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Exposición de objetivos 

 
RESUMEN 

 

Se pretende mediante el presente Trabajo de Fin de Grado la evaluación de 

incendios de interior desde la perspectiva de la Ingeniería, para, a través de los cálculos y 

consideraciones técnicas oportunas, y con el menor grado de incertidumbre, estudiar la 

evolución y el impacto de un determinado fuego tanto para el propio edificio como para 

la evacuación en condiciones seguras de sus ocupantes. Se dispondrá para ello de una 

herramienta que ya se posiciona como fundamental en el presente y futuro del sector de 

la protección contra incendios: la simulación mediante modelos computacionales de 

dinámica de fluidos (CFD). 
 

Se procederá en el estudio a diseñar y evaluar los resultados obtenidos mediante 

las mencionadas simulaciones computacionales de incendios, justificando los datos de 

diseño y comparando los resultados en cada caso con las normativas existentes, tanto 

europeas como estadounidenses, así como con otros estudios de reconocido prestigio. En 

función de los resultados obtenidos, se estudiarán nuevos escenarios más proclives para 

la optimización del control y manejo de los productos del incendio, justificando de igual 

manera cada escenario. 
 

Se tratará en concreto la aplicación de esta metodología para el estudio de 

incendios en atrios, un tipo de incendio de interior que por sus características constituye 

por sí mismo un escenario completamente diferenciado de cualquier otro. Además, se ha 

escogido para ejecutar las correspondientes simulaciones y cálculos el atrio de un edificio 

en particular: el de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, vinculada a la 

Universidad Politécnica de Madrid y sita en la calle José Gutiérrez Abascal de dicha 

ciudad.  
 

Se realizará un minucioso estudio de las posibles consecuencias que en dicho atrio 

podría tener un incendio completamente desarrollado, centrándose fundamentalmente en 

la seguridad de las personas para su evacuación. Se propondrán así mismo diferentes 

soluciones para mejorar la gestión del control de humos y, por consiguiente, facilitar en 

mayor medida esa evacuación, así como reducir los posibles daños al edificio y 

proporcionar unas condiciones más propicias para la extinción. 
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METODOLOGÍA 

 

 Al no existir en el Grado que se pretende concluir mediante el presente Trabajo 

ninguna asignatura relacionada con las dinámicas de incendios y los planes de 

emergencia, se ha estimado la necesidad de partir en el informe desde una descripción 

básica de los incendios de interior. Con ello se podrá juzgar desde una perspectiva más 

objetiva el tipo de incendio particular que ocupa el estudio. 
 

Se describirán posteriormente las normas nacionales e internacionales en las que 

se cimentará la investigación, presentando así mismo los distintos modelos y sistemas de 

cálculo que se han ido aplicando históricamente para la solución de la problemática de 

los incendios de interior. Finalmente se llegará a los modelos de simulación 

computacional, la herramienta más característica y visual empleada en el estudio para la 

resolución de problemas. 
 

 Tras un profundo análisis del escenario particular en el que se ubicará la 

investigación, el atrio principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid, se estudiarán los posibles orígenes de situaciones de emergencia existentes en 

el mismo.  
 

 Dimensionadas estas hipotéticas amenazas de incendio, y mediante las normas y 

modelos de cálculo presentados, se procede a un pormenorizado análisis de las 

consecuencias producidas por el incendio en el atrio de estudio, observando de forma 

especial el grado de seguridad al que se verán expuestos los ocupantes del edificio. Los 

resultados empleados para ponderar la gravedad de la situación tendrán dos diferentes 

fuentes: los cálculos manuales realizados en base a las normas y modelos expuestos, y los 

resultados de las simulaciones computacionales realizadas. Ambos resultados deben 

resultar coherentes, tanto entre ellos como con la realidad esperada y los antecedentes 

existentes, buscando el menor grado de incertidumbre posible en las conclusiones 

obtenidas. 
 

 Mediante el análisis prescriptivo se pretende el diseño e implantación de medidas 

de seguridad que atenúen o incluso eliminen los riesgos y consecuencias derivados de la 

situación de incendio. Dichas medidas consistirán en realizar una gestión y manejo de los 

humos a voluntad, mediante diferentes sistemas basados en principios distintos. Se 

explicará para cada uno de estos sistemas su fundamento teórico, y tanto su diseño e 

implantación como su eficacia se discutirán, una vez más, tanto mediante cálculos en base 

a normas, como mediante modelos computacionales. Se estudiarán así mismo los posibles 

efectos sobre el funcionamiento del sistema que pudieran tener las diferentes condiciones 

climáticas existentes en el entorno del recinto. 
 

 Por último se procederá a valorar las posibilidades de supervivencia de los 

ocupantes del atrio estudiado en cada uno de los escenarios de diseño. Este factor 

determinará de manera final el éxito o fracaso de las medidas estudiadas para la seguridad 

contra incendios. 
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Material complementario 
  

 

 

Podrá accederse, mediante el enlace que aparece al final de esta página, a los 

siguientes archivos, que pudieran resultar de utilidad para profundizar en mayor medida 

en el entendimiento de la presente investigación: 
 

 -   El presente informe en formato electrónico. 
 

 -  Fichero “.fds” de cada escenario de estudio diseñado,  para ejecutar cada uno 

de ellos mediante cualquier programa de FDS. 
 

-   Vídeos de las simulaciones de cada estudio realizado. 
< 

-   Hoja de cálculo Excel con funciones algebraicas de las normas de estudio, así 

como tablas y gráficas obtenidas por estas ecuaciones. 

  

Se procurará, al menos durante el transcurso del primer año desde la fecha de 

presentación del trabajo (29 de junio de 2018), que dicho enlace permanezca operativo y 

todos los archivos en él contenidos se mantengan intactos. 

 

https://drive.google.com/open?id=1iNJmDl5BhkhnBlD8ZwuwnuINQYfnex_B 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1iNJmDl5BhkhnBlD8ZwuwnuINQYfnex_B
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I. Introducción 

 

 

1. DINÁMICA DE INCENDIOS DE INTERIOR 

 

Un incendio de interior es aquel fuego que se desarrolla fuera de control en un 

espacio físico limitado, de modo que la transferencia de calor y el intercambio de fluidos 

con el exterior son limitados o incluso inexistentes [1]. La gran diferencia de esta tipología 

de incendios con respecto a un incendio al aire libre residirá en la mayor limitación de 

comburente necesario para mantener la combustión, así como una mayor concentración 

de efluentes de incendio y un crecimiento más rápido de la temperatura en los alrededores 

del fuego; todos son factores que complicarán la posibilidad de supervivencia de los 

ocupantes de dichos espacios. 

 

 

1.1 Desarrollo del incendio 
 

El estudio clásico en laboratorio del desarrollo de incendio de interior muestra tres 

fases bien diferenciadas: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento. 

 

Fig.1 – Curva de evolución de la temperatura mostrando las fases de desarrollo de un incendio 
de interior (tectónica-online.com) 
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Durante la fase de crecimiento el incendio comienza su desarrollo en el foco de 

ignición. El calor se transmite por radiación a los combustibles que se encuentran 

alrededor. Una columna de convección se forma por encima del foco transmitiendo calor 

a los combustibles que están en la zona superior. En los primeros momentos, la potencia 

del incendio es muy limitada y su crecimiento es lento. Los combustibles en el entorno 

del foco requieren energía para comenzar los procesos de pirolisis que descomponen sus 

compuestos orgánicos y liberan gases combustibles al entorno. Este proceso se acelera a 

medida que el incendio cobra magnitud, por lo que lo característico de esta etapa es un 

aumento exponencial de la temperatura.  
 

Los gases de incendio comenzarán a acumularse en los estratos superiores. Al 

aumentar la temperatura, la densidad de los gases disminuye y aparece un efecto de 

flotabilidad que ayuda a extenderlos por todo el recinto, lo que se conoce como ceiling 

jet o efecto hongo. Una buena aproximación a la variación experimentada en la densidad 

de los gases de incendio respecto a su temperatura es la que se obtiene de la siguiente 

fórmula, empleando como referencia aire a 20ºC y densidad del mismo 1,2 kg/m³. 
 

ρ = 1,2 · 
293

273+ T
            (1) 

 

P 
V

Ta
 = cte;  ρ = 

m

V
;  Ta = T +273; 

 

Si la temperatura en el edificio es uniforme y superior a la del medio ambiente 

externo, existirá una tendencia natural, cuando las condiciones del recinto así lo permitan, 

a una entrada de aire fresco en las zonas inferiores y a la expulsión de gases calientes en 

las superiores. Se inducirá de esta forma una diferencia de presiones dentro del recinto, 

denominada comúnmente stack effect.  
 

∆p = (ρ0 − ρi)gh                   (2) 
 

Característica de esta fase es, por tanto, la formación de dos estratos dentro del 

recinto: un estrato superior, formado por los gases de incendio que ascienden debido a su 

menor densidad, y que registra presiones superiores a las exteriores; y un estrato inferior, 

constituido por capa más limpia de aire frío y denso, a presiones por debajo de las 

exteriores. La división entre ambos coincide, aproximadamente, con el denominado plano 

neutro, límite horizontal donde las presiones son idénticas a las exteriores.  

 

 
Fig. 2 - Esquema de posición del plano neutro. Los signos (+) y (-) indican diferenciales de 
presión positivos y negativos respectivamente sobre la presión exterior (Arturo Arnalich) 
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Fig. 3 – Fuego, pluma de fuego, y calores transferidos desde el colchón de gases (NFPA 204, 

2018) 

 

Será precisamente la situación del citado plano neutro el objeto principal del 

estudio, pues será en el colchón de gases situado en el estrato superior donde una mayor 

concentración de gases tóxicos y asfixiantes de incendio habrá presentes, a su vez que 

una menor concentración de oxígeno, a lo que habrá que sumar el calor radiante 

desprendido por los gases sobrecalentados, y obviamente, las peores condiciones de 

visibilidad. Factores primordiales a tener en cuenta cuando se pretende preservar la vida 

de los ocupantes del recinto, por lo que el objetivo a lograr en el proyecto será que el 

plano neutro se mantenga lo suficientemente alto, al menos durante el período de tiempo 

en el que transcurre la evacuación, para que las facultades de las personas no se vean 

mermadas, y consigan poner su vida a salvo con el debido margen de seguridad. De 

estudios nacionales recientes se puede observar como la mayor causa de muerte en los 

incendios reside en la intoxicación por gases, con un 63,4% de fallecidos por esta causa 

en los incendios producidos en 2016 en España [2]. 

 

 
Fig. 4 – Causas de muerte en incendios (Víctimas de incendios en España en 2016, Fundación 

Mapfre y APTB, 2017) 
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En la etapa de pleno desarrollo, es característico que la curva de temperaturas 

alcance su límite y se mantenga estable durante un tiempo. En este periodo, la potencia 

del incendio vendrá condicionada por el combustible (características, distribución, 

cantidad, continuidad, etc.) o bien por la falta de oxígeno en el recinto. Si las condiciones 

del recinto y del incendio son las adecuadas, podrá llegar a producirse previo a esta fase 

una combustión súbita generalizada o flashover dentro de la envolvente, produciéndose 

una sobrepresión que unida al calor radiante puede ser fatal para ocupantes, intervinientes 

o para la propia estructura del edificio. 

 

 
Fig.5 - Evolución de un incendio. Las dos imágenes superiores corresponden a un incendio 

limitado por el combustible; en la última imagen se aprecia un incendio limitado por la 
ventilación (NIST). 

 

 Finalmente, si bien el incendio no se hubiera controlado o extinguido durante 

alguna de las fases anteriores mediante medios humanos o mediante la actuación de los 

sistemas de protección contra incendios, éste comenzará a decaer por causas naturales, al 

no existir el suficiente oxígeno en el recinto para posibilitar la combustión, o al haberse 

consumido ya gran parte del combustible presente. 

 

 

1.2 Condiciones del recinto 

 

La influencia del recinto será una pieza clave sobre la dinámica que seguirá el 

desarrollo de los incendios de interior. Así, serán factores fundamentales la superficie, la 

altura, los materiales de construcción de la propia estructura y de la envolvente en general, 

los huecos de ventilación, las aberturas a otros recintos, el aislamiento o la inercia térmica 

de las paredes, etc. 
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 Todo ello tendrá un papel protagonista a la hora de prever la velocidad con la que 

ascenderá la temperatura del recinto, las temperaturas alcanzadas, el intercambio de 

fluidos con el exterior, los fenómenos que se desarrollarán, así como la composición o la 

altura alcanzada por el colchón de gases calientes a lo largo del incendio. Marcará, en 

definitiva, el proceso y limitaciones con el que se desarrollará el incendio en cada una de 

sus fases. 
 

 Un mayor aislamiento, así como una menor inercia térmica de la envolvente, o 

una menor presencia de aberturas con el exterior, tendrán la misma consecuencia sobre la 

dinámica del incendio: se alcanzarán mayores temperaturas, con una mayor velocidad de 

desarrollo, y consecuentemente, mayor será la potencia del incendio. Habrá, además, un 

consumo sustancialmente mayor de oxígeno por parte de éste, produciéndose 

combustiones incompletas y originándose por tanto una mayor concentración de 

productos tóxicos en los gases del efluente de incendio. 
 

 Pero lo que mayor incidencia tendrá sobre el estudio, al ser un factor diferenciable, 

será tanto la superficie como la altura del recinto. En recintos grandes, por regla general, 

habrá una menor potencia de incendio por unidad de superficie, siendo el desarrollo de 

incendios más lento y menos agresivo que en el caso de locales de menor tamaño. Por su 

parte, la altura de la estructura juega un doble papel: 
 

-    Una mayor altura implica un mayor volumen de oxígeno disponible para una 

misma cantidad de combustible. La regla de Thornton permite relacionar la energía que 

se puede extraer de un combustible con la cantidad de oxígeno disponible: por cada 

kilogramo de oxígeno consumido en una reacción de oxidación, se liberan 13,1 

megajulios de energía [3]. 
 

-    A mayor altura, más pérdidas de calor por el entorno, mayor volumen de gases 

para calentar y menor radiación a los combustibles por parte del colchón de gases (se 

encuentran más alejados). 
 

Dado que ambos efectos se contrarrestan, se puede decir que existe una 

determinada altura en que la potencia de incendio será máxima y que disminuirá a medida 

que la altura de techo aumente o disminuya. Es posible afirmar, además, que a mayor 

altura, el desarrollo del incendio será más lento y el estado de incendio limitado por la 

ventilación será más complicado de alcanzar, ya que la distancia entre el colchón de gases 

y el combustible aumenta, disminuye la radiación y el volumen de oxígeno presente es 

mayor. 

 

 

1.3 Combustible 

 

El combustible determina en gran medida el desarrollo y comportamiento de los 

incendios. En incendios limitados por el combustible, las características del combustible, 
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así como su distribución y continuidad, juegan un papel fundamental en la potencia, 

desarrollo, opacidad de los gases de incendio, composición de los productos de 

combustión y respuesta a la ventilación. 
 

Así, cada tipo de combustible, dependiendo de su composición, de su estructura 

molecular y de la diferencia energética entre los estados anterior y posterior a la 

combustión, poseerá un poder calorífico, Hc (kJ/kg). A partir de este poder calorífico 

también podrá estimarse la carga de combustible, Cc (kJ/m2), en el recinto de incendio: 
 

Cc = Hc · mu              (3) 
 

Siendo mu la masa de combustible por unidad de superficie (kg/m²). 

 

 
Fig.6 – Ejemplo de poder calorífico de diversas sustancias (tabla 1.4 RSCIEI, INSHT) [4] 

 

 En la normativa española, pueden encontrarse tabulados valores para dichos 

poderes caloríficos de multitud de productos en textos como el Real decreto 2267/2004, 

de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales [5]. En este mismo reglamento se propone también una 

fórmula de cálculo para evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, 

del sector de incendio: 

 

Qs = 
∑ qsi Si Ci

i
1

A
 Ra  (MJ/m2)                   (4) 

 

para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 

almacenamiento, y: 

 

Qs = 
∑ qvi Ci hi

i
1  si

A
 Ra (MJ/m2)                       (5) 

 

para actividades de almacenamiento, 

donde:  
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QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área 

de incendio (MJ/m2);  

qvi = carga de fuego (actividad de almacenamiento), aportada por cada m3 

de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector 

de incendio (MJ/m3);  

qsi = carga de fuego (actividad de producción), aportada por cada m2 de 

cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector 

de incendio (MJ/m2);  

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 

sector de incendio;  

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), (m); 

Si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio,  (m2);  

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector 

de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 

almacenamiento, etc.;  

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, (m2). 

 

 Existen multitud de textos a nivel nacional, así como ensayos realizados por 

laboratorios de fuego acreditados como Afiti Licof, Applus, Cidemco o Leitat [6], donde 

también se aportan datos sobre poderes caloríficos de productos, fuente fiable para el 

diseño y cálculos de incendios que ocupa el estudio. 
 

 Otros parámetros importantes que definirán el comportamiento de los 

combustibles en el desarrollo de incendio, serán: 
 

- Tasa de pirólisis (tp): mide la masa de combustible que piroliza por unidad de 

tiempo y superficie. Es una medida de la volatilidad de los compuestos 

inflamables que contiene el combustible en estado sólido. 
 

- Tasa de combustión (mc) es la velocidad a la que el combustible se consume 

(kg/s). 
 

- Rendimientos de producción de humos, CO, CO2 u otros gases o componentes 

del efluente de incendio (g/g). 
 

 

Estos factores no sólo están ligados a las características del combustible, sino 

también a la distribución del mismo y a las características del recinto en el que se 

desarrolla el incendio. Para estos valores también se podrá encontrar datos tabulados 

como los aportados por el “SFPE Handbook of Fire Protection Engineering” [7] para 

determinados escenarios de incendio, o, por ejemplo, los valores obtenidos de ensayos de 
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laboratorio realizados por el National Institute of Standards and Technology, de enorme 

reputación en el sector. 

 
Fig.7 – Ensayo de evolución de incendio con diferentes combustibles a escala real [8]. 

 

 Así como la capacidad de cada combustible para aportar calor en una combustión 

es un factor clave en la previsión de un incendio, igualmente importante será tanto la 

continuidad como la posición relativa de dicho combustible en el recinto. La proximidad 

entre combustibles, así como una mayor relación entre la superficie y el volumen de los 

mismos permitirán un desarrollo más rápido del incendio, y por tanto más potente y 

peligroso.  
 

También se ha establecido que la localización de un foco de ignición cerca de una 

pared o una esquina, aportará diferentes características al incendio que un mismo 

combustible ardiendo en el centro de la habitación. En un incendio de esquina, debido a 

la importante restricción en el aporte de aire fresco, la altura de las llamas será mayor, 

habrá mayores temperaturas en la capa de gases, siendo mayor la proporción de gases con 

una combustión incompleta, y poseerá un régimen más turbulento [9], si bien la tasa de 

producción total de humo será de aproximadamente la mitad para los de pared y la cuarta 

parte para los de esquina respecto a los situados en el centro [10]. Además se considera 

que un fuego de esquina podría producir un flashover con tan solo la mitad de HRR que 

el necesario para producirlo con un fuego en el centro de la habitación [10]. 

 

 

1.4 Ventilación 

 

Uno de los más importantes factores para que un incendio se desarrolle en un 

camino u otro es sin duda el de la ventilación del recinto, si bien, para el objeto de la 

investigación, puede que suponga el factor primordial y sobre el que se basará en gran 
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parte el estudio y las soluciones a la hora de valorar y diseñar las diferentes estrategias de 

gestión de humos. 
 

La ventilación dependerá no sólo del volumen del flujo de entrada y salida, sino 

también de la dirección y el camino que realizan estos flujos dentro de la propia 

estructura. Será determinante en la potencia alcanzada por el incendio, las temperaturas 

alcanzadas así como los gradientes de temperatura producidos dentro del propio recinto, 

o la presencia y composición de los efluentes de incendio, lo que a su vez incidirá 

directamente sobre la visibilidad, el riesgo de intoxicación o el calor convectivo y radiante 

dentro del escenario.  
 

Hay una serie de principios y factores sobre los que se fundamenta la ventilación: 
 

- Conservación de la masa: la masa de gases que abandona el recinto será igual 

a la masa de gases que entra en el mismo, más la cantidad de combustible que 

pasa a estado gaseoso. 
 

msaliente = mentrante + m→gas           (6) 
 

- Teorema de Bernoulli: formulación que describe la conservación de la energía 

en conducciones de fluidos ideales (no turbulentos e incompresibles) y que 

supone una aproximación más que razonable al movimiento del flujo de gases 

de un incendio. Establece que entre dos puntos de un fluido en movimiento se 

cumple: 
 

P + ρgh + 
ρv2

2
 = constante            (7) 

 

 
Fig. 8 – Esquema de una conducción para la aplicación de la ecuación de Bernoulli 

 

- Flotabilidad y diferencias de presión: como ya se mencionaba anteriormente 

en este informe, el desarrollo del incendio provocará que los gases se 

calienten, y por tanto, disminuyan su densidad, lo que unido a las diferentes 

composiciones y densidades de los gases presentes (factor menos 

determinante que el de la diferencia de temperaturas), provocará la flotabilidad 

de estos gases por convección natural. Esto producirá a su vez una diferencia 
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de presiones entre el interior del recinto y el medio ambiente circundante, así 

como entre diferentes zonas o compartimentos del propio recinto. El flujo de 

gases tenderá por tanto a igualar la diferencia de presiones creada tanto por las 

diferencias de densidad, como por los agentes externos (viento,  ventiladores 

o extractores) que incidan sobre las aberturas del recinto al exterior. 
 

