 

establecer una reducción de su sección y obtener una sección efectiva. El valor de �̅�𝑝𝑜,Ө puede 

calcularse mediante las siguientes ecuaciones: 

 Elementos interiores a compresión  

Austenítico                  �̅�𝑝0,Ө = (0.27 + √0.0279 − 0.015𝜓)
1.33

√𝜉𝜃                 2-56 

Dúplex y ferríticos      �̅�𝑝0,Ө = (0.3 + √0. −045 − 0.015𝜓)
1.33

√𝜉𝜃                  2-57 

 Elementos externos a compresión  

Austenítico                  �̅�𝑝0,Ө = 0.237√𝜉𝜃                                                             2-58 

Dúplex y ferríticos      �̅�𝑝0,Ө = 0.344√𝜉𝜃                                                             2-59 

2.4.3.3. Resistencia al pandeo lateral-torsional 

El cálculo de la resistencia a pandeo lateral-torsional de un elemento sin coacción lateral con 

sección transversal no esbelta, en situación de incendio se determina a partir de la siguiente 

expresión: 

             𝑀𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑘2,𝜃,𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑦/𝛾𝑀,𝑓𝑖                                               2-60 

donde:  

𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖           es el factor de reducción para pandeo lateral-torsional en la situación de incendio; 

𝑘2,𝜃,𝑐𝑜𝑚     es el factor de reducción para la resistencia a una tensión del 2% del total a 

temperatura máxima del ala a compresión. 
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El valor de 𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 se determina de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

               𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 =
1

𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚+√[𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

−[𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

 ≤ 1                                      2-61 

siendo 

               𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 =
1

2
 [1 + 𝛼𝐿𝑇𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 + (𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚)

2
]                                     2-62 

y 

                𝛼𝐿𝑇 = 𝛼𝐿𝑇,0/𝜉𝜃,𝑐𝑜𝑚                                                                                2-63 

Se incluye un nuevo factor de imperfección 𝛼𝐿𝑇,0 que se muestra en la siguiente tabla 2-12: 

Tabla 2-12. Valores recomendados para 𝛼𝐿𝑇,0 de pandeo lateral-torsional.  (EN 1993-1-2 en 

revisión, 2018) 

 

Para tener en cuenta la distribución de momentos entre puntos con coacción al pandeo lateral, 

el factor de reducción 𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 se puede modificar de la siguiente manera: 

               𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖,𝑚𝑜𝑑 =
𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖

𝑓
    {

𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖,𝑚𝑜𝑑 ≤ 1

𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖,𝑚𝑜𝑑 ≤  
1

𝜆 ̅2𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚

                                         2-64 

Para los valores de f se recomiendan las siguientes expresiones: 

Austenítico            𝑓 = 1 − 0,83(1 − 𝑘𝑐) ≥ 0.67                                               2-65 

Dúplex                   𝑓 = 1 − 0,67(1 − 𝑘𝑐) ≥ 0.73                                               2-66 

Ferrítico                 𝑓 = 1 − 0,60(1 − 𝑘𝑐) ≥ 0.76                                               2-67 

donde: 

𝑘𝑐    es un factor de corrección según la tabla 2-5. 

 

 

 



CAPÍTULO 3. MODELO NUMÉRICO 

40 

 

3. CAPÍTULO 3. MODELO NUMÉRICO 

3.1. Programa de cálculo (Software: Abaqus) 

El software Abaqus es un programa de análisis avanzado de estructuras basado en el método 

de elementos finitos de alto alcance, debido a que permite al usuario simular procesos de 

cualquier grado de complejidad en sus distintas fases y con distintas alternativas, siendo posible 

probarlas en condiciones de trabajo reales. 

Debido a su versatilidad es una herramienta potente para simular el comportamiento de 

estructuras, permitiéndonos establecer condiciones geométricas y de contorno suficientes como 

para abordar los cálculos que se plantean realizar. Además, puede simular problemas de 

transferencia de calor, difusión de masas, mecánica de suelos, dinámica de fluidos, etc., 

acompañado de una capacidad para modelar problemas lineales y no lineales mediante una 

elección de incrementos de carga y tolerancia de convergencia apropiados. Es la herramienta 

de trabajo perfecta para simular los distintos casos de estudio que se contemplan en este trabajo. 

De acuerdo con el manual de usuario el código de elementos finitos Abaqus incluye: 

Abaqus / Standard, un programa de elementos finitos de propósito general; 

Abaqus / Explicit, un programa de elementos finitos de dinámica explícita; 

Abaqus / CFD, un programa de dinámica de fluídos computacional de propósito general; 

Abaqus / CAE, un entorno interactivo utilizado para crear modelos de elementos finitos, 

enviar análisis, monitorear y diagnosticar trabajos y evaluar resultados;  

Abaqus / Viewer, un subconjunto de Abaqus / CAE que contiene solo las capacidades de 

post-proceso del módulo de visualización. 

3.1.1. Abaqus / CAE 

De acuerdo al manual de usuario de ABAQUS / CAE, este lo define como un entorno completo 

de ABAQUS que proporciona una interfaz simple que consiste en crear, enviar, monitorear y 

evaluar resultados. Este se divide en módulos, donde en cada uno se define aspectos lógicos 

del proceso que se está analizando, como por ejemplo la geometría, propiedades del material, 

condiciones de contorno, generación de la malla, entre otros; a medida que se pasa de módulo 

a módulo, cada uno contribuye con datos e información para formar un archivo de entrada que 

se envía a ABAQUS / Standard o ABAQUS / Solver. El solucionador lee el archivo de entrada 

generado anteriormente, realiza el análisis y envía información a ABAQUS / CAE para 

permitir monitorear el progreso del trabajo generaremos una base de datos de salida. 

Finalmente, se usa una plataforma de visualización para leer la base de datos de salida y 

observar los resultados del análisis (Hibbit, Karlsson & Sorensen, Inc., 2002). 
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Figura 3-1. Pantalla de inicio de Abaqus/CAE. (Abaqus) 

Una de las ventajas más destacables de Abaqus es el ahorro de tiempo, mediante la 

automatización de procesos o de tareas repetitivas, introduciendo las características de los 

materiales o geométricas a utilizar en cada modelo. Para esto es más conveniente introducir un 

script con la información de los materiales o geometrías a utilizar y así disponer al instante de 

esta información cuando se realice un modelo nuevo. Otro punto a favor es el fácil intercambio 

de información del código del modelo de alta complejidad que se almacena en un espacio muy 

reducido (Kbytes). 

Abaqus posee numerosos módulos con incontables ramificaciones, por lo tanto, el aprendizaje 

de este programa puede llevar mucho tiempo para un usuario que no esté familiarizado con este 

tipo de programas. Mediante el conocimiento del lenguaje de programación Python se puede 

modificar la interfaz de Abaqus reduciendo así las opciones del usuario para facilitar su uso 

como ocurre en una aplicación vertical (San Jose, 2015). 

Este programa genera algunos archivos a lo largo del proceso de modelado y análisis, siendo 

el archivo con extensión (*.inp) aquel donde se encuentra toda la información acerca del 

modelo que vamos a analizar, (*.fil) aquel donde se encuentra la información relacionada a las 

imperfecciones obtenidas a partir de los modos de pandeo pre-analizados del modelo, y el 

archivo (*.odb) en donde podremos visualizar los resultados del análisis. 

Es importante mencionar que el programa Abaqus permite la visualización de un único modelo 

analizado, por lo que es necesario establecer un archivo independiente para cada uno de los 

casos que se estudie. No se especifica las unidades con las que trabaja por lo que es 

responsabilidad del usuario establecer el sistema de unidades con que se piensa trabajar en el 

momento de introducir la información en cada módulo. 
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3.1.1.1. Módulos de introducción de información 

El entorno de Abaqus es amigable en cuanto al entendimiento del programa, en el que mediante 

un seguimiento de sus módulos se puede realizar cualquier análisis; estos módulos de 

seguimiento respetando sus nombres en inglés son: 

 Part 

Éste módulo es el primero que encontramos al iniciar el programa en el cual debemos crear la 

geometría de las piezas que conforman nuestro caso de estudio. Su funcionamiento se basa a 

partir de geometrías sencillas partiendo de un sketch siendo posible además la importación de 

una geometría predefinida por otros programas que sean compatibles con Abaqus. El entorno 

interactivo de este módulo es muy amplio ya que permite la creación de piezas en 2 y 3 

dimensiones, también determinar el tipo de elemento que puede ser: deformable, rígido 

discreto, rígido analítico, euclidiano y la característica base como: placa, cable, punto. 

 Materials 

Este módulo sirve para definir las propiedades de los materiales que pertenecen a las piezas 

que creamos en el apartado anterior, tanto de manera global como individual. En este apartado 

podemos introducir información de las propiedades del material generales como es la densidad, 

mecánicas como su elasticidad y comportamiento plástico, térmicas como la conductividad y 

calor específico, y cualquier otro tipo de propiedades que intervengan en el modelo como la 

permeabilidad, conductividad eléctrica, etc. 

