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1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Vigas mixtas. Generalidades 

1.1.1 Introducción 

La combinación más importante y frecuente de materiales de construcción es la del acero y el 
hormigón, con aplicaciones en edificios comerciales y fábricas de varias plantas, así como en 
puentes. Estos materiales pueden utilizarse en sistemas estructurales mixtos como, por 
ejemplo, núcleos de hormigón envueltos en tubos de acero, así como en estructuras mixtas 
en las que elementos de acero y hormigón trabajan conjuntamente. 

Estos materiales, aunque esencialmente diferentes, son totalmente compatibles y 
complementarios entre sí; tienen una dilatación térmica similar y tienen una combinación de 
resistencia ideal, ya que el hormigón es eficaz a compresión mientras que el acero lo es a 
tracción. Además, el hormigón proporciona protección contra la corrosión y aislamiento 
térmico al acero a temperaturas elevadas y puede proteger las secciones delgadas de acero 
contra abolladuras y pandeo lateral por torsión. 

En los edificios de varias plantas el acero de construcción se utiliza normalmente con 
hormigón; por ejemplo, vigas de acero con forjados de hormigón. Lo mismo se aplica a los 
puentes de carretera, en los que normalmente se prefiere utilizar tableros de hormigón. 
Dependiendo de las circunstancias, los componentes o partes de la estructura de un edificio 
deberán construirse totalmente de acero, de hormigón armado o tener una construcción 
mixta. Sin embargo, es un hecho que los ingenieros cada vez proyectan más sistemas mixtos 
para producir estructuras más eficaces que las que se conseguirían con proyectos que 
utilizaran sólo uno de dichos materiales. Las imágenes de la Figura 1.1 dan una idea de la 
forma y la medida en que se utiliza la construcción mixta para edificios de varias plantas. 

Sería necesario añadir que la combinación de núcleos de hormigón, pórticos de acero y 
forjados mixtos se ha convertido en el método estándar de construcción para edificios 
comerciales de varias plantas en bastantes países. Se ha avanzado mucho en lugares como, 
por ejemplo, Japón, donde el pórtico de acero/hormigón armado es el sistema estándar en 
edificios altos. La razón principal de esta preferencia es que la secciones y elementos, como 
los que muestra la Figura 1.2, son los más idóneos para resistir cargas repetidas causadas por 
seísmos, que requieren gran resistencia y ductilidad. 
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Figura 1.1. Construcción de un edificio comercial en Londres (izq.).  
Fábrica para la industria automovilística en Alemania (der.) [1] 

Los elementos mixtos individuales como, por ejemplo, las vigas aisladas, pilares y forjados, 
aunque de un alto nivel de calidad y resistencia, también suelen ser caros, especialmente en 
edificios con espacios reducidos entre pilares, vigas con luces por debajo de los 9 m y cargas 
bajas. Por otra parte, la construcción de forjados mixtos es muy competitiva si las luces 
aumentan hasta 12, 15 o incluso 20 m. Sin lugar a duda, existe una demanda de luces mayores 
libres de pilares para edificios de oficinas con objeto de facilitar la planificación abierta o un 
mayor nivel de flexibilidad en la distribución, como se muestra en la Figura 1.2. 

Otro factor importante a considerar es que la utilización de secciones de acero laminado, 
chapas de acero perfilado y/o elementos mixtos prefabricados acelera la ejecución. Para 
obtener la máxima eficacia y economía, la fabricación de las uniones debe ser económica y 
fácil de montar en obra. 

Muchos expertos opinan que el desarrollo futuro de los edificios de estructura metálica 
depende principalmente de la utilización de métodos de construcción mixta. 
Desgraciadamente estos dos importantes materiales de construcción, el acero y el hormigón, 
pertenecen a industrias diferentes. Dado que estos dos sectores compiten entre sí, a veces 
resulta difícil asegurar la óptima utilización de estos dos materiales. 

1.1.2 Acción conjunta en vigas 

Las vigas mixtas, sometidas principalmente a flexión, constan de un perfil de acero que actúa 
de forma mixta con un ala (o dos) de hormigón armado. Los dos materiales están 
interconectados por medio de conectores mecánicos. La práctica europea actual consiste en 
efectuar esta conexión por medio de conectores de espiga, soldados semiautomáticamente 
al ala de acero. 
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Figura 1.2. Pórtico de acero hormigón armado para edifico de varias plantas [1] 

La Figura 1.3 muestra varias secciones transversales de viga mixta en la que el hormigón fresco 
se ha vertido in situ sobre un encofrado de madera. Para las vigas de un solo vano, los 
momentos flectores, ocasionados por la aplicación de cargas verticales, causan esfuerzos de 
tracción en la sección de acero y de compresión en la cubierta de hormigón, dando lugar a la 
utilización óptima de cada material. Por lo tanto, las vigas mixtas, incluso con pequeñas 
secciones de acero, tienen altos niveles de resistencia y pueden soportar cargas pesadas en 
luces grandes. 

 

Figura 1.3. Secciones transversales habituales en vigas mixtas [1] 

Cada uno de los componentes actuará de forma independiente si existe un deslizamiento en 
la unión entre la sección de acero y la losa de hormigón, tal como se muestra en la Figura 1.4. 
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Si se elimina, o al menos se reduce, este deslizamiento, la losa y la viga actuarán en conjunto 
como una pieza mixta. El aumento de la resistencia resultante dependerá de la medida en que 
se impida el deslizamiento. Debe tenerse en cuenta que la Figura 1.4 hace referencia a la 
utilización de conectores de espiga. El nivel de conexión depende principalmente del tipo de 
conexión por esfuerzo rasante que se haya utilizado. 

  

Figura 1.4. Tipos de interacción en viga mixta [1] 

Las siguientes definiciones se utilizan para aclarar las diferencias entre las características de 
resistencia y rigidez: 

• En lo que atañe a la resistencia, se distingue entre la conexión por esfuerzo rasante 
completa y parcial. La conexión se considera completa cuando la resistencia de la viga 
mixta se decide en base a su resistencia a la flexión en lugar de a su resistencia 
horizontal al esfuerzo rasante. 

• La conexión completa o incompleta entre el forjado de hormigón y el perfil de acero 
da lugar a una viga mixta más o menos rígida. Dicha conexión incompleta surge cuando 
se utilizan conectores flexibles como, por ejemplo, conectores de espiga y se 
experimenta deslizamiento (desplazamiento relativo) en el plano de unión acero-
hormigón. 

• La acción conjunta conlleva ciertas ventajas. Así, una viga mixta tiene una mayor 
rigidez y normalmente una mayor resistencia a la carga que su equivalente no mixto, 
véase la Figura 1.5. En consecuencia, generalmente se requiere una sección de acero 
más pequeña, lo que conlleva un ahorro de material y de espesores en construcción y, 
por tanto, una reducción en la altura de las plantas en edificios y estribos más bajos en 
puentes. 
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Figura 1.5. Comparación entre vigas de acero y mixtas (ejemplo) [1] 

1.1.3 Comportamiento de los componentes 

Dado que una viga mixta está compuesta de tres componentes, resulta necesario revisar el 
comportamiento de cada uno de ellos antes de poder describir el comportamiento general 
del conjunto. 

Bajo tensión y compresión, el acero se comporta de forma linealmente elástica hasta que la 
fluencia del material tiene lugar. A partir de ese momento, se deforma de forma plástica hasta 
que se produce su rotura por deformación plástica. Este comportamiento se muestra en forma 
de diagrama en la Figura 1.6, junto con la idealización del comportamiento del acero que se 
suele asumir para el cálculo. En general, la mayor parte de la sección de acero se encuentra a 
tracción debido al efecto de la flexión por momento positivo, por lo que la abolladura de las 
secciones esbeltas no constituye un problema. 

Sin embargo, en vigas continuas, porciones significativas de la sección de acero se ven 
sometidas a compresión, por lo que es necesario considerar el efecto de la abolladura.  

El comportamiento del hormigón es más complejo. Deben considerarse dos situaciones 
distintas. El hormigón a compresión sigue una curva de tensión/deformación plástica no lineal. 
Este comportamiento se muestra en la Figura 1.7 junto con las simplificaciones que se se 
suelen emplear en el cálculo. El diagrama de tensión parabólico se utiliza a menudo en el 
cálculo de hormigón armado, pero normalmente se asume el modelo rectangular en el cálculo 
de vigas mixtas. El comportamiento no lineal del material provoca una respuesta no elástica 
en la estructura. El hormigón sometido a tracción se fisura a cargas muy bajas y normalmente 
se asume en el cálculo que el hormigón no tiene resistencia alguna a la tracción. 
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Figura 1.6. Ley de comportamiento del acero [1] 

 

Figura 1.7. Comportamiento de los conectores [1] 

En cuanto al comportamiento de las uniones, no es objeto de este trabajo su desarrollo en 
detalle, basta comentar que también es un componente no lineal. Este comportamiento 
contribuye a la complejidad del cálculo. 

1.1.4 Comportamiento estructural de una viga mixta 

Para la construcción no mixta, las secciones de acero se calculan para soportar la carga que 
actúa sobre el forjado más el propio peso de la losa. La sección de acero es simétrica con 
respecto al canto medio y tiene una línea neutra en este punto. El perfil soporta deformación 
a ambos lados de esa línea neutra y los esfuerzos de tracción y compresión de las fibras 

externas son idénticas. Los valores de los esfuerzos () correspondientes a la tracción (t) y 
compresión (c) de la sección de acero pueden evaluarse utilizando la teoría básica de la 
flexión: 

σ𝑡 = σ𝑐 = 𝑀/𝑊𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

donde: 

𝑀   es el momento aplicado en la sección donde se calculan las tensiones, y 
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𝑊𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜   es el módulo resistente elástico de la sección de acero. 

La losa de hormigón no está conectada a la sección de acero, por lo que se comporta de forma 
independiente. Debido a que generalmente es muy débil en su flexión longitudinal, se 
deforma adaptándose a la curvatura de la sección de acero y tiene su propia línea neutra. La 
superficie inferior de la losa de hormigón puede deslizarse libremente sobre el ala superior de 
la sección de acero y existe un deslizamiento considerable entre los dos elementos, como 
muestra la Figura 1.8. La resistencia a la flexión de la losa a menudo es tan insignificante que 
se desprecia. 

Alternativamente, si la losa de hormigón está conectada a la sección de acero, las dos actúan 
en conjunto para soportar la carga útil, tal como se muestra en la Figura 1.8. El deslizamiento 
entre la losa y la sección de acero se ve ahora impedido y la conexión resiste un esfuerzo 
cortante longitudinal (rasante) similar en distribución al esfuerzo cortante vertical que se 
muestra. 

La sección mixta es asimétrica y muestra una sola línea neutra que suele hallarse cerca del ala 
superior de la sección de acero. Los esfuerzos de tracción y compresión de las fibras externas 
dependen, por lo tanto, del momento general de inercia (𝐼) de la sección mixta y de su 
distancia a la única línea neutra. 

Asumiendo que la carga ocasiona deformación elástica, las tensiones generadas en la sección 
pueden determinarse utilizando la teoría básica de la flexión. Los esfuerzos correspondientes 
a la condición de carga de servicio se pueden obtener en base a: 

σ𝑡 = 𝑀 𝑦1/𝐼𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 

σ𝑐 = 𝑀 𝑦2/𝐼𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 

donde: 

𝑦1    es la distancia de la fibra de acero más alejada de la línea neutra, e 

𝑦2   es la distancia de la fibra de hormigón más alejada de la línea neutra. 

El valor de la inercia de la sección mixta es normalmente varias veces el de la sección de acero. 
Por lo tanto, se puede observar que, para una carga similar, las tensiones de la fibra más 
alejada de la sección mixta serán mucho menores que las generadas en la viga no mixta. 

Se asume que las tensiones que se desarrollan en la losa en sentido transversal a la longitud 
de la viga no tienen efecto alguno sobre el comportamiento longitudinal. Normalmente se 
ignoran al calcular la viga mixta. Sin embargo, la luz de la viga a menudo determina la 
extensión de la losa que puede asumirse que ayuda a adoptar la flexión longitudinal. En lo 
expuesto se asume que la mitad del vano transversal, a cada lado de la sección de acero, es 
efectiva en lo que atañe al soporte de la compresión longitudinal. 

La conexión entre la losa y la sección de acero puede establecerse de muchas formas. En 
general se forma utilizando una serie de elementos mecánicos. El formato más común de 
conector es el de espiga que se muestra en la Figura 1.3. 
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Figura 1.8. Viga mixta biapoyada (arriba) sin acción conjunta (medio) y con acción conjunta (abajo) [1] 

Se profundiza ahora en más detalle en el comportamiento de una viga mixta, para ello se 
describe el comportamiento de la viga por fases, bajo la acción de una carga baja, una carga 
media y la carga límite que produce el agotamiento. Los diagramas de carga, momento flector 
y esfuerzo cortante, así como la deformación, la deformación unitaria y la tensión dentro de 
la sección, se muestran todas en forma de diagrama, para las tres fases, y relacionadas con las 
flechas resultantes, en las Figuras 1.8 y 1.9. 

Fase 1  

Para cargas muy bajas, el acero y el hormigón se comportan de forma aproximadamente 
lineal. La conexión entre estos dos elementos soporta bajos niveles de tensión tangencial, por 
lo que resulta improbable que ocurra un deslizamiento longitudinal apreciable. La viga se 
deforma de manera que la distribución de la deformación unitaria en el punto intermedio del 
vano y la tensión resultante son lineales, como muestra la Figura 1.8. 

Puede observarse en el diagrama que, en este caso, la losa sería de gran grosor, ya que la línea 
neutra se halla dentro del hormigón. El resultado de esto es que parte del hormigón se 
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encuentra sujeto a tracción. Se asume que, en ese estado, el hormigón se agrieta y que, por 
lo tanto, no soporta tensiones de tracción. Si la losa fuera delgada sería posible que la línea 
neutra estuviera en el acero, por lo que el área de acero por encima de la línea se vería 
sometida a compresión. Este estado corresponde, en la práctica, a la situación de carga de 
servicio en la zona de momento positivo de casi todas las vigas mixtas. 

Fase 2  

Según aumenta la carga, la tensión tangencial entre la losa y la sección de acero da lugar a 
deformación en la zona de conexión. Esta deformación recibe el nombre de ‘deslizamiento’ y 
contribuye a la deformación general de la viga. La Figura 1.9 muestra el efecto del 
deslizamiento en la distribución de tensión y deformación unitaria. Para muchas vigas mixtas 
el deslizamiento es muy pequeño y se puede despreciar. 

Este estado corresponde a la situación de carga de servicio para la clase de vigas mixtas que 
se ha calculado como conectada de forma semirrígida.  

 

Figura 1.9. Fase 2 (medio) y fase 3 (abajo) de la viga mixta [1] 

Fase 3  

Finalmente, la carga llega a ser suficiente para ocasionar deformación unitaria plástica en uno 
o más de los materiales (situaciones a, b o c). 

Fase 3a 
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Si el acero llega a fluir, esto de lugar a un estado plástico y el diagrama de tensión se desarrolla 
como se muestra en la Figura 1.6. Normalmente se presupone que, para el estado límite 
último, el diagrama de tensión se desarrolla de forma que toda la sección de acero pueda 
finalmente alcanzar la tensión de fluencia, indicada en la Figura 1.6 por medio de la línea 
punteada. 

Fase 3b 

El hormigón no es un material dúctil. Si se llegaran a desarrollar deformaciones unitarias que 
causaran tensiones excesivas sería potencialmente posible que tuviera lugar un ruptura por 
fragilidad de la losa. El volumen del hormigón utilizado en la mayor parte de las losas hace que 
sea improbable que este tipo de situación llegue a darse en la práctica. 

Con el aumento de tensión dentro del hormigón, inducido por la creciente deformación 
unitaria, el diagrama de tensión cambia de la forma triangular, que se muestra en la Figura 1.9 
en medio, a la forma de la Figura 1.9, abajo. Para el cálculo resulta difícil representar esta 
forma matemáticamente, por lo que se utilizan aproximaciones. Para las vigas mixtas, la 
aproximación más común es el modelo rectangular de tensiones recogido en la Figura 1.7. 

Fase 3c 

Otros componentes de la viga mixta que pueden colapsar son los conectores. Según aumenta 
la carga aumenta proporcionalmente la deformación unitaria por esfuerzo rasante y, por lo 
tanto, el esfuerzo rasante longitudinal entre la losa de hormigón y la sección de acero.  

Dado que el esfuerzo rasante longitudinal es directamente proporcional al esfuerzo cortante 
vertical aplicado, el esfuerzo es mayor en los conectores de los extremos. Si las cargas son 
bajas, la fuerzas que actúan sobre un conector producen deformaciones elásticas. El 
deslizamiento entre la losa y la sección de acero será mayor en el extremo de la viga. La Figura 
1.10 (izquierda) muestra el esfuerzo rasante longitudinal y la deformación de una viga mixta 
típica para un estado de baja carga. Si se aumenta la carga, aumenta también el esfuerzo 
rasante longitudinal y el conector del extremo podría llegar a sufrir deformación plástica. 

La ductilidad de los conectores les permitirá deformarse plásticamente manteniendo su 
resistencia al esfuerzo rasante longitudinal. La Figura 1.10 (centro) muestra una situación en 
la que dos conectores en los extremos se están deformando plásticamente.  

Un aumento de la carga aplicada producirá un mayor esfuerzo rasante longitudinal y una 
mayor deformación del conector. Por consiguiente, los conectores más cercanos al centro de 
la viga también comienzan a deformarse plásticamente secuencialmente. El agotamiento 
ocurre una vez que todos los conectores han alcanzado su límite final de resistencia, tal como 
se muestra en la Figura 1.10 (derecha). Esta secuencia de deformación de los conectores por 
carga cortante se muestra de forma exagerada en la Figura 1.10. Este patrón de agotamiento 
depende de que los conectores puedan deformarse plásticamente. 
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Figura 1.10. Comportamiento de los conectores [1] 

1.2 Motivación 

El presente trabajo está motivado por el amplio uso, y cada vez más extendido, de vigas mixtas 
de acero y hormigón y la importancia de su diseño ante incendio, resultando imprescindible 
para ello entender mejor su comportamiento estructural a elevadas temperaturas. Unido a 
ello, está el hecho de que se ha producido en los últimos años un creciente interés en la 
simulación de estructuras ante el fuego, debido a que una parte significativa de los fallos en 
edificios son debidos a situaciones de incendio (lo que está también relacionado con el uso 
extendido de los hidrocarburos) y lo costosos y complejos que resultan los ensayos 
experimentales a fuego. También hay que resaltar el hecho de que los eurocódigos dan ciertas 
recomendaciones sobre el uso del método de los elementos finitos en general, pero sin cubrir 
completamente los aspectos relacionados con la simulación de situaciones de incendio. 

Así, motivado por el desarrollo y la mejora de los software de elementos finitos, se ha 
desarrollado un modelo que permita estudiar el comportamiento general de vigas mixtas a 
elevadas temperaturas. Verificando y validando este modelo, se puede extender su aplicación 
a otras geometrías, topologías o situaciones de incendio, suponiendo un ahorro significativo 
en el tiempo y coste que sería necesario para elaborar una serie de ensayos equivalentes; 
además, puede favorecer la introducción y/o ampliación de recomendaciones para la 
aplicación del método de elementos finitos en la norma. 
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1.3 Objetivos 

Los objetivos globales de este trabajo fin de máster son: 

1. El desarrollo, validación y calibración de dos modelos numéricos, con el programa de 
elementos finitos ANSYS, para predecir la respuesta transitoria, térmica y estructural, 
de vigas mixtas acero-hormigón frente al fuego. 

Dentro de este objetivo principal se distinguen los siguientes objetivos parciales:  

1.1. Elaboración de un modelo CAD parametrizado.  

1.2. Desarrollo de un modelo térmico que permita obtener el campo de 
temperaturas transitorio en la viga en función de una curva de fuego dada.  

1.3. Desarrollo de un modelo estructural que permita recoger los distintos modos 
de fallo de la viga.  

1.4. Validación y calibración de los modelos térmico y estructural.  

2. La utilización de los dos modelos desarrollados para estudiar los diferentes modos de 
fallo de la viga de acero en función de las dimensiones de la sección transversal y la 
separación de los rigidizadores intermedios del alma. 

1.4 Estructura del proyecto 

En este capítulo, Introducción, se describen las generalidades acerca de las vigas mixtas de 
acero y hormigón, prestando especial atención a su comportamiento estructural. Además, se 
describe la motivación del trabajo, así como los objetivos del mismo, y se recoge la estructura 
del trabajo. 

En el Capítulo 2, Análisis y diseño de vigas mixtas frente al fuego, se exponen las principales 
metodologías empleadas para el análisis de estructuras mixtas acero-hormigón. En primer 
lugar, se describe el tratamiento planteado en los eurocódigos, después se enuncian las 
disposiciones de la norma referentes a la aplicación del método de elementos finitos a estas 
estructuras, y finalmente se exponen los métodos experimentales empleados para diseñar 
ante incendio este tipo de estructuras. Finalmente, en el estado del arte, se presentan los 
principales avances realizados en las últimas décadas relacionados con el estudio de 
estructuras mixtas de acero y hormigón expuestas al fuego. 

