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RESUMEN
Se desarrollan cuatro modelos de elementos finitos de una viga de acero sometida a dos curvas paramétricas
de fuego diferentes definidas de acuerdo con la norma EC1:Part1.2 usando condiciones de apoyo simple y
empotrado en los extremos a fin de determinar su influencia en la historia de deflexiones y fuerza axial de una
viga en situación de incendio. Se obtienen las curvas paramétricas de fuego y las temperaturas uniformes en
el acero con base en análisis térmicos simplificados del EC3:Part1–2 por medio del programa FIN EC 2020
y, finalmente, se realizan los análisis estructurales de la viga en cada caso usando los programas Vulcan y
Abaqus. Al final, se realizan comparaciones de los resultados en los cuatro casos analizados para concluir que:
las curvas de larga duración aumentan la deflexión y la fuerza axial de la viga; la condición de apoyo afecta
la deflexión vertical máxima duplicando su valor cuando es articulada–articulada; y que, al final del incendio,
permanecen fuerzas axiales residuales con valores notablemente altos que pueden incidir en el
comportamiento de la viga ante solicitaciones de carga adicionales.
INTRODUCCIÓN
El modelado numérico de estructuras de acero en situación de incendio comprende en general, tres fases que
corresponden a: el modelo de fuego del dominio donde este ocurre, el análisis térmico y finalmente, el modelo
mecánico de la estructura. El estudio del comportamiento de estructuras en situación de incendio puede ser
abordado considerando diferentes formas de representación del fuego, entre las que están, las curvas estándar
(p. ej. la curva ISO834), las curvas paramétricas del Eurocódigo, las curvas obtenidas de modelos de zonas,
las curvas derivadas de un análisis de dinámica de fluidos computacional CFD o las curvas de fuego natural
medidas experimentalmente. Los ensayos de fuego son muy costosos por lo que las curvas paramétricas son
muy usadas ya que permiten simular el escenario de fuego en dos etapas, una de calentamiento y otra de
enfriamiento. Este hecho hace que las curvas paramétricas se ajusten de una manera más real a un escenario
de fuego natural en relación con las curvas estándar que se desarrollan solo en la fase de calentamiento. Esto
es, mientras las primeras son apropiadas para representar la forma en que se comporta la temperatura del aire
en un fuego real, las segundas, se ajustan más al calor suministrado por un horno, puesto que, en una curva
paramétrica después de que se alcanza la temperatura máxima (cuando se consume el combustible o el
oxígeno) comienza una fase de enfriamiento. Cuando la distribución de las temperaturas no es uniforme en la
sección transversal y en la longitud de los miembros de la estructura, con frecuencia se realizan modelos
térmicos para determinar la historia de temperaturas del miembro estructural o de la estructura, realizando,
por ejemplo, modelos 2D de elementos finitos de la sección transversal y modelos 2D longitudinales de los
miembros, con los que se puede encontrar la distribución espaciotemporal de la temperatura, siendo esta, el
principal insumo para el modelado mecánico de la estructura. Otra forma de mayor costo computacional
consiste en realizar un modelo térmico 3D de elementos finitos de la estructura. Por supuesto que, para realizar
los modelos térmicos 2D o 3D de la estructura, el punto de partida es la curva de temperaturas del aire
circundante proveniente del modelo de fuego (calculado por alguna de las alternativas anteriormente
mencionadas), las propiedades térmicas del acero constitutivo (según el EC3: Part1.2) [1] y, por último, unas
condiciones de contorno adecuadas. Estos análisis térmicos transitorios conllevan a describir la variación de
la temperatura de la estructura en el espacio y en el tiempo. Además, cuando la temperatura no es uniforme
en la sección, es común usar factores con respecto a la temperatura del gas para aplicar temperaturas
distribuidas en la sección transversal por regiones, de manera que, en cada región la temperatura es constante
[2–5]. Esta técnica se emplea para simplificar el proceso y reducir el esfuerzo de modelado. En la práctica, se
usan multiplicadores de temperatura con respecto a la temperatura paramétrica del fuego de modo que cada
región de la sección (el alma y los dos patines) adquieren temperaturas escaladas de manera constante en el
tiempo.