 

- Presencia de viento: el viento en un incendio con aberturas al exterior cobra 

gran relevancia. La fachada a barlovento estará sometida en toda su superficie 

a una presión positiva, mientras que la fachada a sotavento experimentará una 

depresión. Estas variaciones de presión pueden gobernar el flujo de gases de 

un incendio. La magnitud de la diferencia de presiones es proporcional al 

cuadrado de la velocidad del viento [11]. Así, a velocidades de viento de tan 

solo 6m/s la diferencia de presión entre fachadas opuestas de un edificio 

genera presiones en el entorno de los 25-30Pa. 
 

 

- Ventilación forzada: esta ventilación podrá realizarse por presión positiva, 

presurizando el recinto mediante el uso de ventiladores, o por presión 

negativa, creando una depresión mediante el empleo de extractores. En ambos 

casos se pretenderá establecer un control constante del flujo de gases de 

incendio en lo que se conoce como efecto barrido o pistón, contribuyendo 

además a la dilución y enfriamiento de dicha masa de gases. 
 

    
 

 
 

 
 

 
Fig. 9 – a) Distribución de diferenciales de presión con la altura en un incendio de interior 
ventilado; b) Distribución de diferenciales de presión en un recinto sometido a ventilación 
forzada; c) Distribución de diferenciales de presión en un recinto de incendio sometido a 

ventilación forzada; d) Presión en un recinto confinado. (Arturo Arnalich) 
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Un aporte de aire fresco podrá generar un aumento en la potencia del incendio, 

que dependerá de la efectividad con la que se realice el barrido de gases y el nivel de 

turbulencias. Sin embargo, una aplicación correcta de la ventilación como elemento 

táctico permitirá recobrar la visibilidad, reducir la temperatura, aumentar la supervivencia 

de víctimas en el interior y expulsar con rapidez los gases de incendio acumulados ricos 

en productos combustibles. Aplicando de forma minuciosa y razonable estos 

conocimientos sobre la dinámica de los gases producidos en el incendio, será posible, 

apoyándose en la convección natural de los gases, o empleando técnicas avanzadas de 

ventilación, o incluso de antiventilación (o confinamiento), crear unas condiciones 

favorables para el decaimiento del incendio y, lo que es más importante en este estudio, 

optimizar las condiciones que aseguren la supervivencia de ocupantes. 

 

 

 

2. INCENDIOS EN ATRIOS 

 

 

2.1 Concepto de atrio 

 

Según el Código Técnico de la Edificación, un atrio es un espacio diáfano con 

altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio 

mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio 

puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio [12]. 
 

Se extraen de esta definición varios conceptos que van a ser fundamentales para 

la particularización en el estudio de esta tipología de escenarios: 
 

- Espacio diáfano, frecuentemente de gran superficie. 
 

- Con una altura equivalente a la de varias plantas: tendrá una altura 

considerable, una peculiaridad de enorme incidencia al tratarse de incendios. 
 

- Plantas comunicadas con el atrio, lo que permitirá flujos de aire entre el atrio 

y otros espacios del edificio. 
 

- Perímetro formado por muros o fachadas, como cualquier recinto cerrado, lo 

que permite clasificar los incendios en atrios como incendio de interior. 
 

El atrio es un elemento cada vez más presente en la arquitectura moderna. Podrán 

encontrarse en edificios institucionales, deportivos, de ocio, aeropuertos, estaciones de 

transporte, hoteles o en general en cualquier mega-construcción. En todos ellos es 

frecuente que haya grandes afluencias de gente, bien de manera puntual o continua, bien 

de paso o permaneciendo en el recinto más tiempo. También es frecuente que haya 
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presentes grandes cantidades de combustible, por lo que, teniendo en cuenta ambos 

factores, una adecuada gestión de incendios será tarea fundamental en el diseño de estas 

estructuras. 

 

 
Fig.10 – Atrio de la Queen Mother Library, Universidad de Aberdeen, Escocia 

 

 

2.2 Particularidades del incendio en atrios 

 

Se describen en el apartado anterior las características que definen a los atrios y 

los diferencian de otro tipo de escenarios. Será el gran volumen ocupado por estos recintos 

el factor determinante para que los estudios de ingeniería del fuego respecto a los atrios 

sean completamente diferentes a los de cualquier otra tipología estructural. Debido a ese 

gran tamaño de los atrios, se considerará que el desarrollo de los incendios en su interior, 

al menos en sus fases iniciales, se producirá con los siguientes condicionantes: 
 

- Presencia ilimitada de oxígeno, debido al gran volumen del recinto y a la 

posible existencia de huecos por los que pueda introducirse un flujo de aire 

fresco. 
 

- Mayor potencia del incendio, al no verse limitado por obstáculos ni déficit de 

oxígeno. 
 

- La falta de separación física permite que los humos calientes se muevan por 

el recinto sin restricciones a lugares muy lejanos de la fuente del fuego. 
 

- Una variación de la temperatura media del recinto relativamente reducida, 

pues aunque los alrededores del foco y la capa de humos alcancen grandes 

temperaturas, los puntos más lejanos apenas recibirán el impacto del calor 

radiante o convectivo. 
 

- Gran dificultad para que lleguen a producirse fenómenos como el flashover. 
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Todo ello está en contra de lo estudiado para los incendios de interior en general 

y concuerda con las características propias de un incendio al aire libre, salvo que, a 

diferencia de estos últimos, en los incendios producidos en atrios el gran volumen de 

gases producidos podrá permanecer en el recinto e ir descendiendo el plano neutro con el 

progreso del incendio si no se emplea algún medio para extraer dichos gases. 

 

 
Fig. 11 – Flujo de ceiling jet bajo un techo no confinado (Ronald L. Alpert) 

 

Es precisamente esta capa de gases producida la que centrará la labor de 

investigación. Al preverse una gran afluencia de personas y elevadas cargas de 

combustible, el control del humo asume una particular importancia en este tipo de 

edificaciones. El sistema de control ha de garantizar unas condiciones que permitan a los 

ocupantes la evacuación segura, mediante una adecuada separación entre las personas y 

el humo. Una buena gestión de estos humos producidos podrá aportar, a su vez, una mayor 

protección de la propiedad disminuyendo los costes de daño por humo, así como limitar 

la temperatura y propagación de dicho humo [13]. 

 

 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Como en tantos campos ocurre, en el de los sistemas de gestión de humos de 

incendio las disposiciones normativas difieren cuando se cambia de país o de continente. 

Aunque se empleen diferentes metodologías, ideas o sugerencias para los mismos 

problemas, no puede afirmarse que una norma sea más adecuada que otra. Será una 

correcta y coherente aplicación de las mismas lo que nos aporte unos resultados más o 

menos satisfactorios. 
 

En este texto se hará uso de las normativas de referencia para el tema tratado, tanto 

en España, como las establecidas en Estados Unidos a través de la National Fire 

Protection Association.  
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Se abordarán las diferentes metodologías presentadas por cada una de ellas para 

el diseño, funcionamiento e instalación de los sistemas de gestión y evacuación de humos 

y calor en incendios, comparando a su vez los resultados obtenidos con los que aporten 

las simulaciones computacionales realizadas. 

 

 

3.1 UNE 23585 

 

UNE 23585:2004 [14] Seguridad Contra Incendios; Sistemas de Control de 

Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño 

para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso 

de incendio. Norma elaborada por el comité técnico AEN/CTN 23 Seguridad Contra 

Incendios. Editada e impresa por AENOR. 
 

 La referencia normativa en España para los sistemas de control de humos y calor 

viene expuesta en este documento, resultado de una combinación de los conceptos de 

diseño esenciales de la futura norma de diseño europea prEN 12101 [15], en especial de 

su Parte 5, con otros conceptos de la norma inglesa BS-5588 [16], así como de la norma 

belga NBN.S.21-208-1 [17]. 
 

 Entre los objetivos de esta norma figuran la protección de los medios de 

evacuación (seguridad de las vidas), el control de la temperatura de los gases, la ayuda a 

las operaciones de lucha contra incendios o la protección de las propiedades. Para la 

consecución sólo aborda la posibilidad de la evacuación de humos mediante ventilación 

natural, admitiendo los sistemas de evacuación forzada únicamente cuando la edificación 

objeto esté ya construida y sea materialmente imposible el empleo de la ventilación 

natural, así como para edificios de carácter histórico-artístico con especiales 

circunstancias de conservación. No obstante, la norma admite el uso de otros 

procedimientos siempre que estén debidamente justificados tanto los métodos como su 

necesidad, y sean aprobados por el órgano competente. 
 

 Se detallarán los requisitos generales a tener en cuenta, los procedimientos de 

cálculo, lo requisitos de ejecución de los estudios, y las interacciones producidas entre los 

SCTEH y otros sistemas de protección contra incendios o instalaciones del edificio. 
 

  Como particularidades de esta norma, puede mencionarse que todos los métodos 

de cálculo se refieren a situaciones pre-flashover, la necesidad de limitar superficies de 

incendio mediante cortinas de humo, o el mecanismo de despresurización de atrios como 

SCTEH. 
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Fig. 12 – Despresurización combinada con un SCTEH basado en la masa circulante (UNE 23585) 

 

 En sus anexos figuran las metodologías de cálculo específicas para cada una de 

las siguientes situaciones: 
 

- Valores por defecto de tasas de calor liberado. 

- Derrame del penacho de humos directamente desde el incendio dentro de un 

depósito de humos. 

- Flujo de los gases calientes de los humos desde la habitación del incendio, dentro 

de un espacio adyacente. 

- Flujo de gases calientes bajo un sofito o vuelo que se proyecta más allá de la 

abertura o ventana de un recinto de incendio. 

- El derrame del penacho o columna de humos (columna secundaria). 

- El depósito de humos y los aireadores. 

- Influencia de las zonas de sobrepresión y/o las zonas de succión sobre un 

SCTEH. 

- Desviación de las cortinas de humos colgadas-libres. 

- Cámaras Plenum. 

- Despresurización del atrio. 

- Interacción de los rociadores, SCTEH y las acciones de la lucha contra incendios. 

- Efecto de la capa flotante de un depósito de humos sobre la presión mínima 

requerida para un sistema de presión diferencial. 

- Clasificación de los espacios a proteger. 
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3.2 NFPA 92 Y NFPA 204 

 

El enfoque de las normativas existentes en EEUU difiere respecto a los 

planteamientos de las españolas, ofreciendo mayor cantidad de posibilidades para la 

evacuación de humos, y analizando la influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los sistemas de manera más profunda y relevante en muchas ocasiones. 

Estas normativas están desarrolladas por la NFPA (Asociación Nacional de Protección 

contra Incendios), ‘una organización global sin ánimo de lucro establecida en 1896, 

volcada en la eliminación de las muertes, lesiones, y pérdidas económicas o de las 

propiedades, debidas al fuego, debidas al fuego, la electricidad o riesgos relacionados’. 

Cuentan en sus publicaciones con la aportación de multitud de investigadores e ingenieros 

de gran reputación a nivel mundial, y con la colaboración de la SFPE (Sociedad de 

Ingenieros de Protección contra Incendios). En definitiva, es de carácter casi obligatorio 

observar estas normas para una buena consecución de los objetivos en la lucha contra los 

impactos del incendio. 
 

 NFPA 92A [18]: Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and 

Pressure Differences. 

Esta norma establece requerimientos para los sistemas de control de humos que 

usan presiones diferenciales a través de barreras para: inhibir la entrada de humos a 

huecos de escaleras, áreas de refugio, huecos de ascensores o similares; mantener unas 

condiciones ambientales estables en áreas de refugio de humos y zonas de evacuación 

durante el tiempo requerido de evacuación; confinar el humo para evitar su migración; 

proporcionar condiciones fuera de la zona de humos que permitan al personal de 

emergencias proceder a las operaciones de búsqueda y rescate y de localización y control 

del fuego; contribuir a la protección de la vida y a la reducción de daños. 
 

 NFPA 92B [19]: Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and 

Large Spaces. 

El propósito de esta norma es proporcionar los requerimientos necesarios para la 

implementación de sistemas de gestión de humos, para la consecución de los siguientes 

objetivos: mantener unas condiciones ambientales en los recorridos de evacuación de 

espacios de grandes dimensiones en edificios durante el tiempo requerido de evacuación; 

y/o controlar y reducir la migración del humo entre el área de incendio y los espacios 

adyacentes. Aborda el estudio del movimiento de los humos en grandes espacios, 

haciendo referencia tanto a la ventilación natural como a la forzada, e indicando en 

determinadas ocasiones las ventajas e inconvenientes de utilizar uno u otro sistema. 
 

 NFPA 92 [20]: Standard for Smoke Control Systems. 

Con su más reciente edición datada en 2018, este documento supone una 

recopilación y actualización de las dos normas expuestas más arriba (NFPA 92A y NFPA 

92B), derogadas ambas en 2011 e incorporadas a ésta.  
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Esta norma ha sido creada usando los requerimientos de ambos documentos y 

eliminando duplicaciones innecesarias. En ella se acometen ambos sistemas de gestión y 

contención de humos. Cubre los temas siguientes: diseño del sistema de gestión de humos 

y cálculos relativos, diseño de sistemas de contención de humos, diseño de sistemas de 

presurización de huecos de escalera, y requerimientos de ensayos. 

Se incluye un análisis de la problemática del movimiento del humo en el interior 

de estos espacios, estudiando los fenómenos físicos en los que se sustenta este 

movimiento. Se plantean posteriormente métodos para la gestión de estos humos, y las 

características que deben poseer los equipos y sistemas instalados, así como sus requisitos 

de mantenimiento y control. Se propone la modelización a escala del escenario de 

incendio, el análisis de resultados mediante métodos algebraicos, y la utilización de 

ambos métodos para obtener las conclusiones finales. Incluye diferentes expresiones 

analíticas para el cálculo de determinadas variables, diferenciando entre incendios 

estables e inestables, así como problemas y ejemplos de aplicación de las mismas. 
 

 NFPA 204 [21]: Standard for Smoke and Heat Venting. 

Esta normativa establece las líneas directrices para el diseño de sistemas de 

ventilación para la ventilación de emergencia de productos de combustión de fuegos en 

edificios. Ambos métodos de solución, manual y modelado computacional, están 

incorporados para ayudar a los diseñadores a encontrar el resultado deseado relativo a un 

edificio específico y una serie de circunstancias específicas. Se refiere en su totalidad a 

sistemas de ventilación natural para diferentes recintos, exponiendo los principios básicos 

del movimiento de humos y su gestión. 

 

  
Fig. 13 – Distribución de velocidades (izq.) y de temperaturas (dcha.) de los humos en las 

proximidades de la cubierta (NFPA 204, 2018) 
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Fig. 14 – Incendio en un recinto con barreras de humo y aberturas en la cubierta (NFPA 2014, 

2018) 

 

 

3.3 Código Técnico de la Edificación 

 

 El Código Técnico de la Edificación [22], en adelante CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, es el marco normativo español que establece las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación (LOE).  
 

 En lo que a este estudio atañe, será de especial interés, dentro del CTE, su 

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio [12] (DB SI), y más concretamente, 

la sección SI 3, sobre ‘evacuación de ocupantes’. En esta sección se concentra la 

reglamentación en lo que se refiere a las disposiciones generales que deben cumplir los 

medios de evacuación en los edificios nacionales, así como métodos de cálculo y tablas 

para la consecución de estas obligaciones. 
 

 Cabe destacar que en dicha sección, DB SI 3 del CTE, en su apartado 8, se 

establece lo siguiente:  
 

“1.  En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de 

control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de 

los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 

abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 

exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que 

constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando 

esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Métodos para la gestión del movimiento de humos 

 

 

Néstor Otero Andrés                             19 

 

2.   El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse 

de acuerdo con las normas UNE 23584:2008 [23], UNE 23585:2004 [15] (de la cual no 

debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o 

forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-

EN 12101-6:2006 [24].” 
 

 Donde queda en evidencia que para el caso que nos compete, el de un atrio con 

posibilidad de que más de 500 personas deban transitarlo en una hipotética evacuación, 

es de obligatorio cumplimiento la instalación de un sistema de control de humos. Además 

se indica, que, aunque se recomiende el uso de la norma UNE 23585, no será de 

obligatorio cumplimiento que el mecanismo de evacuación de humos sea por ventilación 

natural, pudiendo aplicarse otros sistemas debidamente justificados. 
 

 En una fase de diseño más generalista del edificio, serán también de aplicación, 

en lo referente a los temas tratados de incendios y condiciones ambientales, otras 

secciones del DB SI, o el DB HS, de salubridad y calidad del aire interior. En el presente 

informe dichos documentos no serán de especial trascendencia. 

 

 

 

4. MÉTODOS PARA LA GESTIÓN DEL MOVIMIENTO 

DE HUMOS 

 

Se denomina humo a la parte visible de un efluente de incendio. Un efluente de 

incendio es el compuesto por la totalidad de los gases y aerosoles, incluyendo las 

partículas suspendidas, creadas por la combustión o pirolisis en un incendio [25]. La 

cantidad producida de ese efluente de incendio, así como su temperatura, opacidad y 

composición, y principalmente, su movimiento dentro del recinto, será lo que nos ocupe 

en este estudio. 
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Fig.15 – (arriba) Distribución vertical de la Tª frente al tiempo; (abajo) distribución de la 

densidad del humo y la visibilidad frente al tiempo ([26]).  

 

En la figura anterior (fig. 15), se ensaya a escala el llenado de humos en el incendio 

de un atrio para concluir que el riesgo más importante de estos incendios será el 

relacionado con el humo, por lo que para la prevención será determinante el diseño e 

instalación de un sistema de gestión de humos. 

 

 

4.1 La producción de humos en el incendio 

 

De lo expuesto hasta ahora se deduce que el humo, evidentemente, se formará a 

partir de la combustión de un material. Será por tanto determinante conocer la naturaleza 

del material de que se trate, así como su cantidad presente, para proceder al análisis del 

incendio producido a partir de su combustión. Cada material poseerá poderes caloríficos 

diferentes, diferente facilidad para prenderse, o diferente velocidad de combustión. 

Mediante la siguiente expresión puede obtenerse de forma simple la potencia (MW) que 

alcanzaría un incendio ventilado conociendo el poder calorífico del material (MJ/kg) y su 

tasa de combustión (kg/s): 
 

 Q = Hc . mc              (8) 
 

Influyen así mismo en la producción de humos un rango de parámetros, como se 

demuestra mediante el método de ensayo ASTM E662 [27], algunos ya mencionados en 



 

INTRODUCCIÓN 

Métodos para la gestión del movimiento de humos 

 

 

Néstor Otero Andrés                             21 

 

el presente texto, como serán, por ejemplo: el calor radiante al que se expone el material, 

la concentración de oxígeno presente, la ventilación, o la geometría,  orientación, o la 

posición respecto a paredes, techos u otros combustibles de los objetos en combustión. 
 

En una primera etapa, normalmente sólo participará en el incendio una pequeña 

muestra, correspondiente con la fuente primitiva de ignición. El incendio se situará 

entonces en una fase de crecimiento, con un volumen producido de humos que en total 

será despreciable en relación con las dimensiones del escenario. En este momento las 

actuaciones de protección frente al incendio deberían encaminarse a la detección 

prematura del incendio, pues en sus inicios las tareas de extinción y la aplicación de 

medidas para la seguridad de las personas y la estructura serán mucho más sencillas y 

eficientes. 
 

Si no se consigue detener el progreso del incendio, la situación derivará en una 

mayor potencia del incendio, la combustión de mayor número de elementos, la 

producción de grandes masas de humo, o incluso un flashover. La cantidad de humo que 

se produce en esta fase podrá interferir en zonas con presencia y actividad humana, 

incluso en zonas muy alejadas del incendio. Será en esta etapa, con objeto de gestionar 

ese humo, en la que se focalizará la investigación del presente estudio. 
 

Los efluentes de incendio ascenderán desde las primeras etapas de la combustión 

formando un penacho o columna de humo, debido al efecto de la flotabilidad ya 

explicado. En su tránsito serán progresivamente diluidos con el aire circundante. Llegarán 

hasta el techo, donde, si no encuentran una abertura de escape al exterior, comenzarán a 

fluir horizontalmente (ceiling jet) hasta incidir con las paredes u otros elemento verticales 

existentes, momento en el que comenzará a formarse un colchón de humos confinado 

entre el techo y las paredes, y que progresivamente irá aumentando su volumen y 

reduciendo su altura, bajando el plano neutro en el recinto de incendio. 