En el Capítulo 3, El método de los elementos finitos, se presentan los pasos generales 
necesarios para la construcción de modelos de elementos finitos, haciendo especial enfásis 
en los aspectos relacionados con el planteamiento del problema térmico-estructural. 

En el Capítulo 4, Modelo térmico y estructural de elementos finitos, se describen en primer 
lugar los test que se emplean como verificación del modelo y los resultados obtenidos para 
estudiar el comportamiento térmico-estructural de estructuras mixtas ante el fuego. El 
capítulo continúa con la descripción en detalle el modelo CAD y el modelo de elementos finitos 
realizado para reproducir los ensayos a fuego de vigas mixtas. 

En el Capítulo 5, Estudios paramétricos y modos de fallo, se presentan los resultados de varios 
estudios parámetricos para estudiar la influencia del espesor del alma, de la distancia entre 
rigidizadores y el espesor de los rigidizadores; así como un estudio de los modos de fallo 
correspondientes. 
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En el Capítulo 6, Conclusiones y trabajos futuros, se recogen las conclusiones extraídas a raíz 
del desarrollo del proyecto. También se enumeran los trabajos futuros necesarios para seguir 
desarrollando el campo de estudio de este trabajo. 

Al final de esta memoria se recogen las referencias bibliográficas consultadas para la 
realización del trabajo. 





 

15 

2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE VIGAS MIXTAS 
FRENTE AL FUEGO 

2.1  Tratamiento en los eurocódigos 

2.1.1 Acciones para el análisis térmico 

Este apartado está extraído del Eurocódigo 1-Sección 3: Acciones térmicas para análisis 
térmico [2]. 

Las acciones térmicas están dadas por el flujo neto de calor ℎ̇𝑛𝑒𝑡 [W/m2] que incide sobre la 
superficie del elemento. 

En las superficies expuestas al fuego el flujo neto de calor se debe calcular considerando la 
transferencia de calor por convección y radiación: 

ℎ̇𝑛𝑒𝑡 = ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 + ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 

La componente del flujo neto de calor por convección debe determinarse mediante: 

ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 = 𝛼𝑐 (𝜃𝑔 − 𝜃𝑚) 

donde: 

𝛼𝑐 es el coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2K], 

𝜃𝑔 es la temperatura del gas en las proximidades del elemento expuesto al fuego [ᵒC], y 

𝜃𝑚 es la temperatura superficial del elemento [ᵒC]. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección, 𝛼𝑐, característico de varias curvas 
tiempo-temperatura se proporciona más adelante. 

En las superficies del elemento no expuestas al fuego, el flujo neto neto de calor puede 
calcularse utilizando un valor de 𝛼𝑐 = 4 W/m2K. El coeficiente de transferencia de calor por 
convección debe ser tomado como 𝛼𝑐 = 9 W/m2K cuando se asuma que incluye los efectos 
de transmisión del calor por radiación. 
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La componente del flujo neto de calor por radiación está determinada por: 

ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 = 𝜙 𝜀𝑚 𝜀𝑓 𝜎 ((𝜃𝑟 + 273)4 − (𝜃𝑚 + 273)4) 

donde: 

𝜙 es un factor de corrección que tiene en cuenta el efecto sombra, 

𝜀𝑚 es la emisividad de la superficie del elemento, 

𝜀𝑓 es la emisividad del fuego, 

𝜎 es la constante de Stephan-Boltzman (=5,67·10-8 W/m2K4), 

𝜃𝑟 es la temperatura efectiva de radiación del ambiente donde se produce el fuego [ᵒC], 
y 

𝜃𝑚 es la temperatura de la superficie del elemento [ᵒC]. 

El eurocódigo indica que, a menos que se indique otro valor en otro punto de los eurocódigos, 
se puede emplear el valor de 𝜀𝑚 = 0,8, y que la emisividad del fuego se toma en general como 
𝜀𝑓 = 1. 

Cuando cualquiera de las partes de diseño al fuego de los eurocódigos no propongan valores 
específicos, el factor de configuración debe tomarse como Ф = 1. Se puede tomar un valor 
menor para tener en consideración los efectos de sombra. 

En el caso de elementos estructurales envueltos completamente por el fuego, la temperatura 
efectiva de radiación, 𝜃𝑟, puede ser representada como la temperatura del gas que envuelve 
al elemento, 𝜃𝑔. 

La temperatura superficial del elemento, 𝜃𝑚, resulta del análisis térmico contemplado en las 
partes de diseño ante el fuego de los eurocódigos. 

La temperatura del gas, 𝜃𝑔, puede ser tomada a partir de las curvas tiempo-temperatura 

nominales, que se describen en el siguiente apartado, o a partir de modelos de fuego. 

2.1.2 Curvas de fuego nominales 

2.1.2.1 Curva de fuego estándar 

La curva tiempo-temperatura estándar viene dada por la expresión:  

𝜃𝑔 = 20 + 345 log (8𝑡 + 1) 

donde: 

𝜃𝑔 es la temperatura del gas en las proximidades del elemento expuesto al fuego [ᵒC], y 

𝑡 es el tiempo [min]. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección es 𝛼𝑐 = 25 W/m2K. 

2.1.2.2 Curva de fuego exterior 

La curva tiempo-temperatura de fuego exterior viene dada por la expresión:  
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𝜃𝑔 = 20 + 660 (1 − 0,687 𝑒−0,32 𝑡 − 0,313 𝑒−3,8 𝑡) 

donde: 

𝜃𝑔 es la temperatura del gas en las proximidades del elemento expuesto al fuego [ᵒC], y 

𝑡 es el tiempo [min]. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección es 𝛼𝑐 = 25 W/m2K. 

2.1.2.3 Curva de fuego por hidrocarburos 

La curva tiempo-temperatura de fuego por hidrocarburos viene dada por la expresión:  

𝜃𝑔 = 20 + 1080 (1 − 0,325 𝑒−0,167 𝑡 − 0,675 𝑒−2,5 𝑡) 

donde: 

𝜃𝑔 es la temperatura del gas en las proximidades del elemento expuesto al fuego [ᵒC], y 

𝑡 es el tiempo [min]. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección es 𝛼𝑐 = 50 W/m2K. 

2.1.3 Modelos de cálculo 

2.1.3.1 Generalidades 

Este apartado está extraído del Eurocódigo 4-Parte 3 [3]. Las opciones de diseño previstas por 
el Eurocódigo 4 son: 

 Soluciones de diseño reconocidas (a partir de datos tabulados) para tipos de 
elementos estructurales específicos. 

 Modelos de cálculo simples para tipos de elementos estructurales específicos. 

 Modelos de cálculo avanzados para simular el comportamiento global de la estructura, 
de una parte de ella o de un elemento de la misma. 

La aplicación de datos tabulados y de modelos de cálculo simples se limita a elementos 
estructurales individuales y considerados como expuestos al fuego a lo largo de toda su 
longitud. Las acciones térmicas se toman en concordancia con la exposición a una curva de 
fuego estándar y la distribución de temperatura es la misma a lo largo de toda la longitud. No 
es posible extrapolar los resultados más allá del rango experimental disponible. Estas dos 
opciones deben proporcionar resultados conservadores en comparación con test o modelos 
de cálculo avanzados. 

En cuanto a los modelos de cálculo avanzados, deberían proporcionar un análisis de las 
estructuras expuestas al fuego. Dichos métodos deberían basarse en el comportamiento físico 
fundamental, de forma que conduzcan a una aproximación fiable del comportamiento 
esperado del elemento estructural relevante en la situación de incendio. 

Los modelos de cálculo avanzados deberían incluir modelos de cálculo diferenciados para 
determinar: 
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 La evolución y la distribución de temperatura en el interior de los elementos 
estructurales (modelo de respuesta térmica). 

 El comportamiento mecánico de la estructura o cualquiera de sus partes (modelo de 
respuesta mecánica). 

Los métodos de cálculo avanzados pueden emplearse asociados a cualquier curva de fuego, 
siempre que se conozcan las propiedades de los materiales en la rango de temperaturas 
relevante. 

Los métodos de cálculo avanzados pueden emplearse con cualquier tipo de sección 
transversal. 

2.1.3.2 Respuesta térmica 

Los métodos de cálculo avanzados de respuesta térmica deberían basarse en los principios e 
hipótesis reconocidos de la teoría de la transferencia de calor. 

El modelo de respuesta térmica debería considerar: 

 Las acciones térmicas pertinentes especificadas en EN 1991-1-2 [2]. 

 La variación de las propiedades térmicas con la temperatura. 

Los efectos de la exposición térmica no uniforme y de la transferencia de calor a los elementos 
de construcción adyacentes pueden incluirse si se considera apropiado. 

La influencia de cualquier contenido de humedad y de cualquier migración de la misma en el 
interior del material de protección frente al fuego puede ser despreciada de forma 
conservadora. 

2.1.3.3 Respuesta mecánica 

Los métodos de cálculo avanzados de respuesta mecánica deberían basarse en los principios 
e hipótesis reconocidos de la teoría de la mecánica estructural, teniendo en cuenta los 
cambios de las propiedades mecánicas con la temperatura. 

Los efectos de las tensiones y deformaciones inducidos por la temperatura, producidos tanto 
por el aumento de la temperatura como por los gradientes de temperatura, se deberían tener 
en cuenta. 

El modelo de respuesta mecánica también debería tener en cuenta: 

 Los efectos combinados de las acciones mecánicas, las imperfecciones geométricas y 
las acciones térmicas. 

 Las propiedades mecánicas del material dependientes de la temperatura. 

 Los efectos geométricos no lineales. 

 Los efectos de las propiedades de los materiales no lineales, incluyendo los efectos 
desfavorables sobre la rigidez estructural de los procesos de carga y descarga. 

No es necesario, siempre que se utilicen las relaciones tensión deformación indicadas en los 
eurocódigos, considerar explícitamente los efectos de la fluencia térmica transitoria (creep). 

Las deformaciones para el estado límite último, obtenidas mediante el método de cálculo, 
deberían limitarse en la medida de lo necesario para asegurar que se mantiene la 
compatibilidad entre todas las partes de la estructura. 
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El cálculo debería tener en cuenta el estado límite último más allá del cual las deformaciones 
calculadas de la estructura causarían el fallo debido a la pérdida de apoyo adecuado de uno 
de los elementos. 

2.1.3.4 Validación de los modelos de cálculo avanzados 

Debería realizarse una verificación de la precisión de los modelos de cálculo en base a los 
resultados de los ensayos pertinentes. 

Los resultados de los cálculos de validación pueden referirse a las temperaturas, las 
deformaciones y los tiempos de resistencia al fuego. 

Los parámetros críticos deberían comprobarse, mediante análisis de sensibilidad, para 
asegurar que el modelo cumple principios de ingeniería conocidos. 

Los parámetros críticos pueden  referirse, por ejemplo, a la longitud de pandeo, las 
dimensiones de los elementos o el nivel de carga. 

2.1.3.5 Método de cálculo simplificado aplicado a vigas mixtas con la sección de acero no 
recubierta de hormigón 

En este apartado se expone el método simplificado recogido en el Eurocódigo 4 para analizar 
el comportamiento térmico de vigas mixtas en las que la sección de acero no está recubierta 
de hormigón. 

Para el cálculo de la distribución de temperaturas en la sección de acero, ésta se divide en las 
partes que muestra la Figura 2.1: 

 

Figura 2.1. Elementos de la sección mixta [3] 

El método asume que no hay transferencia de calor entre las distintas partes, ni entre el ala 
superior y la losa de hormigón. 

El incremento de temperatura de una determinada parte de la sección, si no tiene protección 
frente al fuego, durante el intervalo de tiempo ∆𝑡, puede determinarse mediante la siguiente 
expresión: 

𝛥𝜃𝑎,𝑡 = 𝑘𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 (
1

𝑐𝑎 𝜌𝑎
 ) (

𝐴𝑖

𝑉𝑖
 ) ℎ̇𝑛𝑒𝑡 ∆𝑡 

donde: 

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤  es un factor de corrección que tiene en cuenta el efecto sombra, 

𝑐𝑎 es el calor específico del acero [J/kg K], 
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𝜌𝑎 es la densidad del acero [kg/m3], 

𝐴𝑖  es el área expuesta de la parte i de la sección de acero por unidad de longitud 
[m2/m], 

𝐴𝑖/𝑉𝑖 es el factor de sección de la parte i de la sección de acero [m-1], 

𝑉𝑖 es el volumen de la parte i de la sección de acero por unidad de longitud [m3/m], 

ℎ̇𝑛𝑒𝑡 es el valor del flujo neto de calor por unidad de superficie [W/m2] de acuerdo al 
EC1 Parte 2, y 

∆𝑡 es el incremento de tiempo tomado para el cálculo [s]. 

El efecto sombra se puede cuantificar mediante la siguiente expresión: 

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 = 0,9 (
𝑒1 + 𝑒2 +

𝑏1
2⁄ + √ℎ𝑤 + (𝑏1 − 𝑏2)2/4

ℎ𝑤𝑏1
+

𝑏2
2⁄ + 𝑒2 + 𝑒2 − 𝑒𝑤

) 

donde 𝑒1, 𝑒2, 𝑒𝑤, ℎ𝑤 , 𝑏1, 𝑏2 son las dimensiones de la sección de acuerdo a la Figura 2.1. 

El valor del incremento temporal ∆𝑡 empleado para el análisis no debe ser superior a 5 
segundos. 

2.2 Estado del arte 

En este apartado se presentan los principales estudios e investigaciones realizadas por 
diversos autores en los últimos años, referentes al comportamiento de estructuras de acero y 
mixtas acero-hormigón frente al fuego. Todos los estudios que se enumeran tienen en común 
el uso de software de elementos finitos para desarrollar modelos numéricos que, en la mayor 
parte de los casos, son validados en base a resultados experimentales. Se presenta 
principalmente el tratamiento que se da al problema térmico, así como los aspectos 
particulares del modelo estructural de elementos finitos. 

Cedeno et al. [4] desarrollan un modelo para reproducir la respuesta estructural de vigas 
mixtas sometidas a test de fuego en un horno. El modelo es validado contra resultados 
experimentales de tres autores distintos, lográndose buenos resultados en la mayor parte de 
los casos. Los autores desarrollan dos modelos de elementos finitos usando el software 
ABAQUS, el primero emplea elementos sólidos para modelar la losa y elementos tipo lámina 
para la viga de acero, en cambio, el segundo emplea elementos tipo lámina para la losa y tipo 
viga para la viga de acero. Se realiza un análisis térmico-estructural desacoplado. Para el 
problema térmico consideran los coeficientes de transmisión del calor facilitados por el EC4 
[3]. Las propiedades térmicas y estructurales son las proporcionadas por el EC2 [5] y el EC3 [6] 
para el hormigón y el acero, respectivamente. 

El primer modelo emplea para el análisis térmico elementos hexáedricos lineales (DC3D8) para 
la losa de hormigón, las barras del armado se modelan mediante elementos tipo barra lineales 
(DC1D2), y para la viga de acero, se emplean elementos tipo lámina lineales (DS4). Para el 
problema estructural se emplean elementos hexaédricos, lámina y barras lineales para la losa, 
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viga de acero y barras del armado, respectivamente. Se asume que no hay deslizamiento entre 
el hormigón y la armadura. El modelo de elementos finitos se muestra en la Figura 2.2.  

Para el problema térmico se hace un modelo de los parámetros más detallado, en concreto 
de la radiación, que es la componente dominante. Para modelar la radiación se emplea el 
procedimiento desarrollado por Ghojel and Wong [7] para fuegos estándar y naturales, y que 
tiene en cuenta el efecto del tamaño del horno y la emisividad de los gases de la cámara del 
horno. 

Garlock and Paya-Zaforteza [8] realizan un estudio paramétrico de la respuesta térmica y 
estructural de un puente de carretera. El modelo de elementos finitos no es validado 
experimentalmente. Los parámetros de estudio son el nivel de carga, la curva de fuego 
empleada, el efecto de las restricciones laterales y el tipo de acero (se simula uno de baja 
aleación y 3 tipos de acero inoxidable). El modelo se realiza mediante el software ABAQUS. Se 
emplea un análisis térmico-estructural desacoplado. La geometría, tanto de la losa de 
hormigón como de la viga de acero, se discretiza mediante elementos tipo C3D8, que es un 
elemento hexaédrico lineal con 3 grados de libertad por nodo. Se emplean varios elementos 
a través del espesor de la viga. Debido a la simetría del problema, solamente una mitad de la 
viga se incluye en el modelo (Figura 2.3). 

 

Figura 2.2. Modelo de elementos finitos [4] 

 

Figura 2.3. Vista del modelo de elementos finitos empleado por Garlock and Paya-Zaforteza [8] 

El modelo incluye las no linealidades geométricas y de los materiales. Dado que no hay 
conexión mecánica entre la losa y la viga, la losa únicamente se emplea para evaluar el efecto 
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sobre la temperatura de la viga de acero. Todas las variantes del modelo son simuladas hasta 
el colapso, para cubrir los posibles modos de fallo, que en este caso son fractura, inestabilidad 
y deformación. 

Aziz and Kodur [9] desarrollan un procedimiento para evaluar la resistencia residual de vigas 
mixtas de puentes de carretera tras haber sido expuestas a un incendio. Las fases del 
procedimiento son tres, evaluar la resistencia a temperatura ambiente, luego realizar un 
análisis transitorio térmico-estructural hasta que termina el incendio o falla la estructura y 
finalmente, (en caso de que no haya colapsado la estructura) se evalua la resistencia tras el 
incendio en base a las propiedades mecánicas que han sido actualizadas en base a la 
temperatura a la que se ha expuesto la viga. Debido a que en las vigas analizadas hay conexión 
mecánica entre la losa y la viga de acero, la losa también es considerada en el problema 
estructural. Se emplea el software ANSYS. Para el problema térmico, tanto para la losa y la 
viga de acero, se emplean elementos tipo SOLID70, que es un elemento hexaédrico con un 
grado de libertad (temperatura) en cada nodo. Para el problema estructural se emplea el 
elemento SHELL181 para la viga de acero (tipo lámina y lineal) y el  SOLID65 (hexaédrico y 
lineal) para la losa. Los modelos de elementos finitos para el problema térmico y el estructural 
se muestran en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Malla empleada para el problema térmico (izquierda) y estructural (derecha) [9] 

La interacción entre la viga de acero y la losa de hormigón se considera en el modelo como 
nodo a nodo, así ambos elementos comparten nodos en la superficie de contacto. Para los 
parámetros del problema térmico, fundamentalmente coeficiente de convección y 
emisividad, se basan en las disposiciones de los eurocódigos. Las fases 1 y 2 del procedimiento 
descrito se validan experimentalmente, alcanzándose buenos resultados tanto en el problema 
térmico como estructural. 

Alos-Moya et al. [10] desarrollan un modelo para simular y estudiar el caso real de un incendio 
en un puente de carretera formado por vigas mixtas acero-hormigón. El modelo consta 
fundamentalmente de dos partes. En primer lugar, se obtiene el campo de temperaturas de 
los gases que envuelven la estructura mediante un análisis CFD del incendio (Figura 2.5 (a)), 
provocado por la colisión de un vehículo que transportaba hidrocarburos. Para el desarrollo 
del modelo CFD emplean el software FDS (Fire Dynamics Simulator). El segundo paso consiste 
en realizar un análisis térmico-estructural (empleando el software ABAQUS) a partir de las 
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temperaturas obtenidas mediante CFD, que se importan y adaptan a la malla del modelo de 
elementos finitos (Figura 2.5 (b)). El modelo de elementos finitos se malla mediante 
elementos hexaédricos DC3D8 para el análisis térmico y C3D8 para el estructural, ambos son 
elementos lineales con 8 nodos. A lo largo de todo el análisis se asume que la acción 
compuesta (debida a los conectores) de la viga de acero y la losa de hormigón es perfecta, lo 
que justifican en base a que no se observa el fallo de la unión en el colapso del puente y que 
la temperatura en la superficie de unión obtenida en el análisis es inferior a 500ᵒC. 