 Section 

Este módulo sirve para definir las características que tienen las secciones que conforman el 

caso de estudio, permitiendo asignar un mismo tipo de sección a distintas partes. Permite 

definir las orientaciones, normales y tangentes para las distintas secciones, así como también 

la inercia de una parte de manera específica. Las secciones que se pueden crear y asignar a las 

distintas partes son del tipo sólidas, placas, vigas, fluídos y otras.  

 Assembly 

Este módulo relaciona las partes que están formando el modelo, de tal manera que el programa, 

al realizar el análisis, entienda que se trata de un solo elemento que actúa de manera homogénea 

y bajo el régimen de coordenadas globales. Para esto se crean y ensamblan las instancias que 

permite definir el tipo de mallado que se aplica (dependiente o independiente) y asignarles a 

las distintas partes una orientación, posición relativa, etc. Si se desea que cada una de las partes, 

en el momento de crear la malla, lo hagan de acuerdo a sus características geométricas se 

considera como opción un mallado independiente; en caso contrario, si se requiere que todo el 

caso analizado tenga el mismo tipo de condiciones de mallado, deberemos escoger la opción 

dependiente.  
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 Steps 

Este módulo nos permite crear y definir los distintos pasos de carga y la información 

predefinida asociada a los mismos que se incluirán en los resultados. Cada uno de estos pasos 

también se denomina como estados de carga que pueden generarse de manera secuencial o 

superponerse. En este apartado es donde se deberá especificar el análisis a realizar en nuestro 

modelo, escogiéndolo dentro de una gama de opciones que facilita el programa como son: 

análisis estático general, dinámico, transferencia de calor, geo-estático, de perturbación lineal 

estático, etc.  

 Interactions 

Este módulo sirve para especificar las interacciones entre las distintas partes que forman el 

modelo, donde el programa proporciona distintas opciones para definir el tipo de restricciones 

que dicha interacción genera entre las partes. Es necesario tener en cuenta que en el momento 

de crear una interacción se debe ser congruente con respecto a los estados de carga, pues se 

debe asignar a un step en el que se considera que la interacción se realiza. Dentro de las 

interacciones que Abaqus soporta encontramos, por ejemplo, interacciones de contacto, 

cimentaciones elásticas, radiación desde o hacia un ambiente, ondas incidentes, impedancia 

acústica, restricciones de cuerpo rígido, inercias, resortes, amortiguadores, etc.  

 Load 

Este módulo sirve para definir las cargas y condiciones de borde que se aplican en cada estado 

de carga. Debido a la variabilidad que puede tener un análisis, Abaqus permite establecer en 

cada uno de los steps distintos tipos de carga y condiciones de contorno, por lo que es de vital 

importancia asignarlos de manera correcta en el momento de crearlos, ya que dentro de un 

mismo análisis pueden existir varias cargas y cambiar ciertas condiciones de contorno. En 

cuanto a las cargas, el programa facilita el ingreso de cualquier tipo de carga además de la 

oportunidad de especificar si siguen la deformación del sistema; en cuanto a las condiciones 

de contorno, se puede representar cualquier tipo de comportamiento elástico, de rotación, 

velocidad, etc.  

 Mesh 

Este módulo sirve para generar la malla de elementos finitos en función del modelo que se 

realice y de las necesidades específicas del análisis. Dentro de este apartado se definen opciones 

como el tipo de elemento, el tipo de función de interpolación (lineal o cuadrática), el tamaño 

de elemento y la técnica de mallado. Para la optimización de los tiempos de cálculo, es 

necesario una calibración del mallado para obtener resultados reales con el menor peso posible 

del modelo. 

 Job 

Este módulo sirve para recopilar toda la información de los módulos anteriores ejecutándose 

de acuerdo con los distintos análisis que se han especificado, dando como resultado un archivo 

de respuesta. Este módulo también permite monitorear el análisis durante su ejecución, 

observando toda la información que ha sido considerada, las tareas que está realizando, las 
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advertencias que Abaqus considere y, de existir, los errores que llevaron a que el programa 

aborte el análisis. 

 Visualization 

Este módulo nos permite visualizar los resultados del análisis de manera gráfica y numérica 

con las distintas opciones que dispone a partir de la base de datos de respuesta creada en el 

módulo anterior. Podremos entonces disponer de información relacionada a tensiones, 

desplazamientos, solicitaciones, o cualquier otra variable que se haya incluido en el análisis. 

También Abaqus permite realizar cortes en nuestras geometrías, configurar animaciones que 

nos ayuden a visualizar la evolución de las variables a lo largo del problema, generar tablas de 

datos y graficar las mismas (Segura Valverde, 2017). 

3.1.2. Métodos numéricos utilizados 

Debido a la capacidad del programa para resolver problemas que pueden contener una serie de 

inestabilidades o variables no lineales, esto hace que la solución sea difícil de obtener. Para 

llegar a la solución, el programa puede utilizar tres métodos de solución para resolver los 

problemas no lineales planteados: Newton-Raphson, Newton-Raphson añadiendo un factor de 

amortiguamiento ficticio (este método es llamado “automatic-stabilization” en ABAQUS) y el 

método de arc-length de Riks modificado. Debido al tipo de estudio que se realizara en este 

trabajo, el cual engloba no linealidad geométrica y no linealidad del material, se utilizara el 

método de arc-length de Riks modificado. 

 Método de arc-length Riks modificado 

El método de Risk es generalmente usado para predecir el colapso de estructuras inestables y 

geométricamente no lineales, puede incluir no linealidad de materiales y condiciones de borde, 

permitiendo continuar un análisis de pandeo para proporcionar información acerca del colapso 

de una estructura. Este método es usado para casos donde la carga es proporcional, es decir, la 

magnitud de la carga está gobernada por un simple parámetro escalar. Algunos problemas 

estáticos geométricamente no lineales involucran pandeo o colapso donde la respuesta carga-

desplazamiento muestra una rigidez negativa. Varias aproximaciones son posibles para 

modelar tal comportamiento; una es tratar la respuesta dinámicamente, de esta manera se 

modela la respuesta de la estructura con los efectos de inercia incluidos, siendo posible 

restaurar el proceso estático terminado y cambiándolo a un proceso dinámico. En algunos casos 

los controles de desplazamiento pueden dar una solución uniforme cuando la carga (fuerza de 

reacción) decrece y el desplazamiento aumenta. Este tipo de análisis permite incluir valores 

iniciales de esfuerzos, temperatura y campos variables a través de la opción “Inicial 

Conditions”. En cuanto a los grados de libertad, pueden ser activados los seis grados de libertad 

correspondientes a desplazamientos y rotaciones. Pueden ser aplicadas cargas concentradas en 

los nodos y cargas distribuidas. Finalmente puede ser usado con cualquier elemento para el 

análisis esfuerzo/desplazamiento en Abaqus/Standard (Uzcategui Flores, 2015). 

De acuerdo con el “manual de usuario de Abaqus”, este método supone que la evolución de las 

variables es suficientemente suave, o dicho de otro modo, que en ningún momento se produce 

ninguna bifurcación ni pico en la evolución de las variables. En la Figura 3-2, se muestra un 
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esquema de un problema de una dimensión que se utilizará a modo de ejemplo. El método se 

puede dividir en dos fases, la fase predictiva y la fase correctora. Durante la primera fase, se 

determinará el tamaño de la longitud de arco en cada incremento; éste se consigue trazando 

una tangente a la curva en el punto de equilibrio donde nos encontramos, dando un incremento 

al factor de carga llegando al punto A1. Una vez se alcanza este punto, comienza la fase 

correctora, que en este método consiste en buscar la solución de equilibrio en una línea 

perpendicular trazada desde este punto. A partir de este punto se traza una línea tangente a la 

curva y se halla la intersección de esta línea con la línea perpendicular que parte de A1, siendo 

este punto de intersección el punto A2. Se verifica si A2 entra dentro de los márgenes para que 

sea solución (cumple con las tolerancias impuestas); si no es así, se busca el siguiente punto 

A3, de forma análoga a la forma en que se ha obtenido A2 (Dassault Systèmes, 2010). 

 

Figura 3-2. Esquema del método de Riks modificado.  (Dassault Systèmes, 2010) 

Para temas informativos en la parte 1 del anejo A, se explica un ejemplo del método de Risk 

modificado aplicado a un caso literal en Abaqus. 
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4. CAPÍTULO 4. ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LOS CASOS DE 

ESTUDIO  

Debido a la complejidad de enumerar los distintos casos de estudio que se han realizado en este 

trabajo, nos basaremos en los módulos del código Abaqus para identificar las características 

que tendrán. 