 

 
Fig.16 – Penacho de incendio turbulento con flujos de entrada de aire (izq.); perfil de 

temperaturas y velocidades del penacho en relación a su altura (dcha.) ([29]). 

 

La velocidad a la que dicho colchón de humos aumentará su espesor dependerá 

de la velocidad de combustión, y, fundamentalmente, de la cantidad de aire que esté 

entrando en el penacho de incendio [28]. En un atrio, dadas sus dimensiones, esa entrada 
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de aire en el penacho será especialmente predominante, debido al mayor recorrido del 

penacho en comparación con cualquier otro incendio de interior. 

 

 

4.2 El penacho de humos de incendio 

 

En cada situación de incendio existente tendrá lugar una dinámica en el 

movimiento de los humos diferente, dependiendo, a grandes rasgos, de la ubicación del 

foco de incendio, así como de las diferentes limitaciones u obstáculos estructurales que 

vaya encontrando el humo en el tránsito de su flujo ascendente. 
 

Es por ello que las diferentes normativas, investigaciones e informes existentes en 

relación al ámbito de investigación, para simplificar el análisis y los cálculos de las 

variables de interés en el estudio de los humos, presentan diferentes escenarios tipo que 

pueden darse lugar. Se centran para establecer tal diferenciación en la forma del penacho 

de humos que se producirá, y que en general, para el caso de atrios o espacios de grandes 

dimensiones, serán los siguientes: 
 

 Penacho axisimétrico, o penacho que asciende directamente desde el incendio 

hasta el depósito de humos. “Penacho ideal”.  

Se le denomina así a la columna de humo que se puede observar en cualquier 

fuego típico, que en las proximidades del foco asciende formando pequeñas turbulencias 

en forma de remolinos, los cuales desaparecen a medida que el humo asciende sin 

limitaciones iniciales a su desplazamiento (fig.15). Este modelo es considerado el de 

penacho ideal, y el que se aplicará en mayor medida posteriormente.  
 

Morton, Taylor y Turner desarrollaron una teoría [30] para la modelización del 

penacho de humos del incendio, basada en los principios fundamentales de la dinámica 

de incendios que describen el movimiento de un penacho de humo ascendente asumiendo 

una fuente puntual e ideal. La teoría se fundamenta en la entrada al penacho de aire fresco 

procedente de sus alrededores, a partir de cierta altura respecto de la fuente de incendio. 

El volumen de aire que se incorpora al penacho a través de sus bordes resulta ser 

proporcional a la velocidad de ascenso del humo, según la altura del penacho considerada. 

Las diferencias de densidad de los humos en función de la altura del penacho, fueron 

consideradas despreciables frente a la densidad del aire. La velocidad de ascenso de los 

humos y la flotabilidad de los mismos se consideran constantes para cualquier altura de 

penacho. 
 

El modelo de Morton es la base de desarrollo de una serie de modelos e 

investigaciones posteriores relativos a los penachos axisimétricos, y que son ampliamente 

validados y empleados en la actualidad. De esa manera, las ecuaciones más utilizadas en 

diseño para calcular el flujo de humo combinan esta teoría con los resultados de 

experimentos, y han llevado a correlaciones empíricas. Algunas de ellas son parecidas a 
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la del penacho ideal (Zukoski, Categan y Kubota [31]), otras se elaboran sobre el mismo 

principio (Heskestad [32] y McCaffrey [33]), y otras llegan a un enfoque muy distinto 

(Thomas [34] y Hinkley [35]). 
 

Zukoski [31], en sus experimentos, mantenía una altura de la capa de humo 

constante, asegurando que el flujo de humos producido fuera igual al flujo de humos 

extraído. Así, modificando los tamaños de incendio y la altura de combustible, tomó 

medidas en función de la altura de los humos. La correlación de Zukoski emplea la teoría 

del penacho ideal ajustada. El flujo másico de humo por encima de la región de la llama 

vendrá dado por: 

 

 mp = 0,21 (
ρ0

2 ∙g

cp ∙ T0
)

1/3

 Qc1/3 z5/3              (9) 

 

donde:  

mp = tasa de flujo másica de aire entrante al penacho a la altura z (kg/s); 

ρ0 = densidad del aire ambiente (kg/m3); 

g = aceleración de la gravedad (m/s2); 

cp = calor específico del aire (kJ/kg K); 

T0 = temperatura ambiente (K); 

Qc = porción convectiva de la tasa de liberación de calor (kW); 

z = altura por encima de la base del incendio (m); 

 

Esta ecuación también es conocida de la forma siguiente, tomando unos valores 

de ρ0 = 1,204 kg/m3, g = 9,81 m/s2, cp = 1,005 kJ/kg K y T0 = 293 K: 

 

mp = 0,071 Qc1/3 z5/3                  (10) 

 

 Heskestad, por su parte, desarrolló una fórmula alternativa a la de Zukoski, 

utilizando los mismos datos experimentales que éste: 

 

mp = 0,071 Qc1/3 (z-z0)5/3 + 1,92·10-3 Qc               (11) 

 

  z0 = 0,083 Qc2/5 – 1,02 D           (12) 

 

L = 0,235 Qc2/5 – 1,02 D           (13) 

 

siendo: 
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 z0 = altura virtual de la base del incendio (m); 

D = diámetro eficaz del incendio (m); 

L = altura media de las llamas por encima de la base del fuego (m);  

 

 
Fig. 17 – Experimento a escala realizado por Chow y colabs. [36], comparando los resultados 

obtenidos del ensayo frente a los previstos según el modelo de Zukoski y el método de la norma 
NFPA 92B en su edición de 1995. 

 
 

 En la siguiente figura (fig. 18) puede observarse, para la teoría de Heskestad, 

trazable a su vez a la de Morton y colabs., el comportamiento teórico de las variables de 

la pluma en la línea central en ambientes linealmente estratificados por temperatura: 

aumento de temperatura relativo al valor preexistente en cada nivel (curva A), velocidad 

axial (curva B), radio de la pluma (curva C) y concentración de volumen de una especie 

de combustión (curva D). Las proporciones se representan frente a la fracción de 

elevación máxima lograda por la pluma, z/zm. Por definición, la velocidad estratificada 

(B) disminuye a cero en z/zm. El aumento de temperatura estratificado (A) se vuelve 

negativo por debajo del alcance máximo. El radio de la pluma estratificada (C) crece 

rápidamente en la aproximación al alcance máximo de la pluma. Sin embargo, hay escaso 

efecto de la estratificación en la variación de concentración de la línea central de una 

especie en combustión.  
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Fig. 18 - Comportamiento teórico de las variables de la pluma en la línea central en ambientes 

linealmente estratificados por temperatura ([32]). 

 

Thomas y Hinkley encontraron que en la región de llama continua, o en la zona 

cercana a la misma, el flujo másico de humo era independiente de la tasa de liberación de 

calor, estando más relacionada al perímetro del incendio y a la altura sobre el foco. Esto 

ha demostrado ser particularmente válido para incendios donde la altura de la llama es 

considerablemente más pequeña que el diámetro del incendio. En la región de llama 

continua, el flujo de aire arrastrado depende en menor medida de la tasa de liberación de 

calor, pero sí depende del diámetro del fuego. En la correlación de Thomas se indica que 

la velocidad a la que el aire entra en el penacho, ṁp, puede calcularse mediante la siguiente 

expresión: 

 

mp = 0,096 (g · ρ∞  · ρlf ) Wf  · z3/2                           (14) 

 

siendo 

 ρ00 = densidad del aire en el ambiente (kg/m3);  

ρfl  = densidad en las llamas (kg/m3);   

Wf = perímetro de incendio (m);  

 

 O la versión simplificada de Hinkley, para condiciones atmosféricas normales y 

temperaturas de llama preasumidas (de alrededor de 1100K): 

 

mp = 0,188 Wf  · z3/2                                   (15) 

 

o        mp = 0,059 D · z3/2                                   (16) 
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 Dichas expresiones se aplican típicamente, por ejemplo, para calcular la velocidad 

a la que habrá que extraer el humo si se pretende evitar que la altura de la capa de gases 

descienda de una altura determinada, que escribiendo la anterior expresión en términos 

de flujo volumétrico en lugar de másico, quedaría como sigue: 

 

   Vp = 
𝑚𝑝

𝜌
     (m3/s)            (17) 

 

En el caso de McCaffrey, utilizó datos experimentales y análisis dimensionales 

para relacionar penacho, velocidad de ascensión del humo y temperatura, dividiendo el 

penacho en tres regiones diferenciadas: la región continua de la llama, la región 

intermitente, y el mismo penacho. De este estudio obtuvo la correlación que sigue: 

 

mp = 0,124 Q (
𝑧

𝑄2/5)
1,892

      para 0,20 ≤ (
𝑧

𝑄2/5)                      (18) 

 

 
Fig. 19 – Diferencia de resultados en un análisis [37] del cálculo de la altura de la capa de 

humos aplicando los métodos de Zukoski, Thomas, McCaffrey y el de la NFPA 92B:2005, para 
(izq.) un fuego estable con un HRR de 2MW, y (dcha.) un fuego inestable con un HRR de 2 MW. 

 

Ninguna de las fórmulas planteadas arriba es mejor o más correcta; todas tienen 

validez, teniendo en cuenta las condiciones en las que los experimentos para alcanzar 

cada una de ellas han sido realizados. Todas ellas se basan en teorías desarrolladas en 

geometrías básicas e ideales, utilizando e incluyendo los datos existentes para casos con 

geometrías particulares. Por tanto se ha de ser cauto en la aplicación de las correlaciones 

expuestas, pues para los edificios objeto del estudio las condiciones reales se apartarán 
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de esas condiciones ideales, haciéndolo de la misma manera los resultados teóricos y 

prácticos. 
 

 Balcony spill plume, derrame del penacho bajo voladizo, o flujo de los gases de 

los humos bajo un voladizo saliente más allá de la abertura de una habitación de 

incendio. 

 

 

 
Fig.20 -  Flujo fuera de una abertura con dintel o cuelgue estructural y galería o sofito y  flujo 

fuera de una abertura hacia una galería con sofito sobreelevado ([14]). 

 

La columna de derrame se genera en casos en que el humo alcanza una obstrucción 

intermedia, como un voladizo, se desplaza horizontalmente por debajo de la obstrucción 

y luego gira y se mueve verticalmente. Los escenarios con balcony spill plumes implican 

humo que se eleva sobre un fuego, alcanzando un techo, voladizo u otra proyección 

horizontal significativa, y luego se desplazan horizontalmente hacia el borde del balcón. 

Las características del penacho resultante dependen de las características del incendio, el 

ancho del penacho del derrame y la altura del techo sobre el fuego. Además, la ruta de 

desplazamiento horizontal desde la línea central de la pluma hasta el borde del balcón es 

significativa. Para situaciones que involucran un incendio en un espacio inmediatamente 

adyacente al atrio, la entrada de aire al penacho puede estimarse como: 

) 

mp = 0,36 (QW2)1/3 (zb + 0,25H)          (19)  

 

siendo   W = w + b            (20) 

 

donde 

zb = altura por encima del voladizo a la capa de humos (m); 

H = altura del voladizo por encima de la base del fuego (m); 

W = anchura del penacho al derramarse bajo el voladizo (m); 

w = anchura de la abertura desde la zona de origen (m); 
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b = distancia desde la abertura al borde del voladizo (m); 

  

Esta ecuación se basa en la interpretación de Law's  [38] de datos experimentales 

en ensayos a pequeña escala obtenidos por Morgan y Marshall [39]. Proporciona una 

aproximación del flujo de masa en la pluma para una situación compleja. 
 

Los experimentos a pequeña escala simularon la situación de humo generado por 

un incendio en una tienda, descargando fuera de la tienda a través de una sola abertura, 

viajando bajo una pasarela que sirve el nivel superior, luego gira y se eleva una vez, 

llegando al borde de la pasarela. La aplicabilidad de la ecuación es cuestionable como 

resultado de pérdidas apreciables de calor del humo en situaciones que involucran la 

descarga de humo desde un espacio conectado al atrio a través de un largo pasillo. 

 

 
Fig. 21 – Comparación en la tasa de producción de humos entre penachos axisimétricos y 

derrames bajo voladizo ([40]). 

 

 Window plume, penacho de ventana, o flujo de los gases de los humos más allá 

de la ventana de una habitación de incendio. 

Es el penacho que fluye desde una abertura hacia un recinto u otro compartimento, 

y que está envuelto en un fuego limitado por ventilación. Este tipo de incendios serán de 

un especial tratamiento, pues con frecuencia, al producirse inicialmente en recintos 

reducidos, y con un escaso aporte de aire fresco, la temperatura dentro del recinto de 

incendio aumentará a gran velocidad, produciéndose en muchas ocasiones un flashover 

que cambiaría por completo las condiciones de estudio. Comenzarían a aparecer llamas 

en la abertura, aumentando la componente radiactiva del calor transmitido desde el 

recinto, se produciría un aumento de presiones debido a la combustión súbita 



 

INTRODUCCIÓN 

Métodos para la gestión del movimiento de humos 

 

 

Néstor Otero Andrés                             29 

 

generalizada, haciendo más turbulento el régimen de los humos, se alcanzarían mayores 

temperaturas, y los daños para personas o estructuras cercanas podrían ser irreparables. 
 

 Así, por ejemplo, se tiene que la norma UNE 23585, no acepta la aplicación de 

sus métodos para este tipo de incendios, al no ser predecible su comportamiento, y 

requerir de un estudio individualizado. 
 

En el caso de la norma americana NFPA 92, sí que se observa el estudio de estos 

incendios, estableciendo una limitación a la que se verá sometida la tasa de liberación de 

calor total al carecer de suficiente ventilación para alcanzar mayores cotas, y que será 

calculada como sigue: 

 

Q = 1260 Aw Hw1/2            (21) 

 

donde  

Q = tasa de liberación de calor (kW); 

Aw = superficie de la abertura de ventilación (m2); 

Hw = altura de la abertura de ventilación (m); 

 

Habrá que remitirse a otros estudios para poder conocer con más profundidad las 

características propias de los incendios de recintos totalmente involucrados con vertido 

de gases a espacios de grandes dimensiones. Surge aquí la figura de K. Kawagoe [41], a 

quien se le atribuye ser el primero en utilizar el factor “A · √𝐻" para definir las 

características de estos incendios en función del área y la altura de su abertura. Este factor 

va a ser a partir de entonces ampliamente aceptado y empleado en todos los estudios 

referentes al tipo de incendio que ocupa la investigación.  
 

Kawagoe [42] ofrecerá una fórmula diferente de la empleada en la NFPA para 

determinar la tasa de liberación de calor máxima que podrá alcanzar el incendio, 

basándola en el poder calorífico de los combustibles implicados: 

 

Q = k Hc  Aw √h            (22) 

 

 donde: 

Q = potencia del incendio (MW); 

k = constante (k=0,092 como referencia para el sistema de unidades 

propuesto); 

Hc = poder calorífico del combustible (MJ/kg); 

A = área de la apertura de ventilación (m2); 

h = altura de la apertura de ventilación (m); 
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Fig. 22 – Balance de calor de un recinto durante el incendio ([7]). 

 

 Se dispondrán multitud de métodos desarrollados por diferentes investigadores 

para estas situaciones. Entre ellos, por ejemplo, cabe citar el de Law [43], para hallar la 

temperatura máxima de la capa de gases del recinto: 

 

 Tg (max) = 6000 
(1− e−0,1Ω)

√Ω
           (23) 

 

donde  Ω = 
(AT− A0)

A0 √H0
            (24) 

 

siendo 

AT = área total de las superficies encerradas en el recinto (m2); 

A0 = área de la abertura (m2); 

H0 = altura de la abertura (m); 

 

Otros investigadores, como Babrauskas [44], aportarán métodos para hallar la tasa 

del flujo de gases a través de la abertura: 

 

  ṁg = 0,5 A0 √H0     (kg/s)           (25) 
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De este método también se desprenderá la que se considera como tasa de 

liberación de calor estequiométrica, debida a la máxima cantidad de combustible que 

podrá quemarse por completo con el aire disponible:  

 

  Qstoich = 3000ṁg = 1500 A0 √H0     (kW)             (26) 

 

Se aporta así mismo una aproximación del que se considera el valor mínimo de la 

tasa de liberación de calor para la producción de un flashover en el recinto: 

 

  Q = 0,5 Qstoich = 750 A0 √H0      (kW)          (27) 

 

 
Fig. 23 – Transición de la tasa de quemado másica a lo largo de un incendio en un recinto con 

una abertura ([45]). 

 

 

4.3 Caracterización del penacho en base a normas 

 

 Penacho axisimétrico según UNE 23585 [14]. 

Requisitos destacables de diseño para la aplicación de esta norma: 
 

- No  se  proyectará  un  SCTEH  con  una  altura  desde  el  suelo  a  la  base  de  la  

capa  de  humos  menor  que  un  décimo  (1/10) de la altura de suelo a techo.  

- No se proyectará un SCTEH con una altura desde la base del incendio a la base de 

la capa de humos de más de nueve décimos (9/10) de la altura desde la base del 

incendio al techo.  
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- El flujo de calor convectivo transportado por los gases de los humos que penetran 

en el depósito de humos, se tomará como 0,8 veces el valor del calor emitido  

predeterminado para el modelo de incendio de diseño. 

- Valor mínimo de la altura  libre  entre  el  camino  de evacuación y la base de la capa 

de humos: 3m para edificios públicos, 2,5m para los no públicos, y 2,5m o 0,8xH en 

el caso de aparcamientos de coches. Cuando la temperatura predeterminada para la 

capa de humos es menor que 50ºC por encima de la temperatura del ambiente, se 

añadirán 0,5 m a cada valor mínimo en el requisito anterior. Cuando  no  sea  posible  

alcanzar  la  altura  libre  mínima, cada caso se decidirá sobre la base de sus propias 

peculiaridades, adoptando soluciones alternativas, siempre que sean aprobadas por el 

órgano competente.  

 

 
Fig. 24 – Regiones de diseño para grandes espacios de volumen simple ([14]). 

 

Metodología de cálculo: 

- Cuando el proyecto se basa en la altura libre de humos Y, para penachos por 

encima de grandes incendios, en los que 

 

Y ≤ 10 · (Af)0,5             (28) 

 

 donde: 

Y = Altura de aire limpio debajo de la capa de humos flotante del depósito 

de humos (es decir altura desde la base del incendio a la capa de humos) 

(m); 

Af  = superficie en planta del incendio (m2); 
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el  caudal  de  aire  que  entra  dentro  del  penacho es  grande, pudiendo ignorarse 

a fines  prácticos la  masa real de  los  productos  de  la  combustión; los gases de los 

humos pueden ser tratados  para los fines del cálculo como aire caliente contaminado. El 

caudal de aire que entra dentro del penacho será:  

 

Mf = Ce · P · Y 3/2  (kg/s)           (29) 

 

donde  

Ce = 0,190  para  recintos  de  gran-espacio  tales  como  auditorios,  

estadios,  oficinas  de  gran-planta  abierta, suelos  de atrios, etc., donde el 

techo está muy por encima del incendio;  

P = perímetro del incendio en metros (m);  

Y = altura desde la base del incendio hasta la capa de humos en metros 

(m). 

 

El límite entre recinto gran-espacio y pequeño-espacio se establecerá en base a la 

posibilidad de entrada de aire dentro del penacho que asciende, desde todos los lados. La 

habitación más angosta, es en la que menos fácilmente puede fluir el aire detrás del 

penacho de humos. Se consideran habitaciones de pequeño-espacio aquellas en las que la 

dimensión máxima de la habitación es menor o igual que cinco veces el diámetro del 

tamaño del modelo incendio de diseño y, el aire solamente puede entrar desde una 

dirección. 
 

- Para proyectos destinados al control de temperaturas, se establecerá la 

temperatura de los gases del depósito de humos por encima de la temperatura del 

ambiente (Θ). Se conocerá también el flujo de calor convectivo que entra en los gases de 

los humos de la capa flotante de humos. El valor de la masa circulante que entra en la 

capa flotante se calculará utilizando la siguiente ecuación: 

 

Mf = 
Qf

c · θl
             (30) 

 

 siendo 

Qf = Flujo de calor convectivo en los gases del humo saliendo de las llamas 

por encima del incendio (kW); 

 c = calor específico del aire (kJ/kg K); 

θl = Temperatura media de los gases por encima de la del ambiente de la 

capa flotante de humos en un depósito de humos (ºC); 

 

- Por encima de pequeños incendios, para  
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Y > 10 · (Af)0,5             (31) 

 

cuando el proyecto se basa en la altura limpia o libre de humos, el caudal de aire que 

penetra dentro del penacho de humos por encima de un pequeño incendio puede 

encontrarse como sigue:  
 

Se calcula primero z0, altura del origen virtual del penacho medida por encima de 

la parte superior del combustible que arde, utilizando la siguiente ecuación: 

 

 z0 = 0,083 Qc2/5 – 1,02 D            (32) 

 

donde D es el diámetro eficaz del incendio en metros (m).  
 