Se realizan una serie de estudios paramétricos para validar el modelo, incluyendo distintas 
cargas de fuego, discretizaciones del campo de temperaturas calculado y la consideración o 
no de las restricciones al desplazamiento longitudinal de las vigas. Dada la naturaleza del 
incendio, únicamente pueden ser contrastados los modos de fallo y desplazamientos finales 
observados tras el colapso del puente. 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 2.5. Modelo CFD para obtención de la temperatura de los gases (a) y modelo de elementos finitos 
para análisis térmico y estructural (b) [10] 

Lattimer and Nahid [11] desarrollan un modelo numérico para recoger el comportamiento 
térmico transitorio de vigas mixtas acero-hormigón en hornos de ensayo. Emplean el software 
ABAQUS y toda la geometría (perfil y paredes del horno) es mallado mediante elementos 
DC3D20, que son elementos sólidos cuadráticos. El modelo asume que la temperatura de las 
paredes del horno (a excepción de la pared superior, que se asume liberando calor al exterior) 
es igual a la de los gases del recinto, es decir, es la curva de fuego seguida. Para ello, es 
necesario modelar la geometría del horno como un recinto envolviendo a la viga (Figura 2.6). 
La suposición anterior limita este modelo a los ensayos en que se mida la temperatura de los 
gases se miden con termopares fijados a las paredes del horno. El modelo considera el 
intercambio de calor por radiación (para lo que requieren los valores de emisividad de las 
paredes del horno) entre las paredes y el perfil, y entre las superficies del propio perfil. La 
convección es considerada mediante los valores del coeficiente de trasmisión del calor 
indicados en el EC1 [2] y con una temperatura a lo largo del tiempo igual a la seguida en el 
ensayo. Las propiedades térmicas del acero y el hormigón en función de la temperatura son 
tomadas del EC3 [6] y el EC2 [5], respectivamente. El modelo es validado con resultados de 
otros autores. 
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Figura 2.6. Modelo térmico del perfil y el horno de ensayo [11] 

Aziz et al. [12] realizan tres test de vigas mixtas con carga y acción de fuego simultánea, 
recreada mediante un horno de ensayo. Los test se emplean para validar un modelo numérico 
desarrollado en el mismo artículo. Uno de los test corresponde a una viga de acero laminada 
en caliente y los otros dos a vigas armadas, además de esto, la principal variable entre los test 
es la esbeltez del alma y la separación entre los rigidizadores. El material empleado en los tres 
test es un acero de baja aleación y alta resistencia. Se toman probetas de los materiales de las 
vigas, que son ensayadas para, a partir de sus características, modificar y ajustar las leyes de 
comportamiento especificadas por los eurocódigos. Los modos de fallo observados en los 
ensayos son plastificación por flexión, pandeo local del alma y ‘crushing’ del hormigón. El 
modelo de elementos finitos se realiza en ANSYS. Se usa un análisis térmico-estructural 
desacoplado con la losa incluida en el problema estructural, ya que hay conexión mecánica 
entre losa y viga de acero. La unión entre losa y viga de acero se modela mediante elementos 
de contacto superficie a superficie totalmente unidos. 

Para el problema térmico, tanto para la losa y la viga de acero, se emplean elementos tipo 
SOLID70 y SURF152, el cual se superpone a las superficies exteriores de los elementos SOLID70 
para considerar el efecto de la convección y radiación desde el horno a la viga. Para el 
problema estructural se emplea el elemento SHELL181 para la viga de acero (tipo lámina y 
lineal) y el SOLID185 (hexaédrico y lineal) para la losa, que es capaz de considerar el creep. Los 
resultados de desplazamiento de los modelos de elementos finitos de los distintos test se 
muestran en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Distintos modos de fallo predichos por el modelo [12] 

El modelo presenta buena concordancia tanto con los resultados del problema térmico como 
del problema estructural. Sin embargo, hay que resaltar que, a fin de eliminar causas de 
incertidumbre, los resultados del problema térmico no se emplean directamente en el análisis 
estructural, sino que se emplean directamente los resultados de temperatura experimentales. 

Hricak et al. [13] realizan una serie de experimentos y modelos numéricos para estudiar el 
comportamiento de vigas de acero de sección esbelta sometidas a alta temperatura. Se 
realizan cuatro ensayos para estudiar el comportamiento a flexión simple y otros tres para 
vigas expuestas a pandeo lateral. Los ensayos reproducen distintas condiciones de carga y 
temperatura, además de consistir en distintas secciones transversales, si bien, todas son 
perfiles armados. Se miden las propiedades de los materiales mediante test de muestras de 
las vigas a ensayar, así como las imperfecciones geométricas (tanto globales como locales) de 
las distintas vigas. El procedimiento del ensayo consiste en calentar la zona central de las vigas 
hasta alcanzar valores de temperatura estacionarios para después aplicar una carga creciente 
hasta llegar al colapso. 

El modelo se realiza mediante el software ABAQUS. El modelo es tipo lámina y es mallado con 
elementos tipo S4 (lineales), que es un elemento con 4 nodos y con 3 grados de libertad de 
desplazamiento y 3 de rotación por nodo. Las propiedades de los materiales se emplean para 
ajustar la ley de comportamiento elasto-plástico multilineal recogida en el EC3 [6]. La 
reducción de las propiedades mecánicas del acero se realiza según los factores que 
proporciona el EC3. Se realiza un análisis estructural estático mediante control de 
desplazamientos. Se introducen directamente las temperaturas medidas en las zonas 
calentadas durante los ensayos, mientras que el resto de la viga se asume a temperatura 
ambiente. Las imperfecciones geométricas se introducen según la forma de los modos de 
pandeo y con las amplitudes medidas. La dilatación térmica no es considerada directamente. 
Las tensiones residuales no son consideradas ya que, como indican los autores, su efecto es 
despreciable en la resistencia de la sección a temperaturas elevadas. La Figura 2.8 muestra los 
resultados del modelo y del ensayo de uno de los casos realizados por los autores. 
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Figura 2.8. Modo de fallo de uno de los test realizados (a) Análisis en ABAQUS, (b) Experimental [13] 

2.3 El método de los elementos finitos en los eurocódigos 

2.3.1 Generalidades 

El Anexo C de la Norma EN 1993-1-5 [14] orienta sobre el empleo de métodos basados en 
elementos finitos para la comprobación de estados límites últimos, de estados límite de 
servicio, o de fatiga de estructuras formadas por elementos de chapa.  

De acuerdo con esta norma, es preciso realizar distintas suposiciones en función del problema 
a tratar, tal y como recoge la Tabla 2.1. 

2.3.2 Utilización 

La norma remarca que, al emplear el método de los elementos finitos, se ha de prestar 
especial atención a los siguientes aspectos: 

 La modelización de los componentes estructurales y las condiciones de contorno. 

 La elección del software de cálculo y la documentación. 

 El uso de imperfecciones. 

 La modelización de las propiedades de los materiales. 

 La modelización de las cargas aplicadas. 

 La modelización de los criterios de los estados límite. 

 Los coeficientes parciales a aplicar. 
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Tabla 2.1. Tipos de problema y suposiciones realizadas [14] 

Nº Comportamiento 
del material 

Comportamiento 
geométrico 

Imperfecciones Ejemplo de utilización 

1 Lineal Lineal No Arrastre por cortante en 
régimen elástico, resistencia 

elástica 

2 No lineal Lineal No Resistencia plástica en estado 
límite último 

3 Lineal No lineal no Carga crítica de abolladura de la 
chapa 

4 Lineal No lineal Sí Resistencia elástica de 
abolladura de la chapa 

5 No lineal No lineal sí Resistencia elasto-plástica en 
ELU 

2.3.3 Modelización 

Para empezar a modelizar una estructura hay que decidir si se va a realizar un modelo lámina 
o sólido y el tamaño de la malla, lo que determina la precisión de los resultados. Para validar 
el modelo, se pueden realizar análisis de sensibilidad con refinamientos sucesivos de la malla. 

2.3.4 Elección de software y documentación 

El software debe ser apropiado para el trabajo a realizar y se debería demostrar su fiabilidad. 

Se deben documentar apropiadamente el tamaño de la malla, la aplicación de cargas, las 
condiciones de contorno y otros parámetros de la entrada de datos, así como la salida de 
resultados, de manera que puedan ser reproducidos por terceras partes. 

2.3.5 Uso de imperfecciones 

El Anexo C también contempla la posibilidad de introducir en el modelo imperfecciones 
iniciales, en caso de que sea necesario, tanto geométricas como estructurales. 

La normativa presenta la forma de modelizar las imperfecciones geométricas en estructuras 
de placas planas. A menos que se realice un análisis más refinado de las imperfecciones 
geométricas y estructurales iniciales, se pueden emplear imperfecciones geométricas 
equivalentes. Éstas se pueden basar en la forma obtenida con los modos propios de 
inestabilidad, debidamente amplificadas según los valores que se planteen en cada anexo 
nacional. El Anexo C recomienda un valor del 80% de las tolerancias de fabricación. Para el 
caso de estructuras laminares, o la modelización de uniones, la normativa no recoge 
especificaciones referentes a los modelos de elementos finitos. 

El valor de las tolerancias de fabricación para el caso de perfiles armados se pueden extraer 
de la norma EN-1090-2. En la Tabla 2.2 se recogen las tolerancias más empleadas 
habitualmente para introducir las imperfecciones geométricas en el modelo de elementos 
finitos. 
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Las imperfecciones estructurales se implementarán en forma de tensiones residuales, 
siguiendo un patrón de esfuerzos asociado al proceso de fabricación de las chapas de acero, y 
con amplitudes equivalentes a la media esperada. No se propone ninguna distribución 
específica. 

La dirección de la imperfección inicial deberá ser aquella que conduzca a la resistencia más 
baja. 

Cuando se combinen imperfecciones, se debería escoger un tipo de imperfección principal, 
reduciendo la amplitud de las demás formas de imperfección a un 70% de su valor. Se puede 
tomar cualquier imperfección como principal y las demás como imperfecciones adicionales. 

Como alternativa, las imperfecciones geométricas equivalentes se pueden sustituir por 
fuerzas ficticias que actúen de forma apropiada en el elemento. 

Tabla 2.2. Tolerancias geométricas de fabricación EN-1090-2 

Descripción Parámetro Desviación admisible 

Ondulación del alma 

 

Desviación 𝛥 en la 

longitud de referencia 𝐿 

igual a la altura de alma 
𝐷 

|𝛥| = 𝐷/100 

pero  
|𝛥| ≥ 𝑡𝑤 

Desviación más 
estricta: 

|𝛥| = 𝐷/150 

Ondulación del ala en secciones en I 

 

Desviación 𝛥 en la 

longitud de referencia 𝐿 

igual al ancho de ala 𝑏 

|𝛥| = 𝑏/100 

No se requiere 
desviación más estricta. 

Rectitud de piezas comprimidas 

 

Excentricidad 𝛥 |𝛥| = 𝐿/750 

Desviación más 
estricta: 

|𝛥| = 𝐿/1000 

NOTA: Las notaciones del tipo |𝛥| = 𝑏/100 pero |𝛥| ≥ 𝑡𝑤 significan que debe adoptarse el 
mayor de los dos valores.  

2.3.6 Propiedades de los materiales 

En cuanto a la modelización del comportamiento del material, con carácter general, se pueden 
considerar distintas curvas tensión-deformación en función de la precisión que se quiera 
obtener y de los datos disponibles. Se distingue: 
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a) Elasto-plástico sin endurecimiento por deformación. En este modelo el 
comportamiento se modeliza con una recta de pendiente nula tras alcanzar el límite 
elástico (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Modelo elasto-plástico sin endurecimiento por deformación [14] 

b) Elasto-plático con una pendiente en el escalón de cedencia. En este modelo, tras 
alcanzar el límite elástico, se considera un endurecimiento con pendiente 
aproximadamente del orden de E/1000, para evitar problemas numéricos del 
comportamiento perfectamente elasto-plástico (Figura 2.10). 

  

Figura 2.10. Modelo elasto-plástico con una pendiente en el escalón de cedencia [14] 

c) Elasto-plástico con endurecimiento lineal por deformación. Se modela mediante una 
curva bilineal, donde la pendiente inicial tiene el valor de E, y se considera un 
endurecimiento con pendiente aproximada de E/100 en la parte plástica (Figura 2.11). 
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Figura 2.11. Modelo elasto-plástico con endurecimiento lineal por deformación [14] 

d) Curva tensión-deformación modificada a partir de ensayos experimentales (Figura 
2.12). Se deben aplicar las siguientes relaciones para calcular los valores de tensión y 
deformación reales a partir de los valores obtenidos de los ensayos de tracción: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜎 (1 + 𝜀) 

𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 = ln(1 + 𝜀)  

 

Figura 2.12. Curva tensión-deformación modificada a partir de ensayos experimentales [14] 

2.4 Ensayos 

Este apartado se centra en el test a fuego estándar [15], en el que un elemento estructural es 
cargado para someterlo a las mismas tensiones que experimentaría cuando se encuentre 
ubicado en la estructura completa. El elemento es calentado entonces dentro de un horno, 
siguiendo la temperatura del mismo una curva prefijada, hasta que el fallo del elemento tiene 
lugar. Tradicionalmente, las vigas y losas son calentadas desde abajo, mientras que las 
columnas son calentadas por cuatro lados y las paredes o muros solamente por un lado, como 
muestra la Figura 2.13. El test a fuego estándar es regulado según la normativa internacional 
ISO 834 (1975), que ha sido sometida a varias correcciones. 

Tradicionalmente, la mayoría de los fuegos en estructuras han sido considerados con la mayor 
parte del combustible de tipo celulósico, y en base a ello se estableció la curva tiempo-
temperatura estándar. La expresión de la misma es: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 log (8𝑡 + 1) 
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La curva estándar proporciona temperaturas de 842ᵒC a los 30 min, 945ᵒC a los 60 min y 
1049ᵒC a los 120 min. 

Sin embargo, con el incremento del uso de petroquímicos y plásticos no es suficiente con la 
curva estándar anterior, pues el incremento de temperatura en fuegos de origen 
petroquímico es mucho mayor. Así, se ha proporcionado una curva más adecuada para este 
tipo de fuegos, dada por la expresión: 

𝜃𝑔 = 20 + 1100 (1 − 0,325 𝑒−0,1667 𝑡 − 0,204 𝑒−1,417 𝑡 − 0,471 𝑒−15,833 𝑡) 

Esta curva está diseñada para un incremento de temperatura muy rápido, alcanzando los 
1120ᵒC a los 10 min. 

 

Figura 2.13. Formas habituales de calentamiento de vigas y columnas [15] 

El test a fuego estándar continúa según la curva de temperatura hasta que se alcanza uno de 
los siguientes estados límite: 

 Aislamiento. La temperatura media de una cara no expuesta alcanza los 140ᵒC o supera 
el valor de 180ᵒC en algún punto. 
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 Integridad. Grietas o aperturas tienen lugar de modo que el fuego se puede propagar 
a una cara no expuesta. 

 Capacidad estructural. El elemento pierde su capacidad portante para la carga 
aplicada. En la práctica, se suele imponer un límite de deformación, en parte porque 
las grandes deformaciones tienen lugar cuando se forma una rótula plástica en el 
elemento en las vigas o losas, o debido al pandeo en columnas y muros, y por otra 
parte para evitar que el colapso del elemento pueda dañar el horno y/o el sistema de 
carga. 

El resultado del test a fuego se expresa como el tiempo (en minutos) para el que cada estado 
límite apropiado para el elemento ensayado es alcanzado. Finalmente, el grado de resistencia 
al fuego se proporciona como el menor tiempo de los anteriores redondeado hacia abajo al 
valor más cercano de los siguientes, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 min. 

Un test a fuego puede ser conveniente por tres razones: 

 Para determinar el grado de resistencia al fuego y así cumplir con las disposiciones 
normativas. 

 Para guiar en el desarrollo de nuevos productos o procedimientos porque inicialmente 
es más apropiado aceptar resultados experimentales que analíticos o numéricos, sobre 
todo cuando éstos requieren resultados experimentales para validar parte de sus 
hipótesis. 

 Para contribuir a la investigación de la influencia de variables concretas para así 
comprender mejor el comportamiento de elementos estructurales o materiales. 

En los últimos años, el uso de test a fuego estándar para realizar estudios paramétricos ha 
tendido a convertirse en algo redundante debido al desarrollo de la simulación por ordenador. 
Sin embargo, el uso del test a fuego proporciona la mayoría de los datos en forma de tabla de 
las normas, como el Eurocódigo 2. 

Sin embargo, los test a fuego tienen una serie de inconvenientes, entre los que destacan: 

 Coste. El test a fuego es muy costoso tanto en términos de preparación del elemento 
a ensayar como en coste del test propiamente. Hay que destacar que los datos 
obtenidos para un test son aplicables únicamente a ese test. 

 Limitaciones de tamaño. Como el tamaño de los hornos de ensayo es limitado, en 
general es imposible ensayar grandes elementos constructivos, es por ello que se 
recurre a elementos representativos. Estas restricciones (en el caso de columnas, una 
altura máxima de 3 metros y para el caso de vigas y losas, una luz máxima de 4 metros 
y un ancho máximo de alrededor de 4 metros) suponen que es difícil simular de forma 
realista vigas de varios tramos o columnas esbeltas. Además, es difícil, generalmente, 
aplicar escalabilidad en los test a fuego. 

 Efectos de las condiciones de contorno y continuidad. Debido a las restricciones, en 
cuanto a la disposición de las cargas y al tamaño del elemento, en general solamente 
es posible simular los elementos en condiciones ideales. En cambio, en la realidad los 
elementos estructurales no están aislados, por lo tanto, como el fuego está limitado a 
una zona de la estructura se produce cierta redistribución hacia las zonas no afectadas 
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por el fuego. Esta redistribución en general mejora el comportamiento del elemento 
ante el fuego. 

 Modos de fallo. El test a fuego solamente es capaz de proporcionar modos de fallo de 
un elemento estructural aislado y no puede por lo tanto emplearse para investigar 
modos de fallo de estructuras completas. 

 Reproducibilidad y repetibilidad. En cuanto a la repetibilidad, rara vez se realizan test 
con dicha finalidad, debido a que los estándares requieren solo un test y al coste de 
los ensayos. A modo de ejemplo, Rortreppe et al. tomaron los resultados para dos 
columnas de hormigón armado iguales ensayadas en el mismo horno, una de ellas 
presentó una resistencia al fuego de 84 min y la otra de 138 min, no estando claro el 
origen de la anomalía; sin embargo, estos resultados muestran el riesgo de confiar en 
test individuales como referencia. 

Por otro lado, está el asunto de la reproducibilidad en diferentes hornos de test. Para 
evaluar este efecto, una serie de test fueron llevados a cabo y se apreciaron diferencias 
significativas como muestra la Figura 2.14. Cabe comentar que si los mismos test se 
realizaran en la actualidad, las diferencias entre los hornos serían menores. 

 

Figura 2.14. Tiempos de resistencia al fuego en distintos hornos [15] 

Algunas de las diferencias se deben a la disposición del sistema de aplicación de la 
carga incluso cuando la mayoría de hornos aplica la carga con sistemas hidráulicos. 

Otra diferencia importante surge porque en el test solamente se especifica la 
temperatura del horno en función del tiempo y no el flujo de calor que llega al 
elemento. La velocidad a la que se incrementa la temperatura del elemento depende 
del flujo de calor, que es función de la características térmicas del horno y depende 
también del método de calentamiento (posición de los quemadores y tipo de 
combustible, fuel o gas), ya que estos factores afectan a la emisividad. Los resultados 
de las medidas de tres hornos, recogidas en la Figura 2.15, indican diferencias entre 
los flujos de calor medidos. Los tres hornos operaron según la curva de fuego estándar 
y de acuerdo a las tolerancias de las normas pertinentes. 
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A pesar de las desventajas enumeradas, el test a fuego ha proporcionado una importante base 
de datos de resultados en la que se basa parte de la normativa. Además, es un método 
necesario para comparar el comportamiento de diferentes tipos de construcción y 
proporciona datos en los casos en que los métodos de cálculo no son posibles aún. 

 

Figura 2.15. Flujos de calor por convección y radiación en tres hornos de ensayo [15] 
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3 EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS 
FINITOS 

3.1 Introducción 

En este capítulo se recogen los conocimientos básicos relacionados con el método de los 
elementos finitos, necesarios para una mejor compresión del desarrollo del modelo en el 
siguiente capítulo. Los contenidos se han extraído del libro Finite element analysis and design 
of metal structures [16]. 

En primer lugar se exponen las generalidades del método, para después profundizar en las 
particularidades que conviene tener en cuenta para su aplicación en estructuras metálicas. 

3.2 Pasos generales del método de los elementos finitos 

3.2.1 Mallado y selección del tipo de elemento 

El primer paso del método de los elementos finitos es dividir la estructura en elementos finitos 
definidos por los nodos localizados en las aristas de los elementos. La localización de los nodos 
debe realizarse para definir cambios en la estructura, que pueden ser variaciones de 
geometría, material, carga y de condiciones de contorno. Es también importante seleccionar 
el mejor tipo de elemento finito para simular la estructura. 

Los elementos 1D o tipo barra (Figura 3.1) se emplean para modelar entramados metálicos. El 
elemento 1D más simple tiene dos nodos, uno en cada extremo, y se denomina elemento 1D 
lineal. Los elementos de mayor orden son curvos y presentan tres o cuatro nodos, y se llaman 
elementos 1D cuadráticos o cúbicos, respectivamente. 

Los elementos 2D o planos se usan fundamentalmente para modelar estructuras cargadas por 
fuerzas en su propio plano, conocidos como problemas de tensión plana y de deformación 
plana. Los problemas de tensión plana son aquellos en los que el espesor de estructura 
metálica es reducido en relación a sus dimensiones laterales. Las tensiones son función 
únicamente de las coordenadas en el plano, y la tensión normal y tangencial en la dirección 
perpendicualr al plano de la estructura son cero. Por otro lado, los problemas de deformación 
plana se emplean cuando es asumible que las deformaciones de la estructura metálica son 
función exclusiva de las coordenadas del plano de la estructura y las deformaciones fuera del 
mismo son nulas. Esta modelización se emplea generalmente para estructuras que son muy 
gruesas en relación a sus dimensiones laterales. Los elementos 2D más habituales son los 
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triangulares y cuadrangulares, y en general tienen espesor constante. Los elementos 2D más 
simples presentan los nodos en los vértices y se denominan elementos 2D lineales. Los de 
mayor orden presentan uno o dos nodos entre vértices y se denominan cuadráticos o cúbicos, 
respectivamente. 