4.1. Part 

Al tratar de estudiar distintos tipos de esbelteces para englobar todos los casos típicos que pueda 

ocurrir en la construcción de edificaciones, se tomó en cuenta como referencia un perfil HEA- 

240, cuyas características se presentan en la figura 4-1, con diferentes longitudes que permitan 

obtener las esbelteces deseadas. 

 

Figura 4-1. Propiedades geométricas perfil HEA 240. (Celsa Group, 2001) 

Debido a que dentro del modelo de Abaqus no se implementó los radios de unión entre el alma 

y las alas, ya que se consideraron que no influían en gran medida dentro del análisis, los valores 

se modificaron en algunas de sus características, siendo las más relevantes las mostradas en la 

tabla 4-1: 

Tabla 4-1.  Parámetros geométricos modificados  

Parámetros  Valores 

d 206 mm 

A 73.05 cm2 

Iy 7025 cm4 

Wpy 707.4 cm3 

Iz 2765 cm4 

Iw 328485 cm6 

It 30,5 cm4 
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Previamente y de acuerdo a cada una de las normativas utilizadas se procedió a realizar la 

clasificación de dicho perfil, concluyendo que en todos los casos de trata de una sección clase 

1 o no delgada, que nos permitirá encontrar la capacidad resistente ultima en cada caso sin 

presentarse problemas de por abolladura local, concluyendo que el perfil es idóneo para nuestro 

análisis. 

Finalmente, las longitudes consideradas en este análisis se muestran en la tabla 4-2, y fueron 

determinadas a partir de varios puntos de esbelteces, desde 0.4 hasta esbelteces de 1.6, pues 

para valores mayores las longitudes obtenidas son inconsistentes con el proyecto de vigas para 

edificaciones típicas. 

Tabla 4-2. Longitudes y la esbeltez de cada tipo de viga a 20 o C para los casos de estudio 

analizados. 

A
u
st

en
ít

ic
o

 

Longitudes 

mm 

Esbeltez 

Relativa 

20oC 

C
ar

b
o
n
o
 

Longitudes 

mm 

Esbeltez 

Relativa 

20oC 

F
er

rí
ti

co
 

Longitudes 

mm 

Esbeltez 

Relativa 

20oC 

3500 0.47 3000 0.5 3000 0.48 

5000 0.63 4000 0.64 4000 0.61 

7000 0.8 5500 0.82 5500 0.78 

9000 0.94 7000 0.97 7000 0.93 

11000 1.07 9000 1.15 9000 1.09 

14000 1.23 11000 1.3 11000 1.24 

18000 1.41 14000 1.5 14000 1.42 

22000 1.58 17000 1.65 17000 1.58 

Cabe indicar que a medida que aumenta la temperatura las esbelteces cambian debido a la 

consideración de los factores de reducción de las propiedades de los materiales. Dichas 

esbelteces se observan en la parte 1 del anejo B. 

4.2. Materiales 

En este trabajo se plantea el análisis estructural de vigas con tres tipos de acero estructural: 

acero al carbono que nos servirá como base del estudio, austenítico de grado 1.4301, que es el 

acero inoxidable más utilizado, y el inoxidable ferrítico de grado 1.4003 que dentro de su tipo 

es el más utilizado. 

Para introducir los datos de plasticidad en el modelo de Abaqus, se debe usar la deformación y 

tensión real, en tal situación, se deben usar las expresiones que se presentan a continuación, 

para convertir los datos de material plástico de valores nominales de tensión-deformación a 

valores reales de tensión-deformación. 

         ɛ = ln (1 + ɛ𝑛𝑜𝑚)                                                                                             4-1 

       𝜎 = 𝜎𝑛𝑜𝑚 (1 + ɛ𝑛𝑜𝑚)                                                                                         4-2 

Es necesario además aclarar que los datos en la opción * PLÁSTICO, definen la tensión elástica 

real del material en función de la tensión plástica verdadera. El primer dato introducido es el 

límite elástico inicial del material y, por lo tanto, debe tener un valor de deformación plástica 
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de cero. Las deformaciones proporcionadas en los datos de prueba de materiales utilizados para 

definir el comportamiento plástico probablemente no sean las deformaciones plásticas en el 

material. En su lugar, probablemente serán las totales en el material, por lo tanto, deben 

descomponer estos valores de deformación total en los componentes de deformación elástica 

y plástica. (ver figura 4-2 (Dassault Systèmes, 2010) ).  

Por lo tanto, la tensión plástica se obtiene restando la tensión elástica, que se define como el 

valor de la tensión real dividido por el módulo de Young, y el valor de la tensión total como se 

presenta en la siguiente ecuación: 

 

ɛ𝑝𝑙 = ɛ𝑡 − ɛ𝑒𝑙 = ɛ𝑡 −
𝜎

𝐸
                                                                                          4-3  

 

Figura 4-2. Descomposición de la deformación total en componentes elásticos y plásticos. 

(Dassault Systèmes, 2010) 

Una vez determinadas las curvas tensión-deformación reales, se procede a obtener los valores 

correspondientes para cada uno de los materiales y temperaturas considerados en este estudio. 

Para determinar las temperaturas de estudio nos enfocamos en la hipótesis de que tratamos de 

conocer su comportamiento ante el incendio, y debido a que cuando se produce un incendio se 

llega a temperaturas altas en tiempos muy cortos, se contemplaron las temperaturas de 20 ̊ C, 

100 ̊ C, 300 ̊ C, 600 ̊ C, 700 ̊ C, 800 ̊ C y 900 ̊ C. El estudio a 20 ̊ C solo servirá de base para el 

análisis, las temperaturas de 100 ̊ C y 300 ̊ C servirán como indicativo de lo que sucede al inicio 

de la situación de incendio y finalmente se analizan los resultados a temperaturas de 600 ̊ C, 

700 ̊ C, 800 ̊ C, 900 ̊ C siendo el rango en el que se concentra el incendio, descartando 

temperaturas superiores debido a que la capacidad resistente de los materiales es muy baja. 

En los siguientes gráficos podemos observar el comportamiento corregido para los modelos 

numéricos de Abaqus de la viga de acero al carbono bajo la norma EN 1993-1-2, a distintas 

temperaturas, así como también de la viga de acero austenítico bajo la nueva propuesta de la 

norma EN 1993-1-2 en revisión. 
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Figura 4-3. Diagramas tensión-deformación del acero al carbono S-275 para todas las 

temperaturas. 

 

Figura 4-4. Diagramas tensión-deformación del acero inoxidable austenitico 1.4301 para 

todas las temperaturas. 

En la parte 2 del anejo B, se observa el comportamiento corregido de todos los aceros y 

normativas estudiadas a todas las temperaturas. 

4.3. Section 

Para nuestro análisis se dividió el perfil en dos partes, el ala y el alma, para lo cual fue necesario 

considerar dos secciones ya que cada una tenía un espesor distinto. Debido a que se trata de un 

elemento con espesores pequeños, se optó por realizar un análisis mediante elementos 

membrana para conformar cada una de las partes y así optimizar cálculos con respecto a un 

elemento en 3D. Esto se mantiene para todos los casos, ya que el perfil es constante.  
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4.4. Assembly 

Al estar formado nuestro perfil por dos partes que son el alma y el ala, se introdujo este 

parámetro de tal manera que trabajaran de forma conjunta, seleccionando la independencia del 

mesh en cada una de las partes, ya que al tener dimensiones distintas, se logra un correcto 

mallado. Esto se mantiene para todos los casos ya que el perfil es constante. 

4.5. Steps 

Podemos decir que en todo el estudio se han realizado 4 tipos de steps, cada uno compuesto 

por condiciones distintas y buscando resultados diferentes pero afines al propósito final. 

 Inicial 

Este step sirve como base para todos los siguientes, ya que dentro de éste se encuentran las 

condiciones de contorno y las cargas que se aplican dentro del sistema y que se van a especificar 

en el apartado 4.7. 

 Buckle 

Este step tiene como finalidad poder determinar los modos de pandeo y las imperfecciones 

relativas que surgen a partir de los datos especificados en el step inicial; para eso es necesario 

introducir dentro del apartado de material solo el módulo de elástico, ya que el mismo trata de 

un análisis lineal que busca establecer las imperfecciones geométricas y generar el archivo *.fil. 

 

Figura 4-5. Ejemplo de un modo de pandeo en un caso de estudio aplicando Buckle. 

(Abaqus) 
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 Static,Risk 

Permite determinar cuál es la capacidad resistente de un perfil bajo las condiciones que se 

impongan. Para realizar este step es necesario introducir, dentro de las condiciones del 

problema, las propiedades del material de acuerdo con el apartado 4.2 y contar con el archivo 

de imperfecciones geométricas proporcionadas por el step anterior acorde a la información 

proporcionada en el apartado 4.9. Es importante para cada uno de los casos establecer los 

correctos parámetros para realizar las iteraciones, pues al considerar una carga fija solo estos 

permitirán obtener resultados con una curva suave de comportamiento y no saltos bruscos de 

iteración de resultados. 