Expresar la altura limpia o libre de humos como Z, medida por encima de la parte 

superior del combustible que está ardiendo.  
 

Calcular la masa circulante que penetra en la capa de humos: 

 

Mf = 0,071 Qf1/3 (Z-z0)5/3 + 0,00192 Qf               (33) 

 

- Para proyectos, en pequeños incendios, dirigidos al control de temperatura, se  

calcula Mf   utilizando la ecuación (29); si la altura libre de humos ha de ser calculada, 

utilizar este valor de Mf en las ecuaciones (30) y (31) para encontrar Z y, por tanto, Y. 
 

Una vez obtenidos los pertinentes resultados sobre los valores de la masa 

circulante de los gases del humo entrando en el depósito mediante el método expuesto, 

podrán, en función de dichos valores, resolverse los cálculos para el diseño de los 

depósitos de humos y aireadores, la admisión de aire, las cortinas de humos o lo techos 

suspendidos, así como estimar los efectos de las influencias externas. 

 

 Derrame de penacho desde abertura o ventana de espacio adyacente según UNE 

23585. 
 

Requisitos a tener en cuenta para la aplicación de este método: 
 

- El flujo de calor convectivo (Qw) en la abertura de la habitación será de 5MW 

para tiendas sin rociadores; 2,5MW en tiendas con rociadores; 6MW en oficinas sin 

rociadores; 1MW en oficinas con rociadores; y 1MW para habitaciones de hotel sin 

rociadores. Para cualquier otro tipo de ocupación o uso sin rociadores, el flujo de calor 

convectivo en la abertura se tomará como  0,5  veces  el  valor  del  calor  emitido  (qf · 
 Af)  del  modelo  de  incendio  de  diseño  seleccionado,  a  menos  que  se puedan  

proporcionar  por  el  diseñador,  evidencias  para  apoyar  un  valor  diferente. SI dispone 

de rociadores, ese factor de multiplicación será de 0,25 en lugar de 0,5.  
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- Se calculará la temperatura de los gases que salen de la habitación. Si ésta es más 

alta que 550ºC, el modelo de incendio de diseño se sustituirá por considerar que está 

ardiendo todo el combustible en la habitación. En este caso no se aplicarán requisitos 

mayores que los descritos en el anterior para el flujo de calor convectivo. 

- Se  montarán  debajo  del  saliente  del  voladizo  cortinas  para  humos  (también  

conocidas  como  pantallas  de  canalización)  u  otros  elementos  estructurales,  para  

producir  un  penacho  de  humos  más  compacto. Pueden ser permanentes o pueden 

descender automáticamente dentro del lugar donde el humo se ha detectado. Las cortinas 

para humos, o los elementos estructurales equivalentes, serán al menos 0,1 m más 

profundas que la profundidad calculada de los gases del humo que fluyen debajo del borde 

de derrame, y se extenderán cruzando toda la anchura del saliente del sofito o vuelo. Si el 

saliente del sofito se extiende menos que 1,5 m más allá de la abertura de la habitación 

del incendio, no serán necesarias pantallas de canalización.  

- Si  está  previsto  impedir  el  desbordamiento  de  los  gases  de  los  humos  

hacia  el  interior  del  vacío  principal, se calcularán los valores de la masa circulante y 

del flujo de calor convectivo en la capa de humos flotante que formará el depósito debajo 

del saliente del sofito o vuelo.    Cualquier  cortina  montada  a  lo  largo  del  borde  del  

vacío  para  impedir  el  desbordamiento,  será  más  profunda  que  los  gases  de  los  

humos  que  circulan  contra  dicha  cortina. 

- Para el derrame del penacho desde el sofito al recinto de grandes dimensiones, 

serán también de aplicación los requisitos establecidos para el caso de las plumas 

axisimétricas. 
 

Método de cálculo: 
< 

- Para aplicar este método, es fundamental que la situación del incendio en el 

recinto primario no sea la de un incendio totalmente involucrado, es decir, que no haya 

pasado por un flashover o combustión generalizada del recinto. No es una buena práctica 

basar el proyecto de un SCTEH en un modelo de incendio de recinto totalmente-

involucrado, dado que las llamas afectan a la abertura de paso hacia el espacio mayor. La 

radiación de calor de estas llamas puede representar un riesgo significativo en el  espacio 

adyacente. Los sistemas de admisión de aire y extracción de calor y humos  basados en 

incendios de recintos en situación de flashover serán considerados  individualmente y 

solamente se admitirán excepcionalmente, con suministro por parte  del diseñador de 

evidencias detalladas que justifiquen este planteamiento en las circunstancias de su 

proyecto. Se utilizará este método por tanto únicamente para incendios de capa-

combustible controlada. 
< 

 El valor de la masa que circula hacia fuera de la abertura (o  ventana) del recinto  

de incendio, puede calcularse como sigue: 

 

  Mw = 
Ce P W h3/2

[W3/2+ 
1

Cd
 (

Ce P

2
)

2/3
]

3/2      (kg/s)                    (34) 
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donde 

W = anchura de la abertura en metros (m);  

H = altura de la abertura por encima del suelo en metros (m);  

Cd = coeficiente de eficacia de descarga de la abertura (adimensional).  

Ce = 0,190  para  recintos  de  gran espacio, tales como auditorios, estadios, 

oficinas de gran planta abierta, suelos de atrios, etc., donde el techo está 

muy por encima del incendio; 

 

Cuando el flujo de humos se aproxima directamente a un “borde de derrame” a  

través de una abertura sin dintel o cuelgue estructural, Cd = 1,0. Para otras situaciones, 

cuando el humo fluye más allá de un dintel o nivel de techo más bajo, en forma de un 

penacho de altura Dd (figuras 20), se produce una modificación del coeficiente de  

descarga: 

 

Cd = 0,65 (
Dw+ Dd

Dw
)

1/3
                       (35) 

 

donde  

Dd = profundidad del dintel o altura de ascensión del penacho más allá de 

la abertura, en metros (m). Cuando Dd ≥  1,0 entonces puede  tomarse  

como  1,0. Para una abertura franca sin dintel de obstrucción, Dd  puede 

considerarse como el ascenso del penacho más allá del borde de la galería; 

Dw = profundidad de la capa que fluye en el plano de la abertura, en metros 

(m);  

 

  Dw = 
1

Cd
 (

Mw

2 W
)

2/3
             (36) 

 

 Para la aplicación de este método, habrá que realizar una serie de iteraciones con 

las ecuaciones planteadas, hasta obtener un error menor del 0,1% entre iteraciones 

consecutivas, 

 

  (
Mw(n) − Mw(n−1)

Mw(n)
)·100 < ±0,1          (37) 

 

momento en el que ya se podrán tomar como acertados los valores de Mw, Cd y Dw. 
 

Utilizando el valor de Mw calculado y  el  flujo de  calor  convectivo  en  la  

abertura, Qw, se calcula la temperatura de la capa por encima de la del ambiente utilizando 

la siguiente ecuación: 
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 θw = 
Qw

c ∙ Mw
 (ºC)                 (38) 

 

y la temperatura de la capa se calcula mediante la siguiente:  

 

tw = Qw + tambiente  (ºC)                (39) 

 

Si tw ≥ 550ºC, la habitación llegará a estar totalmente involucrada en el incendio 

por la combustión súbita generalizada, por lo que no será aplicable este método. 
 

- Cuando la parte superior de la abertura o ventana de un recinto de incendio está 

a la misma altura que el sofito del vuelo que sobresale, no hay caudal de aire que penetre 

dentro de los humos que salen por esta abertura. Por tanto se aplica la siguiente ecuación:  

 

MB = Mw    (kg/s)            (40) 

 

Cuando hay un dintel o cuelgue estructural que da lugar a que los gases al salir 

asciendan hasta encontrar el sofito del vuelo, habrá un caudal de aire que penetra, por lo 

que se estima que el valor de la masa circulante de humos que penetra en la capa flotante 

bajo el sofito del vuelo será: 

 

MB = 2 · Mw (kg/s)              (41) 

 

Además, en todos los casos, el flujo de calor en el bajo-sofito puede tomarse igual 

al de la abertura del  recinto de incendio. 
 

Con el resultado obtenido para MB se podrá proceder a calcular la profundidad 

necesaria para las pantallas de canalización, la profundidad de las cortinas que, en su caso, 

puedan colocarse para evitar el derrame en el borde del vacío, o para el dimensionado de 

los canales de extracción en caso de que sea la solución adoptada. 
 

- Esta norma denomina columna secundaria al derrame de los humos hacia el 

vacío, es decir, más allá del borde o límite del sofito o vuelo, para introducirse en el 

volumen principal del edificio (en el atrio, por ejemplo).  
 

Para depósitos donde la profundidad evidente de la capa humos sea menor que 

0,67 · √𝐴𝑟𝑒𝑠 , considerando como √𝐴𝑟𝑒𝑠 la anchura del depósito de humos, se considera 

que para calcular el caudal que entra en el penacho de humos, la profundidad efectiva de 

la capa (d2) es 1,26 veces la profundidad evidente de la capa (d1) (véase la figura 23). La 

altura efectiva de ascenso del derrame del penacho de humos por encima del borde de 

derrame, viene dada entonces por la siguiente ecuación:  

 

 X = H – 1,26dl     (m)            (42) 
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Fig. 25 – Perfil típico de la temperatura en la capa de humos ([14]). 

 

 En caso de que se obtuviera un valor de X menor a 0,75m, o para depósitos donde 

la profundidad evidente de la capa humos sea mayor que 0,67 · √𝐴𝑟𝑒𝑠, no se aplica 

corrección, y: 

 

X = H – dl     (m)            (43) 

 

 Para el caudal de aire que entra dentro del derrame del penacho, la norma establece 

un método detallado exhaustivo, y otro método aproximado para penachos de humo 

libres. 
 

 Para el método aproximado, con los valores obtenidos para Mw y Qw, la masa 

circulante de los gases que entran en la capa flotante del depósito de humos, se calcula 

utilizando la siguiente ecuación: 
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Mx = 0,58 · ρ · W2/3 (
g ∙ Qw

ρ ∙c ∙ Tamb
)

1/3
 (X + ∆) (1 + 

0,22 (X+2∆)

W
)

2/3

     

(kg/s)             (44) 

 

donde  

ρ = densidad media de los gases en el penacho de humos a la altura X. 

W = anchura de la abertura si está en el borde del vacío; se sustituirá por L 

= distancia entre pantallas de canalización, cuando haya galería o dosel. 
 

∆ = 
3,8 A′

Qw
1/3              (45) 

 

 siendo   A’ = 
Mw

W
 (1 +  

0,85

Cd
3/2) + 

Qw

W ∙c ∙ Tamb
 (1 + 

1,16

Cd
3/2)      (46) 

 

Cuando esté establecida una temperatura máxima de la capa en el depósito de 

humos: se selecciona un valor de prueba de X; se calcula el valor de la masa circulante 

que penetra en la capa flotante del depósito de humos; se calcula la nueva temperatura de 

la capa θl de la siguiente manera: 

 

θl = 
Ql

c ∙ Mx
 (ºC)                      (47) 

 

se compara θl con el valor establecido de la temperatura de la capa; y se repite este 

procedimiento hasta alcanzar el valor establecido. 

 

 Depósito de humos, para ambos casos, según UNE 23585. 
 

Requisitos de aplicación al depósito de humos: 
< 

- La temperatura de la capa será menor que 550ºC. 

- La temperatura de diseño de los gases en la capa flotante no excederá de 200ºC 

cuando las vías de evacuación pasen debajo del depósito de humos.  

- La temperatura de diseño de los gases en la capa flotante del depósito de humos 

no será menor que 20ºC por encima de la temperatura del aire ambiente.  

- Cuando el incendio está directamente debajo del depósito de humos, la superficie 

máxima de cualquier depósito de humos será de 2.000 m2 si se han adoptado 

aireadores naturales de extracción de humos, o, 2.600 m2 si se adoptan aireadores 

mecánicos de extracción de humos.  
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- Cuando el incendio está en una habitación adyacente al espacio que contiene al 

depósito, o está debajo de una entreplanta en el mismo espacio, la máxima 

superficie de habitación de incendio (o entreplanta) permitida para generar gases 

de los humos que fluyan dentro del depósito de humos será de 1.000 m2 si se 

adoptan aireadores naturales de extracción de humos o 1.300 m2 si los aireadores 

son mecánicos. Si tiene más de 1.000 m2 debe disponer de su propio sistema de 

evacuación de humo y no podrá evacuarlos al espacio adyacente. La superficie 

máxima del depósito de humos será de 1.000 m2 si los aireadores son naturales o 

1.300 m2 si son mecánicos.  

- La máxima longitud de cualquier depósito de humos a lo largo de su eje mayor 

será de 60 m.  

- Serán también de aplicación los requisitos establecidos para los dos casos de 

caracterización de penachos arriba expuestos.  

 

El promedio de la temperatura de los gases en la capa de humos (cerca del punto 

de entrada del penacho) puede determinarse como sigue:  

 

  θl = 
Ql

c · Ml
               (48) 

  

Cuando no hay rociadores en el depósito de humos y, se han cumplido los requisitos para 

limitar la superficie del depósito e impedir la formación de regiones estancadas, puede 

tomarse este valor para todo el depósito. 
 

La profundidad mínima de la capa del depósito, para el flujo hacia los aireadores 

de extracción, para un flujo unidireccional bajo un techo plano, puede calcularse mediante 

la siguiente expresión: 

 

 dl = (
Ml ∙ Tl

γ ∙ θl
0,5 ∙ Wl

)

2

3
             (49) 

 

donde  

dl = profundidad de la capa de humos que fluye, en metros;  

Tl = temperatura absoluta de la capa de humos, en grados Kelvin (K);  

θl = aumento de temperatura de la capa de humos por encima de la del 

ambiente, en grados Celsius (ºC);  

Wl = anchura del depósito de humos medida en ángulo recto con la 

dirección del flujo de humos, en metros (m);  

γ = factor de cuelgue: 36 si está presente un dintel o cuelgue estructural en 

ángulo recto con el flujo; 78 si no está presente un dintel o cuelgue 

estructural en ángulo recto con el flujo;  
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Ml = valor de la masa circulante de los gases de los humos, en kilogramos 

por segundo (kg/s).  

 

 Altura del depósito de humos según NFPA 92. 

Para esta norma, lo primero a tener en cuenta en el cálculo de los humos 

producidos por un determinado incendio, será la altura de la primera indicación de humo, 

en lo que respecta a situaciones sin sistemas de extracción operativos. A partir de este 

valor, se podrán caracterizar las condiciones de cada tipo de penacho. 
 

Se deberán cumplir varios requisitos para la posibilidad de aplicación del método 

de cálculo facilitado por la norma: 
 

- Áreas transversales uniformes con respecto a la altura. 

- Ratios de A/H2 en el rango de 0,9 a 14 para incendios estables, y de 0,9 a 23 para 

inestables 

- z/H > 0,2. 

- Sin sistemas de extracción de humos operando. 
 

Así para fuegos estables en el tiempo, se podrá emplear la siguiente ecuación para 

hayar la posición de esa primera indicación de presencia de humos: 

 

z

H
 = 1,11 – 0,28 ln (

t Q1/3

H4/3

A

H2

)           (50) 

  

Mientras que para el caso de fuegos inestables, la expresión tomará la siguiente 

forma:  

 

z

H
 = 0,91 (

t

tg
0,4 ∙ H0,8 ∙ (

A

H2)
0,6)

−1,45

          (51) 

 

donde: 

z = distancia por encima de la base del incendio hasta la primera indicación 

de humo (m); 

H = altura del techo medida desde el suelo (m); 

t = tiempo (s); 

tg = tiempo de crecimiento (s); 
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A = superficie de la sección transversal al penacho, en el espacio relleno 

de humo (m2); 

 

 
Fig. 26 – Primera indicación de humo ([20]). 

 

 La temperatura para la capa de humos, por su parte, podrá calcularse una vez 

halladas las tasas de flujo másico como se indicará a continuación. Para todas ellas, esa 

temperatura podrá estimarse mediante la siguiente ecuación: 

 

  Ts = T0 + 
Ks Qc

m Cp
            (52) 

 

 donde 

 Ts = temperatura de la capa de humos (ºC); 

 T0 = temperatura ambiente (ºC); 

Ks = fracción de la tasa de liberación de calor contenida en la capa de 

humos; 

 Qc = porción convectiva de la tasa de liberación de calor (kW); 

 m = tasa másica de flujo del penacho a una altura z (kg/s); 

 cp = calor específico de los gases del penacho (1,005 kJ/kg K); 

 

 Penacho axisimétrico según NFPA 92. 

Cuando el penacho es axisimétrico, la tasa másica de producción de humos puede 

calcularse  como sigue, estableciendo una altura límite (zl) en función de la cual se hará 

uso de una ecuación u otra dependiendo de si la altura de la capa de humos está por encima 

o por debajo de dicha altura límite. 
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 zl = 0,166 Qc2/5     (m)           (53) 

 

Si z > zl : 

 m = (0,071 Qc1/3 z5/3) + 0,0018 Qc    (kg/s)        (54) 

 

Si z ≤ zl,  

 m = 0,032 Qc
3/5 z     (kg/s)           (55) 

  

 Para calcular un valor aproximado de Qc, basta con multiplicar la tasa de 

liberación de calor por un factor adimensional, ꭓ. Puede tomarse un valor de 0,7 para la 

fracción convectiva a menos que otro valor sea extraído a partir de datos de ensayo. 

 

Qc = ꭓ · Q = 0,7Q            (56) 

 

 

Las ecuaciones propuestas para la tasa de producción de humos no deberán usarse 

cuando el incremento de temperatura respecto a la temperatura ambiente sea menor a 

2,2ºC.  
 

El diámetro del penacho axisimétrico deberá calcularse haciendo uso de la 

siguiente expresión: 

 

dp = Kd · z             (57) 

 

 donde 

 dp = diámetro del penacho axisimétrico (m); 

 Kd = constante de diámetro; 

 z = distancia por encima de la base del fuego (m); 

 

La constante de diámetro puede tomar valores dentro de un rango de 0,25 a 0,5, y 

podrán emplearse los siguientes valores: 0,5 para un penacho que haga contacto con las 

paredes; y 0,25 para la detección del haz del penacho de humos.  
 

 Cuando el diámetro calculado indique que el penacho va a entrar en contacto con 

dos paredes paralelas del recinto, el punto de contacto se considerará como la interfase de 

la capa de humos. 
 

 También puede resultar de interés práctico hallar la temperatura en el centro de un 

penacho axisimétrico, por lo que, para su línea central por encima de las llamas, la 

temperatura en función de la altura se podrá determinar de la siguiente forma: 
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  Tcp = T0 + 9,1(
T0

gCp
2 ρ0

2)
1/3

Qc
2/3

z5/3
 (ºC)         (58) 

 

 Del mismo modo se podrá determinar la temperatura media para ese mismo 

penacho así: 

 

  Tp = T0 + 
Qc

mCp
    (ºC)                       (59) 

   

 Balcony spill plume según NFPA 92. 

Para este caso se emplearán dos ecuaciones diferentes en el cálculo de la tasa de 

producción másica de humos, dependiendo de la altura, zb, de la capa de humos por 

encima del voladizo: 
 

Para zb < 15m, 

 

 m = 0,36 (QW2)1/3 (zb + 0,25H) (kg/s)         (60) 

 

Esta ecuación no deberá usarse cuando el incremento de temperatura respecto a la 

temperatura ambiente sea menor a 2,2ºC.  
 

El ancho del penacho, W, permitirá ser determinado considerando la presencia de 

cualquier barrera física como cortinas debajo del voladizo que restrinjan el movimiento 

horizontal de los humos. Cuando estas cortinas sean empleadas, habrán de ser 

perpendicualres a la abertura, en vistas a canalizar el humo, y extenderse por debajo del 

techo del voladizo una distancia de al menos un 10% de la medida entre el suelo y el techo 

del voladizo. 
 

En ausencia de barreras, la anchura equivalente debe ser calculada como sigue: 

 

 W = w + b     (m)            (61) 

 

Para zb ≥ 15m, y W < 10m, la ecuación para calcular la tasa de producción másica 

de humo será: 

 

 mb = 0,59Qc1/3 W1/5 (zb + 0,17W7/15 H + 10,35W7/15 – 15)  (kg/s)      (62) 

 

Finalmente, cuando zb ≥ 15m, y 10 ≤ W ≤ 14m,  

 

 mb = 0,2(QcW2)1/3 (zb + 0,51H + 15,75)    (kg/s)        (63) 
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Fig. 27 – Aproximación de un balcony spill plume ([20]). 

 

 Window plume según NFPA 92. 

La masa circulante para penachos de ventana se determinará mediante la siguiente 

expresión, que, al igual que en los anteriores casos, no podrá emplearse cuando el 

incremento de temperatura respecto a la temperatura ambiente sea menor a 2,2ºC. 