 

Figura 3.1. Elementos finitos habitualmente usados en estructuras metálicas: (A) elemento 1D, (B) 
elementos 2D, (C) elementos 3D sólidos lineales  y (D) elementos 3D sólidos cuadráticos [16] 

Por último, los elementos 3D o sólidos, se emplean en problemas en los que la estructura es 
cargada por fuerzas 3D. Los elementos más habituales son tetraédricos y hexaédricos y se 
emplean generalmente en problemas de geometría complicada. Los elementos sólidos más 
simples presentan los nodos en los vértices, y se denominan elementos sólidos lineales. Los 
de mayor orden presentan uno o dos nodos entre vértices y se denominan cuadráticos o 
cúbicos, respectivamente. 

El número de elementos necesario para simular la estructura es muy importante. Cuanto más 
elementos de usen para simular la estructura más precisos serán los resultados y mejor se 
representará el comportamiento estructural. Sin embargo, cuanto mayor sea el número de 
elementos mayor será el coste computacional y el tiempo empleado en el análisis. Además, a 
partir de cierta cantidad, un incremento del número de elementos no conduce a un resultado 
significativamente más preciso, tal y como muestra la Figura 3.2. Así, debe seleccionarse 
cuidadosamente el tamaño de los elementos para que se alcancen resultados con una 
precisión suficiente pero con un coste computacional razonable. 
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Figura 3.2. Efecto del número de elementos en la precisión de los resultados [16] 

3.2.2 Selección de la función de desplazamiento 

Tras dividir la estructura en elementos finitos, se debe elegir una función de desplazamiento 
o de forma para cada elemento. Cada tipo de elemento tiene una función que es característica 
del mismo y no es válida para otros tipos. La función de forma es una función que describe el 
desplazamiento dentro del elemento en función de los valores de desplazaminto nodales. Las 
funciones que pueden ser usadas como funciones de forma son polinomiales y pueden ser 
lineales, cuadráticas o cúbicas. Se puede emplear la misma función para describir el 
desplazamiento dentro del resto de elementos finitos de la estructura. Así, el método de 
elementos finitos trata el desplazamiento a lo largo de la estructura aproximadamente como 
un modelo discreto compuesto por un conjunto de funciones continuas definidas en cada 
elemento finito de la estructura. 

3.2.3 Definición de las relaciones deformación-desplazamiento y tensión-deformación 

El siguiente paso es definir las relaciones deformación-desplazamiento y tensión-
deformación. Las relaciones dependen del tipo de elemento empleado y con ellas se derivan 
las ecuaciones que gobiernan cada elemento finito. Por ejemplo, un elemento finito 1D, que 
tiene deformación únicamente a lo largo de su eje longitudinal (dirección x) presenta la  
relación deformación-desplazamiento: 

𝜀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

donde: 

𝑢 es el desplazamiento longitudinal, y 

𝜀𝑥 es la deformación axial que sufre el elemento. 

En cuanto a la relación tensión-deformación o ley de comportamiento también es 
característica del tipo de elemento, y para un elemento 1D, es aplicable directamente la ley 
de Hooke: 

𝜎𝑥 = 𝐸 𝜀𝑥 

donde: 
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𝜎𝑥 es la tensión en la dirección del eje x, y 

𝐸 es el módulo de elasticidad. 

3.2.4 Obtención de las matrices de rigidez y las ecuaciones de los elementos  

El siguiente paso es obtener la matriz de rigidez de cada elemento, que relaciona las fuerzas 
nodales con los desplazamientos nodales. La matriz de rigidez depende del tipo de elemento 
y es característica de ese elemento. Las matrices de los elementos se obtienen habitualmente 
usando el método del equilibrio directo y los métodos de energía y trabajo. El método del 
equilibrio es la forma más simple de obtener las matrices de rigidez y consiste en aplicar 
condiciones de fuerzas en equilibrio y relaciones fuerza-deformación para cada elemento 
finito. Este método es fácilmente aplicable a elementos 1D, pero se vuelve matemáticamente 
tedioso para elementos de orden superior. Por tanto, para elementos finitos 2D y 3D, el 
método del trabajo es más fácil de aplicar, que se basa en el principio de los trabajos virtuales. 
Ambos métodos, llevan al mismo sistema de ecuaciones, que se expresa en forma matricial 
como: 

{𝑓} = [𝑘] {𝑑} 

donde: 

{𝑓} el vector de fuerzas nodales, 

[𝑘] es la matriz de rigidez del elemento finito, y 

{𝑑} es el vector con los grados de libertad incógnita del elemento. 

3.2.5 Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos  

Tras la obtención de la matriz de rigidez individual de cada elemento, se procede a obtener la 
matriz de rigidez global de la estructura completa. El ensamblaje de la matriz de rigidez global 
es realizado usando el método de rigidez directo, que se basa en el equilibrio de las fuerzas 
nodales, el cual consiste en que para cualquier estructura en equilibrio las fuerzas y 
desplazamientos nodales deben tener continuidad y compatibilidad en el elemento finito 
individual así como en la estructura completa. El sistema de ecuaciones global de la estructura 
puede ser expresado en forma matricial como: 

{𝐹} = [𝐾] {𝑑} 

donde: 

{𝐹} es el vector de fuerzas nodales de la estructura completa, 

[𝐾] es la matriz de rigidez ensamblada de toda la estructura, y 

{𝑑} es el vector de los grados de libertad o desplazamientos incógnita de la estructura 
completa. 

Debe comentarse que, a diferencia de las ecuaciones de cada elemento, que vienen 
expresadas respecto al sistema de coordenadas local del mismo, el sistema de ecuaciones 
ensamblado debe expresarse respecto a un único sistema de coordenadas general. Así, deben 
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emplearse matrices de rotación para relacionar cada uno de los sistemas locales con el sistema 
global. 

3.2.6 Resolución del sistema de ecuaciones 

La resolución del sistema de ecuaciones lleva a la determinación de los desplazamientos 
producidos en cada grado de libertad de la estructura. El sistema puede resolverse mediante 
métodos algebraicos (directos) o iterativos. Los grados de libertad conocidos en cada nodo 
(desplazamientos y/o rotaciones) permiten evaluar el resto de variables de la estructura a 
partir de las relaciones anteriores, tensiones, deformaciones, reacciones, etc. La evaluación 
de las variables mencionadas anteriormente puede ser usada para diseñar la estructura y 
determinar sus modos de fallo y las posiciones de máxima y mínima deformación y tensión. 

3.3 Modelado de estructuras metálicas mediante el método de los elementos 

finitos 

3.3.1 Selección del tipo de elemento 

El primer paso es determinar la clase de la sección transversal del elemento, que normalmente 
se puede establecer mediante cualquiera de las normativas existentes. Hay tres tipos de 
sección comúnmente conocidas, que son: compacta, no compacta y esbelta. Las secciones 
compactas tienen un mayor espesor y pueden desarrollar su momento plástico por completo 
sin la aparición de pandeo local. Las secciones no compactas son aquellas en que se puede 
alcanzar el límite de fluencia en las fibras extremas, pero el pandeo local impide el desarrollo 
de toda la resistencia por momento plástico. Finalmente, las secciones esbeltas son aquellas 
en las que el pandeo local tiene lugar en una o más partes de la sección transversal antes de 
que se alcance el límite de fluencia en algún punto de la sección. 

Las secciones compactas pueden ser modeladas mediante elementos sólidos o elementos 
lámina, que son capaces de modelar espesores gruesos. En cambio, las secciones no 
compactas y esbeltas son habitualmente modeladas mediante elementos tipo lámina, que en 
general son más adecuados para modelar espesores delgados. 

3.3.2 Mallado 

Tras seleccionar el elemento finito más adecuado para modelar el elemento de la estructura 
metálica, es necesario echar un vistazo a la geometría del elemento para decidir cuál es la 
mejor malla de elementos finitos. Normalmente, la mayoría de secciones conformadas en frío 
o laminadas en caliente presentan zonas rectas y curvas. Por lo tanto, la malla debe cubrir 
tanto las zonas curvas como rectas. Además, la mayoría de elementos de estructuras 
metálicas tienen dimensiones reducidas, que son las direcciones de la sección transversal, y 
una dimensión larga en la dirección axial del elemento, la cual define su longitud. 

Para mallar el elemento correctamente, se debe comenzar con la dimensión menor o mayor 
del elemento finito y decidir la mejor relación de aspecto. La relación de aspecto es definida 
como la relación entre la mayor dimensión y la menor dimensión de un elemento con forma 
de cuadrilátero. A medida que aumenta la relación de aspecto, la precisión de los resultados 
se ve reducida. La relación de aspecto se debe mantener aproximadamente constante para 
todos los análisis a realizar en el elemento metálico. La Figura 3.3 muestra el efecto de la 
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relación de aspecto en la exactitud de los resultados. La mejor relación de aspecto es 1, y el 
valor máximo recomendado para elementos tipo lámina es 5, por ejemplo. 

Es conveniente indicar que, cuanto menor sea la relación de aspecto, mayor será el número 
de elementos finitos y con ello mayor el coste computacional. Así, es recomendable comenzar 
con una relación de aspecto unidad y comparar los resultados con soluciones analíticas. 
Posteriormente, se puede repetir el proceso empleando relaciones de aspecto de 2 y 3 y 
representar los tres resultados numéricos con los analíticos y experimentales. Tras esto, se 
puede seleccionar una dimensión del elemento finito diferente y repetir el procedimiento 
anterior. Comparando los resultados se puede determinar qué malla proporciona los 
resultados más exactos con el menor coste computacional. Estos estudios realizados para 
seleccionar la malla más eficiente se denominan comúnmente como estudios de 
convergencia. Cabe destacar que, en las regiones del elemento estructural en las que los 
gradientes de tensiones son pequeños, se pueden emplear relaciones de aspecto superiores 
a 5 con resultados satisfactorios. A modo de ejemplo, la Figura 3.4 muestra la malla empleada 
para simular una columna de sección hueca rectangular con extremos fijos, en la que se 
observa que se ha empleado una malla más fina en las esquinas, donde los gradientes son 
mayores. 

 

Figura 3.3. Efecto de la relación de aspecto de los elementos finitos en la exactitud del modelo [16] 

Los elementos estructurales que presentan secciones que son simétricas respecto a uno o dos 
ejes pueden ser modeladas “cortando” una mitad o un cuarto del elemento, respectivamente, 
debido a la simetría. La aplicación de simetría conduce a una reducción significativa del 
tamaño de la malla y, por tanto, del coste computacional. 

Sin embargo, se debe tener especial cuidado con el uso de la simetría para reducir el tamaño 
de la malla en elementos de estructuras metálicas. Esto es debido al hecho de que en vigas, 
columnas y uniones con secciones esbeltas se puede alcanzar el fallo por pandeo local o 
plastificación local del elemento. El fallo por pandeo o plastificación local puede tener lugar 
en cualquier zona de la estructura debido a las imperfecciones geométricas iniciales locales y 
globales. Por tanto, debe ser modelado el elemento estructural completo incluso si la sección 
es simétrica respecto de dos ejes. En consecuencia, es mejor definir la simetría como la 
correspondencia en forma, tamaño, posición y magnitud de las cargas, condiciones de 
contorno, propiedades de los materiales, tensiones residuales, e imperfecciones geométricas 
locales y globales, respecto a una línea o plano. 
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Figura 3.4. Ejemplo de mallado de una columna de sección rectangular hueca. (A) Columna. (B) Sección 
transversal. (C) Malla de elementos finitos [16] 

Un ejemplo de uso eficiente de la simetría se muestra en la Figura 3.5. El ejemplo consiste en 
una probeta sometida al ensayo de tracción. Se trata de un problema de tensión plana que 
puede ser modelado mediante elementos triangulares y cuadrangulares sólidos de tensión 
plana. Debido a la simetría, únicamente se ha modelado un cuarto de la probeta. Los nodos 
ubicados en la superficie de simetría (1) y (2) tienen impedido el desplazamiento en la 
dirección del eje X e Y respectivamente. También se aprecia que la malla es más fina en la 
mitad de la probeta y la región curva, donde las tensiones se concentran. 

 

Figura 3.5. Uso de la simetría para reducir el tamaño de la malla. (A) Probeta para ensayo de tracción 
cargada unidireccionalmente. (B) Malla de elementos finitos de un cuarto de la probeta [16] 

3.3.3 Modelado del material 

La mayor parte de los materiales metálicos presentan relaciones tensión-deformación no 
lineales o lineales-no lineales, como muestra la Figura 3.6. Dichas relaciones pueden 
obtenerse mediante ensayos de tracción. 
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En este apartado se describe cómo se incorporan las zonas lineales y no lineales en los 
software de elementos finitos. La curva ingenieril (nominal) tensión-deformación estática se 
obtiene del ensayo de tracción pausando la carga aplicada durante unos minutos 
determinados cerca del límite de proporcionalidad, el elástico, la resistencia última y la 
tensión de rotura. La intención de esto es permitir la relajación de tensiones asociada a la 
plastificación del material. La curva ingenieril se muestra en la Figura 3.7. Los parámetros más 
importantes de la curva son el módulo de elasticidad inicial, el límite de proporcionalidad, el 
límite elástico (que es tomado comúnmente como el valor de tensión que produce una 
deformación residual del 0,1 ó 0,2 % en materiales que no presenten fluencia clara), la 
resistencia ultima y la deformación a la fractura. 

 

Figura 3.6. Curvas tensión-deformación de distintos metales [16] 

 

Figura 3.7. Modelado de la pasticidad del material [16] 

Hay que indicar que el análisis a pandeo de vigas, columnas y conexiones habitualmente 
implica grandes deformaciones inelásticas, por lo que las curvas ingenieriles deben ser 
convertidas a curvas tensión-deformación plástica reales. La tensión real y la deformación 
plástica real se puede calcular mediante las siguientes relaciones: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜎 (1 + 𝜀) 
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𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑝𝑙 = ln(1 + 𝜀) −

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸
  

La curva tensión-deformación real también se muestra en la Figura 3.7. El tramo lineal de la 
curva (desde el origen al límite de proporcionalidad) se puede representar con un modelo 
elástico lineal, que es válido para pequeñas deformaciones elásticas (normalmente menores 
que el 5%). El modelo elástico lineal puede definirse en función del número de planos de 
simetría que presenten las propiedades elásticas del material, un material puede clasificarse 
como isótropo (un número infinito de planos de simetría pasan por cada punto), ortótropo 
(dos planos de simetría ortogonales entre sí) o anisótropo (sin planos de simetría). El número 
de componentes independientes del tensor elástico depende de la simetría de las 
propiedades. El caso más simple de elasticidad lineal es el isótropo, en el que las propiedades 
elásticas quedan completamente definidas por el módulo de elasticidad y el coeficiente de 
Poisson. 

El tramo no lineal de la curva a partir del límite de proporcionalidad puede ser representado 
mediante un modelo de plasticidad clásico. Lo habitual es que el modelo permita introducir 
los valores de tensión y deformación de la curva en forma de tabla.  

3.3.4 Modelado de las imperfecciones geométricas 

Los elementos estructurales conformados en frío y laminados en caliente presentan 
imperfecciones geométricas como resultado del proceso de fabricación, el transporte y el 
montaje. Las imperfecciones geométricas iniciales pueden ser clasificadas en dos categorías 
principales, que son local y global. Las imperfecciones locales pueden presentarse en cualquier 
zona de las superficies interiores y exteriores del elemento y son perpendiculares a dichas 
superficies. Por otro lado, las imperfecciones globales son patrones que afectan a toda la 
longitud del elemento en cualquier dirección. 

En este apartado se describe la metodología para introducir las imperfecciones globales y 
locales en el modelo de elementos finitos. Las imperfecciones globales y locales pueden ser 
predichas en los modelos de elementos finitos mediante la realización de un análisis de 
pandeo, para así obtener los casos más desfavorables de pandeo local y global. La Figura 3.8 
muestra las imperfecciones obtenidas mediante el análisis a pandeo de una columna de 
sección hueca rectangular. 

Las formas de los modos de pandeo locales y globales obtenidas del análisis a pandeo pueden 
ser escaladas a partir de las medidas obtenidas en los test. Se puede emplear la superposición 
de la geometría de varias formas de pandeo (locales y/o globales) para predecir el 
comportamiento final del elemento. Para ello, pueden cargarse las coordenadas de los nodos 
(convenientemente escaladas) obtenidas del análisis a pandeo. Dichas coordenadas se 
emplean como punto de partida para la realización de un análisis no lineal. 
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Figura 3.8. Modos de pandeo de una columna. Imperfección local (A) e imperfección global (B) [16] 

3.3.5 Modelado de las tensiones residuales 

Las tensiones residuales son tensiones que existen inicialmente en secciones transversales sin 
que se haya aplicado carga alguna, por ejemplo pueden ser generadas durante el proceso de 
conformado en frío. Las tensiones residuales producen esfuerzos de membrana internamente 
y momentos de flexión, que están en equilibrio en la sección transversal, así, la fuerza y 
momento resultante en cada sección transversal deben ser nulos. Otra razón por la que se 
generan tensiones residuales es por la velocidad de enfriamiento desigual de las distintas 
partes de la sección. Las partes que se enfrían más rápidamente presentan tensiones 
residuales de compresión, mientras que las que enfrían más lentamente presentan tensiones 
de tracción. 

Las tensiones residuales y su distribución son factores muy importantes que afectan a la 
resistencia de los elementos estructurales cargados axialmente, especialmente en el caso de 
columnas esbeltas. Cuando la carga es aumentada, algunas zonas de la columna alcanzan 
rápidamente el límite de elasticidad y caen en régimen plástico debido a la existencia de 
tensiones residuales de compresión importantes. De esta forma, una columna con tensiones 
residuales se comporta como una de sección reducida. 

Para asegurar un modelado preciso de estrcuturas metálicas es necesario estudiar el efecto 
de las tensiones residuales. Si no se especifican condiciones iniciales, todas las condiciones 
iniciales se suponen igual a cero en el modelo. La mayor parte de software incluye comandos 
que permiten la aplicación de tensiones iniciales en el modelo en diferentes direcciones. 
Cuando se aplican tensiones iniciales puede que el modelo no se encuentre en un estado de 
equilibrio perfecto, lo que hace necesario un paso inicial para iterar y alcanzar el equilibrio. 
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3.3.6 Aplicación de la carga 

Los modelos de elementos finitos deben simular con precisión la forma en que la carga es 
aplicada sobre el elemento estructural. Cualquier asunción o simplificación en la forma de 
aplicación de la carga puede afectar significativamente los resultados. Hay dos formas 
comunes de aplicar las cargas en el modelo, que sos denominadas como cargas concentradas 
o distribuidas. En ambos casos, las cargas pueden definirse en base a la geometría o a la malla 
de elementos finitos. 

Las cargas concentradas (fuerzas o momentos) se pueden aplicar sobre cualquier nodo del 
modelo de elementos finitos, especificando los nodos, la magnitud y la dirección de la carga. 
Se puede fijar la dirección de aplicación o permitir que ésta rote a medida que lo hace el nodo. 

Por otro lado, están las cargas distribuidas. La aplicación de este tipo de cargas debe ser 
incorporada cuidadosamente, pues puede inducir a restricciones en el modelo alejadas de lo 
que ocurre en la práctica (por ejemplo si se fuerza a que toda una superficie sufra el mismo 
desplazamiento). También es posible aplicar fuerzas por unidad de superficie sobre los 
elementos o la geometría del modelo. 

3.3.7 Condiciones de contorno 

Tras la aplicación de las cargas, el siguiente paso es aplicar las condiciones de contorno al 
modelo de elementos finitos. Las condiciones de contorno se emplean para especificar los 
valores conocidos de algunas de las variables solución del modelo, como desplazamientos o 
rotaciones en los nodos. Las condiciones de contorno pueden ser asignadas como un valor 
nulo o como un valor histórico que puede cambiar a lo largo de la simulación (con un valor 
nulo, determinado o desactivarse). En cualquier caso, debe especificarse la región del modelo 
en que se van a aplicar las restricciones y los grados de libertad que se van a ver afectados. 

Además, una condición de contorno tipo desplazamiento puede usarse para aplicar un 
desplazamiento de magnitud determinada a uno de los grados de libertad. Esto se puede 
emplear como alternativa a la aplicación directa de una fuerza, pudiendo ser calculada la 
fuerza equivalente a ese desplazamiento a partir de las reacciones en los apoyos. 

La aplicación de las condiciones decontorno debe ser similar a la situación real del elemento 
en la estructura. En otro caso, no se alcanzarán resultados adecuados. Se debe prestar especial 
atención durante el modelado a que no se sobrerrestrinja el modelo o, como caso contrario, 
que se puedan producir movimientos de cuerpo rígido. Cabe resaltar que una condición de 
contorno de desplazamiento o giro nulo en un nodo impedirá totalmente que se desplace o 
gire, lo que puede ser una mala hipótesis en algunas estructuras, en cuyo caso (restricciones 
parciales) deben emplearse muelles como condiciones de contorno en función de la rigidez 
asociada a cada grado de libertad. 
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4 MODELO TÉRMICO Y ESTRUCTURAL DE 
ELEMENTOS FINITOS 

4.1 Introducción 

Este capítulo presenta en primer lugar una descripción de los ensayos de vigas mixtas frente 
al fuego que se toman como referencia para validar el modelo de elementos finitos. 
Seguidamente, se centra en una descripción en detalle del modelo de elementos finitos 
térmico y estructural. Por último, se recogen los resultados proporcionados por el modelo y 
se comparan con los resultados experimentales. 