 

Figura 4-6. Ejemplo de caso de estudio aplicando Static,Risk. (Abaqus) 

 

 Coupled temp-displacement 

Permite calcular el tiempo en el cual el modelo falla debido a la acción del fuego. Para realizar 

este step es necesario introducir dentro del apartado de material todas las gráficas tensión-

deformación especificando sus respectivas temperaturas, así como también las gráficas de 

conductividad térmica, densidad, elongación relativa y calor específico en función de la 

temperatura. Así mismo, es necesario establecer los parámetros de interacción de trasferencia 

y radiación que el medio ambiente ejerce sobre la superficie del elemento estudiado, 

obteniendo dichos datos de la norma EN 1991-1-2 y que también se encuentran especificados 

en el apartado 2.1.2. Finalmente, el análisis se realiza para diferentes grados de utilización y se 

podrá observar el comportamiento de la viga, frente a la situación de incendio, y considerando 

una esbeltez relativa habitual en el proyecto de edificios. 
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Figura 4-7. Ejemplo de comportamiento térmico en un caso de estudio aplicando Coupled 

temp-displacement. (Abaqus) 

4.6. Interactions 

Al tratarse de dos elementos por separado, fue necesario introducir una interacción entre el ala 

y el alma del elemento para que trabajen de manera conjunta; para ello se utilizó la función 

coupling donde se restringieron todos los grados de libertad entre la superficie del ala con 

respecto al lado superior e inferior del alma, logrando así modelar adecuadamente el 

comportamiento del perfil en su conjunto.  

 

Figura 4-8. Ejemplo de interacción en el caso de estudio aplicando Interactions. (Abaqus) 
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4.7. Load 

En este ítem se establecen las cargas y las condiciones de contorno que van a tener nuestros 

casos de estudio.  

Por un lado, las condiciones de contorno de nuestra viga son constantes e independientes del 

análisis que se esté realizando. Se trata de una viga simplemente apoyada, donde un extremo 

está restringido en 4 de sus condiciones de contorno permitiéndole girar en dirección a la carga 

perpendicular y girar en dirección lateral para que se produzca pandeo; el otro extremo está 

restringido en 3 de sus condiciones de contorno; adicionalmente a las anteriores se permite el 

desplazamiento en la dirección longitudinal del elemento. 

La carga aplicada en el step inicial, step de buckle y step Static,Risk, es una carga uniforme 

distribuida de magnitud relativa a la resistencia que pueda tener un perfil típico de edificación, 

que, en este estudio fue un perfil HEA 240 con longitud de 7 metros resistiendo una carga de 

30 N/mm. Pero por temas de escalado se adoptó el valor de 100 N/mm. Cuando se realiza el 

step de Coupled temp-displacement, se toma el valor de la carga en función del grado de 

utilización y la resistencia del caso seleccionado, a las distintas temperaturas. 

 

Figura 4-9. Ejemplo de carga y condiciones de contorno en el caso de estudio aplicando 

Load. (Abaqus) 

 

4.8. Mesh 

Al tratarse de un modelo de elementos finitos, la elección de la malla y un correcto tamaño de 

elementos es indispensable para obtener resultados acordes a la realidad, pero tratando siempre 

de optimizar el tiempo de cálculo. 
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Figura 4-10. Ejemplo de mallado en el caso de estudio aplicando Mesh. (Abaqus) 

Ya que los casos de estudio tienen diferente longitud, esto implica un número de elementos 

distintos para cada caso, por lo que no es factible la optimización de cada uno de ellos, optando 

por realizar una convergencia de resultados a un caso típico con longitud de 7 metros y 

generalizarlos hacia los otros casos. 

En el siguiente gráfico podemos observar las tensiones presentes en un punto determinado a 

3.5 metros desde el apoyo de la viga.   

 

Figura 4-11. Valor de la tensión de Von-Mises en función del tamaño de malla. 
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Para realizar el análisis comparativo se tomaron como referencia 6 puntos de control dentro del 

arco de longitud de carga y se obtuvieron los errores porcentuales como se aprecia en las tablas 

4-3 y 4-4: 

Tabla 4-3. Resultados de tensiones de Von-Mises (N/mm2) en puntos de control con respecto 

al tamaño de malla. 

Tamaño de 

malla (mm) 

Puntos de control (longitud de arco) 

0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 

60 128.106 161.768 194.25 212.54 222.396 228.174 

30 136.463 167.804 198.386 215.26 224.767 232.426 

25 140.278 170.326 199.851 216.234 227.078 233.496 

20 142.25 172.75 201.389 217.468 228.297 234.761 

15 144.485 173.471 202.519 218.766 229.548 235.831 

12 145.735 174.407 203.115 219.099 229.859 236.259 

10 146.17 174.735 203.369 220.401 229.741 236.871 

8 147.081 175.39 203.851 219.806 230.515 236.86 

Tabla 4-4. Errores relativos en puntos de control con respecto al tamaño de malla. 

Relación 

tamaño de 

malla 

Puntos de control (longitud de arco) 
Promedio 

0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 

60-30 6.12 3.60 2.08 1.26 1.05 1.83 2.66 

30-25 2.72 1.48 0.73 0.45 1.02 0.46 1.14 

25-20 1.39 0.83 0.76 0.57 0.53 0.54 0.87 

20-15 1.55 0.99 0.56 0.59 0.54 0.45 0.69 

15-12. 0.86 0.54 0.29 0.15 0.14 0.18 0.36 

12-10. 0.30 0.19 0.12 0.59 -0.05 0.26 0.23 

10-8. 0.62 0.37 0.24 -0.27 0.34 0.00 0.21 

La siguiente figura 4-12 muestra el porcentaje de error en la solución en función del número 

de elementos. 

 

Figura 4-12. Error relativo en función del número de elementos. 
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Podemos concluir con estos resultados para un mallado a partir de un tamaño de 25 mm 

obtenemos resultados menores al 1% con respecto al doble de elementos utilizados. Debido a 

que no utilizamos la longitud de elemento más pequeño para calibrar por temas de pre 

dimensionamiento típico, utilizaremos un tamaño de malla de 20, para aumentar de esta manera 

la exactitud en los resultados.  

Finalmente, con los resultados obtenidos de la calibración, se estudia el caso de una viga 

simplemente apoyada en condiciones normales, con un modelo base que servirá para realizar 

todos los casos de estudio, y sometida a una carga uniforme distribuida de 100 N/mm2. Los 

resultados derivados del modelo se comparan con los obtenidos de la teoría clásica de vigas, 

en régimen elástico. 

 

 

Figura 4-13. Resultados de deformación y tensión para el caso de viga simplemente apoyada 

en condiciones elásticas. (Abaqus) 
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Mediante las ecuaciones analíticas se obtiene que: 

 Momento 

𝑀 =
𝑞 × 𝑙2

8
                                                                                                                                      4-4  

𝑀 =
100 𝑁/𝑚𝑚 × (7000 𝑚𝑚)2

8
 

𝑀 = 612500000 𝑁. 𝑚𝑚 

 Tensión 

𝜎 =
𝑀 × 115

𝐼
                                                                                                                                  4-5  

𝜎 =
612500000 𝑁. 𝑚𝑚 × 115𝑚𝑚

73967315 𝑚𝑚4
                                  

𝜎 = 952.28
𝑁

𝑚𝑚2
        ≈          𝜎𝐴𝑏𝑎𝑞𝑢𝑠 = 955.7

𝑁

𝑚𝑚2
                     

 Deformación 

𝛿 =
5 × 𝑞𝑙4

384 × 𝐸𝐼
                                                                                                                                  4-6  

𝛿 =
5 × 100 𝑁/𝑚𝑚 × (7000 𝑚𝑚)4

384 × 200000𝑁/𝑚𝑚2 × 73967315 𝑚𝑚4
 

𝛿 = 211.33 𝑚𝑚          ≈          𝛿𝐴𝑏𝑎𝑞𝑢𝑠 = 216.7 𝑚𝑚        

Los resultados obtenidos mediante el modelo numérico de Abaqus coinciden con los resultados 

analíticos, lo cual pone de manifiesto la bondad del tamaño de malla adoptado. 