 

 m = [0,68(Aw√Hw)1/3 (zw + a)5/3] + 1,59 Aw√Hw  (kg/s)        (64) 

 

donde 

Aw = superficie de la abertura de ventilación (m2)); 

Hw = altura de la abertura de ventilación (m); 

zw = altura por encima del extremo superior de la abertura (m); 

 

a = (2,4 Aw2/5 Hw1/5) – 2,1 Hw  (m)          (65) 

 

 
Fig. 28 – Aproximación de un window plume ([20]). 
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4.4 Estrategias para la gestión del movimiento de humos 

 

El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios [46] especifica 

que los sistemas de control de calor y humos pueden adoptar cuatro principales estrategias 

para el movimiento de los gases de combustión: flotabilidad de los gases calientes para 

edificios de techo alto; presurización diferencial en vías de evacuación; ventilación 

horizontal, en edificios de reducida esbeltez, como túneles o aparcamientos; y extracción 

de humos, en aparcamientos o tras la actuación de un sistema de supresión del incendio. 

Será la flotabilidad recintos de gran esbeltez el fenómeno en el que se basará gran parte 

del trabajo, así como la despresurización haciendo uso de diferentes técnicas y métodos 

entre los que se considerará la introducción de aparatos mecánicos destinados a forzar la 

convección de los gases a voluntad. 
 

En los edificios de gran altura, los humos al alcanzar la cubierta no registrarán 

grandes diferencias de temperatura con el ambiente, debido a las grandes masas de aire 

fresco que se introducen en el penacho durante su ascenso. No se alcanzará suficiente 

temperatura para activar los rociadores, por lo que cuando se haya almacenado un exceso 

de humo bajo la cubierta, y su temperatura haya crecido lo suficiente para activar los 

sistemas de supresión, la magnitud del incendio podría haber alcanzado dimensiones 

mayores con graves consecuencias. Es por ello que la gestión del humo se basará en su 

flotabilidad, y no en la supresión del incendio, focalizando como objetivo principal 

mantener la capa de humos a una altura y una temperatura suficientes para que no 

comprometan las condiciones de habitabilidad en las plantas más expuestas del atrio. 
 

A tal efecto existen varias alternativas en la gestión de los gases de incendio para 

alcanzar dicho objetivo. Entre ellas destacan tres, que serán las bases sobre las que se 

desarrollarán las posibilidades de diseño en el incendio del atrio tratado: 
 

- Espacio relleno de humos. 

En recintos de grandes dimensiones carentes de zonas transitables a elevada altura, 

la altura libre de humos será considerablemente alta aún después de un largo desarrollo 

del incendio; tal podría ser el caso, por ejemplo, de pabellones deportivos o recintos 

feriales. En estos casos no será imprescindible un sistema que expulse los gases de 

incendio al exterior del recinto, pues normalmente se dispondrá de tiempo suficiente para 

la evacuación segura de los ocupantes, para la intervención de los servicios de 

emergencias o para la actuación de los dispositivos de seguridad contra incendios, antes 

de que el incendio alcance magnitudes fatales. Se formará por tanto un depósito de humos 

que irá aumentando gradualmente su espesor, sin llegar nunca a suponer un peligro para 

las personas o la estructura.  
 

- Ventilación por convección natural. 

En este caso, debido a la necesidad de una altura mayor libre de humos por la 

presencia de plantas ocupadas en zonas altas del atrio, será necesario mantener el depósito 

de humos a una altura fija que no comprometa la seguridad de las personas, al menos 
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durante el tiempo trascurrido hasta su evacuación a un espacio seguro. Esto podrá lograrse 

manteniendo un equilibrio entre la cantidad de gases que penetran en el depósito, y la 

cantidad de gases expulsados al exterior. Para esa expulsión de gases se hará uso aquí de 

aberturas en la cubierta, que debido a la disminución en la densidad de los gases calientes, 

permitirán su salida por convección natural. Habrá que dimensionar por tanto el número, 

tamaño y ubicación de esas aberturas para que pueda mantenerse el equilibrio de la capa 

de humos. 
<< 

- Ventilación forzada por medios mecánicos. 

Será un caso equivalente al anterior, con la salvedad de que aquí se introducirán 

medios, aparatos o instalaciones para la ventilación o la extracción de gases del recinto, 

de forma que se añade un diferencial de presión en el recinto aparte del ya existente por 

el fenómeno de la flotabilidad, con el mismo objetivo que para el caso de ventilación 

natural: el mantenimiento del depósito de humos a una altura determinada o su completa 

eliminación. 

 

 

4.5 Modelización de los efectos del fuego 

 

Existen diferentes herramientas de cálculo que nos permiten conocer cómo 

progresa un incendio dentro de una edificación, cómo estimar las consecuencias de 

incendio, cuál es la tasa de generación de calor producida por el fuego, etc. Para ello, 

históricamente se han desarrollado diferentes tipos de modelización de los efectos del 

fuego con diferentes grados de complejidad. Existen tres grandes grupos en los que 

pueden dividirse estos modelos [47]: 
 

-   Los modelos físicos o experimentales: intentan reproducir en condiciones 

controladas, por lo general en un laboratorio, a escala real o reducida, las consecuencias 

de un fuego en una determinada situación o el impacto de sistemas de extinción o 

detección. Son los modelos pioneros, y aún se emplean en caso de que los métodos 

numéricos resulten inapropiados. Tal es su importancia, que a ellos se deben gran parte 

de los conocimientos o ecuaciones que rigen las dinámicas de incendio, así como una 

extensa base de datos extraídos de estos ensayos y extrapolables a otros diseños de 

incendio. Son innumerables los autores, universidades o institutos técnicos con 

publicaciones relevantes al respecto, e incluso la norma NFPA 92 reconoce el análisis de 

atrios mediante el modelado físico de Froude (fig. 29). 
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Fig. 29 – Expresiones para relaciones de escalado a usarse en modelos 

 físicos a escala (NFPA 92). 

 
 

-   Los modelos probabilísticos: utilizan métodos estadísticos y redes de eventos 

que permiten simular el crecimiento del fuego. En estos modelos la transición de un 

estado a otro, la efectividad de los sistemas automáticos o manuales de extinción, o la 

efectividad de sistemas pasivos son gobernadas por probabilidades que por lo general se 

basan en experiencia y datos históricos. 
 

 -   Los modelos determinísticos, analíticos o matemáticos: se basan en las 

ecuaciones que describen el comportamiento del incendio dentro de un sistema o volumen 

de control. En este tipo de modelización se engloban tanto los cálculos manuales 

sencillos, por medio de los cuales se puede estimar altura de las llamas, temperaturas y 

velocidades en la pluma de gases, descenso de la capa de humos dentro de un recinto, o 

la ocurrencia o no del flashover, por ejemplo; las herramientas de cálculo simples, 

desarrolladas a partir de la ecuaciones, y dando lugar a varios programas de computación 

y hojas de cálculo (como la FPETool [48] o ASMET [49]); por último, también 

pertenecen a este grupo los modelos de simulación computacional de incendios (MSCI), 

y que dada su importancia en el presente trabajo se describirá más detalladamente en el 

siguiente apartado. 

 

 

4.6 Modelos de simulación computacional 

 

Los modelos computacionales más extendidos y utilizados para simular el 

incendio dentro de recintos cerrados, pueden clasificarse, en líneas generales, en modelos 

de zona y modelos de campo. 
 

 Modelos de Zona. 
 

Los modelos de zona quizá hayan sido los modelos de más uso entre la comunidad 

de ingenieros de protección contra incendios, y sin duda son los precursores de modelos 

computacionales más complejos usados en la actualidad. Estos programas dividen en dos 

volúmenes de control o zonas el ambiente del recinto, o los múltiples escenarios 
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analizados: una capa superior de gases calientes y una inferior donde usualmente se 

encuentra el fuego y está a condiciones ambiente. La zona superior puede ampliarse y 

ocupar prácticamente el total del volumen de la sala. Las condiciones de ambas capas se 

consideran uniformes y existe una marcada interfase entre las dos. Para cada una de ellas 

se resuelven las ecuaciones de conservación de masa y energía.  

 

 
Fig. 30 – Representación del modelo de zona ([50]). 

 

Los cálculos realizados por el modelo proporcionan una estimación de las 

condiciones dentro de cada capa en función del tiempo. Podrá estimarse, entre otros 

parámetros, la temperatura de la capa de humo superior e inferior, la altura de la capa de 

humo, las concentraciones de gases, el flujo de humo que entra y sale de las aberturas, o 

el flujo de calor desde la capa de gas caliente, en función del tiempo. 
 

 Entre los programas más conocidos que emplean este tipo de modelización cabe 

destacar algunos como ASET [51], CCFM [52], o FAST/CFAST [53]. 

 

 Modelos de Campo. 
 

Más conocidos como modelos CFD, o de dinámica de fluidos computacional, 

estos modelos permiten un análisis detallado de las condiciones dentro del volumen o 

dominio que se desea modelar. Dichos modelos solucionan de forma numérica las 

ecuaciones de conservación de la masa, de la energía y del movimiento lineal, así como 

las ecuaciones de difusión y especies relacionadas con el fuego.  
 

La temperatura, la velocidad y la concentración de gas se calculan con campos de 

dos o tres dimensiones, usando para ello un método de diferencias finitas, de elementos 

finitos o de elementos de contorno. Un compartimento o espacio (dominio) se discretiza 

en celdas computacionales. Cuanto mayor sea el número de celdas, más refinada será la 

solución. El modelo determina la temperatura, la presión, la velocidad y la concentración 

de especies dentro de cada celda, por cada incremento de tiempo. 
 

La ventaja de los modelos de campo sobre los de zona es que pueden proporcionar 

información detallada sobre los movimientos de los fluidos. El empleo de los modelos de 

campo en el estudio de los fenómenos de incendio ha crecido de manera espectacular 

durante los últimos años. El desarrollo actual de aplicaciones informáticas de dinámica 
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de fluidos, cada vez más sofisticadas y de mayor sencillez de manejo, ha dado lugar a la 

existencia de una gran cantidad de programas orientados a múltiples aplicaciones en el 

campo de la protección contra incendios. 

 

 
Fig. 31 – Modelo de Campo, CFD/FDS ([54]). 

 

Los diferentes programas de CFD hacen uso de diferentes formas de modelar la 

turbulencia en el análisis fluidodinámico: RANS, o forma promediada de Reynolds de las 

ecuaciones de Navier-Stokes; LES, o simulación de grandes remolinos; o DNS, 

simulaciones numéricas directas. La tendencia de los programas actuales es cada vez más 

propensa al método LES, haciéndose en ocasiones uso de DNS si la rejilla numérica es lo 

suficientemente fina. 

 

 
Fig. 32 – Modelización de la turbulencia RANS, LES y DNS ([55]). 

 

Entre los modelos de campo desarrollados más conocidos y empleados en la actualidad, 

con un auge cada vez mayor en el ámbito de la ingeniería contra incendios, 
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destacan FDS [56], SOFIE [57] o JASMINE [58], creados para la valoración y 

análisis del riesgo de Incendio. 

 

 

 

5. FDS – FIRE DYNAMICS SIMULATOR 

 

En el presente proyecto de investigación, el Modelo de Simulación 

Computacional de Incendios empleado para llevar a cabo el trabajo expuesto ha sido FDS 

(Fire Dynamics Simulator), en su versión 6.6.0 [59], desarrollado por el Building and Fire 

Research Laboratory del National Institute of Standards and Technology - NIST (USA),  

con la colaboración del VTT Building and Transport in Finland.  
 

Se hará uso así mismo de un programa informático, Pyrosim [54], una interfaz 

gráfica de usuario para Fire Dynamics Simulator (FDS). Este programa permite crear y 

administrar rápidamente los detalles de modelos complejos de incendio, importar datos  

CAD o modelos FDS diseñados con otros programas, diseñar espacios y situaciones de 

manera intuitiva, o acceder a su extensa base de datos para superficies, reacciones, 

materiales, etc.  
< 

Además, en cualquier momento durante el análisis, se puede lanzar el programa 

Smokeview [60], también desarrollado por NIST para funcionar sinérgicamente con el 

software FDS. Este programa permite ver el humo, las temperaturas, las velocidades, la 

toxicidad y otros resultados del análisis FDS.  
 

A continuación se recogen las principales características de FDS, así como sus 

principios de funcionamiento y capacidades. 

 

 

5.1 Modelo Matemático 

 

FDS se trata de un modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) 

concebido de manera específica para reproducir el fenómeno del incendio en recintos 

cerrados. Este apartado presenta las ecuaciones gobernantes de FDS y un esquema del 

procedimiento de solución general. Algunas de las principales características del modelo, 

en su modo de operación predeterminado, son: 
 

• Simulación de grandes remolinos (LES) con bajo número de Mach. 
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• Cálculos numéricos explícitos de segundo orden y conservación de la energía 

cinética. 

• Rejilla estructurada, uniforme y escalonada 

• Método simple de límites inmersivos para el tratamiento de obstrucciones de 

flujo. 

• Método generalizado de "especies agrupadas" (química simplificada usando una 

variable de progreso de reacción). 

• Cierre de malla de Deardorff para viscosidad de remolinos. 

• Números de Schmidt y Prandtl para las constantes de turbulencia. 

• Concepto de disipación de Foucault (química rápida) para la reacción de un solo 

paso entre el combustible y el oxidante. 

• Radiación de gas gris con solución de volumen finito a la ecuación de transporte 

de radiación. 
 

El modelo, sin embargo, no está limitado a estos algoritmos simples. Por ejemplo, 

el usuario puede especificar múltiples reacciones, química de tasa finita, un modelo de 

radiación de banda ancha y gran variedad de otras características especiales. La física más 

detallada incurre en un mayor coste computacional y es responsabilidad del usuario 

justificar el agregado gasto en términos de precisión mejorada para una aplicación en 

particular. Las opciones de modelo predeterminadas han sido seleccionadas en base a los 

resultados de una amplia variedad de experimentos de validación a gran escala. 
 

A grandes rasgos, las ecuaciones e hipótesis gobernantes en FDS son las 

siguientes: 
 

-  Modelo hidrodinámico: FDS resuelve numéricamente un tipo de ecuaciones de 

Navier-Stokes apropiadas para baja velocidad y flujo. El núcleo del algoritmo es un 

esquema “corrector-predictor” de segundo orden, precisado en el espacio y en el tiempo. 

Las turbulencias son tratadas por la forma Smagorinsky [61] de las "Large Eddy 

Simulation" (LES). Se puede hacer una simulación numérica directa (DNS) de las 

turbulencias si la malla es lo suficientemente fina. 
 

-Modelo de combustión: FDS usa un modelo de combustión de mezcla 

fraccionada. La fracción de mezcla es conservada como una cantidad escalar que es 

definida como una fracción de gas dada en un punto del campo de flujo que es originado 

como combustible. El modelo asume que la combustión es una mezcla controlada, y que 

la reacción del combustible y el oxígeno es infinitamente rápida. 
 

-  Radiación: La transmisión de calor por radiación está incluida en el modelo por 

medio de la solución de la ecuación de transporte de radiación para gases. 
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-  Geometría: FDS utiliza para los modelos, tanto en obstáculos como en mallas, 

elementos rectangulares. Resuelve las ecuaciones de gobierno en elementos finitos 

rectangulares. El usuario define la geometría mediante entidades, también rectangulares 

que se rellenan con esos elementos finitos. 

 

 
Fig. 33 – Posición de variables de flujo en una celda ‘ijk’ de la malla ([59]). 

 

-    Condiciones de contorno: A todas las superficies se les asocia unas condiciones 

de contorno, así como información de quemado del material. Habitualmente las 

propiedades del material son almacenadas en una base de datos, a las cuales se puede 

acceder mediante el nombre del material en el código de FDS. El calor y la transferencia 

de masa se realizan mediante correlaciones empíricas. 
 

-  Detectores y rociadores: La activación de los detectores de calor y los rociadores 

se hace a partir de una correlación simplificada basada en la inercia térmica. Los 

detectores de humo usan un retraso en el trasporte del humo. Los rociadores son 

modelados mediante partículas Lagrangianas. 
 

-   Una nueva característica importante en FDS 6 es la integración de los sistemas 

HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) en la simulación de CFD. El 

sistema HVAC puede transportar contaminantes y calor a través del edificio. Los sistemas 

HVAC se definen mediante conductos, nodos, ventiladores, intercambiadores de calor 

(bobinas de aire) y amortiguadores. Puede modelar el flujo independientemente de 

cualquier análisis de fuego. También pueden servir como parte del sistema de protección 

contra incendios para un edificio cuando se usa para expulsar humo, o para mantener la 

presurización de escaleras.  
 

Todos los parámetros requeridos por FDS para describir un escenario particular 

son introducidos en el programa mediante archivos de texto. Estos archivos contienen 

información sobre la malla, condiciones ambientales, geometría del recinto, propiedades 

de materiales, cinética de la combustión y los resultados que se desean obtener. 
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 Este programa, por tanto, permite ser empleado para modelar diferentes 

fenómenos vinculados a la investigación y desarrollo de la ciencia de incendios, entre 

otros: el transporte de calor y la combustión de productos, la radiación y convección 

propia del incendio, la pirolisis de materiales, el crecimiento y propagación del incendio 

y las llamas, la activación de rociadores y de detectores de diversos tipos, o la supresión 

del incendio mediante instalaciones mecánicas. 

 

 

5.2 Verificación 

 

Los términos verificación y validación a menudo se usan indistintamente para 

referirse al proceso de verificar la precisión de un modelo numérico. Para muchos, esto 

implica comparar las predicciones del modelo con mediciones. Sin embargo, ahora existe 

un consenso bastante amplio de que comparar el modelo y el experimento es en gran 

medida lo que se considera validación. Entonces, ¿qué es la verificación? El estándar 

ASTM E 1355 [62] define la verificación como el proceso de determinar que la 

implementación de un método de cálculo representa con precisión la descripción 

conceptual del desarrollador del método de cálculo y la solución al método de cálculo. 
 

Este mismo estándar define la validación como el proceso de determinar el grado 

en que un método de cálculo es una representación precisa del mundo real desde la 

perspectiva de los usos previstos del método de cálculo. 
 

En pocas palabras, la verificación es probar el cumplimiento de las matemáticas; 

la validación es probar el cumplimiento de la física. Si las predicciones del modelo 

coinciden estrechamente con los resultados de los experimentos, utilizando cualquier 

medida que sea apropiada, la mayoría asume que el modelo describe adecuadamente, a 

través de sus ecuaciones matemáticas, lo que está sucediendo. También se supone que la 

solución de estas ecuaciones debe ser correcta. Entonces, ¿por qué tenemos que realizar 

la verificación del modelo? ¿Por qué no pasar a la validación y terminar con esto? La 

razón es que rara vez el modelo y la medición concuerdan tan bien en todas las 

aplicaciones que cualquiera aceptaría los resultados indudablemente. Debido a que 

inevitablemente existen diferencias entre el modelo y el experimento, es necesario saber 

si estas diferencias se deben a limitaciones o errores en la solución numérica, o 

submodelos físicos, o ambos. 
 

Mientras que la validación del modelo consiste principalmente en comparar 

predicciones con medidas, la verificación del modelo consiste en una gama mucho más 

amplia de actividades, desde verificar el programa informático hasta comparar cálculos 

con soluciones analíticas (exactas) a considerar la sensibilidad de las docenas de 

parámetros numéricos. En la Guía de Verificación de FDS [63] se discuten estas diversas 

actividades, y se dedica principalmente a la comparación de varios cálculos de 

submodelos con soluciones analíticas. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

FDS – Fire Dynamics Simulator 

 

 

Néstor Otero Andrés                             55 

 

5.3 Validación 

 

La validación generalmente implica: comparar predicciones del modelo con 

medidas;  cuantificar las diferencias a la luz de las incertidumbres tanto en las mediciones 

como en las entradas del modelo; y decidir si el modelo es apropiado para la aplicación 

dada. La Guía de Validación de FDS [64] sólo da soluciones para las dos primeras. La 

tercera es responsabilidad del usuario final. Decir que FDS está "validado" significa que 

el usuario final ha cuantificado la incertidumbre del modelo para una aplicación 

determinada y ha decidido que el modelo es apropiado. Es en última instancia el usuario 

final el que decide si el modelo es adecuado para el trabajo en cuestión. 
 

La citada Guía de Validación discute los problemas clave que deben considerarse 

al decidir si FDS es apropiado para una aplicación determinada. Dependerá de los 

escenarios de interés, las cantidades pronosticadas y el nivel de precisión deseado. FDS 

puede usarse para modelar casi cualquier escenario de incendio y predecir casi cualquier 

cantidad de interés, pero la predicción puede no ser precisa debido a limitaciones en la 

descripción de la física de incendios, y también debido a la información limitada sobre 

los combustibles, la geometría, etc. 
 