4.2 Descripción de los ensayos de referencia 

4.2.1 Descripción de los elementos sometidos a test 

Los ensayos realizados por Aziz et al. [12] consisten en aplicar unas determinadas curvas de 
fuego a tres vigas mixtas (que se muestran en la Figura 4.1), denominadas como G1, G2 y G3, 
diseñadas de acuerdo a las especificaciones de AASHTO (American Association of State 
Highway and Transportation Officials). La viga G1 es una sección laminada en caliente, 
mientras que las vigas G2 y G3 son vigas armadas. Las vigas ensayadas se someten al mismo 
esquema de carga, simplemente apoyadas con una carga puntual aplicada a media luz. Las 
características del ensayo en el caso de la viga G3 (que es la que se utiliza para validar el 
modelo) se recogen en la Tabla 4.1 , y la disposición del mismo se muestra en la Figura 4.2 (a). 

El material de la viga es acero A572 Grado 50 (equivalente al S355 europeo), que es un acero 
de alta resistencia y de baja aleación, usado frecuentemente en aplicaciones de puentes de 
autopistas. Las tres vigas se diseñan para lograr una acción compuesta completa, para lo que 
se emplean conectores de espiga (Figura 4.2 a). La losa de hormigón es armada con una fila 
de redondos de acero en la zona inferior y con una malla de acero en la zona superior (Figura 
4.2 b). 

4.2.2 Equipamiento e instrumentación 

El horno (Figura 4.3) consiste en un marco o estructura de acero soportado por cuatro pilares 
de acero, con la cámara del horno dentro de la estructura de acero. La cámara de combustión 
del horno mide 2,44 m de ancho, 3,05 m de largo y 1,78 m de alto. Seis quemadores de gas 
natural están localizados dentro del horno. Se emplean seis termopares distribuidos en la 
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cámara del horno para monitorizar la temperatura durante el test. Durante el desarrollo del 
test, la alimentación de gas es ajustada manualmente para que la temperatura del horno siga 
una curva tiempo-temperatura predeterminada. 

Se miden las temperaturas de varios puntos de la sección transversal de la viga a media luz y 
a un cuarto de luz. En cada sección se miden las temperaturas del ala superior, alma, ala 
inferior, rigidizadores, conectores y de la losa de hormigón a varias profundidades a través del 
espesor. La posición de los termopares se muestra en la Figura 4.2 b. 

En cuanto a desplazamientos, se mide el desplazamiento vertical de la viga a media luz, el 
desplazamiento longitudinal del ala inferior en uno de los extremos, y el desplazamiento 
horizontal del alma (abolladura) (para ello se emplea la disposición de la Figura 4.4). 

 

Figura 4.1. Vigas de acero empleadas en los ensayos [12] 

4.2.3 Procedimiento del test 

A lo largo de cada test, una viga mixta es sometida a la acción térmica y estructural combinada. 
La viga es posicionada dentro del horno como muestra la Figura 4.3. Una longitud de 3 metros 
de la parte central de la viga está ubicada dentro del horno y está sometida a la acción directa 
del fuego. La superficie superior del horno es cerrada mediante cubiertas de hormigón, a fin 
de que se puede alcanzar la temperatura deseada en el horno y se produzca una exposición 
al fuego desde tres lados. Las vigas están simplemente apoyadas en sus dos extremos, y la 
carga se aplica en un único punto a media luz. 

Como paso previo a la exposición al fuego, la viga mixta es cargada gradualmente hasta 
alcanzar la carga objetivo. Una vez alcanzada la carga, se deja que el sistema se estabilice 
durante 30 minutos. Entonces, comienza el calentamiento del horno y la temperatura es 
incrementada siguiendo la curva de fuego tiempo-temperatura ASTM E119. A lo largo del 
ensayo el nivel de carga es mantenido en todo momento. 

Se considera que la viga mixta ensayada ha alcanzado el fallo cuando la flecha supera el valor 
de L/30 (siendo L la luz entre apoyos), o cuando la viga pierde capacidad portante y no puede 
soportar más tiempo la carga aplicada. 
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Tabla 4.1. Resumen de las condiciones de ensayo de la viga objeto de estudio [12] 

LONGITUDES 

Distancia entre apoyos (mm) 3658 

Longitud total de la viga (mm) 4167 

Longitud expuesta a fuego (mm) 3000 

SECCIÓN 

Panel de las alas (𝑏𝑓 x 𝑡𝑓) (mm) 177,8 x 12,7 

Panel del alma (𝐷 x 𝑡𝑤) (mm) 587,4 x 4,8 

Losa de hormigón (𝑏𝑒𝑓𝑓  x 𝑡𝑠) (mm) 813 x 140 

RIGIDIZADORES 

Rigidizadores a media luz (𝑤 x 𝑡𝑠𝑡𝑓) (mm) 76,2 x 15,87 

Rigidizadores en apoyos (𝑤 x 𝑡𝑠𝑡𝑓) (mm) 76,2 x 9,5 

Rigidizadores intermedios (𝑤 x 𝑡𝑠𝑡𝑓) (mm) 76,2 x 9,5 

Relación distancia entre paneles entre el canto del 
alma (𝑎/𝐷) 

1,5 

Ancho del panel extremo (𝑆) (mm) 254 

ARMADURA 

Armadura longitudinal inferior  Ø 10/ espaciados 100 mm  

Armadura transversal inferior Ø 10/ espaciados 200 mm 

Armadurada superior Malla con espaciado de 100 
x 100 mm 

CARGAS 

Carga aplicada (kN) 448 

Curva de exposición a fuego ASTM E119 

MATERIALES 

Acero A572 Grado 50 (equivalente a S355) 

Hormigón  𝑓𝑐=66 MPa 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.2. (a) Esquema del ensayo (b) Disposición de las medidas de temperatura en la sección transversal 
[12] 

 

Figura 4.3. Horno para el ensayo con la viga dispuesta [12] 
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Figura 4.4. Esquema del cerramiento superior del horno y medición del desplazamiento del alma [12] 

4.2.4 Propiedades de los materiales 

Para evaluar las propiedades de los materiales se efectúan test en probetas de acero y 
cilindros y prismas de hormigón. 

Del ensayo a tracción aplicado a las probetas de acero se obtienen las curvas tensión-
deformación, con los puntos más significativos que se muestran en la Tabla 4.2. Las tres 
probetas de acero se extraen de las vigas G2 y G3. 

Tabla 4.2. Propiedades mecánicas del acero empleado a temperatura ambiente [12] 

Probeta 𝑓𝑦,0,2 (MPa) 𝑓𝑢   (MPa) Deformación 
para 𝑓𝑢 

Deformación a 
la rotura 

Módulo 
elástico (MPa) 

1 436,5 498 0,0589 0,0893 218250 

2 503,1 570 0,0544 0,0759 251550 

3 501,4 566 0,0563 0,0814 250700 

Para el modelo se toman las propiedades de la probeta 1, dado que, tal y como muestra la 
gráfica con las leyes de comportamiento en el artículo, son las que los autores han empleado 
en el modelo. Además, es el test que proporciona los resultados más razonables. 

Del ensayo de los cilindros de hormigón se obtiene la resistencia a compresión y tracción para 
el día 14, 28 y el día del test. También se evalúan, a partir de probetas prismáticas, la 
resistencia a flexión del hormigón a temperatura ambiente. Los resultados se muestran en la 
Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Propiedades del hormigón empleado en la losa de la viga mixta [12] 

Tiempo (días) Resistencia a 
compresión, 𝑓𝑐 (MPa) 

Resistencia a tracción 
indirecta, 𝑓𝑡  (MPa) 

Resistencia a flexión 
𝑓𝑐𝑟(MPa) 

14 50 4,0 4,9 

28 54 3,8 5,6 

210 (día del test) 66 3,5 5,9 

4.3 Modelo CAD 

En este apartado se recoge el proceso de desarrollo del modelo CAD parametrizado de la viga 
mixta. 

En primer lugar, se crea un sketch en el plano YZ donde a su vez se dibuja el perfil transversal 
de la viga. Todas sus medidas son parametrizadas tal y como muestra la Figura 4.5. 

Sobre el mismo plano se crea otro sketch para representar a los rigidizadores, cuyas medidas 
también son parametrizadas. Como se aprecia en la Figura 4.6, algunas cotas son iguales a las 
empleadas en la sección transversal, por lo que a la hora de crearlas se definen como el mismo 
parámetro. 

 

Figura 4.5. Sección transversal de la viga de acero 
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Figura 4.6. Sección transversal de la viga de acero con rigidizadores 

En el mismo plano se añade el perfil de la losa de hormigón con las cotas parametrizadas. Para 
posicionar la losa respecto al perfil de la viga de acero se indica la cota de altura de la superficie 
inferior de la losa respecto la cota cero (que coincide con el eje de simetría Y de la viga). Como 
se aprecia en la Figura 4.7, dicha cota es igual a la mitad de la altura de los rigidizadores más 
el espesor del alma (ambas dimensiones ya se definieron con sendos parámetros), y así es 
definida, para que ANSYS genere la cota automáticamente a partir de las otras, como 
parámetro derivado de los dos anteriores. 

 

Figura 4.7. Sección transversal de la viga mixta 



54 MODELO TÉRMICO Y ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS FINITOS 

DEyC                 MODELADO Y PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA DE VIGAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN FRENTE AL FUEGO                ETSII-UPCT 

Se extruye la sección transversal de la viga de acero simétricamente en ambos sentidos del 
eje X , con un valor igual a la mitad de la longitud total de la viga. El resultado de la extrusión 
se muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Sección transversal de la viga de acero extruida 

Para crear los rigidizadores intermedios se define un plano paralelo al plano YZ, desplazado 
en la dirección del eje X un valor parametrizado (denominado como a), que será la distancia 
entre rigidizadores. El nuevo plano y sketch se muestran en la Figura 4.9  

 

Figura 4.9. Plano y sketch para la definición del rigidizador intermedio 

Posteriormente, se extruyen ambos rigidizadores como muestra la Figura 4.10. 

Para poder obtener el resto de rigidizadores por traslación del rigidizador ya creado, debemos 
aislar éste del resto del sólido 3D. Para ello, se corta según los planos dados por las superfies 
interiores de las alas y del alma, el resultado se muestra en la Figura 4.11. 

Hecho esto, se traslada el rigidizador parametrizando las distancias (iguales al parámetro a) y 
se aplica simetría respecto al plano YZ. En la Figura 4.12 se muestra el resultado tras una 
traslación y una aplicación de simetría. 
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Figura 4.10. Extrusión de los rigidizadores 

 

Figura 4.11. Cortes para aislar el rigidizador intermedio del resto del sólido 

 

Figura 4.12. Aplicación de la traslación y simetría a los rigidizadores 

El resto de los rigidizadores se obtienen de forma análoga. En la Figura 4.13 se muestra el 
perfil con los rigidizadores de los apoyos. En la Figura 4.14 se muestran los rigidizadores en los 
extremos de la viga, que se han creado por traslación definiendo un parámetro derivado, pues 
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la posición de los mismos únicamente depende de la longitud total de la viga y del espesor del 
rigidizador. 

Una vez completa la viga de acero, se extruye el perfil de la losa de hormigón, obteniendo el 
resultado de la Figura 4.15. 

 

Figura 4.13. Viga de acero con rigidizadores de apoyo 

 

Figura 4.14. Viga de acero completa 

Con esto habría terminado la creación del modelo CAD. Sin embargo, para facilitar el mallado 
automático posterior, lo que se va a hacer es que todos los cuerpos consistan en 
paralelepípedos, que además cumplan que las superficies de contacto entre ellos sean 
comunes, lo que facilita la obtención de un mallado regular y fácilmente parametrizable. La 
Figura 4.16 muestra el resultado de cortar el sólido por planos definidos por las superficies del 
alma. 
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Figura 4.15. Modelo CAD de la viga mixta 

 

Figura 4.16. Viga mixta con cortes por planos del alma 

Tras realizar los cortes suficientes se obtiene el resultado de la Figura 4.17. Hay que señalar 
que se han realizado dos cortes adicionales según la longitud del horno en que se ha ensayado 
la viga, para obtener las superficies necesarias en las que aplicar las condiciones de contorno 
del problema térmico. 

Finalmente, para facilitar la definición del material y otras propiedades comunes a cada uno 
de los cuerpos se agrupan todos los cuerpos correspondientes a la losa de hormigón en una 
parte y a la viga de acero en otra. 
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Figura 4.17. Viga mixta con cortes para mallado regular 

En la Tabla 4.4 se recogen todos los parámetros, tanto fundamentales como derivados, que 
ha sido necesario definir para parametrizar el modelo por completo. 

Tabla 4.4. Parámetros definidos en ANSYS para el desarrollo del modelo CAD 

Nomenclatura 
en ANSYS 

Descripción Valor (o expresión si es 
un parámetro derivado) 

L Longitud total de la viga mixta 4167 mm 

L_s Distancia entre apoyos 3658 mm 

L_fur Longitud del horno 3050 mm 

t_f Espesor del ala 12,7 mm 

b_f Ancho del ala 177,8 mm 

t_w Ancho del alma 4,8 mm 

w Ancho de la chapa de los rigidizadores 76,2 mm 

t_stiff_ms Espesor del rigidizador central 15,87 mm 

t_stiff_i Espesor de rigidizadores intermedio, de apoyo y extremo 9 mm 

D Canto del alma 587,4 mm 

b_eff Ancho de la losa de hormigón 813 mm 
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Nomenclatura 
en ANSYS 

Descripción Valor (o expresión si es 
un parámetro derivado) 

t_s Espesor de la losa de hormigón 140 mm 

rel_aD Relación de distancia entre rigidizadores respecto al canto 
del alma 

1,5 

L_2 Mitad de la longitud de la viga mixta L/2 

a Distancia entre rigidizadores D*rel_aD 

h Distancia entre la superficie inferior de la losa de 
hormigón y el plano de simetría horizontal de la viga de 

acero 

D/2+t_f 

t_stiff_ms2 Mitad del espesor del rigidizador central t_stiff_ms/2 

t_stiff_i2 Mitad del espesor del rigidizador intermedio, de apoyo y 
extremo 

t_stiff_i/2 

a_2 Distancia entre rigidizadores de apoyo e intermedios L_s/2-2*a 

a_3 Distancia entre el primer rigidizador intermedio y el 
extremo 

L/2-a- t_stiff_i2/2 

L_fur2 Distancia horizontal (positiva) del plano que limita el 
horno respecto al plano de simetría vertical de la viga de 

acero 

L_fur/2 

L_fur2n Distancia horizontal (negativa) del plano que limita el 
horno respecto al plano de simetría vertical de la viga de 

acero 

-L_fur/2 

4.4 Modelo de elementos finitos 

4.4.1 Material 

La viga mixta consta de acero estructural A572 Grado 50, cuyas propiedades medidas a 
temperatura ambiente previamente al ensayo (para la probeta 1) se recogen en la Tabla 4.2. 

Para definir las propiedades térmicas y mecánicas del acero y del hormigón a partir de las 
medidas a temperatura ambiente, se recurre a los Eurocódigos 2 [5] y 3 [6], respectivamente, 
que recogen la variación de la ley de comportamiento de ambos materiales con la 
temperatura. Se distinguen en el presente documento las propiedades térmicas, necesarias 
para el análisis térmico transitorio inicial, y las propiedades mecánicas, necesarias para 
resolver posteriormente el problema de pandeo no lineal. 

4.4.1.1 Propiedades térmicas 

Para simular las condiciones del ensayo es necesario desarrollar un análisis térmico 
transitorio, por lo tanto, las propiedades necesarias son la conductividad térmica, la densidad 
y el calor específico. 
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4.4.1.1.1 Propiedades térmicas del acero 

4.4.1.1.1.1 Conductividad térmica 

La conductividad térmica del acero (λ, en W/(m·K)) se determina mediante la siguiente 
expresión (donde 𝜃 es la temperatura, en °C, a la que se encuentra el acero): 

- Para 20°C<𝜃<800°C 

𝜆 = 54 − 3,33 · 10−2𝜃 

- Para 800°C<𝜃<1200°C 

𝜆 = 27,3 

Dicha función se recoge en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Conductividad térmica del acero en función de la temperatura 

4.4.1.1.1.2 Densidad 

La densidad del acero se toma, independientemente de la temperatura, con un valor 
constante de 7850 kg/m3. 

4.4.1.1.1.3 Calor específico 

El calor específico del acero es función de la temperatura, pudiendo aproximarse su valor 
mediante las siguientes expresiones: 

- Para 20°C<𝜃<600°C 

𝑐𝑎 = 425 + 7,73 · 10−1𝜃 − 1,69 · 10−3𝜃2 + 2,22 · 10−6𝜃3
J

kg K
 

- Para 600°C<𝜃<735°C 

𝑐𝑎 = 666 +
13002

738 − 𝜃
 

J

kg K
 

- Para 735°C<𝜃<900°C 
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𝑐𝑎 = 545 +
17820

𝜃 − 731
 

J

kg K
 

- Para 900°C<𝜃<1200°C 

𝑐𝑎 = 650
J

kg K
 

Dicha función se recoge en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Calor específico del acero frente a la temperatura 

4.4.1.1.2 Propiedades térmicas del hormigón 

4.4.1.1.2.1 Conductividad térmica 

La conductividad térmica del hormigón varía entre un límite superior e inferior. El límite 
superior se puede determinar como: 

𝜆𝑐 = 2 − 0,2451 (
𝜃

100
) + 0,0107 (

𝜃

100
)

2

 
W

m K
 ;   para el rango 20°C ≤ 𝜃 ≤ 1200°C 

El límite inferior se determina como: 

𝜆𝑐 = 1,36 − 0,136 (
𝜃

100
) + 0,0057 (

𝜃

100
)

2

 
W

m K
 ;   para el rango 20°C ≤ 𝜃 ≤ 1200°C 

La variación del límite superior e inferior con la temperatura, así como el valor medio, que es 
el empleado para la simulación en el presente modelo, se muestran en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20. Conductividad térmica del hormigón frente a la temperatura 

4.4.1.1.2.2 Densidad 

El hormigón presenta variación de la densidad con la temperatura debido a la pérdida de agua. 
Dicha variación se puede expresar como: 

- Para 20°C<𝜃<115°C 

𝜌 (𝜃) = 𝜌 (20°𝐶) 

- Para 115°C<𝜃<200°C 

𝜌 (𝜃) = 𝜌 (20°𝐶) (1 − 0,02 (𝜃 − 115)/85) 

- Para 200°C<𝜃<400°C 

𝜌 (𝜃) = 𝜌 (20°𝐶) (0,98 − 0,03 (𝜃 − 200)/200) 

- Para 400°C<𝜃<1200°C 

𝜌 (𝜃) = 𝜌 (20°𝐶) (0,95 − 0,07 (𝜃 − 400)/800) 

La variación de la densidad con la temperatura para un hormigón con densidad a temperatura 
ambiente: 𝜌 (20°𝐶) = 2300 kg/m3 se muestra en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Densidad del hormigón frente a la temperatura 

4.4.1.1.2.3 Calor específico 

El calor específico de hormigón seco (con 0 % de humedad) se puede obtener de la siguiente 
función: 

- Para 20°C<𝜃 <100°C 

𝑐𝑝 = 900 
J

kg K
 

- Para 100°C<𝜃 <200°C 

𝑐𝑝 = 900 + (𝜃 − 100) 
J

kg K
 

- Para 200°C<𝜃 <400°C 

𝑐𝑝 = 900 +
(𝜃 − 200)

2
 

J

kg K
 

- Para 400°C<𝜃 <1200°C 

𝑐𝑝 = 1100 
J

kg K
 

El contenido en humedad puede modelarse como un valor constante, 𝑐𝑝,𝑝𝑒𝑎𝑘, para el rango 

de temperatura entre 100ᵒC y 115ᵒC, con un descenso lineal entre los 115ᵒC y 200ᵒC. Dicho 
valor es función del contenido en humedad del hormigón, tomando los siguientes valores: 

𝑐𝑝,𝑝𝑒𝑎𝑘= 900 J/(kg K) para un contenido de agua del 0 %  sobre el peso del hormigón 

𝑐𝑝,𝑝𝑒𝑎𝑘=1470 J/(kg K) para un contenido de agua del 1,5 %  sobre el peso del hormigón 

𝑐𝑝,𝑝𝑒𝑎𝑘= 2020 J/(kg K) para un contenido de agua del 3,0 %  sobre el peso del hormigón 

Para valores intermedios del contenido de agua se puede interpolar linealmente a partir de 
los valores anteriores. 
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La Figura 4.22 muestra el calor específico del hormigón en función de la temperatura para un 
contenido de humedad del 1,5%, valor que se asume para el modelo a desarrollar. 

 

Figura 4.22. Calor específico del hormigón frente a la temperatura 

4.4.1.2 Propiedades mecánicas 

4.4.1.2.1 Propiedades mecánicas del acero 

4.4.1.2.1.1 Coeficiente de dilatación térmica 

La expresión del coeficiente de dilatación térmica (𝛼, adimensional) del acero en función de 
la temperatura (en °C) es: 

- Para 20°C<𝜃<750°C 

𝛼 = 1,2 · 10−5 + 0,8 · 10−8𝜃 

- Para 750°C<𝜃 <860°C 

𝛼 = 0 

- Para 860°C<𝜃<1200°C 

𝛼 = 2 · 10−5 

Para evitar que las discontinuidades puedan dar lugar a problemas de convergencia se ha 
suavizado la función anterior. Así, la función introducida en ANSYS se recoge en la Figura 4.23. 