Al final del proceso, se realiza el modelo mecánico de la estructura usando las temperaturas entregadas por el
modelo térmico o las curvas paramétricas con los factores que escalonan la temperatura en la sección por
regiones, también, las propiedades mecánicas del acero (variables con la temperatura según el EC3: Part1.2)
[1], las cargas impuestas y las condiciones de contorno del problema. Los resultados obtenidos típicamente
son, la historia de deflexiones y la historia de fuerzas internas, con las cuales se estudia el comportamiento de
la estructura sujeta a la acción del fuego. Son múltiples los factores que inciden en el comportamiento de una
estructura; entre estos, las condiciones de apoyo, el tipo y el nivel de carga, la geometría (dimensiones) y el
material. Por esta razón, en este estudio se hace un análisis del comportamiento de una viga con dos
condiciones de apoyo típicas (empotrada–empotrada y articulada–articulada) sometida a dos escenarios de
fuego diferentes, representados por medio de dos curvas paramétricas (una controlada por ventilación y otra
por combustible) a fin de evaluar su incidencia en el comportamiento de la deflexión y la fuerza axial.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema consiste en el modelado por elementos finitos de una viga de acero de 9.0 metros de longitud
colocada en un compartimento sometido a fuego. En el análisis estructural de la viga en condición de incendio
se varían las condiciones de apoyo (extremos articulados y empotrados) para establecer diferencias de
comportamiento de la viga en dos diferentes condiciones de fijación y, se aplican dos curvas de fuego
paramétricas para caracterizar dos situaciones de fuego, una controlada por ventilación y otra por combustible.
Para este propósito, se analizó el fuego dentro del compartimento como un escenario de incendio simulado
por medio de las formulaciones del EC–1 (Anexos A y E) [6]. En el siguiente apartado se muestra la geometría
y la sección de la viga, las cargas verticales aplicadas, las curvas paramétricas de fuego, los factores
multiplicadores con los que se define la temperatura no uniforme en la sección de acero de la viga, las
condiciones de apoyo y, los materiales.
1.1
Geometría, sección, materiales, cargas verticales y condiciones de apoyo de la viga
La geometría, condiciones de apoyo y carga vertical se muestran en las Figuras 1a y 1b. La discretización de
la viga de longitud L=9.0 m, consiste en una malla de elementos finitos de elementos beam realizada con una
densidad de 36 elementos de igual longitud (0.25 m). La carga vertical colocada se calcula según el EC–0
(ecuación 6.11b y tabla A1.1) [7] y los siguientes valores de cargas:
• Carga permanente de peso propio de la placa = 2,12 kN/m²
• Otras cargas permanentes = 1,5 kN/m²
• Carga variable en la placa (carga viva) = 4,0 kN/m²
Realizando los cálculos y teniendo en cuenta un factor de combinación de carga de 0.6 para la carga variable,
se obtiene una carga distribuida ws en la placa, igual a:
(1)
ws = 2.12 + 1.50 + 0.6 ∗ 4.0 = 6.02 kN/m2
Para una viga interna, esta carga de superficie se linealiza con la longitud aferente (3 m) a la que se suma el
peso propio del perfil UB 406x178x74 (0.728 kN/m) como se muestra en la Figura 2, obteniéndose una carga
distribuida wL en la viga, igual a:
𝑤𝐿 = 6.02 ∗ 3.0 + 0.728 = 18.79 𝑘𝑁/𝑚
18.79 kN/m

(2)
18.79 kN/m
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a) Viga empotrada

b) Viga apoyada
Figura 1. Geometría, condiciones de apoyo y carga vertical.

b

m

wL

=

.79
18

3.0
m

/m
kN

a

9.0

16.0 mm

9.5 mm
85.0 mm

412.8 mm

/m
kN

380.8 mm

w

.02
=6
s

396.8 mm

2

85.0 mm

16.0 mm
179.5 mm
89.75 mm

UB
406
x17
8x7
4

Figura 2. Linealización de la carga aplicada en la
viga de sección de acero UB 406x178x74, S355.

89.75 mm

Figura 3. Sección de acero de la Viga UB
406x178x74, S355.