El ASTM E 1355 [62] describe tres tipos básicos de cálculos de validación: ciego, 

específico y abierto: 
 

- Cálculo ciego: al usuario se le proporciona una descripción básica del escenario 

que se modelará. Para esta aplicación, la descripción del problema no es exacta; el usuario 

del modelo es responsable de desarrollar las entradas de modelo apropiadas a partir de la 

descripción del problema, incluidos los detalles adicionales de la geometría, las 

propiedades del material y la descripción del incendio, según corresponda. Los detalles 

adicionales necesarios para simular el escenario con un modelo específico quedan a 

criterio del usuario. Además de ilustrar la comparabilidad de los modelos en condiciones 

reales de uso final, esto pondrá a prueba la capacidad de quienes usan el modelo para 

desarrollar datos de entrada apropiados para los modelos. 
 

- Cálculo específico: se proporciona al usuario una descripción detallada completa 

de las entradas del modelo, incluida la geometría, las propiedades del material y la 

descripción del fuego. Como continuación del cálculo ciego, esta prueba proporciona una 

comparación más cuidadosa de la física subyacente en los modelos con un escenario más 

completamente especificado. 
 

- Cálculo abierto: al usuario se le proporciona la información más completa sobre 

el escenario, incluida la geometría, las propiedades del material, la descripción del fuego 

y los resultados de las pruebas experimentales o ejecuciones del modelo de referencia que 

se utilizaron en la evaluación de los cálculos ocultos o ciegos del guion. Las deficiencias 

en la entrada disponible (utilizadas para el cálculo ciego) deberían ser más evidentes con 

la comparación del cálculo abierto y ciego. 
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5.4 Limitaciones 

 

 Aunque los principios recogidos en el modelo FDS pueden aplicarse en la mayoría 

de los escenarios de incendio, existen algunas limitaciones en sus algoritmos. El empleo 

del modelo FDS está limitado a aplicaciones de flujos de baja-velocidad con especial 

énfasis en el transporte de humos y calor derivados de un incendio. Esta asunción deja de 

tener validez en ciertas aplicaciones especiales de enfoques cercanos a la velocidad del 

sonido, tales como explosiones y detonaciones. 
<< 

La eficiencia de FDS se debe fundamentalmente a la sencillez de la rejilla 

rectilínea que integra el dominio computacional. Esto puede ser una limitación para 

aquellas situaciones enlas que las características de la geometría no pueden adaptarse a 

este tipo de rejilla. Sin embargo, el modelo incluye algunas técnicas para resolver estas 

dificultades, tales como el efecto "sawtooh" de las obstrucciones para representar objetos 

no rectangulares. Además, para la mayoría de los casos prácticos de simulaciones a gran 

escala, puede resolverse esta limitación del modelo con un incremento en la resolución 

de la rejilla por medio de volúmenes de control más pequeños. 
 

El modelo fue originalmente diseñado para analizar incendios de escala industrial, 

que puede ser empleado en los casos en los que se especifica la velocidad de cesión de 

calor y el principal propósito de la simulación es obtener el transporte de calor y productos 

generados. En estos casos la precisión del modelo es muy alta, pudiendo predecir flujos 

de velocidad y temperaturas con un grado de error de entre el 5% y el 20% [59] 

(dependiendo de la resolución numérica de la rejilla) frente a mediciones experimentales. 
 

Sin embargo, para escenarios de incendio en los que la velocidad de cesión de 

calor es predicha (en lugar de prescrita) la incertidumbre del modelo puede ser mayor. 

Existen varias razones al respecto: 

1. Las propiedades de los materiales y combustibles que intervienen en la 

combustión son frecuentemente desconocidos o existen importantes dificultades para 

obtener sus parámetros. 

2. El proceso físico de combustión, la transferencia de calor por radiación y 

conducción, como ocurre en todo modelo, es una compleja "simplificación" del fenómeno 

real (la realidad es más complicada que las representaciones matemáticas de FDS). 

3. Los resultados de los cálculos son sensibles a los parámetros numéricos y 

físicos. 
 

Como se comentó anteriormente, para la mayoría de las aplicaciones, FDS utiliza 

un modelo de combustión de fracción de mezcla. El modelo asume que esta combustión 

está controlada por la mezcla, y que la reacción del combustible y el oxígeno es 

infinitamente rápida, a pesar de la temperatura. Para lugares grandes y bien ventilados es 

una buena asunción, sin embargo si un incendio se encuentra en un compartimento poco 

ventilado o si el agente extintor es agua nebulizada o CO2, el combustible y el oxígeno se 

mezclarán pero no se quemarán. 
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La transferencia de calor por radiación se incluye en el modelo mediante la 

solución de la ecuación de la transmisión de calor por radiación para un gas gris que no 

se dispersa, y en algunos casos limitados empleando un modelo de banda ancha. La 

ecuación se resuelve utilizando una técnica similar a la de los métodos de volúmenes 

finitos (Finite Volume Method, FVM) lo que hace que este modelo tenga algunas 

limitaciones. 
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II. Análisis descriptivo del escenario de 

     incendio: Atrio de la Escuela Técnica  

     Superior de Ingenieros Industriales 

 

 

1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Como ya se ha descrito a lo largo del informe, este proyecto de investigación se 

realiza sobre una ubicación y escenario concretos: el atrio principal de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid. El 

motivo de la focalización del trabajo en este espacio del edificio, y no en otro, se basa en 

la idea de que el atrio constituye el núcleo de tránsito de personas y de actividad dentro 

de la Escuela, ubicándose en el atrio además la entrada principal de la misma, y siendo 

con probabilidad el punto más identificativo del edificio. 

 

 
Fig. 34 – Atrio de la ETSII-UPM (industriales.upm.es). 

 

 

1.1 Estructura y geometría 

 

El atrio de estudio, cumpliendo la propia definición de atrio previamente dada, 

está principalmente constituido por un gran espacio diáfano de gran altura, conteniendo 
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únicamente en su hueco una gran estatua metálica en la planta baja, y desembocando en 

una cubierta curva de vidrio. A grandes rasgos, la característica más importante es la 

existencia de tres plantas directamente comunicadas con el atrio. 
 

La planta baja es probablemente el área de mayor confluencia del edificio, al 

situarse en ella el acceso desde la fachada principal, dos pasillos comunicados con otras 

zonas del edificio, así como una serie de locales anejos con apertura al espacio principal 

del atrio. Estos locales están dedicados a tareas de secretaría, repografía o venta de libros, 

por lo que concentran en gran medida la acción administrativa del alumnado, lo que hace 

que con frecuencia exista una gran afluencia de gente. A ello habrá que sumar que es aquí 

donde se realizan toda serie de eventos que tienen lugar en la Escuela, lo que termina de 

confirmar que sea uno de los puntos de mayor tránsito. Desde el punto de vista estructural, 

la planta baja está dominada por una serie de columnas que rodean el hueco del atrio, 

siendo el resto de la planta diáfana excepto por el monumento que preside el atrio en su 

centro. Alrededor del hueco posee un techo de gran altura, equivalente a las dos primeras 

plantas del resto del edificio (véase fig. 34). 
 

La siguiente planta está constituida por una zona aledaña al hueco del atrio, 

rodeándolo por completo, y en ella se sitúa un área de estudio con mobiliario dispuesto 

para tal fin, y usualmente repleta de gente. Su superficie total transitable no es muy 

extensa al estar toda su parte central constituida por el hueco (fig. 35). 

 

 
Fig. 35 – Vista del atrio de la ETSII-UPM desde su planta superior (Néstor Otero). 

 

 La planta alta, con una altura relativamente baja excepto por su parte central 

debido a la curvatura de la cubierta, poseerá una superficie considerablemente mayor que 
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las dos anteriores. Esto es así al prolongarse hasta la misma fachada principal del edificio, 

cuando en los otros casos se disponían paredes intermedias. En ella se sitúan una serie de 

oficinas que se extienden a lo largo de sus dos laterales, delimitadas mediante elementos 

de vidrio transparente entre ellas y respecto al resto de la planta. Se dispone así mismo en 

su centro de oficinas o puesto de trabajo cubiculares separadas por placas de yeso, 

carentes de techo, por lo que esta planta puede llegar a concentrar una alta actividad en 

horarios de oficina (fig.36). 

 

  
Fig. 36 – Vista de la planta superior del  atrio de la ETSII-UPM (Néstor Otero). 

 

La cubierta, por su parte, como puede apreciarse en la figura 36, será curva en su 

centro, soportada por una estructura metálica, y constituida por dos partes diferenciadas 

en cuanto a los materiales empleados para la separación con el exterior: una de vidrio, 

que aporta gran luminosidad sobre el atrio, y situada por encima del hueco de este; y el 

resto de la cubierta, de acero laminado, que comprenderá el resto de la cubierta hasta sus 

extremos. En los laterales la cubierta pasará a ser plana, con techos de fábrica. 
 

Respecto a las dimensiones del recinto, se tomarán las siguientes: 

-   Para la planta baja, las dimensiones en planta serán de 20,8 x 30,8m, y una 

altura de 10m 

-  La planta intermedia tendrá las mismas dimensiones en planta, con la existencia 

de un hueco en su centro de 11,6 x 21,2m, siendo la altura en este caso de 4,8m. 

-   Para la planta superior habrá un hueco de iguales dimensiones, pero ahora las 

medidas en planta pasarán a ser de 39,2 x 30,8m. La altura variará desde los 2,8m en los 

laterales, hasta los 6,4m en la zona céntrica, donde la cubierta alcanza su mayor altura, 

que respecto al suelo del atrio corresponderá a 22m. 
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1.2 Materiales 

 

Nos encontramos ante una estructura compuesta fundamentalmente de hormigón 

armado, con protección de las columnas en su parte inferior mediante azulejos, y techos 

de yeso o escayolas. La zona más expuesta a las altas temperaturas en caso de incendio, 

la cubierta, está compuesta por los materiales que más críticamente podrían sufrir los 

efectos del calor, pero dada la gran dimensión del espacio, y teniendo en consideración 

las características descritas para los incendios en atrios, difícilmente se alcanzarán 

temperaturas que hagan peligrar cualquier punto de la estructura, para lo que se requeriría 

llegar a cotas de al menos 200ºC. 
 

Existen en las plantas altas del atrio mobiliario y elementos con posibilidad de 

combustión, si bien se puede considerar que, en caso de que el incendio se produjese en 

la planta baja del atrio, estos elementos se situarían a una distancia considerable del foco 

de incendio. Esta situación, unida a la consideración antes mencionada, de que las 

temperaturas tardarían demasiado en ser lo suficientemente elevadas en la planta superior 

para provocar la pirolisis, para lo que serían necesarios también al menos 200ºC en la 

mayoría de materiales, hacen prever que las probabilidades de aparición de focos 

secundarios, o de que se alimente el incendio mediante la descomposición química de 

estos elementos, sean remotas o casi nulas. 
<<<< 

Es por lo arriba descrito, que a la hora de implementar las condiciones del 

escenario de incendio en el análisis prescriptivo, se considera todos los materiales 

presentes en el recinto como inertes frente a las reacciones químicas que sostienen el 

incendio, al ser objeto de estudio sólo los primeros minutos de incendio, en los que no se 

alcanzarán grandes temperaturas en puntos lejanos al foco. 

 

 

1.3 Accesos 

 

Un punto clave cuando se tiene por objeto la evacuación segura de ocupantes, son 

las rutas que han de seguir estos ante una situación de emergencia. La localización, las 

alternativas existentes y la correcta disponibilidad en todo momento, serán parámetros 

siempre presentes en el análisis, pues mediante la gestión de humos se buscará 

precisamente el mantenimiento de recorridos de evacuación limpios durante el desalojo. 
 

En este aspecto habrá un punto especialmente crítico en el que ha de centrarse la 

atención: el acceso a la planta superior. Mientras que en la planta baja del atrio y en la 

intermedia se dispone, en cada una, hasta de tres alternativas para la entrada y salida de 

la zona, en la planta superior únicamente habrá unas escaleras (figura 37). Teniendo en 

cuenta que esa planta será además la zona más afectada y potencialmente peligrosa para 

los presentes, será fundamental que esas escaleras se mantengan operativas. 
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Fig. 37 – Único acceso a la planta superior del atrio (Néstor Otero). 

 

 Estas escaleras desembocan en un pasillo que a su vez también conecta la planta 

intermedia y otras escaleras, que dan a parar a la entrada principal del atrio (figura 38). 

Al suponer que, al menos en los primeros instantes, dicha entrada principal se mantendrá 

libre de humos en sus cotas inferiores, y que las escaleras que parten desde ella a las 

plantas superiores podrían constituir la principal ruta de huida, esas escaleras supondrán 

también un punto crítico para la correcta consecución de los objetivos. 

 

 
Fig. 38 – Escaleras de conexión entre la entrada principal del edificio y las  

plantas superiores (Néstor Otero). 
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1.4 Simplificaciones asumidas 

 

Habrán de realizarse algunas simplificaciones respecto a las características del 

atrio previamente descritas, en vistas a buscar un ahorro computacional en las 

simulaciones y a facilitar el estudio analítico de la situación de incendio. Por otra parte, 

habrá de ser cautos y razonables a la hora de aplicar simplificaciones, teniendo el 

adecuado criterio para que los resultados finales se vean mínimamente condicionados, y 

no se ponga en riesgo la validación y verificación de los modelos. 
 

La primera simplificación y la más importante, es que en la implementación de 

los modelos en FDS los elementos estructurales introducidos  habrán de ajustarse al 

tamaño de malla establecido. Esto quiere decir, que para obtener resultados precisos, los 

elementos han de ocupar preferiblemente celdas completas de la malla, por lo que 

cualquier elemento del modelo habrá de tener unas medidas que sean múltiplo del tamaño 

de celda existente. Se realizará por tanto una aproximación en el tamaño de todos los 

elementos para que cumplan este requisito. 
 

Se considera en este aparatado también que todos los locales anejos a la planta 

baja del atrio se encuentran cerrados al mismo, dada su escasa participación en el 

incendio. Lo mismo ocurrirá para recintos interiores no comunicados directamente con el 

atrio. Todos ellos tendrán la consideración de bloques huecos cerrados a efectos de 

análisis y simulaciones computacionales. Esto supone que el incendio estaría 

completamente sectorizado en la zona de estudio. 
 

Respecto a los materiales existentes en el recinto, como se ha justificado, no se 

espera que intervengan de ningún modo en el sostenimiento del fuego, por lo que no se 

tendrán en cuenta en los cálculos manuales, y se definirán como materiales sencillos sin 

capacidad de pirolisis en las simulaciones. 
 

Para los accesos, se toma en un principio la hipótesis de que los pasillos que 

comunican tanto la planta baja como la intermedia, con otras zonas del edificio diferentes 

a la entrada principal, se encuentran cerrados. Dicha idea se fundamenta en que, en el 

momento de grandes requerimientos de aire fresco por parte del incendio, al no 

encontrarse directamente comunicados al exterior y poseer unas dimensiones 

relativamente reducidas, no estarán capacitados para alimentar suficientemente de aire al 

fuego. Además, al expandirse los humos en las plantas altas por debajo de la cubierta, no 

se considerará que estos humos pudiesen en ningún caso fluir por los pasillos hacia otras 

zonas. 
 

Puesto que las ecuaciones que rigen los estudios analíticos del llenado de humos 

en atrios son consideradas para espacios con una sección transversal continua y uniforme, 

es decir, se consideran edificios de geometría simple prismática, habrá que realizar en 

algunos cálculos una simplificación de la geometría, para lo que se seguirán las directrices 

de la norma NFPA 92 (figura 39). 
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Fig. 39 – Consideraciones para grandes espacios sin techo plano (NFPA 92). 

 

 En el caso de estudio, para una superficie de fachada a partir del comienzo de la 

cubierta de 20,88m2, y un ancho de la misma de 30,8m, siguiendo estas indicaciones se 

tiene que la fachada final a objeto de cálculos tendrá una altura por encima del arranque 

de la cubierta de 0,68m, es decir, la fachada final tendrá unas dimensiones finales de 30,8 

x 19,08 m. 

 

 

2. VENTILACIÓN 

 

El presente estudio trata fundamentalmente la ventilación como solución genérica 

para el control de humos, por lo que las condiciones de ventilación previamente 

existentes, antes de realizar el diseño e instalación de los sistemas de manejo de humos 

que aquí se desarrollen, serán siempre tenidas en consideración. 

 

 

2.1 Condiciones de ventilación 

 

Se partirá de la idea de que la cubierta estudiada (figura 40) no posee ningún tipo 

de mecanismo que la haga retráctil, así como tampoco que permitan abrir huecos en ella 

ante situaciones que lo requieran. Tampoco existirán medios de aireación mecánicos en 

ninguna de las plantas, por lo que en caso de incendio los humos se almacenarán bajo 

cubierta, sin ningún medio de escape al exterior. 
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Fig. 40 – Cubierta vista desde planta baja del atrio (Néstor Otero). 

 

 

2.2 Admisión de aire 

 

Al no existir, como se ha mencionado, medios de aireación mecánicos desde las 

zonas bajas del atrio, el único caudal de aire fresco entrante al recinto durante el fuego 

habrá de proceder desde las aperturas de acceso al atrio. De acuerdo a las simplificaciones 

tomadas para la sectorización del incendio, y a la consideración de los pasillos como 

cerrados, la única vía de entrada de aire que se considera para los primeros análisis será 

la del acceso principal (figura 41), el cual se considerará siempre abierto, y formado por 

3 entradas de 2m de ancho por 2,8m de alto. 

 

  
Fig. 41 – Acceso principal al atrio, visto desde dentro (Néstor Otero). 
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2.3 Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

 

Como puede observarse en la figura 36, bajo la cubierta, en su parte central, se 

dispone de una instalación HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Esta 

instalación tiene por objeto el mantener el aire en unas condiciones de confort adecuadas, 

si bien, disponiendo las instalaciones oportunas, podría emplearse también para la 

evacuación de humos en caso de necesidad, mediante su conmutación de aireador de 

entrada a extractor. 
 

Dada la existencia de este y otros elementos, formando una red para el 

mantenimiento del ambiente del recinto en óptimas condiciones de habitabilidad, se podrá 

considerar que se tendrá en todo el edificio una temperatura estable de 20ºC, parámetro 

influyente y determinante en todas las etapas de cálculo posteriormente.  

 

 

 

3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

De acuerdo con las normas de aplicación en la edificación en España en nuestros 

días, se disponen reglamentariamente todos los elementos obligatorios de protección 

pasiva que dicta la ley. De acuerdo con el CTE [12], habrán de disponerse en el recinto, 

al superar los 2000m2 de superficie, de bocas de incendio equipadas, sistemas de alarma, 

y sistemas de detección en zonas de riesgo alto, así como extintores polivalentes de 

hogares mínimos 21A/113B. Se puede observar además que estos sistemas se encuentran 

correctamente emplazados, accesibles y señalizados, obedeciendo a las normas respecto 

a sus distancias entre sí mismos y respecto a los orígenes de evacuación. También, en este 

ámbito reglamentario, se disponen adecuadamente los indicadores que señalizan los 

recorridos de evacuación desde cada punto transitable del edificio. 
 

 Pero, sin quitar méritos e importancia a los anteriores elementos, un sistema de 

protección que tendrá enorme relevancia para la investigación no será un aparato, aunque 

sí que participará activamente en caso de incendios. Son los cuelgues estructurales, 

dinteles, y otros tipos de geometrías estructurales dispuestas para proteger posibles 

recorridos de evacuación o zonas ocupadas de la entrada de humos. En esta clasificación 

se puede encontrar, por ejemplo, el pasillo que comunica el atrio, en su planta baja, con 

el acceso desde fachada. Este pasillo, al contar con una altura considerablemente menor 

que el atrio, y además con dinteles en sus extremos, podrá permitir mantener la zona de 

acceso limpia de humos ante una hipotética situación de incendio en el atrio. Esto mismo 

ocurre con cada acceso a las distintas zonas y plantas del atrio. 
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 Un sistema que también tendrá un nexo importante con el estudio puede hallarse 

en la planta superior. Se trata de dos detectores iónicos lineales de humo (figura 42), 

situados a una altura aproximada de 3m sobre esta planta, y que serán fundamentales para 

transmitir la alarma de incendio cuando los humos empiecen a ascender y concentrarse 

bajo la cubierta, pues detectarán la presencia de esa capa de humos en los instantes 

iniciales y antes de que la capa alcance un espesor que agrave la situación de los ocupantes 

en exceso. 

 

 
Fig. 42 – Detector de humo iónico lineal bajo la cubierta del atrio (Néstor Otero) 

 

 Se pueden encontrar también detectores de temperatura distribuidos por todas las 

plantas, si bien para el caso de estudio no se considera que tengan una eficacia 

demostrada, pues al no alcanzarse temperaturas demasiado altas, sólo serán capaces de 

detectar incendios con el foco situado en sus cercanías. 
 