Es necesario además, indicar al programa cuál es la temperatura de referencia (deformación 
térmica nula) para el coeficiente de expansión, que en este caso se toma como 20°C. 

4.4.1.2.1.2 Ley de comportamiento del material 

Para introducir la ley de comportamiento del material se debe, en primer lugar, conocer qué 
datos requiere el software ANSYS y cómo los interpreta. Para definir una ley de 
comportamiento no lineal, ANSYS descompone la deformación en sus componentes elástica 
y plástica (Figura 4.24). La componente elástica viene definida por el módulo de elasticidad y 
el límite elástico. La componente plástica se debe expresar por medio de datos tabulados. 
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ANSYS ofrece varios modelos para representar el comportamiento elástico-plástico de un 
material [17], en este caso se opta por un modelo multilineal para recoger con mayor 
exactitud el tramo plástico. 

 

Figura 4.23. Coeficiente de dilatación térmica en función de la temperatura 

 

Figura 4.24. Descomposición en deformación elástica y plástica realizada por ANSYS [17] 

Para recoger el comportamiento lineal y no lineal del acero, así como su dependencia con la 
temperatura, se han seguido las pautas marcadas por el Eurocódigo 3. 

Para el módulo de elasticidad, el EC3 proporciona unos coeficientes reductores que relacionan 

el valor de dicho parámetro a una temperatura 𝜃 con los valores adoptados a temperatura 

ambiente (20°C). 

Así, el valor corrector para el módulo de elasticidad, E, se define como: 

𝑘𝐸,𝜃 =  𝐸𝑎,𝜃/𝐸𝑎  

cuyo valor para distintas temperaturas se recoge en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Coeficientes de reducción de las propiedades del acero en función de la temperatura [6] 

 

Los valores del módulo de elasticidad, en base a dicho valor corrector, se recogen en la Tabla 
4.6. Se ha tomado como valor a temperatura ambiente: E (20°C)=218,25 GPa, que es el valor 
medido del módulo de elasticidad para la viga objeto de ensayo (como recoge la Tabla 4.2). 

En cuanto al coeficiente de Poisson, ANSYS ofrece la posibilidad de definirlo como variable con 
la temperatura, este efecto no se considera para el caso del acero, por lo que se toma como 
0,3 para todas las temperaturas. Con esto, ya se tiene definido el comportamiento elástico del 
acero en función de la temperatura. 

Para obtener la componente plástica, se debe calcular previamente la ley tensión-
deformación total. El EC3 propone la curva de la Figura 4.25. 

Las deformaciones unitarias, en el punto donde se alcanza el límite elástico y en el punto 
donde comienza la rama de caída, presentan valores fijos de 0,02 y 0,15, respectivamente, 
mientras que la deformación de rotura se fija en 0,2.  

Las características restantes se obtienen a partir de las relaciones recogidas en laTabla 4.7. 

Adicionalmente, el Eurocódigo 3 permite adoptar, para temperaturas menores de 400°C, leyes 
de comportamiento que incluyan un endurecimiento por deformación (Figura 4.26), de 
acuerdo con las directrices marcadas en su Anexo A. 
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Tabla 4.6. Corrección del módulo de elasticidad con la temperatura 

Temperatura (°C) Factor de corrección para el módulo 
de elasticidad (-) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

20 1 218,25 

100 1 218,25 

200 0,9 196,43 

300 0,8 174,60 

400 0,7 152,78 

500 0,6 130,95 

600 0,31 67,66 

700 0,13 28,37 

800 0,09 19,64 

900 0,0675 14,73 

1000 0,045 9,82 

1100 0,0225 4,91 

 

Figura 4.25. Curva tensión deformación genérica para acero de acuerdo al EC3 [6] 

  



68 MODELO TÉRMICO Y ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS FINITOS 

DEyC                 MODELADO Y PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA DE VIGAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN FRENTE AL FUEGO                ETSII-UPCT 

Tabla 4.7. Funciones tensión-deformación para el acero según EC3 [6] 

 

 

Figura 4.26. Diagrama tensión-deformación para el acero con endurecimiento según EC3 [6] 

En cuyo caso, las tensiones de rotura del acero para las distintas temperaturas se obtienen 
como:  

- Para 𝜃< 300°C: 

𝑓𝑢,𝜃 = 1,25 𝑓𝑦,𝜃 

- Para 300°C <𝜃< 400°C: 
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𝑓𝑢,𝜃 = 1,25 𝑓𝑦,𝜃 (2 − 0,0025 𝜃) 

- Para 400°C <θ < 1200°C: 
𝑓𝑢,𝜃 = 𝑓𝑦,𝜃 

La ley de comportamiento, para temperaturas inferiores a 400°C, se define según las 
siguientes expresiones:  

- Para 0,02 < 𝜀 < 0,04 

𝜎𝑎 = 50 (𝑓𝑢,𝜃 − 𝑓𝑦,𝜃) 𝜀 + 2 𝑓𝑦,𝜃 − 𝑓𝑢,𝜃 

- Para 0,02 < 𝜀 < 0,04 

𝜎𝑎 = 𝑓𝑢,𝜃 

- Para 0,15< 𝜀 < 0,2 

𝜎𝑎 = 𝑓𝑢,𝜃 [1 − 20 (𝜀 − 0,15)] 

- Para 0,2 < 𝜀 

𝜎𝑎 = 0 

Sin embargo, siguiendo el criterio de los autores del ensayo de referencia, no se va a 
considerar el efecto del endurecimiento por deformación en el modelo de elementos finitos. 
La Figura 4.27 recoge las curvas tensión-deformación ingenieriles para el acero A572 Grado 
50 hasta una temperatura de 1100°C. Para la elaboración de las curvas se ha tomado como 
límite de elasticidad a temperatura ambiente 𝑓𝑦(20°C)=436,5 MPa, que es el valor medido para 

el acero de la viga objeto de ensayo (como recoge la Tabla 4.2). 

 

Figura 4.27. Diagramas tensión-deformación total ingenieril para el acero A572 Grado 50 

ANSYS toma como datos de entrada para la definición de materiales unas curvas tensión-
deformación reales. Dado que las expresiones anteriores toman la tensión y deformación 
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ingenieriles (no reales), es preciso aplicar las transformaciones expuestas en el apartado 3.3.3. 
Modelado del material. 

Estas transformaciones generan diferencias mayores respecto a las curvas ingenieriles 
conforme se incrementa la deformación. En las curvas tensión-deformación, las 
transformaciones quedan patentes por una inclinación en los tramos que antes resultaban 
horizontales y por un desplazamiento hacia ε inferiores. Las curvas para el acero A572 Grado 
50 se recogen en la Figura 4.28. 

Debido a que ANSYS no admite tramos decrecientes de la función tensión-deformación no se 
podrá introducir el último tramo lineal tras la rotura. 

 

Figura 4.28. Diagramas tensión-deformación total real para el acero A572 Grado 50 

Como previamente se ha indicado, en ANSYS solamente se introduce la componente plástica 
de la deformación, por lo que habrá que restar la parte elástica a la deformación total. En la 
Figura 4.29 se muestra la relación tensión frente a deformación plástica, que es la que se 
introduce directamente en ANSYS, con la excepción del último tramo descendente. 

Una vez definido el material, en Mechanical se asigna como material de la parte geométrica 
importada el acero A572 Grado 50. 
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Figura 4.29. Diagramas tensión-deformación plástica real para el acero A572 Grado 50 

4.4.1.2.2 Propiedades mecánicas del hormigón 

4.4.1.2.2.1 Coeficiente de dilatación térmica 

Tal y como establece el EC2 Parte 1.1-3.1.3 (5), dado que no se dispone de información más 
precisa, se toma el coeficiente de expansión térmica lineal igual a 10·10-6 K-1. 

4.4.1.2.2.2 Ley de comportamiento 

La ley de comportamiento del hormigón bajo compresión en función de la temperatura se 
obtiene a partir de las indicaciones del EC2 Parte 1.2-3.2.2.1. Según el mismo, las leyes de 
comportamiento son de la forma que muestra la Figura 4.30. 

Las relaciones tensión-deformación que muestra la Figura 4.30 están definidas por dos 
parámetros: 

- Resistencia a compresión fc,θ 

- Deformación εc1,θ correspondiente a fc,θ 

Los valores para cada uno de estos parámetros se proporcionan en la Tabla 4.8. 

Los parámetros especificados en la Tabla 4.8 pueden emplearse para hormigón de peso 
normal con agregados silíceos o calcáreos (conteniendo al menos un 80% agregados calcáreos 
en peso). 
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Figura 4.30. Ley de comportamiento según EC2 [5] 

Tabla 4.8. Parámetros de la ley de comportamiento según la temperatura [5] 

 

Para el caso de acciones térmicas, particularmente cuando se considera el tramo de 
enfriamiento, el modelo matemático para la ley de comportamiento anteriormente 
especificada debe ser modificado. Sin embargo, ya que la simulación que se realiza en este 
trabajo solamente consta de una fase de calentamiento, no es preciso hacer consideraciones 
especiales según la afirmación anterior. 

El modelo matemático para la ley de comportamiento del hormigón a compresión a 
temperaturas elevadas se recoge en la Tabla 4.9. 



 MODELO TÉRMICO Y ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS FINITOS 73 

DEyC                 MODELADO Y PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA DE VIGAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN FRENTE AL FUEGO                ETSII-UPCT 

Tabla 4.9. Modelo matemático para las relaciones tensión deformación del hormigón bajo compresión a 
temperaturas elevadas [5] 

 

En base al procedimiento descrito, y discretizando cada curva en 10 tramos, se obtiene la ley 
de comportamiento en función de la temperatura para el hormigón empleado en el ensayo, 
obteniéndose las curvas de la Figura 4.31. 

 

Figura 4.31. Ley de comportamiento en función de la temperatura para el hormigón empleado en el ensayo 

Ahora bien, en ANSYS se deben introducir tanto el tramo elástico como plástico de la ley de 
comportamiento. Como la ley del hormigón es significativamente no lineal, se introduce el 
tramo elástico como el módulo de elasticidad, obtenido como la pendiente en el primer 
segmento de la ley de comportamiento. Los valores del módulo de elasticidad así obtenidos 
se recogen en la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.10. Módulo de la elasticidad del hormigón empleado según la temperatura 

Temperatura (⁰C) Módulo de elasticidad (MPa) 

20 39580 

100 24738 

200 17091 

300 12015 

400 7421 

500 3958 

600 1781 

700 1187 

800 594 

900 317 

1000 158 

1100 40 

A partir del segundo punto, incluido, se introduce la ley de comportamiento en forma de tabla, 
ya que el resto de la ley se considera como zona plástica. Al igual que con la ley de 
comportamiento del acero, a la deformación total se le ha restado la deformación elástica 
(calculada como la tensión en dicho punto entre el módulo de elasticidad a la temperatura 
considerada) para obtener la deformación plástica. Así, la ley de comportamiento del 
hormigón para distintas temperaturas a introducir en ANSYS se muestra en la Figura 4.32. 

4.4.2 Elección de los tipos de elemento finito 

4.4.2.1 Elemento para análisis térmico 

Para el análisis térmico transitorio se emplea el elemento SOLID70, análogo térmico al 
elemento estructural SOLID185. El elemento SOLID70 tiene 8 nodos, con un grado de libertad, 
la temperatura, en cada nodo. La geometría y localización de los nodos, así como las 
geometrías en las que puede degenerar, se representan en la Figura 4.33. 

Este elemento es válido para análisis de modelos 3D, tanto de problemas térmicos 
estacionarios como transitorios. Si el modelo que contiene estos elementos va a ser analizado 
estructuralmente como paso siguiente, como es el caso, debe ser sustituido por el equivalente 
estructural SOLID185. 
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Figura 4.32. Leyes de comportamiento del hormigón introducidas en ANSYS 

 

Figura 4.33. Elemento SOLID70 para análisis térmico [18] 

4.4.2.2 Elemento para análisis estructural 

Para el análisis estructural se emplea el elemento sólido definido en el módulo Mechanical de 
ANSYS por defecto si se eliminan los nodos intermedios, que es el elemento SOLID185. 

SOLID185 es un elemento sólido 3D de 8 nodos con 3 grados de libertad en cada nodo, 
traslación en los tres ejes. Este elemento tiene una ley de desplazamiento lineal. Soporta la 
plasticidad, hiperelasticidad, fluencia y grandes deformaciones. La Figura 4.34 muestra la 
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geometría, la localización de los nodos y el sistema de referencia del elemento SOLID185, así 
como las geometrías en las que puede degenerar. 

 

Figura 4.34. Elemento SOLID185 para análisis estructural [18] 

4.4.3 Mallado 

Para realizar el mallado se emplean las herramientas siguientes: 

 Multizone. Descompone el cuerpo en partes de geometría más sencilla para después 

mallar éstas. En este caso la función se ve facilitada por la subdivisión mediante cortes 

realizada en el modelo CAD. Además, se selecciona la opción Mapped Mesh 

Type→Hexa para asegurar que el mallado se realiza mediante elementos hexaédricos. 

Este método se aplica a toda la viga mixta. 

 Body Sizing. Con esta función se trata de parametrizar el tamaño de la malla. Se 

parametrizan el número de elementos en dirección longitudinal, a través del espesor 

de la losa, del canto del alma y del ancho de las alas. 

 Se seleccionan todos los puntos de integración del elemento: Geometry→Details of 
"Solid"→Brick integration scheme=Full. Esto se recomienda en casos como el de este 
trabajo, en que solamente haya un elemento a lo largo del espesor de la pieza. Esta 
función solamente tiene efecto en elementos de segundo orden. 

 Se suprimen los nodos que hacen al elemento de segundo orden mediante: Details of 
"Mesh"→Advanced→Element Midside Nodes →Dropped. Esto se recomienda para 
problemas con flexión dominante y grandes deflexiones. 

 Para prever las grandes deformaciones y distorsiones se selecciona un ajuste de forma 
más agresivo: Details of "Mesh"→Shape checking→Aggressive Mechanical. 

Sin embargo, resulta conveniente realizar un estudio de la sensibilidad del tamaño de malla 
para comprobar la validez de la malla para el modelo. 
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Así, se han probado varios tamaños de malla y se ha obtenido el valor del desplazamiento 
vertical absoluto máximo de la viga (flecha). Para ello, se ha efectuado un análisis estático 
lineal aplicando una carga de 448 kN a media luz. Los resultados, tomando como parámetro 
característico de la malla el número de nodos generados, se recogen en la Figura 4.35. 

 

Figura 4.35. Flecha de la viga en función del número de nodos de la malla 

Se observa que a partir de un tamaño de 20000 nodos se estabiliza prácticamente la curva. 
Así, es ese tamaño de malla el que se ha empleado para el modelo. 

4.5 Análisis térmico 

4.5.1 Condiciones de contorno 

En primer lugar se definen las condiciones de contorno del problema térmico. La viga está 
centrada respecto al horno, que tiene una longitud de 3,05 m, que define la zona expuesta a 
convección y radiación, pues la viga sobresale del horno por ambos lados. La losa de hormigón 
está expuesta al ambiente en su superficie superior, y en las laterales está en contacto con las 
dos tapas superiores del horno. 

Las cargas térmicas que se aplican sobre la viga mixta son: 

 Convección y radiación con el ambiente. Como se ha comentado, la superficie superior 
de la losa de hormigón así como los extremos de la viga mixta que sobresalen del horno 
intercambian calor con el ambiente. El EC3 establece para el coeficiente de convección 
un valor de 𝛼 = 5 W/(m2 K), o bien un valor 𝛼 = 9 W/(m2 K) si se incluye el efecto 
de la radiación. Se ha optado por considerar el segundo valor. Las superficies expuestas 
a convección con el ambiente se muestran en la Figura 4.36. 
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Figura 4.36. Superficies expuestas a convección con el aire ambiente 

 Convección con los gases del horno. Para el caso de fuego natural o estándar el EC3 
establece un valor constante del coeficiente de convección 𝛼 = 25 W/(m2 K). Las 
superficies afectadas por la convección son las expuestas a los gases del horno, que se 
muestran, vistas desde un lateral, en la Figura 4.37. 

 

Figura 4.37. Superficies de la viga expuestas a convección en el horno 

 Radiación con los gases del horno. Las zonas de la viga expuestas al fuego sufren un 
intercambio de calor por radiación con las llamas y paredes del horno. Al ser un caso 
más complejo conviene recordar la expresión general del calor intercambiado por 
radiación: 
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ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 = 𝜙 𝜀𝑚 𝜀𝑓 𝜎 ((𝜃𝑟 + 273)4 − (𝜃𝑚 + 273)4) 

donde: 

𝜙  es el factor de forma, y tiene en cuenta fundamentalmente los posibles efectos 
de sombra entre superficies, el EC3 establece que debe considerarse 𝜙 = 1 a 
falta de más información. El valor de este factor se ha calculado de forma 
simplificada como el factor que considera el efecto sombra, a partir de la 
expresión ya expuesta en el apartado 2.1.3.5., obteniéndose un valor 𝜙=0,7. 

𝜀𝑚  es la emisividad del material, en este caso son el acero y el hormigón. El EC3 
establece un valor 𝜀𝑚 = 0,7 para ambos materiales. 

𝜀𝑓  es la emisividad de las llamas. El EC3 establece un valor 𝜀𝑓 = 1. 

𝜃𝑟  es la temperatura efectiva del fuego, que corresponde a la curva de 
calentamiento seguida, en nuestro caso es la temperatura de los gases del 
horno que se considera uniforme. 

𝜃𝑚  es la temperatura de la superficie del material, en este caso el acero u 
hormigón. Esta variable es la incógnita del problema. 

Ahora bien, las simplificaciones enunciadas en el Eurocódigo 3 mencionadas 
anteriormente llevan a un valor excesivamente conservador, tal y como reportan 
Ghojel and Wong [7], con lo que es necesario un estudio en más detalle, especiamente 
si se quiere contrastar el modelo con resultados experimentales. 

Una opción empleada por algunos autores en la práctica [6, 7] es obtener una 
emisividad equivalente en función de la temperatura de la superficie del material y de 
los gases. Simplificando dicho modelo para curvas de fuego natural y estándar a través 
de diversas suposiciones, Ghojel and Wong [7] deducen una emisividad equivalente 
únicamente función de la temperatura de la superficie del material: 

𝜀𝑒𝑞 = 𝑎 + 𝑏 𝜃𝑚 + 𝑐 𝜃𝑚
2 + 𝑑 𝜃𝑚

3 + 𝑒 𝜃𝑚
4  

con: 

𝑎 = 0,4050437,   𝑏 = −0,00039097791,  𝑐 = 1,2346388 · 10−6, 

𝑑 = −2,4208742 · 10−9, 𝑒 = 1,3968447 · 10−12,   𝜃𝑚 en °C. 

En la Figura 4.38 se representa la emisividad equivalente de los gases en función de la 
temperatura de la superficie del material. 

Para adoptar el modelo anterior es preciso definir la emisividad como una función de 
la temperatura, y para ello es necesario emplear el solver de radiación de ANSYS. Así, 
se indica que se va a considerar el intercambio de calor entre superficies: 
Correlation→Surface to surface. Además, se expresa la variación de la emisividad con 
la temperatura en forma de tabla: Emmisivity→Tabular (Temperature). La 
temperatura “ambiente” es la de los gases del horno, con lo que se debe expresar en 
función del tiempo de acuerdo a la medida en el ensayo: Ambient 
temperature→Tabular (Time). El recinto que se define como las superficies que 
intercambian calor por radiación es de tipo abierto: Enclosure type→Open, ya que no 
se han modelado las paredes del horno, sino que se modela mediante la temperatura 
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media de los gases que envuelven la viga, que es recogida como el valor de la 
temperatura “ambiente”. 

 

Figura 4.38. Emisividad equivalente en función de la temperatura 

Finalmente, para reducir el elevado coste computacional que conllevaría modelar un 
único recinto con todas las superficies que intercambian calor por radiación, las 
superficies expuestas al fuego se han dividido en zonas (cada una de ellas forma un 
recinto). Así, se disminuye significativamente el coste y tiempo de cálculo, pero a 
cambio se está despreciando la influencia del intercambio de calor por radiación que 
tiene lugar entre las propias superficies de la viga. En las Figura 4.39 se muestran a 
modo de ejemplo dos recintos (enclosure) en los que se ha dividido la zona afectada 
por la radiación. 

 Superficies aisladas. Algunas superficies del modelo se pueden asumir como aisladas 
por simplicidad, el presente modelo asume que no hay intercambio de calor entre las 
superficies laterales de la losa de hormigón y las tapas superiores del horno. Esto es 
asumible ya que el gradiente de temperaturas a través de ellas es reducido. 

4.5.2 Parámetros para la resolución del problema térmico 

Se enumeran los parámetros y opciones que se han considerado para proceder a la resolución 
del problema térmico transitorio: 

 Se divide el intervalo temporal de la simulación en 25 steps. Para cada uno de ellos se 
especifican las condiciones de contorno (temperatura de los gases del horno). 

 Se toma un tiempo inicial para cada substep de 20 segundos (con un mínimo de 5 y un 
máximo de 60 segundos). 