La sección de la viga (Figura 3) es un perfil estándar UB 406x178x74 de acero grado S355 (Modulo
elástico=210000 Mpa, =0.3, y=355 MPa). Las relaciones de esfuerzo deformación y los factores de
reducción de las propiedades del acero se definen según las relaciones del (EC3: Parte 1.2) [1] para aceros
sometidos a temperaturas elevadas. La placa de concreto (de dimensiones a y b) solo participa como aislante
térmico en el patín superior de la viga y no se considera para efectos estructurales más que para la carga
distribuida mostrada en la Figura 1. Las deformaciones térmicas son tenidas en cuenta en este estudio.
1.2

Curvas paramétricas de fuego y factores multiplicadores para la distribución no uniforme de
temperaturas
Las curvas paramétricas de fuego se determinan según el EC1:Part 1.2 (Anexos A y E) [6]. Para el cálculo de
estas curvas se usa el programa “Parametrical Temperature Curve” que pertenece al conjunto de programas
FIN EC 2020 [8]. El compartimento modelado se muestra en la Figura 4. En el compartimento se distinguen
las dimensiones básicas de los muros, las aberturas, el techo y el piso. El ancho de los muros donde se
encuentran las aberturas de las ventanas se modela para valores de 6.0 y 9.0 metros, con el fin de variar el
comportamiento del fuego y obtener las dos curvas paramétricas, una controlada por ventilación y otra por
combustible.
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Figura 4. Compartimento para el modelado del fuego usando curvas paramétricas.
En las Figuras 5 y 6 se muestran las capturas de pantalla con los resultados desplegados por el programa FIN
EC. En estas dos figuras se detallan las longitudes de muros y aberturas, las propiedades térmicas de los
materiales que constituyen el compartimento, los parámetros de fuego de acuerdo con el Anexo E de la norma
EC1:Part 1.2 [6], los resultados del cálculo de las ecuaciones de las curvas paramétricas 1 y 2 y, las gráficas
de las dos curvas en el tiempo. En la Figura 5, se muestran los cálculos de la curva paramétrica del fuego
dentro de un compartimento de 9x9 m, con ventanas en los muros 1 y 3 y, una abertura de puerta en el muro
4. De igual manera, en la Figura 6 se muestran los cálculos de la curva paramétrica dentro de un compartimento

de 9x6 m con la misma distribución y medidas de la puerta y las ventanas, de acuerdo con las mostradas en la
Figura 4. Las gráficas de las dos curvas de fuego paramétricas calculadas con el programa FIN EC se muestran
en la Figura 7. Ambas curvas paramétricas demuestran tener comportamientos diferentes en el tiempo. Esto
es, la curva de fuego 1 es de mayor duración en las fases de calentamiento y enfriamiento que la curva 2.
Como es de esperarse, el comportamiento típico de la temperatura en ambas curvas es ascendente en la fase
de calentamiento y descendente linealmente en la etapa de enfriamiento hasta llegar a temperatura ambiente
constante.

Figura 5. Datos y resultados de cálculo de curva 1
paramétrica de fuego (Fuego controlado por
ventilación) usando FIN EC 2020.

Figura 6. Datos y resultados de cálculo de curva 2
paramétrica de fuego (Fuego controlado por
combustible) usando FIN EC 2020.

En la Figura 7, la curva paramétrica 1 muestra el comportamiento de un fuego controlado por la cantidad de
ventilación (curva de larga duración) mientras la curva 2 representa el comportamiento de un fuego controlado
por la cantidad de combustible (curva de corta duración). Los dos tipos de curvas características de fuego se
emplean para estudiar el comportamiento de la viga ante dos escenarios de fuego diferentes. Para representar
la distribución no uniforme de las temperaturas en la sección de acero de la viga se emplearon factores de
distribución de temperatura constante por regiones [2–5].
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Figura 7. Datos y resultados de cálculo de las curvas paramétricas de fuego usando FIN EC 2020.
A manera de contrastar las curvas paramétricas con las temperaturas uniformes calculadas a partir del EC–3
[1] se realizó el cálculo de las temperaturas uniformes usando el software FIN EC 2020. En un análisis bajo
temperatura uniforme, se asume que la temperatura es la misma en toda la sección transversal en cada instante
del fuego. En las Figuras 8 y 9 se presentan las curvas paramétricas del fuego y las curvas de temperatura del
acero calculadas con el programa.