 Lo mismo ocurrirá con los rociadores o sprinklers, pues su principio de 

funcionamiento frecuentemente reside en su activación automática por efecto de un 

aumento de temperatura, por lo que tardarían un largo período de tiempo en activarse, o 

incluso no activarse nunca si no fuera por sistemas de disparo manual. Al ser el objetivo 

último de la investigación el control de los humos, y no la supresión del incendio, se 

desestima la idea de colocar sistemas de este tipo en el diseño prestacional de seguridad. 
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4. FUENTES DE IGNICIÓN 

 

El factor más determinante a la hora de estudiar un incendio, sin lugar a dudas, es 

el foco del propio incendio, pues cualquier resultado derivado del fuego será 

absolutamente dependiente de la potencia desarrollada por el fuego, de la ubicación de 

éste, y de las condiciones sobre las que se desarrolle en el tiempo y que puedan hacer 

variar su potencia, permitan prender otros combustibles cercanos, etc. 
 

En el caso que ocupa el estudio, en la planta baja no se almacenarán altas 

concentraciones de combustible de manera permanente que hagan presagiar un incendio 

de grandes dimensiones, si bien podría producirse en los locales anejos al atrio descritos 

anteriormente, en otras plantas, o incluso en el propio centro del atrio en algunas 

ocasiones, como se explica en el siguiente apartado. 

 

 

4.1 Identificación de potenciales focos de incendio  

 

Se dividirá el atrio en tres zonas para analizar las posibilidades de que se origine 

un incendio en cada una de ellas: 
 

 Planta baja del atrio, hall principal. 

Esta zona del edificio sería la más crítica en caso de producirse el incendio, pues 

los humos ascenderían directamente a la última planta, y, en caso de tener suficiente 

potencia y desarrollarse de manera rápida, el tiempo disponible para la evacuación se 

vería drásticamente reducido. 

 

         
Fig. 43 – Combustible presente de forma permanente en la planta baja del atrio (Néstor Otero). 
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Aquí no se encontrarán grandes cantidades de combustible de manera permanente, 

salvo algunos bancos de madera, un armario expositor, una fotocopiadora, un cajero 

automático y un pequeño muestrario de periódicos diarios gratuitos. Estas muestras de 

combustible están suficientemente separadas entre sí, y ninguna de ellas supone un gran 

riesgo por sí misma debido a su limitada masa combustible. 
 

 Sin embargo, se da con frecuencia una situación en esta zona del atrio de gran 

interés para esta investigación: la celebración ocasional de ferias, convenciones, 

almuerzos corporativos, y otra serie de eventos, en la planta baja del atrio, con ocasión de 

su gran amplitud y su carácter emblemático. Bien es cierto que con el gran tránsito de 

gente durante estos eventos, sería común que un incendio pudiera ser detectado y atajado 

en su inicio, cuando todavía tuviera la consideración de conato, así como producirse una 

pronta detección y mayor dinamización de la alarma y evacuación de ocupantes. Sin 

embargo, dado que un gran incendio producido en esta situación sería una de las 

situaciones de mayor gravedad previsible, éste será uno de los ensayos en los que se 

centrará el desarrollo del estudio y el diseño de los sistemas de ventilación pertinentes. 

 

 
Fig. 44 – Feria desarrollada en la planta baja del atrio (Néstor Otero). 

 

Se empleará por tanto para esta situación la idea de uno de los puestos de la feria 

incendiándose, con la suposición de que no será extinguido en ninguna fase de su 
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desarrollo, y mayorando la cantidad de combustible que almacena para un mayor 

coeficiente de seguridad en los resultados obtenidos. 

 

 Locales anejos al atrio. 

Los locales conectados directamente al atrio mediante aberturas al mismo suponen 

con probabilidad unas de las zonas con mayor carga combustible por unidad de superficie, 

debido a las enormes cantidades de material celulósico, mobiliario, maquinaria de 

imprenta y ordenadores, etc. 
 

 Un fuego producido en uno de estos locales, debido a sus reducidas dimensiones, 

rápidamente evolucionaría con gran potencia, pudiendo dar lugar a situaciones de 

flashover, y  viéndose únicamente limitado por la ventilación dada la gran cantidad de 

oxígeno requerido por la combustión y la escasa presencia y capacidad de entrada del 

mismo en el local. 

 

 
Fig. 45 – Local de reprografía, anejo al atrio (Néstor Otero). 

 

 Un incendio en el local de reprografía (figura 45), por ejemplo, por ser de entre 

los locales del atrio el de una mayor carga de combustible, produciría una situación 

interesante de cara a este estudio. En el progreso del incendio, en su fase de crecimiento 

y en la de flashover, podrán aparecer grandes cantidades de humo, que debido a que su 

única ruta de escape de su ubicación de origen sería la abertura al atrio, saldrían al mismo 

en gran cantidad, a gran temperatura, y probablemente a bocanadas. Será además un humo 

denso y con alto contenido en productos tóxicos debido al tipo de materiales presentes en 

la combustión y al déficit de oxígeno con que reaccionan en sus fases más avanzadas. 

Este humo se derramará bajo el techo de la planta baja del atrio, para después acabar 
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ascendiendo a la cubierta por flotabilidad, provocando la necesidad de un control de estos 

humos bajo cubierta como en el caso anterior. 

 

 Plantas superiores. 

En las plantas superiores, especialmente en la última, se disponen grandes 

cantidades de mobiliario de materiales sintéticos y todo tipo de material de oficina y 

estudio. Por ello suponen en sí mismos puntos críticos para el posible inicio de incendios. 

Pero debido a que la localización del origen del foco se situaría desde un inicio a gran 

altura, no se alcanzarían situaciones tan graves como en los casos anteriores, al ser la 

cantidad de humos producida considerablemente mayor y por tanto menos el riesgo 

potencial con el que se verían amenazados los ocupantes del atrio. Es por ello que, dado 

el objeto principal de esta investigación, no se realizará un análisis exhaustivo para esta 

situación. 

 

 
Fig. 46 – Presencia de materiales combustibles en la planta superior del atrio (Néstor Otero). 

 

 

4.2 Fuentes de ignición sometidas al estudio 

 

Debido a la reseñable importancia que sobre cualquier incendio tienen los factores 

que lo originan, cabe esperar que donde mayor número de investigaciones y estudios de 

ingeniería contra el fuego se centren sea  precisamente en cómo se desarrolla el fuego en 

el propio foco, es decir, en cómo van a quemarse los combustibles. Surge aquí un 

concepto que se erige como el más influyente por encima del resto: la tasa de liberación 

de calor del incendio, que en adelante denominaremos HRR (Heat Release Rate). Como 

Babrauskas y Peacock [65] indicaban en sus estudios, esta será la variable más importante 

en los riesgos del incendio. Un buen entendimiento del HRR va a proveer información 

para predecir los flujos de humo y aire entrante, las temperaturas alcanzadas, las 
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probabilidades de flashover, la ignición de otros elementos presentes, o las 

concentraciones de gases tóxicos entre otros muchos factores [66]. 
 

 Se dispone de una amplísima bibliografía para predecir el HRR del incendio, 

encontrando curvas HRR-t para elementos concretos comunes (ver figura 47), ensayos de 

laboratorio para incendios en oficinas enteras a escala real, o de edificios  sencillos a 

escala reducida, así como indicaciones, también en las propias normativas en las que se 

sustenta este trabajo, para determinar una buena aproximación del HRR del incendio de 

diseño. 

 

  
Fig. 47 – Ejemplos de HRR de objetos típicos en incendios ([67]). 

 

 En la legislación española, en la Nota Técnica de Prevención 766 del INSHT [68], 

se insta a utilizar el procedimiento descrito por el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales [5], mencionado en el apartado de 

‘combustibles’ del capítulo anterior, haciendo uso  de las ecuaciones (4) y (5), para 

calcular la carga térmica ponderada. La derivada de esta carga respecto al tiempo de 

incendio, suponiendo un incendio estable, nos dará el HRR medio del mismo. El Código 

Técnico de la Edificación, en su sección SI 6 [12] (Resistencia al fuego de la estructura), 

para la densidad de carga de fuego remite a la norma UNE EN 1991-1-2:2004 [69], que 

hace uso de las mismas fórmulas mencionadas. 
 

 La norma UNE 23585 no trata el HRR con una excesiva profundidad, si bien 

proporciona valores tabulados aproximados para distintas situaciones o escenarios, o las 

potencias caloríficas que podrían desarrollar diferentes productos almacenados, en 

función de su altura de almacenamiento. Será la norma americana NFPA 92, y NFPA 

204, las que con mayor incidencia y claridad tratarán las curvas HRR-t de entre los 

documentos referenciados, y sobre las que se basará el diseño de esta fase. 
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Fig. 48 – HRR-t en ensayo de incendio de una oficina celular genérica ([70]). 

 

 En la NFPA 92 se establecen dos tipos de incendios en función del tipo de curva 

HRR-t con la que se desarrollan: incendios estables (o constantes) en el tiempo, con una 

tasa de liberación de calor continua e invariable desde su inicio, e incendios inestables (o 

variables), que transcurrirán en sus inicios por una fase de crecimiento hasta alcanzar su 

HRR máximo. El caso de los incendios estables en el tiempo supone una idealización que 

suele tenerse en cuenta a la hora de realizar diseños sencillos y con un marcado carácter 

conservativo. Sin embargo, la situación real es que los incendios varíen su potencia con 

el tiempo, comenzando con una pequeña combustión y progresando hasta alcanzar una 

potencia que estará limitada por las condiciones del entorno o por el propio combustible. 

La figura 49 representa dos posibles situaciones de incendio variable: una en la que la 

potencia se mantiene una vez alcanzado su pico, y otra en la que comenzará a perder 

fuerza progresivamente; estas fases han de ser justificadas en base a datos de ensayos, 

configuración del incendio o el combustible, o el propósito de los sistemas de protección 

a diseñar. 

 

  
Fig. 49 – (izq.) Incendio inestable seguido de fase estable; (dcha.) Incendio inestable seguido de 

fase de decadencia ([20]). 
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  En la siguiente figura se puede observar lo que se corresponde con la situación 

inicial del incendio más asimilable a la realidad. Habrá un período inicial, o de 

incubación, donde se producirá la ignición de la muestra, hasta llegar un momento en el 

que la combustión podrá ser autosoportada, las reacciones en cadena en el seno del 

combustible aumentarán de manera exponencial y se experimentará una fase de 

crecimiento continuo en la tasa de liberación de calor. La fase de crecimiento deberá estar 

descrita por datos existentes de ensayos de incendio, por modelos de incendio ‘t-squared’ 

u otros modelos aceptables por los órganos competentes. 

  

 
Fig. 50 – Ilustración conceptual de la fase de crecimiento continua ([21]). 

 

 La NFPA 92 hace un gran uso de lo que se denomina en la norma curvas ‘t-

squared’ debido a su forma de crecimiento parabólica idealizada, proporcional al 

cuadrado del tiempo. Se denominará a estas curvas por tanto t-squared o curvas t2. Se 

emplea una constante típica para diseñarlas, en función de la velocidad de crecimiento 

previsible del incendio (lento, medio, rápido o ultra-rápido), la denominada constante de 

crecimiento (ver figura 51). El valor de estas constantes dependerá para cada tipo de 

curva, en cuanto a su velocidad de crecimiento se refiere, del tiempo en que tardan en 

alcanzar los 1.055 kW de potencia; este tiempo es el considerado tiempo de crecimiento 

o tg. El valor del HRR respecto al tiempo para el diseño de estas curvas podrá determinarse 

por tanto de dos maneras, ambas equivalentes: 

 

Q = 1055 (
t

tg
)

2

            (66) 
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o 

 

  Q = α (t – t0)2             (67) 

 

 donde: 

 Q = tasa de liberación de calor (kW); 

 t = tiempo tras la ignición (s); 

 tg = tiempo de crecimiento (s); 

 t0 = tiempo tras la ignición efectiva (s); 

 α = coeficiente de crecimiento del fuego (kW/s2); 

 

 
Fig. 51 – Constantes típicas para el crecimiento de incendios t2 ([50]). 

 

Donde la masa de combustible disponible es usada para limitar la duración de un 

incendio tipo t2, la duración del incendio podrá ser calculada como sigue: 

 

 ∆t = (
mHctg

2

333
)

1/3

            (68) 

 

donde, 

∆t = duración del fuego (s); 

m = masa de combustible total consumida (kg); 

Hc = calor de combustión del material (kJ/kg); 

tg = tiempo de crecimiento (s); 
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 El incendio diseñado deberá ser incrementado si, a menos de una distancia R del 

mismo, se pueden encontrar otros combustibles susceptibles de participar en el fuego, 

siendo R: 

 

  R = (
Qr

4π𝑞𝑟
′′)

1/2
            (69) 

 

y  Qr = ξ Q             (70) 

 

 donde: 

R = distancia de separación del objetivo al centro de la masa combustible 

(m); 

 Qr = porción radiactiva de la tasa de liberación de calor del fuego (kW); 

qr = flujo incidente radiante requerido para la ignición (kW/m2). Debe 

tomarse un valor de 10 kW/m2 a menos que otro valor sea justificado; 

Qr = tasa de liberación de calor del fuego (kW); 

ξ = fracción radiactiva (adim.). Debe tomarse un valor de 0,3 a menos que 

otro valor sea justificado; 

 

 Por último, cabe citar que según esta norma, la masa total de combustible 

consumida para un fuego t2 podrá ser calculada mediante la siguiente expresión: 

 

m = 
333∆t5

Hctg
2     (kg)            (71) 

 

 En la figura 52 puede verse la forma que toman los distintos tipos de curvas t2 

dependiendo de su velocidad de crecimiento, y relacionando cada una con algunos 

ensayos de combustibles tipo que han dado lugar a curvas de crecimiento con curvas 

similares. 
 

Una vez detallados los tipos de curvas de diseño existentes que se emplearán para 

definir el escenario de incendios, se procede a analizar las fuentes de ignición en las que 

se basará el estudio. Se dispondrá, como se mencionaba en el apartado 4.1 de este mismo 

capítulo, de dos situaciones diferentes de incendio sobre las que se focalizará la 

investigación, y para las cuales se desarrolla la caracterización de sus respectivos focos 

de incendio a continuación. 
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Fig. 52 – Relación de un incendio t2 con algunos ensayos de incendio ([21]). 

 

 Incendio de un puesto en una feria eventual que tiene lugar en el centro del atrio, 

en su planta baja. 
 

Para el análisis de este escenario, se comparará con ensayos existentes en los que 

se estudian los resultados de provocar incendios, a escala real, en oficinas celulares 

delimitadas por 3 o 4 paredes constituidas por placas de yeso o similar, siendo una 

configuración semejante a la de los puestos que en ocasiones ocupan el atrio.  

 

  
Fig. 53 – Vista de una oficina previamente (izq.) y una vez ha alcanzado su potencia máxima 

(dcha.) en un ensayo de incendio ([70]).  

 

En la figura 54 es posible observar la distribución típica de los diferentes puestos 

de atención al público que suele presentarse en este tipo de eventos desarrollados en la 
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ETSII, y en las siguientes imágenes pueden verse más de cerca dos ejemplos. Como puede 

observarse, la cantidad total de combustible presente en cada uno de ellos no parece de 

especial trascendencia para que pueda ser el origen de un gran incendio. Apenas podría 

vislumbrarse, en el de mayor carga combustible, un escritorio, dos o tres sillas, un par de 

monitores, moqueta y algún pequeño apilamiento de papeles. Sin embargo, al situarse en 

una ubicación crítica para la investigación, nos basaremos en la hipótesis de que contiene 

una mayor carga para poder así proceder a diseñar el sistema de control de humos desde 

una posición más conservativa y siempre del lado de la seguridad. 

 

 
Fig. 54 – Feria Robocity12 (escuelaindustrialesupm.com) 

 

 
Fig. 55 – Feria Induforum 2017 (axpe.com) 

  

 Atendiendo a ensayos publicados por el National Institute of Standards and 

Technology [70], se verá que para las oficinas celulares antes mencionadas, el valor pico 

del HRR que arrojan llega hasta los 10MW, y la curva de crecimiento se equipara con 

una curva t2 rápida (figura 56). Si bien la carga de combustible con la que realizan el 
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ensayo es superior a la media tonelada, con un poder calorífico medio de 20MJ/kg, la 

oficina cúbica estaría delimitada en tres paredes y parcialmente en su cuarta, y se hace 

uso de la ignición provocada para acelerar el ensayo en sus inicios. De otros ensayos se 

demuestra también la importante influencia que tendrá sobre la fase de crecimiento del 

incendio el número de paredes que delimitan el espacio de las oficinas incendiadas (figura 

57). 

 

 

 

 
Fig. 56 – (arriba) Resultados clave de ensayos de incendio de estaciones de trabajo; (abajo) 

curvas resultantes HRR-t para dicho ensayos ([70]). 
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Fig. 57– Curvas HRR para configuraciones de estaciones de trabajo de 2, 3 y 4 paredes ([71]). 

 

Podría entonces establecerse, como la peor de las situaciones previsible del 

incendio tipo, un fuego de crecimiento moderado, con una tasa máxima de liberación de 

calor de alrededor de los 5MW. Sin embargo, hay diversos factores que nos harán 

plantearnos la necesidad de realizar el diseño en base a un fuego más potente: 
 

- Primero y lo más importante: se buscará siempre ser conservadores y obtener el 

mayor coeficiente de seguridad posible en los resultados obtenidos de la 

investigación. 

- De acuerdo con la ecuación (69), para un valor del HRR de 5MW, se obtiene un 

valor de R cercano a los 3,5m, por lo que habrá que tener en cuenta también todos 

los combustibles existentes en este radio de acción. De esta forma, aunque en un 

solo puesto la cantidad de combustible presente sea pequeña, en el conjunto que 

forman éste y los de su alrededor, la carga total empezaría a verse incrementada. 

- Se habrá de tener en cuenta los materiales combustibles presentes en el atrio, y 

su posible aportación al incendio en caso de incendiarse o incluso producirse su 

pirolisis. Aunque los reducidos incrementos de temperatura alcanzados en puntos 

lejanos al fuego hacen pensar que sea difícil la contribución al fuego de 

combustibles lejanos, estos están presentes, y no se tendrán en cuenta al realizar 

las simulaciones, por lo que una buena opción para que se encuentre representados 

en la investigación será incluirlos como factor de aumento del HRR del fuego 

inicial diseñado. 
 

Por las mismas razones arriba expuestas, se define un tiempo de crecimiento 

rápido para la curva de diseño, siendo la velocidad de crecimiento un factor más crítico 

incluso que el HRR máximo, pues será en los instantes iniciales del incendio en los que 

habrá que actuarse con mayor celeridad para tomar las medidas de protección oportunas.  
 

 Se parte por tanto de la siguiente hipótesis de incendio para este escenario: el 

fuego seguirá una curva en su tasa de liberación de calor del tipo t2, con un HRR máximo 
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de 7,5MW, sobre una superficie de 6m2, y con una velocidad de crecimiento rápida. 

Además, este incendio producirá un penacho de humos de tipo axisimétrico que ascenderá 

por el hueco del atrio hasta la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. La curva de diseño HRR-t será la que aparece en la siguiente 

imagen, en la que también se ha considerado que, una vez alcanzado el HRR máximo, 

7500kW a los 400 segundos, se mantendrá en ese pico durante 5 minutos para acabar 

descendiendo hasta los 30 minutos: 

 

 
Fig. 58 – Curva de diseño de la tasa de liberación de calor frente al tiempo en el incendio del 

puesto de una feria ubicado en el atrio, considerado en el estudio. 

 
 

 Incendio del local de reprografía, anejo al atrio. 
 

El local de reprografía es relativamente extenso y todo ello alberga grandes 

cantidades de material potencialmente inflamable; aunque en su interior está dividido en 

dos zonas, y será la zona aledaña al atrio la que con mayor interés ha de tratarse.  
 

Para esta zona, de aproximadamente 20m2 de superficie y 2,8m de altura, es 

posible hacer un inventario de elementos presentes, para estudiar la carga de fuego total 

del recinto. Así, se comprueba que un día normal en esta parte del local pueden 

encontrarse 3 fotocopiadoras, 3 ordenadores, 2 sillas, 5 mesas, unos 50.000 folios (125 

kg), material de oficina, elementos de encuadernación de PP y PVC entre otras. 

Atendiendo a los poderes caloríficos individuales de estos elementos, que se podrá 

obtener por ejemplo en la tabla 1.4 del RSCIEI, es posible estimar el poder calorífico 

promedio de los elementos presentes: 
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Fig. 59 – Poder calorífico de los elementos presentes en reprografía, y su valor promedio. 

 

 Con este valor del poder calorífico medio, se podrá aplicar la ecuación (22) de 

Kawagoe, que permitirá estimar la potencia máxima que podrá alcanzar el incendio en 

función de las dimensiones de la abertura del recinto, siendo esta potencia limitada por el 

déficit de oxígeno al que se verá sometida la combustión [42]. Para una abertura de 2,4m 

de ancho por 1,2m de alto, se tiene por tanto: 

 

  Q = 0,092 x 20 x 2,4 x √1,2= 4,84 MW 
 

 Puede aplicarse la ecuación de Magnusson and Thelandersson para estimar la 

duración que tendría un incendio en un recinto de estas características [72]: 

 

t = 
Q

6280Av√H
     h                                    (72) 

 

 siendo Q la carga total de fuego en MJ, que en el caso de estudio se toma como 

un valor aproximado de 6000MJ, por lo que: 

 

  t = 
6000

6280·2,4·√1,2
  = 0,36h = 1308s                

 

 La curva de la tasa de liberación de este fuego frente al tiempo podría 

representarse entonces de la siguiente forma, dando por sentada su evolución rápida como 

curva de tipo t2:  

 



 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ESCENARIO DE INCENDIO: ATRIO DE LA ETSII 

Fuentes de ignición 

 

 

Néstor Otero Andrés                             83 

 

 
Fig. 60– Curva de diseño de la tasa de liberación de calor frente al tiempo en el incendio del 

local de reprografía anejo al atrio, considerado en el estudio. 