 Se activa la opción de integración temporal: Analysis settings→Time integration: On. 
Esto hace que no se resuelva para situación estacionaria, sino que se consideren los 
efectos de inercia térmica. 
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 Se selecciona un solver de tipo directo, tanto para la resolución del problema como de 
radiación, para ello se selecciona Solver control→solver type: Direct y Radiosity 
Controls→Radiosity Solver→Direct, respectivamente. 

 Se selecciona como método de resolución el método de Newton-Rapshon completo, 
Nonlinear Controls→Nonlinear Formulation→Full, lo cual facilita la convergencia a 
costa de un mayor coste computacional. 

 

Figura 4.39. Dos recintos empleados para el modelado de la radiación 

4.5.3 Resultados del análisis térmico 

Las Figuras 4.40 a 4.43 muestran los resultados de la temperatura frente al tiempo obtenidos 
del análisis térmico junto con la curva obtenida experimentalmente. 
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Figura 4.40. Evolución de la temperatura del ala inferior 

Se observa el punto de inflexión, tanto en la curva de temperatura simulada como en la 
experimental, cuando la temperatura del acero alcanza alrededor de los 750 ᵒC, lo que es 
debido al pico que alcanza el calor específico del acero cerca de dicho valor de temperatura. 

 

Figura 4.41. Evolución de la temperatura del alma 

Se observa que la temperatura del alma obtenida mediante el modelo de elementos finitos es 
significativamente mayor que la experimental, lo que es debido a la mayor sensibilidad que 
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presenta la zona del alma a cualquier variación de los parámetros del problema térmico, pues 
presenta una gran superficie de exposición al fuego pero una masa reducida (por el pequeño 
espesor). Esta tendencia también ha sido observada en los modelos empleados en la 
bibliografía [6 y 7]. 

 

Figura 4.42. Evolución de la temperatura del ala superior 

Como se aprecia en la Figura 4.42, para la temperatura del ala superior el modelo predice 
temperaturas ligeramente superiores a las experimentales, haciéndose máximas para un 
tiempo aproximado de la mitad del total y disminuyendo conforme avanza el ensayo. Esta 
tendencia también es observada en la bibliografía revisada. 

 

Figura 4.43. Evolución de la temperatura de la losa de hormigón 

En cuanto a la temperatura a mitad de espesor de la losa de hormigón (Figura 4.43) se aprecia 
que las diferencias entre ensayo y modelo son muy reducidas, lo que es debido 
fundamentalmente al efecto de atenuación térmica del hormigón. 
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4.6 Análisis estructural no lineal 

4.6.1 Condiciones de contorno 

Para modelar la restricción al desplazamiento vertical debida a los los rodillos de apoyo bajo 
la viga, se crea una restricción tipo Displacement. Se restringe el desplazamiento vertical en 
líneas a lo largo de toda el ala inferior, como muestra la Figura 4.44. 

En cuanto al desplazamiento en dirección transversal, las propias paredes del horno restringen 
dicho desplazamiento. Para evitar problemas de concentración de tensiones al introducir la 
dilatación térmica de la viga estas restricciones se modelan como desplazamiento nulo de 
pequeños y sendos ejes en los puntos de apoyo, como muestra la Figura 4.45. 

 

Figura 4.44. Restricción al desplazamiento vertical del modelo 

Finalmente, para evitar singularidades en la matriz de rigidez se debe introducir alguna 
restricción en dirección longitudinal, aunque en la realidad no haya por la ausencia de cargas 
en dicha dirección. Así, en base a la simetría del problema, se introduce una condición de 
desplazamiento nulo en dirección longitudinal en un punto cercano al plano de simetría 
longitudinal de la viga, como muestra la Figura 4.46. 

4.6.2 Cargas 

Para simular el proceso de carga de la viga, se impone una fuerza en el sentido negativo del 
eje Z global sobre superficies en las zonas de aplicación de la carga en la cara superior de la 
losa de hormigón. La fuerza aplicada se muestra en la Figura 4.47. 

En cuanto al peso propio de la viga mixta, es tenido en cuenta. 
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Figura 4.45. Restricción al desplazamiento transversal del modelo 

 

Figura 4.46. Restricción al desplazamiento longitudinal del modelo 
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Figura 4.47. Superficies de aplicación de la carga en el modelo 

4.6.3 Modelado de imperfecciones geométricas 

Para modelar las imperfecciones geométricas se debe obtener previamente una deformada 
de la estructura que permita simular la desviación en las dimensiones geométricas. 

El procedimiento seguido [19] consiste en realizar un análisis a pandeo lineal (con las 
condiciones de contorno y la carga del ensayo), del que se obtienen las formas de los modos 
de pandeo que, convenientemente escalados, son introducidos como geometría inicial para 
el problema estructural posterior. Los cuatro primeros modos de pandeo corresponden al 
pandeo local de las almas contiguas a los apoyos o las centrales, y se muestran en las Figuras 
4.48 a 4.51. Los valores del factor de carga crítica de pandeo para los cuatro primeros modos 
de pandeo se recogen en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Factores de carga crítica de los cuatro primeros modos de pandeo 

Modo de 
pandeo 

Factor de carga crítica de 
pandeo (𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡) 

1 2,74 

2 3,18 

3 4,31 

4 4,65 

Para cargar la malla deformada se emplea el comando UPGEOM, introduciendo la siguiente 
línea de comandos en el problema estructural: 

/PREP7   !Se abre el módulo de preproceso. 

ALLSEL   !Se activan todos los elementos y nodos. 

!Cargamos el modo deseado correspondiente al pandeo del alma, escalado según el 80% de la tolerancia de 

!fabricación: 

upgeom,4.7,1,1,'..\..\DEFORMADA',rst 

ALLSEL   !!Se activan todos los elementos y nodos. 

/SOLU    !Se vuelve al módulo de análisis. 
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Figura 4.48. Primer modo de pandeo de la viga mixta 

 

Figura 4.49. Segundo modo de pandeo de la viga mixta 

 

Figura 4.50. Tercer modo de pandeo de la viga mixta 
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 Figura 4.51. Cuarto modo de pandeo de la viga mixta  

4.6.4 Parámetros para la resolución del problema estructural 

Como se ha comentado, se ha realizado un análisis no lineal, lo que generalmente conlleva 
más complicaciones en la resolución (falta de convergencia, precisión, etc.) y, por tanto, es 
conveniente realizar una serie de ajustes para que el programa resuelva adecuadamente el 
problema planteado: 

 Se activan grandes desplazamientos, para ello en Mechanical se activa la opción: 
Analysis settings→Large deflection=ON. Esto es recomendable en caso de 
plastificación de metales, lo que previsiblemente puede ocurrir en este análisis, pues 
se simula hasta fallo. 

 Se opta por un solver de tipo directo: Details of "Analysis settings"→Solver type=Direct. 

 Se selecciona como método de resolución el método de Newton-Raphson completo, 
el cual actualiza el jacobiano en cada iteración; esto aumenta el tiempo de cálculo, 
pero a cambio facilita la convergencia. Para ello, se selecciona: Details of "Analysis 
settings"→Nonlinear Controls→Newton-Raphson Option=Full. 

 Se seleccionan los números de pasos e incrementos de carga que se aplican en cada 
uno de ellos, para ello se selecciona: Auto time stepping=ON y se selecciona un número 
de substeps que resulte lo suficientemente elevado para garantizar la convergencia, 
pero que no resulte excesivo e incremente innecesariamente el coste computacional.  

4.6.5 Resultados del problema estructural 

En la Figura 4.52 se muestra la curva experimental de evolución de la flecha con el tiempo 
junto con la curva obtenida mediante el modelo de elementos finitos definido previamente. 

Como se aprecia en la Figura 4.52 el comportamiento de la viga predicho por el modelo es 
significativamente más flexible. Esto puede deberse principalmente a que las curvas de 
temperatura predichas por el modelo térmico (ver apartado 4.5.3. Resultados del análisis 
térmico) son más desfavorables que las experimentales, resultando principalmente en una 
rigidez menor del acero. A esto hay que añadir que no se han considerado las barras de acero 
que arman el hormigón, que también aportan cierta rigidez al conjunto de la viga. 
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Figura 4.52. Desplazamiento vertical frente a tiempo de la viga G3 

Las Figuras 4.53 a 4.82 recogen el campo de temperaturas, el desplazamiento vertical y 
transversal, el campo de tensiones equivalentes de von Mises y la deformación plástica para 
varios instantes de tiempo de la simulación (5, 10, 20, 30 y 40 minutos). 

A los 5 minutos la temperatura máxima es de 390ᵒC y se observa que el campo de 
temperaturas es prácticamente uniforme en la dirección longitudinal (Figura 4.53) en la zona 
en que se está produciendo el calentamiento, habiendo una rápida transición hasta bajar a la 
temperatura ambiente en la zona que está expuesta a las condiciones ambientales. Para ese 
instante se aprecia que el desplazamiento fuera de plano (Figura 4.55) ya es importante y se 
produce tanto en las almas centrales como extremas, esto es debido a que si bien la 
temperatura no ha alcanzado un valor muy elevado de cara a reducir las propiedades del 
material, sí que es significativo el efecto de la expansión térmica, lo que también se observa 
en el campo de tensiones (Figura 4.57) que se distribuye a lo largo de toda la longitud de la 
viga. En cuanto a la deformación plásica se tiene que su valor es prácticamente nulo (Figura 
4.58) dado que el material aún presenta unas propiedades mecánicas elevadas. 

A los 10 minutos se alcanza una temperatura máxima de 615ᵒC. Se observa que el 
desplazamiento fuera de plano (Figura 4.61) adquiere ahora más importancia en las almas 
extremas, lo cual es debido a que empieza a producirse un debilitamiento importante de las 
propiedades del material, adquiriendo más importancia el efecto de la carga aplicada que la 
dilatación térmica. En el campo de tensiones (Figura 4.63) se aprecia que se concentra más la 
tensión cerca del ala superior, lo que es debido a que al modelar la superficie de contacto 
acero-hormigón como unida se induce una fuerte coacción por efecto de la dilatación térmica, 
que toma un coeficiente distinto en ambos materiales. En cuanto a la plastificación, sigue sin 
haber signos apreciables (Figura 4.64). 

Del comportamiento de la viga mixta a los 20 minutos (Figuras 4.59 a 4.64) poco hay que 
añadir respecto a los comentarios del párrafo anterior. La temperatura máxima llega a los 
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732ᵒC (Figura 4.65) y se acentúa el pandeo en las almas extremas (Figura 4.67). En cuanto al 
campo de tensiones (Figura 4.69) se aprecia una concentración en la zona que correspondería 
a los límites del horno, que es debida a la gran diferencia de dilatación térmica que sufre el 
acero en esa zona, pues en una misma alma extrema tenemos zonas que se encuentran 
prácticamente a temperatura ambiente y otras cercanas a alrededor de 700ᵒC. En este 
instante se empieza a ver una semilla de plastificación (Figura 4.70) en las almas extremas en 
la zona interior e inferior. 

A los 30 minutos se alcanza ya una temperatura de 800ᵒC (Figura 4.71). El valor de la flecha 
(Figura 4.72) se acerca al valor límite (L/30, que en el caso de estudio es 120 mm). El 
desplazamiento fuera de plano se acentúa mucho en las almas extremas frente a las almas 
centrales (Figura 4.73). El campo de tensiones (Figura 4.75) no presenta una variación muy 
significativa respecto al existente a los 20 minutos (Figura 4.69). La plastificación se produce 
ya de forma significativa en el ala inferior y parte de las almas interiores (Figura 4.76), 
exténdiendose en cierta media a las diagonales de las almas extremas. 

A los 40 minutos se alcanza una temperatura de 850ᵒC (Figura 4.77), con lo que, como cabe 
esperar, no se produce un cambio muy relevante en el comportamiento de la viga a nivel 
cualitativo respecto a los 30 minutos; pues, aunque se ha producido un incremento de tiempo 
importante, no ha sido así en el campo de temperaturas, ya que se ha alcanzado la zona 
asintótica de la curva de fuego estándar. El valor de la flecha (Figura 4.78) ha superado con 
creces el valor límite de 120 mm. El desplazamiento fuera de plano se acentúa aún más en las 
almas extremas frente a las almas centrales (Figura 4.79). El campo de tensiones se mantiene 
sin variaciones muy significativas respecto al existente a los 20 y 30 minutos, lo cual es de 
esperar, ya que la carga se mantiene constante y las variaciones en las tensiones son 
producidas por efecto de la dilatación y la variación en la rigidez de distintas zonas debido al 
efecto de la temperatura (la cual no sufre grandes variaciones). La plastificación está muy 
avanzada tanto en el ala inferior como en parte de las almas interiores (Figura 4.82), 
exténdiendose en mayor medida a las diagonales de las almas extremas.  

Cabría recoger el instante de colapso, sin embargo éste se produce segundos después de los 
40 minutos sin cambios apreciables respecto a ese instante de tiempo, con lo que además se 
puede concluir que el modo de fallo es una combinación de plastificación y pandeo del alma. 
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Figura 4.53. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 4.54. Desplazamiento vertical. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 4.55. Desplazamiento fuera de plano. Duración del fuego de 5 minutos. 
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Figura 4.56. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 4.57. Tensión equivalente de Von Mises. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 4.58. Deformación plástica equivalente. Duración del fuego de 5 minutos. 
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Figura 4.59. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 4.60. Desplazamiento vertical. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 4.61. Desplazamiento fuera de plano. Duración del fuego de 10 minutos. 
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Figura 4.62. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 4.63. Tensión equivalente de Von Mises. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 4.64. Deformación plástica equivalente. Duración del fuego de 10 minutos. 
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Figura 4.65. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 4.66. Desplazamiento vertical. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 4.67. Desplazamiento fuera de plano. Duración del fuego de 20 minutos. 
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Figura 4.68. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 4.69. Tensión equivalente de Von Mises. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 4.70. Deformación plástica equivalente. Duración del fuego de 20 minutos. 
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Figura 4.71. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 30 minutos. 

 

Figura 4.72. Desplazamiento vertical. Duración del fuego de 30 minutos. 

 

Figura 4.73. Desplazamiento fuera de plano. Duración del fuego de 30 minutos. 
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Figura 4.74. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 30 minutos. 

 

Figura 4.75. Tensión equivalente de Von Mises. Duración del fuego de 30 minutos. 

 

Figura 4.76. Deformación plástica equivalente. Duración del fuego de 30 minutos. 
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Figura 4.77. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 40 minutos. 

 

Figura 4.78. Desplazamiento vertical. Duración del fuego de 40 minutos. 

 

Figura 4.79. Desplazamiento fuera de plano. Duración del fuego de 40 minutos. 
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Figura 4.80. Campo de temperaturas. Duración del fuego de 40 minutos. 

 

Figura 4.81. Tensión equivalente de Von Mises. Duración del fuego de 40 minutos. 

 

Figura 4.82. Deformación plástica equivalente. Duración del fuego de 40 minutos. 



 

101 

5 ESTUDIOS PARAMÉTRICOS Y MODOS 
DE FALLO 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de los estudios paramétricos, que permiten 
valorar la sensibilidad del modelo ante algunos de los parámetros más influyentes en el 
comportamiento estructural de la viga mixta, esto es, el espesor del alma, la distancia entre 
rigidizadores y el espesor de los rigidizadores. 

A su vez, se trata de comprobar la validez y robustez del modelo y de realizar una 
interpretación física del comportamiento estructural de la viga. 

5.2 Modelo empleado para el estudio paramétrico 

Para eliminar las características particulares del ensayo se va realizar un modelo más acorde 
a la normativa. Para ello se realizan las siguientes modificaciones: 

 La emisividad es la propuesta por el eurocódigo 3, sustituyendo la emisividad 
equivalente en función de la temperatura propuesta por Ghojel. Sí que se considera el 
efecto sombra de acuerdo al EC3. 

 La curva de fuego seguida es exactamente la estándar. 

 Las condiciones de exposición al fuego, convección y radiación, son aplicadas a lo largo 
de toda la longitud de la viga. 

Para cuantificar de algún modo el efecto de estas modificaciones se va a recoger el efecto de 
la más significante de ellas, que es el utilizar la emisividad proporcionada por el eurocódigo. 

Así, se comparan los resultados correspondientes a los siguientes casos: 

 Ensayo. 

 Modelo de elementos finitos con emisividad equivalente en función de la temperatura. 

 Modelo de elementos finitos con emisividad constante dada por los eurocódigos. 
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 Método simplificado, en base a las especificaciones del EC4 (que se recogen en el 

apartado 2.1.3.5.). 

En las Figuras 5.1 a 5.3 se comparan las temperaturas en el ala inferior, el alma y el ala 
superior. 

 

Figura 5.1. Temperatura del ala inferior para modelo con emisividad del EC1 y según bibliografía 

 

Figura 5.2. Temperatura del alma para modelo con emisividad del EC1 y según bibliografía 

Como se aprecia en las Figuras 5.1 a 5.3, el modelo acorde a la emisividad dada por el EC1 es 
mucho más conservador que el modelo de emisividad equivalente (empleado para validar el 
modelo). Estas diferencias se hacen especialmente significativas en el ala inferior y superior. 
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Por otra parte, se observa que el método simplificado proporciona valores más conservadores 
que el modelo de elementos finitos, debiéndose las diferencias fundamentalmente a que el 
método simplificado no considera la conducción térmica entre los distintos elementos. La 
diferencia se hace especialmente significativa en el ala superior, ya que el método simplificado 
no considera el efecto del hormigón como sumidero de calor, que por conducción recibe una 
parte importante del calor que está siendo absorbido por el ala superior. 

 

Figura 5.3. Temperatura del ala superior para modelo con emisividad del EC1 y según bibliografía 

En cuanto al comportamiento estructural, para los tres primeros casos se muestra la evolución 
de la flecha durante la exposición al fuego en la Figura 5.4. 

Se aprecia que el modelo acorde al EC1 es significativamente más flexible, lo que cabe esperar, 
ya que el aumento de temperatura es mucho mayor en dicho caso. El tiempo para el cual se 
produce el fallo, y la desviación respecto al valor obtenido del ensayo, se muestra en la Tabla 
5.1. 

Para recoger en mayor detalle el comportamiento estructural de la viga mixta con las nuevas 
condiciones (emisividad proporcionada por el EC1, curva de fuego estándar, y convección y 
radiación a lo largo de toda la longitud de la viga), las Figuras 5.5 a 5.34 recogen el campo de 
temperaturas, el desplazamiento vertical y transversal, el campo de tensiones equivalentes 
de von Mises y la deformación plástica para varios instantes de tiempo de la simulación (5, 10, 
15 y 20 minutos y el instante de colapso, que se produce a los 24,2 minutos). 
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Figura 5.4. Curvas tiempo-flecha para modelo con emisividad del EC1 y según bibliografía 

Tabla 5.1. Tiempo de resistencia al fuego 

 Tiempo (min) Desviación respecto al ensayo 
(%) 

Ensayo 38,0 0,0  

Modelo ANSYS. Emisividad según 
bibliografía 

32,5 -14,5  

Modelo ANSYS. Emisividad según EC1 23,0 -39,5 

A los 5 minutos la temperatura máxima es de 378ᵒC y se observa que el campo de 
temperaturas es prácticamente uniforme en la dirección longitudinal (Figura 5.5), y a lo largo 
de toda ella, ya que se está calentando toda la longitud de la viga. Para ese instante se aprecia 
que el desplaziemto fuera de plano (Figura 5.7) ya es significativo y se produce con valores del 
mismo orden tanto en las almas centrales como extremas, esto es debido a que si bien la 
temperatura no ha alcanzado un valor muy elevado de cara a reducir las propiedades del 
material, sí que es significativo el efecto de la expansión térmica, lo que también se observa 
en el campo de tensiones (Figura 5.9) que se distribuye a lo largo de toda la longitud de la viga. 
En cuanto a la deformación plásica se tiene que es nula (Figura 5.10). 

A los 10 minutos se alcanza una temperatura máxima de 614ᵒC (Figura 5.11). Se observa que 
el desplazamiento fuera de plano sigue siendo del mismo orden en todas las almas, si bien 
aumentando su valor (Figura 5.13). En el campo de tensiones (Figura 5.15) se aprecia que se 
concentra más la tensión cerca del ala superior, lo que, como ya se ha comentado, es debido 
al modelado de la superficie de contacto acero-hormigón como perfectamente unida. La 
plastificación sigue sin desarrollarse (Figura 5.16). 

A los 15 minutos la temperatura máxima llega a los 708ᵒC (Figura 5.17) y se acentúa la forma 
de pandeo en las almas extremas (Figura 5.19) según la diagonal de las mismas. En cuanto al 
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campo de tensiones (Figura 5.21), se aprecia que no hay concentraciones de tensiones en 
zonas intermedias de las almas (a diferencia de lo que ocurría en el modelo validado con el 
ensayo, Figura 4.69) al no haber cambios abruptos de temperatura a lo largo de la viga. En 
este instante se empieza a observar una semilla de plastificación (Figura 5.22) en las almas 
más extremas (más allá de los apoyos) en la zona central. 