Figura 8. Datos y resultados de cálculo de la
curva de temperaturas en la sección de viga UB
406x178x74 sometida a la curva de fuego
paramétrica 1 (Fuego controlado por ventilación)
usando FIN EC 2020.

Figura 9. Datos y resultados de cálculo de la curva
de temperaturas en la sección de viga UB
406x178x74 sometida a la curva de fuego
paramétrica 2 (Fuego controlado por combustible)
usando FIN EC 2020.

Usando los resultados obtenidos en las Figuras 8 y 9, y con base en las investigaciones de Burgess et al. [2–
5] se estiman los factores multiplicadores de distribución de temperatura por regiones en la sección de acero
de la viga. En la Figura 10 se muestran las franjas de temperatura determinadas por los factores multiplicadores
para cada región de la sección de la viga (los dos patines y el alma) sometida a la curva paramétrica de fuego
1, de modo que, al multiplicar las temperaturas de esta curva por los factores multiplicadores, se obtiene como
resultado la temperatura en cada región de la sección. Igual situación se presenta con la curva paramétrica 2
(ver Figura 11).
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Figura 10. Factores multiplicadores usados para
la distribución no uniforme de temperaturas en la
viga de sección UB 406x178x74 bajo las
temperaturas de la curva paramétrica de fuego 1.

Figura 11. Factores multiplicadores usados para la
distribución no uniforme de temperaturas en la
viga de sección UB 406x178x74 bajo las
temperaturas de la curva paramétrica de fuego 2.

A partir de la información recogida, se realizan los modelos mecánicos de elementos finitos de la viga con los
dos tipos de condiciones de apoyo típicos (articulada–articulada y empotrada–empotrada) bajo los dos
escenarios de fuego determinados por las curvas paramétricas 1 y 2. El análisis estructural de la viga bajo los
diferentes escenarios se desarrolla con el software especializado de fuego Vulcan y el programa de propósito
multifísico Abaqus [9–10].
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para cada uno de los cuatro casos analizados, se presentan las historias de deflexión en el punto medio de la
viga y a una distancia de L/4. También se presentan las historias–tiempo de la carga axial en la viga y las

relaciones entre la carga axial y la deflexión máxima de la viga en el centro de la luz. Los análisis se realizan
utilizando un esquema estático no lineal de pseudo tiempo. Los cuatro casos, se ilustran en la Tabla 1.
Tabla 1 – Casos de análisis de los modelos mecánicos de la viga
Curva paramétrica
Condición de Apoyo
Articulada–Articulada
Fuego 1
Empotrada–Empotrada
Articulada–Articulada
Fuego 2
Empotrada–Empotrada
3.1