4.9. Imperfecciones 

Los valores de las imperfecciones geométricas utilizados para todos los casos de estudio de 

este trabajo se basan en los resultados obtenidos en el step buckle, que se encuentran en el 

archivo *.fil. Se plantea como imperfección inicial una deformada afín al primer modo de 

pandeo asociado al problema de inestabilidad que se pretende analizar que, en este estudio, es 

el pandeo lateral de las vigas de acero sometidas a flexión alrededor del eje fuerte. En la 

investigación “Lateral–torsional buckling of stainless steel I-beams in case of fire” similar a 

nuestro estudio, se consideró como amplitud de la imperfección l/1000 donde l es la longitud 

del elemento, donde dicho valor considera los efectos de: imperfecciones geométricas de los 

elementos, las imperfecciones estructurales debidas a la fabricación y ejecución, y las tensiones 

residuales (Vila Real, Lopes, Simões da Silva, & Franssen, 2008). Por lo tanto, se asignó el 

valor de la imperfección inicial como el resultado de un milésimo de la longitud del caso 

estudiado, donde además cuenta con una rotación relativa debido al primer modo de pandeo.
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5. CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Caso de estudio: Viga de acero al carbono 

5.1.1. Comportamiento del factor de reducción para pandeo lateral-torsional con 

respecto a la esbeltez 

De acuerdo con los casos de estudio que se realizaron para este trabajo se obtuvo la curva del 

factor de reducción por pandeo lateral-torsional en función de la esbeltez, para vigas de acero 

al carbono, utilizando las ecuaciones del apartado 2.2.4.3 y el programa de elementos finitos 

Abaqus. Los puntos que conforman dicha curva se basaron en distintas longitudes del elemento 

que permitieron una esbeltez relativa desde 0.4 hasta 1.6 justificándose dichos límites en el 

apartado 4.1. Estos valores se determinaron a temperatura ambiente por lo que a medida que 

aumenta la temperatura en el análisis, dichos valores cambian de acuerdo con la tabla 2-2. En 

dicha tabla se muestran los factores de reducción en función de la temperatura. Las condiciones 

de contorno e información que se introdujo en el modelo numérico de Abaqus se definen en el 

capítulo 4, realizando un único caso de buckle y Static.risk para determinar su capacidad 

última. En función del momento resistente plástico se determina el factor de reducción debido 

al pandeo lateral-torsional. 

5.1.1.1. Según las ecuaciones analíticas presentes en Eurocódigo 3  

Una vez analizado todos los casos de estudio, conforme a las ecuaciones analíticas recogidas 

en la normativa, se obtienen las siguientes curvas que se presentan en la figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con respecto 

a la esbeltez de vigas de acero al carbono según las ecuaciones analíticas con Eurocódigo 3 

para todas las temperaturas. 
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La figura 5-1 representa un resumen del comportamiento de la resistencia al pandeo lateral-

torsional que presenta la viga analizada de acero al carbono en función de la esbeltez y para 

todas las temperaturas de cálculo. Se observa que existe dos comportamientos bien 

diferenciados: el primero a una temperatura de 20oC donde se aprecia un punto de inflexión en 

la pendiente, y el segundo caso un comportamiento regular para las demás temperaturas.  

El primer caso se refleja por la ecuación 2-24, que rige su comportamiento, presenta un tramo 

lineal constante inicial para esbelteces relativas desde 0 hasta 0.2, generando un cambio de 

curvatura a medida que la curva crece.  

En el segundo caso cuyo comportamiento se ve reflejado por la ecuación 2-20, se observa que 

tiene una tendencia convexa a lo largo de su trayecto ya que no presenta un tramo lineal que 

afecte el mismo. También se observa que las variables que determinan el factor de reducción 

no se ven afectadas por la acción del incendio lo que genera un mismo comportamiento para 

todas las temperaturas. Por otro lado, la esbeltez relativa si se ve afectada por la acción del 

fuego lo que provoca un desplazamiento de la curva en cada una de las temperaturas 

consideradas. 

5.1.1.2. Según el modelo numérico de Abaqus adoptando Eurocódigo 3 

Una vez modelado todos los casos de estudio de acuerdo con las características del material y 

con la información recogida en la normativa se obtuvo las curvas que se muestra en la figura 

5-2. 

 

Figura 5-2. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con respecto 

a la esbeltez de vigas de acero al carbono según el modelo numérico de Abaqus para todas las 

temperaturas. 
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La figura 5-2 representa un resumen del comportamiento de la resistencia al pandeo lateral-

torsional que presenta la viga analizada de acero al carbono en función de la esbeltez y para 

todas las temperaturas de cálculo. Se observa que existe dos comportamientos bien 

diferenciados: el primero, para temperaturas menores que 300oC en donde se aprecia una 

tendencia cóncava, y el segundo caso, para las demás temperaturas, en donde se aprecia una 

tendencia convexa.  

Para el primer caso la viga se comporta de una manera normal, a temperatura ambiente, y la 

influencia del fuego no ha modificado en gran medida sus características mecánicas, por lo que 

a medida que empieza a aumentar la temperatura observamos una transición de la curva de 

cóncava a convexa, donde el fuego ya influye de manera notable en el comportamiento del 

elemento. A 100oC la curva tensión-deformación es igual que la de temperatura ambiente ya 

que la influencia del fuego es nula, por lo que se realizó un caso de estudio especial a 200oC 

observando que la tendencia de la curva empieza a cambiar a partir de los 300oC.  

En el segundo caso se observa que para temperaturas mayores que 600oC la tendencia convexa 

se mantiene en todas las curvas, superponiéndose cada una de ellas ya que su comportamiento 

ante fuego es similar. Para cada temperatura, la curva presenta un ligero desplazamiento en el 

eje de las abscisas debido a que la esbeltez relativa se ve afectada de distinta manera lo que 

provoca este movimiento. 

Se observa que para temperaturas mayores que 900oC se produce un desplazamiento de la curva 

en ambos ejes que se ve provocado por la gran disminución de la capacidad resistente, ya que 

el fuego ha alterado de manera drástica las características mecánicas del material cambiando 

totalmente su comportamiento. 

Ello se puede comprobar mediante el análisis de la figura 2-5 donde se aprecia el 

comportamiento de los factores de reducción de las propiedades mecánicas a todas las 

temperaturas. Los factores toman un valor de 1, es decir ninguna disminución por fuego, hasta 

aproximadamente 200oC, luego empiezan a disminuir de manera relativamente constante hasta 

llegar a los 800oC donde han perdido aproximadamente el 90% de sus capacidades mecánicas. 

Al seguir aumentando la temperatura, dichos factores tienden de manera lineal hacia el valor 

de 0. 

5.1.1.3. Comparación entre los resultados obtenidos con Eurocódigo 3 y el 

modelo numérico de Abaqus      

En la figura 5-3 se presenta el comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-

torsional con respecto a la esbeltez para los casos de estudio analizados mediante la normativa 

y el modelo numérico de Abaqus. 

En las curvas obtenidas en base a la norma y al modelo numérico de Abaqus se aprecian los 

dos comportamientos diferenciados que se han mencionado en el apartado anterior, con la 

diferencia que en la modelación de Abaqus presentan una transición de las curvas a medida 

que aumenta la temperatura, algo que mediante la normativa no se ve presente porque considera 

que a partir de una temperatura mayor que 20oC se adopta otra ecuación para definir su 

comportamiento ante el fuego. Se puede inferir por lo tanto que en ambos casos se presenta la 
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misma tendencia, pero no el mismo valor de factor de reducción, ya que en todos los casos las 

curvas obtenidas a partir de los resultados de los modelos numéricos de Abaqus se encuentran 

por encima de los resultados obtenidos mediante la norma con una diferencia aproximada de 

10%, tal como se observa en la figura 5-4.  

 

Figura 5-3. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero al carbono según el modelo numérico de Abaqus y Eurocódigo 3 para todas las 

temperaturas. 

 

Figura 5-4. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero al carbono según el modelo numérico de Abaqus y Eurocódigo 3 para la temperatura 

600oC. 
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En la parte 1 del Anejo C se encuentran las gráficas comparativas de las curvas del factor de 

reducción para cada una de las temperaturas de manera separada.  

5.1.2. Comportamiento del tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica del 

caso de estudio en función del grado de utilización 

En este apartado se observa el comportamiento que tendrá un diseño típico de vigas de acero 

estructural ante la acción del fuego para distintos grados de utilización, con la finalidad de 

obtener el tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica mediante la normativa y 

mediante el modelo numérico de Abaqus. Se tomó como caso de estudio un elemento con una 

longitud igual a 7 metros, debido a que la misma es considerada usual en el proyecto de 

edificios. Las condiciones de contorno y la información que se introdujo en el modelo numérico 

de Abaqus se definen en el capítulo 4, en donde se realizó un único caso de buckle y Coupled 

temp-displacement para determinar su capacidad última en función del tiempo de resistencia 

al fuego y la temperatura crítica. 

5.1.2.1. Según las ecuaciones analíticas presentes en Eurocódigo 3 

En la figura 5-5, se observa la temperatura crítica para el caso seleccionado de acuerdo con las 

ecuaciones presentadas en el apartado 2.2.4.4 y mediante el apartado 2.2.4.5 se obtuvieron los 

tiempos de resistencia al fuego de acuerdo con el grado de utilización. 