A los 20 minutos se alcanza ya una temperatura de 739ᵒC (Figura 5.23). El valor de la flecha 
(Figura 5.24) toma un valor próximo al límite (120 mm en este caso). El desplazamiento fuera 
de plano se pronuncia más en las almas extremas respecto a las almas centrales (Figura 5.25). 
El campo de tensiones (Figura 5.27) no presenta una variación muy significativa respecto al 
existente a los 10 ó 15 minutos. La plastificación es importante en las almas más extremas 
(más allá de los apoyos), apreciándose que los rigidizadores de apoyo comienzan a pandear, 
junto con la plastificación en las almas extremas según la dirección de su diagonal (Figura 
5.28). 

En el instante de colapso (24,2 minutos) se alcanza una temperatura de 788ᵒC (Figura 5.29). 
El valor de la flecha (Figura 5.30) supera ya ampliamente el valor límite de 120 mm. El 
desplazamiento fuera de plano se acentúa mucho más en las almas extremas frente a las 
almas centrales siguiendo claramente las direcciones de la diagonales (Figura 5.31). El campo 
de tensiones se mantiene sin variaciones muy significativas respecto a los instantes anteriores 
(Figura 5.33). La plastificación se desarrolla mucho, especialmente en las almas contiguas a los 
apoyos, afectando además a las almas extremas y también a las centrales (Figura 5.34). 

Como se ha obervado, el comportamiento de la viga se ha modificado significativamente 
respecto al caso anteriormente simulado como contraste con los ensayos de Aziz et al. [12]. 
Así, al calentar a lo largo de toda la longitud adquieren un papel muy importante los 
rigidizadores de los apoyos, que se ven sometidos a grandes tensiones y ven muy reducidas 
sus propiedades por el efecto de la temperatura; como resultado, la plastificación a media luz 
ya no aparece como modo de fallo, sino que el fallo principal es por pandeo de los rigidizadores 
junto con un pandeo del alma más acentuado que en el caso simulado para reproducir el 
ensayo. 
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Figura 5.5. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 5.6. Desplazamiento vertical. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 5.7. Desplazamiento fuera de plano. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 
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Figura 5.8. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 5.9. Tensión equivalente de Von Mises. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 

 

Figura 5.10. Deformación plástica equivalente. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 5 minutos. 
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Figura 5.11. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 5.12. Desplazamiento vertical. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 5.13. Desplazamiento fuera de plano. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 
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Figura 5.14. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 5.15. Tensión equivalente de Von Mises. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 

 

Figura 5.16. Deformación plástica equivalente. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 10 minutos. 
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Figura 5.17. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 

 

Figura 5.18. Desplazamiento vertical. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 

 

Figura 5.19. Desplazamiento fuera de plano. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 
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Figura 5.20. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 

 

Figura 5.21. Tensión equivalente de Von Mises. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 

 

Figura 5.22. Deformación plástica equivalente. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 15 minutos. 
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Figura 5.23. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 5.24. Desplazamiento vertical. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 5.25. Desplazamiento fuera de plano. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 
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Figura 5.26. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 5.27. Tensión equivalente de Von Mises. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 

 

Figura 5.28. Deformación plástica equivalente. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Duración del fuego de 20 minutos. 
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Figura 5.29. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 

 

Figura 5.30. Desplazamiento vertical. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 

 

Figura 5.31. Desplazamiento fuera de plano. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 
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Figura 5.32. Campo de temperaturas. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 

 

Figura 5.33. Tensión equivalente de Von Mises. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 

 

Figura 5.34. Deformación plástica equivalente. Caso tw=4,8 mm, a/D=1,5. Tiempo de colapso. 
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5.3 Influencia del espesor del alma 

En este apartado se estudia el comportamiento de la viga mixta para seis espesores del alma 
distintos, que son 3,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 7,8 mm, 9,8 mm y 11,8 mm. 

Se aprecia (Figura 5.35) que el efecto de aumentar el espesor del alma es aumentar la rigidez 
y el tiempo de resistencia al fuego (considerado como el tiempo en que se produce un valor 
de flecha igual a L/30). 

 

Figura 5.35. Curvas tiempo-flecha para distintos valores del espesor del alma 

En la Figura 5.36 se muestra la variación del tiempo de resistencia al fuego en función del 
espesor del alma, como se observa, en el rango de 3,8 a 5,8 mm la tendencia es lineal, sin 
embargo a partir de 5,8 mm la pendiente se va reduciendo de forma asintótica. Esto es 
explicable por el hecho de que si se alcanza un valor del espesor del alma suficiente se evita 
que se produzca el pandeo de la misma, por lo que un aumento del espesor deja de tener un 
efecto significativo sobre la rigidez de la viga, pasando a ser otros los componentes limitantes 
de la viga; así, en los casos simulados a partir de 5,8 mm en este apartado, se observa que el 
papel fundamental lo adquieren los rigidizadores de los apoyos, que sufren pandeo (si bien es 
cierto, que en cierta medida el alma también contribuye a evitar el pandeo de los 
rigidizadores). 
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Figura 5.36. Influencia del espesor del alma en el tiempo de resistencia al fuego 

5.4 Influencia de la separación entre rigidizadores 

En este apartado se estudia la influencia que tiene sobre el comportamiento estructural de la 
viga mixta la relación de distancia entre rigidizadores respecto al canto del alma, para ello se 
simulan dos valores, que son 1,0 y 1,5. Estos dos valores han sido simulados para tres valores 
del espesor del alma (3,8 mm, 4,8 mm y 5,8 mm). 

Los resultados del estudio paramétrico se recogen en las Figura 5.37 y 5.38. Como se observa, 
el aumento de la distancia entre rigidizadores supone un aumento del tiempo de resistencia 
al fuego. 

En las Figuras 5.39 y 5.40 se muestran, respectivamente, los modos de fallo correspondientes 
a a/D=1,5 y a/D=1,0. Como puede observarse, en el caso de a/D=1,5 la banda traccionada del 
alma queda “anclada” en la unión de los rigidizadores con el ala superior, mientras que en el 
caso a/D=1,0, el punto de “anclaje” se desplaza hacia la parte inferior de los rigidizadores, con 
lo que se pierde la colaboración del ala en la resistencia. 
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Figura 5.37. Curvas tiempo-flecha para varios valores de la distancia entre rigidizadores 

 

Figura 5.38. Influencia de la distancia entre rigidizadores en el tiempo de resistencia al fuego 
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Figura 5.39. Deformación plástica en el instante de colapso para a/D=1,5 y tw=4,8 mm 

 

Figura 5.40. Deformación plástica en el instante de colapso para a/D=1,0 y tw=4,8 m 

Con la finalidad de realizar un estudio en mayor detalle del efecto de la distancia entre 
rigidizadores, se va a aumentar el espesor de los rigidizadores de apoyo para evitar que el fallo 
se produzca por pandeo de los mismos, y así comprobar el efecto cuando el modo de fallo no 
es el mencionado. La Figura 5.42 recoge el valor del tiempo hasta el colapso para valores de 
a/D=1,0 y a/D=1,5, para dos valores del espesor del alma. Como se aprecia en ambos casos, el 
efecto de la aumentar la distancia entre rigidizadores es una ligera disminución del tiempo 
hasta el colapso. 
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Figura 5.41. Curvas tiempo-flecha para distintos valores de a/D y elevado espesor de los rigidizadores 

 

Figura 5.42. Influencia de la distancia entre rigidizadores para un espesor elevado de rigidizadores 

5.5 Influencia del espesor de los rigidizadores 

En este apartado se estudia la influencia que tiene sobre el comportamiento estructural el 
espesor de los rigidizadores (intermedios y de apoyo). 

Los resultados del estudio paramétrico se recogen en la Figura 5.43. Como se observa, el 
aumento del espesor de los rigidizadores aumenta significativamente la rigidez de la viga y el 
tiempo de resistencia al fuego, especialmente cuando la variación se produce entre los valores 
menores del espesor del rigidizador. 
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Figura 5.43. Curvas tiempo-flecha para distintos valores del espesor de los rigidizadores 

En la Figura 5.44 se muestra la variación del tiempo de resistencia al fuego en función del 
espesor de los rigidizadores para un espesor del alma de 4,8 mm. Al igual que en el estudio 
paramétrico del espesor del alma, se observa que el comportamiento no es lineal, sino que la 
pendiente se reduce progresivamente a medida que aumenta el espesor de los rigidizadores. 
De la misma forma que en el estudio parámetrico del espesor del alma, es explicable por el 
hecho de que si se alcanza un valor del espesor del rigidizador suficiente se evita que se 
produzca el pandeo del mismo, por lo que deja de tener un efecto significativo sobre la rigidez 
de la viga, pasando a ser otro el modo de fallo de la viga. 

 

Figura 5.44. Influencia del espesor de los rigidizadores en el tiempo de resistencia al fuego 
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5.6 Análisis de los modos de fallo 

En este apartado se estudian los modos de fallo observados en los distintos casos de los 
estudios paramétricos realizados. 

La Tabla 5.2 recoge los modos de fallo de cada uno de los casos simulados, indicando los 
valores que han tomado las dimensiones objeto del estudio.  

Tabla 5.2. Modos de fallo de los casos simulados en los estudios paramétricos 

Caso 𝑡𝑤 𝑡𝑠𝑡𝑓 𝑎/𝐷 Modo de fallo* 

1 3,8 9,5 1,5 PA, PR 

2 4,8 9,5 1,5 PA, PR 

3 5,8 9,5 1,5 PA, PR 

4 7,8 9,5 1,5 PR 

5 9,8 9,5 1,5 PR 

6 11,8 9,5 1,5 PR 

7 3,8 9,5 1,0 PA, PR 

8 4,8 9,5 1,0 PA, PR 

9 5,8 9,5 1,0 PA, PR 

10 4,8 20 1,5 PA 

11 4,8 20 1,0 PA 

12 5,8 20 1,5 PA 

13 5,8 20 1,0 PA 

14 4,8 6,5 1,5 PA, PR 

15 4,8 12,5 1,5 PA 

16 4,8 15,87 1,5 PA 

17 9,8 15,87 1,5 PL 

* PR=Pandeo de los rigidizadores de los apoyos, PA=Pandeo del alma, PL=Plastificación 

A continuación, se presentan a modo de ejemplo casos representativos de cada uno de los 
modos de fallo observados. Así, se muestran casos para el pandeo del alma, pandeo de los 
rigidizadores de apoyo, combinación de ambos y plastificación. 

Para el modo de fallo de pandeo del alma, el caso 16 (Tabla 5.2) es un buen ejemplo. En este 
caso el espesor de los rigidizadores en los apoyos es suficiente como para evitar el pandeo de 
éstos. En el instante de colapso se observa que la plastificación se produce de forma 
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significativa según la diagonal de las almas extremas (Figura 5.45), mientras que en los 
rigidizadores no se desarrolla plastificación alguna. Si se observa además el desplazamiento 
fuera de plano (Figura 5.46), queda patente la importancia del pandeo del alma y que es el 
modo de fallo predominante. 

 

Figura 5.45. Caso con modo de fallo por pandeo del alma. Deformación plástica 

 

Figura 5.46. Caso con modo de fallo por pandeo del alma. Desplazamiento fuera de plano 

Para el modo de fallo por pandeo de los rigidizadores de apoyo, se selecciona el caso 5 (Tabla 
5.2) como ejemplo. En este caso el espesor del alma es suficiente como para evitar un pandeo 
importante de la misma. En el instante de colapso se observa que la plastificación no es 
apreciable en el alma de la viga (Figura 5.47), mientras que en los rigidizadores de apoyo se 
produce plastificación en la zona inferior junto con el pandeo de los mismos. Si además se 
observa el desplazamiento fuera de plano (Figura 5.48), puede apreciarse que, aunque hay un 
desplazamiento en dirección transversal apreciable en el alma, no es muy importante como 
modo de fallo. 
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Figura 5.47. Caso con modo de fallo por pandeo de los rigidizadores. Deformación plástica 

 

Figura 5.48. Caso con modo de fallo por pandeo de los rigidizadores. Desplazamiento fuera de plano 

Para el caso de modo de fallo como combinación de pandeo de los rigidizadores de apoyo y el 
alma, el caso 1 (Tabla 5.2) es un buen ejemplo. En este caso, el espesor de los rigidizadores y 
del alma no es suficiente para evitar el pandeo de ambos elementos. En el instante de colapso 
se observa que la plastificación se produce de forma significativa tanto según la diagonal de 
las almas extremas (Figura 5.49) como en los rigidizadores, lo que es acompañado por el 
pandeo de ambos elementos. Si se observa además el desplazamiento fuera de plano (Figura 
5.50), queda patente la importancia del pandeo del alma como modo de fallo. 
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Figura 5.49. Caso con modo de fallo por combinación de pandeo de rigidizadores y alma. Plastificación 

 

Figura 5.50. Caso con modo de fallo por combinación de pandeo de rigidizadores y alma. Desplazamiento fuera 
de plano 

Para el caso de modo de fallo por plastificación a media luz no se han observado casos dentro 
de los desarrollados en los estudios paramétricos, sin embargo se ha añadido un caso con la 
finalidad de ilustrar este modo de fallo (caso 17 de la Tabla 5.2). En este caso, el espesor de 
los rigidizadores y del alma se ha aumentado lo suficiente para evitar el pandeo de ambos 
elementos. En el instante de colapso se observa que la plastificación se produce de forma 
significativa a media luz en el ala inferior (Figura 5.51). Si se observa además el desplazamiento 
fuera de plano (Figura 5.52) se puede deducir que el pandeo del alma pierde importancia 
como modo de fallo. 
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Figura 5.51. Caso con modo de fallo por plastificación. Deformación plástica 

 

Figura 5.52. Caso con modo de fallo por plastificación. Desplazamiento fuera de plano 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Trabajos realizados 

Los trabajos más importantes realizados son: 

 Se ha realizado un estudio del estado del arte para conocer los principales modelos de 
elementos finitos y ensayos experimentales relacionados con la exposición de vigas al 
fuego. 

 Se ha desarrollado un modelo CAD parametrizado de una viga mixta acero-hormigón 
que permite modificar de forma sencilla y ágil cualquiera de los parámetros de la 
misma de cara a posteriores estudios paramétricos. 

 Se ha desarrollado un modelo térmico que permite obtener el campo de temperaturas 
en una viga mixta expuesta a una curva de fuego. Este modelo como tal es utilizable 
en otras condiciones de fuego simplemente modificando los parámetros del problema 
térmico. Dentro del problema térmico es destacable que se ha podido modelar la 
emisividad como una función de la temperatura del material sin necesidad de recurrir 
a complejos modelos tridimensionales de la radiación. 

 Se ha desarrollado un modelo estructural que permite reproducir distintos modos de 
fallo de una viga mixta. El modelo desarrollado tiene en cuenta las no linealidades 
geométricas, incluyéndose además las imperfecciones geométricas a partir de las 
formas de los modos de pandeo. También se considera la no linealidad de los 
materiales, tanto en las propiedades térmicas como en la ley de comportamiento, 
introduciéndose modelos multilineales tanto para el acero como el hormigón. 

 Se ha resuelto adecuadamente el acoplamiento del problema térmico y estructural, 
poniendo énfasis en las opciones de configuración del análisis de ambos problemas. 

 Los resultados del modelo de elementos finitos se han contrastado y validado con 
resultados experimentales. 
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 Se han realizado varios estudios paramétricos para estudiar la influencia de la distancia 
entre rigidizadores, el espesor del alma y el espesor de los rigidizadores, centrándose 
el estudio en la variación del tiempo de resistencia al fuego y los modos de fallo 
observados. 

6.2 Conclusiones 

Las conclusiones generales que se pueden extraer de este trabajo son: 

 El software de elementos finitos ANSYS permite realizar todo el proceso de modelado 
y simulación del comportamiento de vigas mixtas sometidas a altas temperaturas, 
tanto el modelo CAD como los modelos de elementos finitos para el análisis térmico y 
estructural. 

En cuanto al estudio del estado del arte se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El estudio de la respuesta al fuego de vigas de acero y mixtas acero-hormigón es un 
tema importante que ha sido muy tratado en los últimos años. 

 El planteamiento del problema térmico en hornos de ensayo es aún un tema muy 
abierto, encontrando desde modelos que se limitan a aplicar las temperaturas 
obtenidas en los ensayos, pasando por modelos  que aplican simplemente los 
parámetros que recogen los eurocódigos, hasta modelos complejos basados en la 
dinámica de fluidos. 

 Se aplican, sin excepción, las propiedades estructurales (en muchos casos ajustadas 
según ensayos del material) y térmicas que recogen los eurocódigos, tanto para el 
acero como el hormigón. 

 En base a la bibliografía revisada, se observa un vacío en cuanto a estudios con 
software de elementos finitos que se centren en la transición entre los distintos modos 
de fallo que puedan darse en condiciones de incendio. 

Del desarrollo del modelo térmico se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado el carácter conservador de la norma, eurocódigos, en lo que atañe 
a los parámetros que afectan al análisis térmico, en especial la radiación. Esto impide 
la obtención de resultados realistas, por lo que ha sido necesario implementar el 
modelo planteado por Ghojel [7] obteniendo así resultados del problema térmico 
aceptables. 

 La aplicación de un modelo de elementos finitos con los parámetros para el problema 
térmico que recogen los eurocódigos para el análisis de una viga mixta proporciona 
valores apreciablemente menos conservadores que los que resultan del análisis 
mediante el método simplificado; lo cual es justificable por el hecho de que éste último 
no tiene en cuenta la atenuación que supone la conductividad entre elementos de la 
viga ni el efecto de sumidero de calor que introduce la losa de hormigón. 
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 El alma es el elemento de la viga más sensible a las modificaciones de los parámetros 
del problema térmico, al tratarse del elemento de la viga con mayor relación de área 
entre masa, lo que se traduce en una desviación (en el sentido de mayor temperatura) 
muy significativa respecto a la temperatura real medida en el ensayo (lo cual también 
se ha observado ampliamente en la bibliografía, [4] y [7]). 

Del desarrollo del modelo estructural se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El modelo presenta un comportamiento significativamente del lado de la seguridad 
respecto al comportamiento en el ensayo. Esto es justificable por la mayor 
temperatura que se obtiene del problema térmico respecto a la del ensayo, 
especialmente en el caso del alma, que es un elemento que aporta una parte 
importante de la resistencia de la sección. 

 El modelo obtenido representa adecuadamente el modo de fallo de la viga mixta 
sometida a fuego que, en el caso del ensayo reproducido, es una combinación de 
plastificación y pandeo local del alma. 

 Al tratarse de un problema térmico-estructural resulta complicado aislar la influencia 
de cada uno de los problemas en los resultados, dado que no se dispone del campo de 
temperaturas real para introducirlo en el problema estructural. 

 Se ha observado la conveniencia de introducir un modelo de material más complejo 
para el hormigón que recoja su comportamiento bajo tracción, para así captar la 
fisuración del mismo en el proceso de colapso. 

En cuanto a los estudios paramétricos y modos de fallo se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 El espesor del alma tiene una influencia significativa en la resistencia al fuego ya que 
un aumento del espesor reduce el pandeo del alma y contribuye ligeramente a reducir 
el pandeo de los rigidizadores de apoyo. 

 La modificación de la distancia entre rigidizadores tiene un efecto destacado para 
valores reducidos del espesor de los rigidizadores de apoyo. Al pasar de una relación 
a/D=1,5 a una relación a/D=1,0 se produce una solicitación más desfavorable de los 
rigidizadores de apoyo, lo que reduce el tiempo de resistencia al fuego, contrariamente 
a lo que parece más “normal”. Si el espesor de los rigidizadores de apoyo se aumenta 
lo suficiente, un aumento de la relación a/D supone una reducción de los tiempos de 
resistencia al fuego. 

 El espesor de los rigidizadores tiene un efecto considerable hasta un valor en que evita 
prácticamente el pandeo de los rigidizadores de los apoyos, siendo su efecto muy 
reducido una vez que ya ha contribuido a eliminar dicho modo de fallo. 

6.3 Trabajos futuros 

En base a la experiencia de este trabajo, se recomiendan los siguientes trabajos futuros 
relacionados con la ampliación del trabajo ya realizado: 
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 Ampliar el número de vigas con las que se ha validado el modelo de elementos finitos 
(con otras configuraciones de carga, propiedades mecánicas y dimensiones) en base a 
otros ensayos experimentales disponibles. 

 Realizar un estudio paramétrico más amplio que permita observar un mayor número 
de respuestas y modos de fallo en vigas mixtas frente al fuego, variando más 
dimensiones y las propiedades de los materiales. 

 Analizar la respuesta de vigas mixtas frente al fuego con diferentes parámetros 
mediante modelos Kriging. 

 Realizar estudios de optimización de vigas mixtas sometidas a incendio. 

 Contrastar los resultados del estudio paramétrico proporcionados por el modelo con 
los deducidos de la normativa y, si resulta conveniente, plantear correcciones a la 
misma. 

Por otro lado, podemos distinguir los siguientes trabajos relacionados con la mejora del 
modelo de elementos finitos existente: 

 Realizar un estudio más amplio del problema térmico, ajustando los parámetros del 
mismo en base a ensayos realizados en horno disponibles en la bibliografía, con la 
finalidad de obtener conclusiones acerca de la posibilidad de plantear un modelo 
térmico sencillo para ajustar modelos a las condiciones en horno de ensayo. 

 Desarrollar un modelo de material para el hormigón que tenga en cuenta su 
comportamiento a tracción, fisuración y degradación. 

 Modelar la unión acero-hormigón de forma más realista incluyendo los conectores. 
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