Viga sometida a curva paramétrica de fuego 1

3.1.1 Articulada–Articulada
En la Figura 12 se presentan las historias de deflexión vertical a L/2 y L/4 y, la fuerza axial en el punto medio
de la viga articulada–articulada para la curva de fuego 1. Las diferencias que se observan entre las curvas
pueden tener origen en las diferencias de los órdenes de aproximación de las propiedades de la sección por la
integración numérica realizada en cada programa. Además, mientras en Vulcan se asigna exactamente la
distribución de temperaturas escalonada por regiones mostrada en la Figura 10, en Abaqus el ejercicio es
diferente, esto es, en Abaqus están preestablecidos tres puntos en la sección ubicados sobre el eje vertical de
simetría (uno en cada punto medio del espesor del patín superior e inferior y otro en el punto medio de la
altura del alma), de modo que, con estos tres puntos, Abaqus ejecuta internamente una interpolación para
determinar las temperaturas en los puntos de integración de la sección. Es muy probable, que la diferencia
entre las técnicas de distribución de temperaturas en la sección entre los dos programas afecte el
comportamiento del material con la temperatura, no obstante, los dos programas predicen comportamientos
de deflexión y carga axial muy similares. En el caso de las historias–tiempo de la fuerza axial los valores
concuerdan, sin embargo, las historias–tiempo de deflexión vertical difieren un poco entre los dos programas,
ya que, el campo de desplazamientos es susceptible a las variaciones sutiles de la distribución de temperaturas
aplicada en la sección y, también, por el orden de integración de las propiedades de la sección. En general, los
resultados obtenidos de ambos programas son similares. En la Figura 12 se advierte que, al finalizar el tiempo
de enfriamiento, la viga queda sometida a deflexiones permanentes considerables y, además, permanecen
esfuerzos residuales provocados por la fuerza axial residual.
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Figura 12. Deflexión vertical a L/2 y L/4 y fuerza axial en el punto medio de la viga articulada–
articulada (curva de fuego 1).
El análisis incluye la curva de deflexión vertical en el centro de la luz de la viga contra la fuerza axial del
punto medio (ver Figura 13). En esta curva se distinguen dos zonas que se asocian a las fases de calentamiento
y enfriamiento de la curva paramétrica de fuego. En la primera zona (de calentamiento, que inicia muy cerca
al origen de coordenadas y se mantiene por corto tiempo) se presentan inicialmente fuerzas axiales de

compresión debido principalmente a la restricción que se impone a la deformación térmica de la viga por la
condición de apoyo; posteriormente, se liberan completamente las fuerzas de compresión y un mínimo de
fuerzas de tensión, hasta que, en la segunda zona (de enfriamiento) se presenta un incremento de las fuerzas
de tensión ya que, con la disminución de la temperatura, las deformaciones térmicas actúan en tensión y por
lo tanto, hacen que las fuerzas de tensión aumenten y la deflexión vertical disminuya. Las trayectorias de las
curvas de Vulcan y Abaqus son muy similares.
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Figura 13. Deflexión vertical versus la fuerza axial del punto medio en la viga articulada–articulada
(curva de fuego 1).
3.1.2 Empotrada–Empotrada
Se realiza el mismo análisis cambiando las condiciones de apoyo de los extremos de la viga (empotramiento).
En la Figura 14 se muestran los resultados obtenidos para la deflexión de la viga a una longitud de L/2 y L/4,
así como la fuerza axial en el punto medio de la longitud de la viga empotrada–empotrada para la curva de
fuego 1. Los resultados de deflexión vertical demuestran ser sensibles a las condiciones de apoyo, toda vez
que, los valores de deflexión obtenidos de Abaqus y Vulcan con la condición de empotramiento en los
extremos, son significativamente menores (casi la mitad) que los obtenidos en la condición de apoyo
articulada. Las formas de las curvas son similares con algunas variaciones que, nuevamente, pueden deberse
al orden de aproximación de las propiedades de la sección y a las diferencias entre las temperaturas que se
aplican en Abaqus y Vulcan. Los resultados historia–tiempo de la fuerza axial son muy similares al inicio de
las dos curvas, sin embargo, al final, entre los minutos 30 y 70, se observan diferencias en las fuerzas axiales
que pueden ser causadas por el efecto de la relajación de los esfuerzos.
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Figura 14. Graficas de deflexión vertical a L/2 y L/4 y fuerza axial en el punto medio de la viga
empotrada (curva de fuego 1).

En la curva de deflexión vertical en el centro de la luz de la viga contra la fuerza axial del punto medio de la
Figura 15, la primera zona (de calentamiento) inicia muy cerca al origen de coordenadas y se mantiene durante
toda la etapa de calentamiento (hasta el pico). Las formas de las dos curvas obtenidas con Vulcan y Abaqus
son similares en la fase de calentamiento y exhiben diferencias en la zona de enfriamiento, sin embargo, ambas
curvas terminan en un punto de coordenadas muy similar. Se deduce que, en la etapa de enfriamiento, la viga
incrementa la fuerza axial a tensión y la deflexión retrocede cerca de 230 mm.
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Figura 15. Gráfica de deflexión vertical versus la fuerza axial del punto medio en la viga empotrada
(curva de fuego 1).
3.2