 

Figura 5-5. Tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica para pandeo lateral-torsional 

de la viga de acero al carbono mediante Eurocódigo 3. 
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En la figura 5-6 se observa el tiempo de resistencia al fuego y la temperatura crítica para el 
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tendencia similar ya que se encuentran influenciadas de manera directa; se pone de manifiesto 

la importancia del grado de utilización ante la acción del fuego ya que este determinará cuan 

resistente será dicho elemento. Debido a las condiciones de contorno y al efecto membrana del 
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modelo, la convergencia de los resultados no se obtuvo de manera inmediata ya que el modelo 

presentaba deformaciones muy altas. Se consideró que la viga colapsaba cuando la velocidad 

de deformación y la deformación tuvieran una pendiente cercana a los 90o, tal como se observa 

en la figura 5-7. 

 

Figura 5-6. Tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica para pandeo lateral-torsional 

de la viga de acero al carbono mediante el modelo numérico de Abaqus. 

 

Figura 5-7. Convergencia de la respuesta de un elemento con respecto a la deformación y 

velocidad de deformación en función del tiempo (viga de acero al carbono con grado de 

utilización 0,6). 
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La parte 2 del Anejo C se encuentran las gráficas de convergencia de todos los grados de 

utilización que se adoptaron en el análisis.  

5.1.2.3. Comparación entre los resultados obtenidos mediante Eurocódigo 3 y el 

modelo numérico de Abaqus                  

En la figura 5-8 se observa la comparación de los resultados obtenidos mediante la normativa 

y la modelación en el programa Abaqus. Con respecto a la temperatura crítica se infiere que 

son iguales para grados de utilización menores a 0.8. Sin embargo, para este valor, la normativa 

no es tan conservadora, pues mediante el modelo se obtiene que resiste aproximadamente 100 
oC menos. En cambio, con respecto al tiempo de resistencia al fuego observamos que existe 

una gran diferencia, siendo la normativa mucho más conservadora que los resultados obtenidos 

en el modelo numérico de Abaqus ya que la misma considera que para una temperatura 

determinada de incendio, no necesariamente el elemento tiene la misma temperatura, pues ello 

dependerá de las características térmicas de la viga, en este caso. Por ello, el modelo numérico 

ofrece un mayor tiempo de resistencia al fuego. 

 

Figura 5-8. Comparación del tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica de una viga 

de acero al carbono a pandeo lateral según el modelo numérico de Abaqus y Eurocódigo 3 en 

función del grado de utilización. 
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esbeltez se determinaron a temperatura ambiente por lo que a medida que aumenta la 

temperatura en el análisis, dichos valores varían de acuerdo con las tablas 2-8 y 2-10. En dicha 

tabla se encuentran los factores de reducción en función de la temperatura. Las condiciones de 

contorno y la información que se introdujo en el modelo numérico de Abaqus se definen en el 

capítulo 4; se realizó un único caso de buckle y Static.risk para determinar su capacidad última. 

En función del momento resistente plástico, se determina el factor de reducción debido al 

pandeo lateral-torsional. 

5.2.1.1. Comparación de los resultados obtenidos por las normativas utilizadas y 

el modelo numérico de Abaqus a un caso de estudio  

Debido a que contamos con dos normativas de estudio, la primera, siendo el Eurocódigo 3 en 

actual vigencia, y la segunda, la nueva propuesta del Eurocódigo 3 en revisión que incluye 

nuevos criterios con respecto al acero inoxidable. Se realizó un análisis previo de verificación 

de resultados, donde la normativa que mejor se asemeje al comportamiento del modelo 

numérico de Abaqus será considerada como normativa recomendada para su posterior análisis.  

En las figuras 5-9 y 5-10 se observan los resultados obtenidos a partir de las normativas y el 

modelo numérico de Abaqus, que reflejan el comportamiento de los factores de reducción por 

pandeo lateral-torsional para las vigas de acero austenítico y ferrítico, respectivamente. Se 

aprecia que en ambos casos los resultados que más se acercan a los resultados obtenidos en el 

modelo numérico de Abaqus son los obtenidos a partir de la nueva propuesta de la norma EN 

1993-1-2 en revisión. Es evidente esta aseveración ya que la normativa vigente se elaboró en 

base a las características y comportamientos del acero al carbono, y al tratarse del estudio del 

acero inoxidable se necesita de condiciones y variables acordes a su comportamiento. Por lo 

antes mencionado, se concluye que la normativa recomendada para el análisis es la nueva 

propuesta, pues genera resultados más acordes a la realidad de nuestros casos de estudio. 

 

Figura 5-9. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero inoxidable austenítico según el modelo numérico de Abaqus y las normativas 

analizadas a 600oC. 
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Figura 5-10. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero inoxidable ferrítico según el modelo numérico de Abaqus y las normativas analizadas a 

300oC. 
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Figura 5-11. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con 

respecto a la esbeltez de las vigas de acero al inoxidable austenítico según la norma EN 1993-

1-2 en revisión a todas las temperaturas. 

En la figura 5-12 se muestra el mismo comportamiento de las vigas para el acero inoxidable 

ferrítico. Al igual que en la figura 5-11, se observan dos comportamientos bien diferenciados, 

con la diferencia que para este acero el comportamiento del segundo caso pasa de una tendencia 

cóncava, desde 100oC hasta 500oC, a una tendencia casi lineal para valores mayores de 

temperatura, verificándose ello con un análisis adicional realizado a 1000oC. Este 

comportamiento se justifica debido a la influencia que presentan los factores de reducción por 

temperatura de la tabla 2-10. 

 

Figura 5-12. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con 

respecto a la esbeltez de vigas de acero al inoxidable ferrítico según la norma EN 1993-1-2 en 

revisión para todas las temperaturas. 
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5.2.1.3. Según el modelo numérico de Abaqus adoptando la norma EN 1993-1-

2 en revisión 

Una vez modelados todos los casos de estudio de acuerdo con las características del material y 

con la información recogida en la normativa se obtuvieron los resultados que se muestran en 

las siguientes figuras. 

La figura 5-13 presenta un resumen del comportamiento de la resistencia al pandeo lateral-

torsional que presenta la viga analizada de acero inoxidable austenítico en función de la 

esbeltez y para todas las temperaturas de cálculo. Se observa que existe dos comportamientos 

bien diferenciados: el primero, para una temperatura de 20oC donde se aprecia una tendencia 

convexa, distinta a las otras curvas, y el segundo caso, para las demás temperaturas, en donde 

se aprecia una tendencia convexa.  

Para el primer caso la viga se comporta de una manera normal, a temperatura ambiente, y la 

influencia del fuego no ha modificado las características mecánicas del material, por lo que a 

medida que aumenta la temperatura observamos una transición de dicha curva a la que 

apreciamos en el segundo caso. 

Se observa que para temperaturas mayores que 20oC la tendencia convexa se mantiene en todas 

las curvas, donde tienden a superponerse unas con otras, existiendo sólo ligeros 

desplazamientos en ambos ejes debido a los factores de reducción por acción del fuego, 

mostrados en la figura 5-14. Aquí se observa que los factores tienen una tendencia constante 

hasta 700oC seguido de una disminución brusca de los mismos para temperaturas mayores, lo 

que en la figura 5-13 significa una concentración de curvas hasta una temperatura de 700oC, 

seguido de un desplazamiento cada vez mayor en función del aumento de temperatura. 

 

Figura 5-13. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con 

respecto a la esbeltez de vigas de acero inoxidable austenítico según el modelo numérico de 

Abaqus para todas las temperaturas. 
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Figura 5-14. Factores de reducción para la relación tensión-deformación del acero inoxidable 

austenítico a temperaturas elevadas. 

En las gráficas mostradas en la figura 5-15 se presenta el comportamiento para las vigas de 

acero inoxidable ferrítico. Al igual que la figura 5-13 se aprecian dos comportamientos, con la 

diferencia que para este acero el comportamiento del segundo caso pasa de una tendencia 

cóncava de 100oC hasta 600oC, a una tendencia lineal a 700oC hasta finalmente ser convexa 

para valores mayores de temperatura, verificándose con un análisis adicional realizado a 

1000oC. Esto se justifica de acuerdo con el comportamiento de los factores de reducción por 

acción del fuego mostrados en la figura 5-16. Aquí se observa que los factores tienen una 

tendencia constante hasta 600oC seguido de una disminución brusca de los mismos para 

temperaturas mayores, lo que en la figura 5-15 significa una misma tendencia de curvas hasta 

una temperatura de 500oC, seguido de un desplazamiento cada vez mayor en función del 

aumento de temperatura. 

 

Figura 5-15. Comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-torsional con 

respecto a la esbeltez de vigas de acero inoxidable ferrítico según el modelo numérico de 

Abaqus a todas las temperaturas. 
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Figura 5-16. Factores de reducción para la relación tensión-deformación del acero inoxidable 

ferrítico a temperaturas elevadas. 