Viga sometida a curva paramétrica de fuego 2

3.2.1 Articulada–Articulada
En la Figura 16 se presentan las historias de deflexión vertical a L/2 y L/4 así como la fuerza axial en el punto
medio de la viga articulada–articulada. En este caso se aplica la curva paramétrica de fuego 2 que tiene
características de corta duración tanto en el calentamiento como en el enfriamiento respecto a la curva 1. Los
resultados de deflexión son similares, sin embargo, a medida que se alcanza el valor máximo de deflexión en
el pico de temperaturas (a los 20 minutos) las curvas se apartan entre sí. En la Figura 17, en la primera zona
de calentamiento se desarrollan deflexiones negativas cercanas a los 30 mm; posteriormente, en la zona de
enfriamiento, las rutas de las dos curvas de deflexión se apartan entre sí debido principalmente a las diferencias
entre los desplazamientos calculados más no en la predicción de la fuerza axial. Por otra parte, en la zona de
enfriamiento la fuerza axial exhibe un comportamiento a tensión y en la zona de calentamiento se presentan
dos fases, una de compresión inicial que sucede en un tiempo muy corto (menos de 1 minuto) y otra fase
posterior de liberación o relajación de las fuerzas de compresión.
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Figura 16. Graficas de deflexión vertical a L/2 y L/4 y fuerza axial en el punto medio de la viga
articulada (curva de fuego 2).
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Figura 17. Gráfica de deflexión vertical versus la fuerza axial del punto medio en la viga articulada
(curva de fuego 2).
3.2.2 Empotrada–Empotrada
Se realiza el mismo análisis cambiando las condiciones de apoyo de los extremos de la viga (empotramiento).
En la Figura 18 se presentan los resultados obtenidos para la deflexión de la viga a una longitud de L/2 y L/4,
así como la fuerza axial en el punto medio de la viga empotrada–empotrada para la curva de fuego 2. Los
resultados son similares para las deflexiones y la fuerza axial. En las Figuras 18 y 19 se observa que, de los
cuatro casos analizados, al final del proceso de calentamiento–enfriamiento, la viga empotrada–empotrada
presenta el menor valor de deflexión vertical final calculado (entre 60 y 70 mm); no obstante, permanece una
fuerza residual axial final de tensión cercana a los 3200 kN (considerablemente alto). La Figura 19 muestra
que las trayectorias de fuerza axial–deflexión vertical en el centro de la luz en la zona de calentamiento
coinciden, sin embargo, en el punto final de la fase de calentamiento las coordenadas son diferentes para
ambas curvas, debido principalmente, a la diferencia en la predicción de los desplazamientos y la carga axial.
Las trayectorias de fuerza axial–deflexión vertical en el centro de la luz en la zona de enfriamiento se apartan
por la diferencia del punto de inicio en ambas curvas, sin embargo, la predicción de fuerza axial y el punto
final de la trayectoria de la fuerza axial en la zona de enfriamiento son parecidos en las dos curvas.
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Figura 18. Graficas de deflexión vertical a L/2 y L/4 y fuerza axial en el punto medio de la viga
empotrada (curva de fuego 2).
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Figura 19. Gráfica de deflexión vertical versus la fuerza axial del punto medio en la viga empotrada
(curva de fuego 2).
4.
CONCLUSIONES
Después de realizar los modelos de las vigas probando las condiciones de apoyo articulada–articulada,
empotrada–empotrada y solicitándolas a las dos curvas de fuego paramétricas de corta y larga duración, se
concluye que:
- Las curvas de larga duración aumentan la deflexión y la fuerza axial de la viga mientras que las curvas
de corta duración muestran una incidencia menor.
- La condición de apoyo afecta las deflexiones duplicando su valor cuando es articulada–articulada.
- Al final del incendio, permanecen fuerzas axiales residuales con valores notablemente altos que
pueden incidir en el comportamiento de la viga ante solicitaciones de carga adicionales.
- Una vez finalizado el fuego, la estructura preserva algún nivel de tensiones residuales que han de
tenerse en cuenta en el estado final de la estructura.
- La fuerza axial en la viga se mantiene en ordenes de magnitud similares en los cuatro casos modelados.
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