5.2.1.4. Comparación entre resultados obtenidos mediante la norma EN 1993-1-

2 en revisión y el modelo numérico de Abaqus 

En la figura 5-17 se presenta el comportamiento del factor de reducción por pandeo lateral-

torsional con respecto a la esbeltez para los casos de estudio analizados mediante la normativa 

y los casos modelados en Abaqus para las vigas de acero inoxidable austenítico. 

 

Figura 5-17. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero inoxidable austenítico según el modelo numérico de Abaqus y la norma EN 1993-1-2 

en revisión para todas las temperaturas. 
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Tanto en las curvas de la norma como de los resultados obtenidos en los modelos numéricos 

de Abaqus existen dos comportamientos diferenciados mencionados en el apartado anterior. Se 

puede inferir que en ambos casos se observa la misma tendencia, pero no el mismo valor de 

factor de reducción, ya que en todos los casos las curvas obtenidas a partir de los resultados de 

los modelos numéricos de Abaqus se encuentran por encima de los resultados obtenidos por la 

norma con una diferencia aproximada de un 5% como se observa en la figura 5-18, para la 

temperatura de 600oC.  

 

Figura 5-18. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero inoxidable austenítico según el modelo numérico de Abaqus y la norma EN 1993-1-2 

en revisión para la temperatura de 600oC. 

En la figura 5-19 podemos observar el mismo comportamiento para vigas de acero inoxidable 

ferrítico, cuyos valores del factor de reducción obtenidos a partir de los resultados de los 

modelos numéricos de Abaqus en la mayoría de los casos se encuentran por encima de los 

resultados obtenidos mediante la norma con una diferencia aproximada de un 15% como se 

observa en la figura 5-20. Aquellos valores que se encuentran por encima de los resultados de 

los modelos numéricos de Abaqus, que generalmente son a temperaturas superiores a 900oC, 

representan el porcentaje de error que las ecuaciones de las normativas tienen como margen de 

fiabilidad, ya que solo significan el 5% de todos los casos de estudio analizados. 
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Figura 5-19. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero inoxidable ferrítico según el modelo numérico de Abaqus y la norma EN 1993-1-2 en 

revisión para todas las temperaturas. 

 

Figura 5-20. Comparación del factor de reducción por pandeo lateral-torsional de vigas de 

acero ferrítico según el modelo numérico de Abaqus y la norma EN 1993-1-2 en revisión, 

para la temperatura de 600oC. 

En la parte 3 del anejo C se encuentran las gráficas comparativas de las curvas del factor de 

reducción para cada una de las temperaturas de manera separada, tanto para vigas de acero 

inoxidable austenítico como para vigas de acero inoxidable ferrítico.  
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5.2.1.5. Aplicación de ajustes para la normativa recomendada 

El análisis se ha basado en la normativa EN 1993-1-2 en revisión, por lo que se han establecido 

ajustes de formar iterativa para el valor de la constante 𝛼𝐿𝑇,0, mostrados en la tabla 2-12, con 

la finalidad de ofrecer de una manera simple un mejor ajuste del comportamiento de dicha 

normativa en base a los resultados obtenidos mediante los modelos numéricos de Abaqus. 

Para el acero inoxidable austenítico se cambió el valor de 𝛼𝐿𝑇,0 de 0.64 a 0.58 logrando que el 

97% de los resultados obtenidos mediante la norma se encuentren por encima de los resultados 

de los modelos numéricos de Abaqus, con una diferencia más pequeña entre ellos. En el 

siguiente gráfico se aprecia la dispersión de puntos de los resultados, donde se observa que la 

mayor parte de resultados de la modelación en Abaqus se encuentra por encima de los 

resultados obtenidos a partir de la normativa EN 1993-1-2 en revisión ajustada. 

 

Figura 5-21. Dispersión de los resultados obtenidos por la normativa EN 1993-1-2 en revisión 

ajustada y de los modelos numéricos de Abaqus para el acero inoxidable austenítico. 

Para el acero inoxidable ferrítico se cambió el valor de 𝛼𝐿𝑇,0 de 0.4 a 0.61 y adicionalmente se 

introdujo un valor β con un valor de 1.42 en la ecuación 2-61, generando la siguiente ecuación: 

               𝜒𝐿,𝑇.𝑓𝑖 =
1

𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚+√[𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

−β [𝜆 ̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚]
2

 ≤ 1                                      5-1 

Mediante esta expresión se logra que el 97% de los resultados obtenidos mediante la norma 

estén por encima de los resultados de la modelación en Abaqus, con una diferencia más 

pequeña entre ellos. En el siguiente gráfico se aprecia la dispersión de puntos de los resultados, 

donde se observa que la mayor parte de resultados de los modelos numéricos de la modelación 

en Abaqus se encuentran por encima de los resultados obtenidos a partir de la normativa EN 

1993-1-2 en revisión ajustada. 
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Figura 5-22. Dispersión de los resultados obtenidos por la normativa EN 1993-1-2 en revisión 

ajustada y de los modelos numéricos de Abaqus para el acero inoxidable ferrítico. 

5.2.2. Comportamiento del tiempo de resistencia a fuego y temperatura crítica del caso 

de estudio en función del grado de utilización. 

En este apartado se observa el comportamiento que tendrá un diseño típico de acero estructural 

ante la acción del fuego y para distintos tipos de grados de utilización, con la finalidad de 

obtener el tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica mediante la normativa 

recomendada y mediante los modelos numéricos de Abaqus. Se tomó como base el caso de 

estudio de un elemento con una longitud igual a 7 metros, debido a que la misma es considerada 

usual en el proyecto de edificios. Las condiciones de contorno e información que se introdujo 

en el modelo de Abaqus se definen en el capítulo 4, en donde se realiza un único caso de buckle 

y Coupled temp-displacement para determinar su capacidad última en función del tiempo de 

resistencia al fuego y temperatura crítica. 

Debido a que dentro de la normativa recomendada no se encuentran expresiones específicas 

para determinar estos factores, y los que se encuentran en la norma EN 1993-1-2 son 

expresiones desarrolladas en base a las características del acero al carbono, en este apartado 

solo se presentarán los resultados obtenidos a partir del programa Abaqus. 

5.2.2.1. Según el modelo numérico de Abaqus adoptando la norma EN 1993-1-

2 en revisión 

En la figura 5-23, se observa el tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica que puede 

tener el caso seleccionado de acuerdo con los resultados derivados del modelo para la viga de 

acero inoxidable austenítico. Las dos curvas presentan una tendencia distinta debido a las 

características especiales del material, donde se evidencia la importancia del grado de 

utilización ante la acción del fuego ya que éste determinará cuán resistente será el elemento. 
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Debido a las condiciones de contorno y la consideración del efecto membrana en el modelo, la 

convergencia de los resultados no se obtuvo de manera directa, ya que el modelo presentaba 

deformaciones muy altas, por lo que se objetivó el fallo de la viga cuando la velocidad de 

deformación y la deformación tuvieran una pendiente cercana a los 90o, tal como se observa 

en la figura 5-24. 

 

Figura 5-23. Tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica al pandeo lateral-torsional 

de la viga de acero inoxidable austenítico mediante el modelo numérico de Abaqus.  

 

Figura 5-24. Convergencia de la respuesta de la viga utilizada con respecto a la deformación 

y velocidad de deformación en función del tiempo, con un grado de utilización de 0.6, para la 

viga de acero inoxidable austenítico.  
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En la figura 5-25 se observa el comportamiento de la temperatura crítica y el tiempo de 

resistencia al fuego de la viga de acero inoxidable ferrítico, apreciándose una misma tendencia 

a lo largo de todos los grados de utilización. Al igual que para la viga de acero austenítico, las 

convergencias de los resultados se basaron en el mismo criterio, tal como se observa en la 

figura 5-26. 

 

Figura 5-25. Tiempo de resistencia al fuego y temperatura crítica al pandeo lateral-torsional 

de la viga de acero inoxidable ferrítico mediante el modelo numérico de Abaqus.  

 

Figura 5-26. Convergencia de la respuesta de la viga utilizada con respecto a la deformación 

y velocidad de deformación en función del tiempo, con un grado de utilización de 0.6, para la 

viga de acero inoxidable ferrítico.  
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En la parte 4 del anejo C se encuentran las gráficas de convergencia de todos los grados de 

utilización que se adoptaron en el análisis.  

5.3. Análisis comparativo entre los casos de estudio 

Analizados los resultados obtenidos para las vigas con diferentes materiales de manera 

independiente, se procede a compararlos entre ellos con la finalidad de observar su 

comportamiento, asumiendo idénticas condiciones de contorno y de sección transversal. Es 

necesario recalcar que el acero inoxidable austenítico tiene un menor límite elástico que el del 

acero al carbono y el acero ferrítico, pero tiene una mayor resistencia ultima. 

5.3.1. Análisis comparativo del momento resistente al pandeo lateral-torsional en 

situación de incendio, en función de la longitud de la viga. 

El comportamiento que tienen las vigas de diferentes materiales varía en función de la 

temperatura. Para establecer más claramente las diferencias éntrelos comportamientos 

observados, se plantea el análisis comparativo en rangos de temperatura. 

 Temperaturas entre 20oC - 100oC 

En la figura 5-27 se observa que la viga de acero al carbono tiene una mayor resistencia a 

pandeo lateral-torsional con respecto a la viga de acero inoxidable austenítico; con respecto a 

la viga de acero inoxidable ferrítico es mayor para longitudes mayores que 4 metros, existiendo 

una diferencia promedio aproximada de 10% entre estos dos materiales. 

 

Figura 5-27. Momento resistente a pandeo lateral-torsional para diferentes longitudes de viga 

para temperaturas comprendidas entre 20oC-100oC.  

 Temperaturas entre 100oC - 300oC 

En la figura 5-28 se observa que la viga de acero inoxidable ferrítico tiene mayor resistencia a 

pandeo lateral-torsional con respecto a la viga de acero inoxidable austenítico, con relación a 
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la viga de acero al carbono es mayor para todas las longitudes, existiendo una diferencia 

promedio aproximada de 11% entre estos dos materiales. 

 

Figura 5-28. Momento resistente a pandeo lateral-torsional para diferentes longitudes de viga 

para temperaturas comprendidas entre 100oC-300oC.  

 Temperaturas entre 300oC a 600oC 

En la figura 5-29 se observa que la viga de acero inoxidable ferrítico tiene mayor resistencia 

con respecto a la viga de acero al carbono, existiendo una diferencia promedio aproximada del 

32%. Por otro lado, la viga de acero inoxidable austenítico pasa a tener una mayor resistencia 

al pandeo lateral-torsional con respecto al acero al carbono, existiendo una diferencia promedio 

aproximada de 23% entre estos dos materiales. 

 

Figura 5-29. Momento resistente a pandeo lateral-torsional para diferentes longitudes de viga 

para temperaturas comprendidas entre 300oC-600oC.  
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 Temperaturas mayores que 600oC 

En la figura 5-30 se observa que la viga del acero inoxidable austenítico tiene una mayor 

resistencia con respecto a la viga de acero al carbono, existiendo una diferencia promedio 

aproximada del 66%. Por otro lado, la viga de acero inoxidable ferrítico pasa a tener una menor 

resistencia con respecto al acero austenítico, pero mayor con relación al acero al carbono con 

una diferencia promedio aproximada de 33% entre estos dos materiales. 

 

Figura 5-30. Momento resistente a pandeo lateral-torsional para diferentes longitudes de viga 

para temperaturas comprendidas mayores que 600oC.  

En la parte 5 del anejo C se encuentran las figuras de comportamiento de momento resistente 

a pandeo lateral-torsional en función de la longitud de la viga de los tres materiales 

considerados en el estudio y para todas las temperaturas de análisis.  

5.3.2. Análisis comparativo del tiempo de resistencia a incendio y de la temperatura 

crítica en función del grado de utilización. 

 Tiempo de resistencia al incendio 

En la figura 5-31 se observa que la viga de acero inoxidable austenítico tiene mayor tiempo de 

resistencia al fuego con respecto a la viga de acero al carbono para grados de utilización 

menores que 0.8, existiendo una diferencia promedio aproximada del 47%. Por otro lado, la 

viga de acero inoxidable ferrítico tiene menor tiempo de resistencia con respecto al austenítico 

para grados de utilización menores que 0.8, pero mayor tiempo con respecto al acero al carbono 

con una diferencia promedio aproximada de 29% entre estos dos materiales. 
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Figura 5-31. Tiempo de resistencia al fuego frente al a pandeo lateral-torsional de vigas, en 

función del grado de utilización. 

 Temperatura crítica 

En la figura 5-32 se observa que la viga de acero inoxidable austenítico tiene mayor 

temperatura crítica con respecto a la viga de acero al carbono para grados de utilización 

menores que 0.8, existiendo una diferencia promedio aproximada del 23%. Por otro lado, la 

viga de acero inoxidable ferrítico tiene menor temperatura crítica con respecto al acero 

austenítico para grados de utilización menores que 0.8, pero mayor temperatura con respecto 

al acero al carbono con una diferencia promedio aproximada de 16% entre estos dos materiales. 

 

Figura 5-32. Temperatura crítica frente a pandeo lateral-torsional de vigas, en función del 

grado de utilización.
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6. CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones 

 Las curvas que definen el factor de reducción ꭓLTѲ por pandeo lateral-torsional para 

vigas de acero inoxidable sometidas a incendio determinadas a partir de los modelos 

numéricos se ajustan mejor a las ecuaciones analíticas de la norma EN 1993-1-2 en 

revisión, que con respecto a la normativa actual.  

 

 El 95% de los factores de reducción ꭓLTѲ por pandeo lateral-torsional para vigas de 

acero inoxidable obtenidos mediante los modelos numéricos de Abaqus son superiores 

a los obtenidos mediante la norma EN 1993-1-2 en revisión, con una diferencia 

promedio aproximada del 10%. Ello supone un tratamiento conservador de la norma 

frente a los resultados obtenidos mediante el modelo numérico de Abaqus. 

 

 El momento resistente a pandeo lateral-torsional depende principalmente de la 

temperatura, y ello ocurre así, como es de esperar, para las vigas analizadas de acero 

inoxidable austenítico, ferrítico y acero al carbono. Para temperaturas menores que 

100oC, la viga de acero al carbono es la que más resiste y la viga de acero austenítico 

la que menos resiste. Para temperaturas entre 100oC y 300oC, la viga de acero ferrítico 

pasa a ser la que más resiste y la viga de acero austenítico la que menos resiste. Para 

temperaturas entre 300oC y 600oC, la viga de acero ferrítico continúa siendo la más 

resistente, mientras que la viga de acero al carbono pasa a ser la que menos resiste. A 

temperaturas mayores que 600oC, a pesar de tener un menor límite elástico, la viga de 

acero austenítico tiene una resistencia mayor que a las otras vigas, siendo la que menos 

resiste la viga de acero al carbono. En situación de incendio, se alcanzan temperaturas 

elevadas en poco tiempo, siendo las vigas de acero inoxidable la que poseen un mayor 

momento resistente por pandeo lateral-torsional. Para temperaturas mayores que 600oC, 

la viga de acero austenítico resiste un 66% más, y la viga de acero ferrítico un 33% más 

que su correspondiente viga de acero al carbono.  

 

 El tiempo de resistencia al fuego que tiene una viga de acero austenítico es mayor que 

el de la viga de acero al carbono aproximadamente en un 47%, para grados de 

utilización menores que 0.6; y menor que un 20% para un grado de utilización de 0.8, 

teniendo en cuenta que este grado de utilización bajo condiciones accidentales de 

incendio es improbable que se presente en diseños habituales de edificaciones. La viga 

de acero ferrítico presenta un tiempo de resistencia al fuego mayor que el acero al 

carbono, aproximadamente en un 29% para todos los casos analizados. 

 

 La temperatura crítica tiene una viga de acero austenítico es mayor que el de la viga de 

acero al carbono aproximadamente en un 23%, para grados de utilización menores que 

0.6; y menor que un 40% para un grado de utilización de 0.8, teniendo en cuenta que 

este grado de utilización bajo condiciones accidentales de incendio es improbable que 

se presente en diseños habituales de edificaciones. La viga de acero ferrítico presenta 
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una temperatura crítica mayor que el acero al carbono, aproximadamente en un 16% 

para todos los casos analizados. 

 

 Las vigas de acero inoxidable proporcionan un adecuado y eficiente comportamiento 

estructural frente a la situación accidental de incendio y, en términos generales, ofrece 

mayores resistencias, temperaturas críticas y tiempos de resistencia a fuego, que sus 

homologas de acero al carbono, en idénticas condiciones. 

6.2. Perspectivas futuras 

 Determinación experimental de las curvas tensión-deformación para los distintos tipos 

de acero inoxidable y a diferentes temperaturas. 

 

 Consideración en los modelos, la distribución no uniforme de temperatura en la sección 

transversal de la viga, generando resultados que reflejen de manera fidedigna la realidad 

del comportamiento del elemento estructural analizado ante la situación de incendio. 

 

 Estudio numérico y experimental de la influencia de la imperfección inicial en la 

respuesta a pandeo lateral-torsional de vigas de acero inoxidable, a temperatura 

ambiente y a temperaturas elevadas. 

 

 Determinación precisa de los factores α0 y β para la formulación de pandeo lateral-

torsional de vigas de acero inoxidable mediante criterios estadísticos y siguiendo la 

metodología expuesta en la EN 1990 Anejo “D”. 
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