 

 

4.3  Combustibles 

 

Es claro que otro de los factores fundamentales a conocer para el diseño del 

SCTEH será el del tipo de combustibles que alimentan el incendio. Cada material 

reacciona difiriendo de otros en las concentraciones de productos originadas, en la 

velocidad de combustión, en el consumo relativo de oxígeno o en la generación de calor. 

Por esta razón, el humo, producto de incendio en el que se centra principalmente el 

estudio, poseerá para cada reactante combustionado unas concentraciones y opacidades 

diferentes. Es por ello que, a la hora de realizar las simulaciones, se habrá de elegir un 

tipo de reacción relacionada con un material concreto. El combustible tipo escogido y su 

modo de reaccionar determinarán, junto con la tasa de liberación de calor, la fuente de 

ignición y, por consiguiente, el incendio en sí mismo. 
 

Para la selección del reactante se procederá a analizar los diferentes tipos 

existentes, así como las características asociadas a la combustión de cada uno de ellos. 

Una fuente de datos de inestimable valor será el SFPE Handbook [7]; en la siguiente tabla 

se recogen sólo algunos de los materiales estudiados en el citado libro, los que mayor 

relevancia pueden tener sobre el trabajo. 
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Fig. 61 – Rendimientos de algunos productos incendiados, y calores de combustión químicos, 

convectivos y radiactivos para incendios bien ventilados ([73]). 
 

Los materiales plásticos son los que mayor generación de humo y productos 

tóxicos causan al combustionar, siendo además materiales típicamente presentes entre los 

combustibles que se encuentran en este caso. Así pues serán este tipo de materiales los 

seleccionados como reactantes a efectos de la presente investigación, aportando con ello 

nuevamente un mayor coeficiente de seguridad sobre el diseño al tratar un humo de mayor 

envergadura y opacidad que el que probablemente pudiese encontrarse en un incendio 

real. Entre los materiales arriba expuestos ellos cabe destacar el poliestireno (PS), el 

poliuretano GM27 y el poliuretano GM37, al ser plásticos ampliamente utilizados y 

además aportar las condiciones más críticas en su exposición a la combustión. 
 

Se considera de esta forma que para la reacción en el caso del incendio en la feria, 

el reactante más adecuado será el poliuretano del tipo GM37, pues poseerá peores 

prestaciones que la gran mayoría de los materiales presentes en el recinto de incendio, 

pero la elección de un material con rendimientos más críticos se considera excesivamente 

alejado de la realidad. Para el caso de un incendio en reprografía, sin embargo, al haber 

una ventilación limitada, y contenerse una considerable cantidad de productos plásticos 

con altos contenidos de poliestireno (carcasas de ordenadores y de fotocopiadoras, 

teclados, etc,), se puede seleccionar como reaccionante este material (PS), que aporta 

condiciones más desfavorables que el anterior: un rendimiento de humos de 0,164 frente 

a 0.113 del poliuretano GM37, o un rendimiento de CO de 0,06 frente a 0,025. 

 

 



 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ESCENARIO DE INCENDIO: ATRIO DE LA ETSII 

Implementación en FDS 

 

 

Néstor Otero Andrés                             85 

 

     5. IMPLEMENTACIÓN EN FDS 

 

 Como ya se ha mencionado, el programa escogido para la implementación de los 

modelos de CFD, será Pyrosim [54], una interfaz desarrollada por la empresa 

Thunderhead Engineering, que basa su funcionamiento en el modelo FDS del National 

Institute of Standards and Technology. El programa nos permitirá desde realizar el diseño 

del edificio, concretar todas las condiciones relacionadas con el incendio, colocar 

medidores y detectores de múltiples tipos, así como elementos HVAC o sprinklers, hasta 

la simulación final, en la que permite visualizar intuitivamente multitud de parámetros 

relacionados con los efectos del incendio. 
 

 Se emplearán para la implementación en el modelo todas las hipótesis comentadas 

a lo largo de este capítulo, con sus respectivas condiciones y simplificaciones asumidas. 

Es decir, se introducen en el modelo inicial todos los parámetros correspondientes a la 

estructura, los materiales, ventilación y accesos, etc. así como todos aquellos que definen 

el fuego y su reacción. 

 

   
Fig. 62 – Diferentes vistas del atrio modelado en Pyrosim. 

 

 

5.1 Tamaño de malla 

 

 El elemento más importante en el modelaje en FDS es la malla. La malla es la red 

formada por todos los elementos prismáticos en que se divide el escenario del modelo, 

sobre los que se realizará el análisis por elementos finitos. Una malla más fina, es decir, 

con elementos más pequeños, supone que hayan muchos más elemento a analizar por el 

ordenador, lo que reporta unos resultados más precisos, pero a costa de aumentar 

exponencialmente el coste de trabajo computacional, y podría desbordarnos la duración 

total de la simulación. Es por ello que se requiere de un equilibrio en el que, para un 

tamaño de malla determinado, se obtengan unos resultados aceptables, y los equipos 

disponibles sean capaces de completar los análisis en un tiempo razonable. 
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Según la guía de uso de FDS [74], para penachos de incendio, una medida de 

cómo de bien es resuelto el campo de flujo, es la dada por la expresión adimensional 

D*/δx, donde D* es el diámetro característico del fuego y δx es la medida nominal de una 

celda de la malla. La cantidad D*/δx puede considerarse como el número de celdas 

computacionales que abarca el diámetro característico (no necesariamente el físico) del 

incendio. Cuantas más celdas atraviesen el fuego, mejor será la resolución del cálculo. Es 

mejor evaluar la calidad de la malla en términos de este parámetro no dimensional, en 

lugar de un tamaño de celda de malla absoluta. "El uso de celdas de malla de la mitad de 

tamaño debería disminuir el error por un factor de 4, pero aumentará el tiempo de 

ejecución de la simulación en un factor de 16". 

 

 D* = (
Q

ρ∞cpT∞√g
)

2/5

           (73) 

 

donde 

Q = tasa de liberación de calor (kW); 

ρ00 = densidad del aire ambiente (kg/m3); 

cp = calor específico del aire (kJ/kg K); 

T00 = temperatura ambiente (K); 

g = aceleración de la gravedad (m/s2); 

 

Para el incendio en el centro del atrio, donde se tiene un HRR máximo de 7500kW, 

el diámetro característico será el siguiente: 

 

 D* = (
7500

1,204 ·1,005 ·293 · √9,8
)

2/5
 = 2,15m 

 

Se establecerá en el modelo inicialmente un mallado compuesto por celdas 

cúbicas de 0,4m de arista, excepto en las inmediaciones del foco del incendio, 

específicamente una distancia de 6m por cada uno de sus 4 costados, y toda la altura que 

comprende el recinto desde su base, donde se definirá un tamaño de rejilla de 0,2m para 

mayor precisión de resultados en el área del fuego. Se tiene finalmente un número de 

celdas superior a un millón. De esta manera,: 

 

  D*/δx =2,15 / 0,4 = 5,37 
 

Se considera aceptable para una buena resolución de la simulación un valor de 5 

o superior en el anterior número adimensional, por lo que es un tamaño de malla adecuado 

para una buena relación resolución/tiempo de cálculo. Además, en las zonas en las que se 

ha refinado la malla con elementos de 0.2m, resulta un número adimensional ahora en 

10,74; esto debería ser suficiente para un óptimo índice de resolución, en vista de que no 
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se dispone para el desarrollo de esta investigación de equipo con la suficiente potencia 

para abarcar tamaños de rejilla mucho menores. 

 

 

5.2 Tiempos de simulación 

 

En línea con lo explicado en el apartado anterior para los tamaños de celda en la 

malla de estudio, se situará también el tiempo durante el que se pretende simular las 

condiciones del incendio. Resulta obvio que a mayor tiempo de análisis, mayor coste 

computacional repercutirá sobre nuestros equipos. Pero este aumento no es lineal, si no 

que progresará exponencialmente, puesto que a medida que avanza el incendio, las celdas 

más lejanas al foco se verán afectadas en mayor medida, y el programa deberá almacenar 

más información sobre los procesos históricos de cada una de ellas, llegando un momento 

en el que si no se dispone de suficiente capacidad de procesamiento en el equipo, la 

simulación se tornará realmente lenta. 

 

Ocurre, además, que debido a la falta de precisión en algunas ocasiones, o a 

pequeños errores en la introducción de los parámetros, por ejemplo, el error de los 

resultados se irá acumulando, por lo que a medida que avanza la simulación 

computacional el error acumulado puede haber alcanzado una dimensión tal que los 

resultados obtenidos no sean en ninguna medida equiparables a la realidad. 

 

Atendiendo a esto, y, como ya se ha comentado, no se dispone de una alta potencia 

de procesado, habrá de establecerse un tiempo de simulación equilibrado: que no sea 

demasiado corto para que se puedan obtener resultados útiles con el objetivo de estudio; 

y que no sea demasiado largo para no lastrar el trabajo con tiempos de procesamiento 

desorbitados. 
 

Se realizará por tanto en el primer modelo una simulación de 500s en total, en los 

que se considera que da tiempo a observar una progresión suficientemente avanzada del 

incendio. Y para posteriores modelos se establecerán simulaciones de 300s, pues en ese 

tiempo dará tiempo de actuar a los sistemas de ventilación diseñados, así como de haber 

evacuado a todos los presentes.  

 

 

5.3 Detectores y elementos de medida 

 

 FDS nos permite introducir en el modelo tantos elementos de control y medida 

como se desee, y en cualquier ubicación. Esto incluirá medidores de flujos, termopares, 

detectores de calor y humos, cortes en el modelo para conocer parámetros en planos, etc. 
< 
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 Aprovechando esta herramienta, y para poder proceder a un análisis exhaustivo a 

la finalización de la simulación pertinente, se introducirán termopares distribuidos por 

todas las plantas a 1,5m del suelo, así como bajo la cubierta, donde se prevén las mayores 

temperaturas. Se introducirán medidores de flujos másicos, volumétricos y de calor en 

los accesos y aberturas donde ocurra un gran tránsito de aire. Se colocarán así mismo 

medidores lineales en todas las plantas y escaleras para comprobar diferenciales de 

temperatura y alturas del humo respecto al suelo. Se dispondrán los detectores de humo 

iónicos que aparecen bajo cubierta en el atrio real. Y finalmente, se introducirán multitud 

de planos de corte para observar la distribución de presiones, temperaturas, componentes 

químicos, vectores de velocidad de flujo o las condiciones de visibilidad a lo largo de 

dichos planos. 
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III. Análisis prescriptivo: Control de 

   Humos 

 

 

1. RESULTADOS DEL MODELO EN BASE A NORMAS 

 

En este capítulo se tratará el estudio de las características teóricas que debería 

presentar el escenario de incendio sin presencia de ningún sistema de ventilación 

operativo. Se desarrollará un riguroso cálculo de los efectos del incendio, comparando los 

resultados desprendidos por diferentes normas para un mismo caso, y poder realizar el 

pertinente análisis crítico de los resultados observados en las simulaciones. 

  

 

1.1 Depósito de humos 

 

 Incendio en el atrio, en base a UNE 23585. 
 

Se ha de destacar, en primer lugar, que esta norma no observa en sus métodos, ni 

por consiguiente en sus fórmulas algebraicas, la posibilidad de que el incendio sea 

variable en el tiempo, por lo que, para los minutos iniciales, se aproxima el incendio 

diseñado al de un fuego estable con una tasa de liberación constante de 5MW. 
 

Han de cumplirse una serie de requisitos en primer lugar para poder aplicar esta 

norma al caso de estudio, que será un caso evidente de penacho axisimétrico. Se tiene que 

la altura efectiva del atrio será de 19,08m, estando la cota de la última planta situada en 

los 15,6m. Según la norma, la mínima altura limpia por encima de las rutas de evacuación 

deberá ser de 3m, lo que daría como resultado que el depósito de humo estuviese 

delimitado entre los 18,6m y los 19,08, es decir, habría de tener un espesor menor de 

50cm. Dado que es imposible disponer de una capa de humos tan fina e iría en contra de 

otros requisitos, y puesto que la planta superior del atrio va a ser transitable en cualquier 

caso, habrá que adoptar soluciones particulares que, sin cumplir todos los requisitos, 

puedan aportar suficientes prestaciones para garantizar la evacuación segura de los 

ocupantes de esta planta. 
 

Para cumplir el resto de requisitos en la proyección de un SCTEH, la base de la 

capa de humos ha de situarse entre 1/10 y 9/10 de la altura desde la base del incendio 

hasta el techo. Situándose la base del incendio en 0,4m, y la altura del techo en 19,1m, la 
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base de la capa de humos estará por tanto situada entre las cotas de los 2,3 y los 17,2m. 

Si la altura máxima de la capa de humos se sitúa en los 17,2m, y el nivel del suelo en la 

planta superior en los 15,6, se tiene que la altura limpia por encima de las rutas de 

evacuación tendrá un valor máximo de 1,6m, frente al mínimo de 3m propuesto en la 

norma. 
 

El proyecto se basará en la altura libre de humos Y, que se supondrá de 16,4m por 

ser la mayor altura permitida por los requisitos de la norma en el dimensionado de la capa 

de humos. Se considera que se formará un penacho por encima de un gran incendio, 

cumpliéndose el requisito de la ecuación (28): 

 

  Y = 16,4  ≤ 10 · 60.5 = 24,5m 
 

 El caudal de aire que entrará al penacho por lo tanto de acuerdo a la norma será el 

siguiente (ec. (29)): 

 

  Mf = 0,190 · 10 · 16,83/2 = 130,83kg/s 
 

Se puede calcular por último el promedio de la temperatura de los gases en la capa de 

humos (ec. (48)), así como la profundidad mínima de la capa del depósito, para el flujo hacia 

los aireadores de extracción (ec. (49)), 

 

  Θl = 
0,8 ·5000

1,005 ·130,83
 = 30,42ºC, por lo que la Tª promedio será 50,42ºC. 

 

  dl = (
130,83 ∙ 323

78 ∙ 300,5 ∙30,8
)

2

3
 = 2,16m 

 

 Esta profundidad de la capa de humos es prácticamente idéntica a la establecida 

como requisito en la norma: los 16,9 m, frente a los 17,2m mencionados con anterioridad. 

 

 Incendio en el atrio, en base a NFPA 92. 
 

Para poder aplicar esta norma, en lo que respecta a situaciones sin sistemas de 

extracción operativos, han de cumplirse en primer lugar una serie de requisitos: se cumple 

que las áreas transversales son uniformes con respecto a la altura, hay un ratio de A/H2 en 

el rango de 0,9 a 23 (de 3,32 para ser precisos), y deberá cumplirse z/H > 0,2. 
 

Lo primero que se ha de calcular es la altura de la primera indicación de humo; 

para fuegos variables en el tiempo se procederá mediante la aplicación de la ecuación 

(51): 
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  z = 19,08 · 0,91 (
t

1500,4 ∙ 19,080,8 ∙ (
1207,4

19,082)
0,6)

−1,45

 = 27556,7 ·  t-1,45  m 

 

La razón del valor resultante, aparentemente tan alto, indica, cuando z > H, que la capa 

de humos no ha comenzado a descender. 
 

 Por la ecuación (53) y (56), se conoce que la altura de la capa límite para el cálculo 

de la tasa másica de humos es la siguiente: 

 

  zl = 0,166 · (0,7 ·  0,0469 t2)0,4 = 0,0423 t0,8 m  
 

 La tasa de la masa circulatoria de gases será, según (54) y (55), y dependiendo del 

valor anterior zl,  

 

para z > zl,   m = (0,071 · (0,7 · 0,0469 t2)1/3 · h5/3) + 0,0018 (0,7 · 0,0469  

  t2) =  0,02274 t2/3  h5/3 + 0,0000591 t2  kg/s 
 

cuando z < zl,   m = 0,032 · (0,7 · 0,0469 t2)0,6 · h = 0,00412 t1,2 h kg/s 

 

 Hallada la tasa de flujo másico en función de z, la temperatura de la capa de humos 

será la reflejada por la aplicación de (52), 

 

  Ts = 20 +  
1 (0,7 · 0,0469 t2)

1,005 m 
 = 20 + 0,0327 t2 m-1  ºC 

 

 Se recogen a continuación los valores obtenidos de la aplicación de los cálculos 

desarrollados en base a la norma NFPA 92. Se ha considerado, para calcular m, una altura 

para la entrada del flujo de humos de 19m, cercana a la mayor altura del recinto. Para el 

cálculo de V, convirtiendo el flujo másico en volumétrico,  se ha tomado como referencia 

una temperatura ambiente de 20ºC. 
 

 Como se puede observar, la primera indicación de humo en el edificio según el 

método descrito no aparecería hasta el período entre los 140 y 160 segundos (aparecería, 

aplicando (51), a los 151 segundos exactamente). A partir de los 380 segundos se observa 

un cambio brusco de los resultados, debido al cambio en la fórmula de cálculo al pasar z 

a ser menor que la altura de la capa límite zl.  
 

Cabe destacar que, debido a la particular geometría del atrio, puesto que la 

superficie total del depósito de humos para este método se ha considerado equivalente a 

la superficie construida en la última planta, en la realidad deberían obtenerse valores de z 
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menores una vez sobrepasada la cota de esta última planta, al disminuirse la superficie 

disponible para el contenido de los humos circulantes. 

 

t (s) z (m) 
z lím 
(m) 

m (kg/s) 
a h=19m 

T (ºC) 
V 

(m3/s) 

0 ∞ 0,000 0,000 20,000 0,000 

20 357,877 0,465 22,691 20,576 18,846 

40 130,991 0,809 36,077 21,449 29,964 

60 72,763 1,119 47,363 22,483 39,338 

80 47,945 1,409 57,496 23,636 47,754 

100 34,692 1,684 66,871 24,885 55,540 

120 26,633 1,948 75,697 26,214 62,871 

140 21,298 2,204 84,105 27,613 69,855 

160 17,549 2,453 92,182 29,072 76,563 

180 14,794 2,695 99,991 30,585 83,049 

200 12,698 2,932 107,576 32,146 89,349 

220 11,059 3,164 114,975 33,751 95,494 

240 9,748 3,392 122,214 35,396 101,507 

260 8,680 3,617 129,318 37,076 107,407 

280 7,796 3,838 136,303 38,790 113,208 

300 7,053 4,055 143,186 40,533 118,925 

320 6,423 4,270 149,980 42,303 124,568 

340 5,883 4,483 156,697 44,099 130,147 

360 5,415 4,692 163,345 45,918 135,668 

380 5,007 4,900 169,934 47,758 141,141 

400 4,648 5,105 103,782 70,362 86,198 

Fig. 63 – Valores calculados para el incendio en la feria, en el centro del atrio, en  
base a la norma NFPA 92. 

 

 

1.2  Discusión de resultados y conclusiones 

 

Se encuentra en primera instancia lo que supondrá un problema crítico respecto al 

escenario de incendio estudiado: no podrá cumplirse el requisito establecido por las 
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normativas para la altura libre de humos para garantizar la seguridad de los ocupantes del 

último piso. Para cumplirse, sería necesario mantener el depósito de humos realmente 

cercano a la cubierta, algo que sin ventilación tardaría escasos instantes en incumplirse, 

y con ventilación sería difícil de conseguir según se verá en el próximo capítulo. De 

hecho, en la propia norma española, UNE 23585, se calcula que cuando se instale el 

sistema de ventilación natural será necesario mantener el depósito más bajo de 16,9m; 

para mantener 3m de aire libre de humos por encima de la última planta sería necesario 

que esa capa estuviese por encima de los 18,6m. Ambos requerimientos entrarán en un 

grave conflicto que requerirá de una solución particular y debidamente justificada ante 

las autoridades competentes. 
 

Respecto a los resultados obtenidos para ambas normas, se comprueba cómo la 

UNE 23585, al no permitir un estudio enfocado a incendios de potencia variable, aportará 

unos resultados excesivamente conservadores, al considerar que el fuego alcanzará una 

potencia máxima desde el primer instante de su ignición. Esto arrojaría, para la tasa 

másica de humos entrante en el depósito, y la temperatura media de éste calculadas una 

tasa volumétrica de humos de 119,94m3/s. La capa de humos tendría entonces su límite 

inferior a las siguientes alturas respecto al tiempo transcurrido, atendiendo a la geometría 

del recinto: 

 

t(s) z (m) 

0 19,08 

40 15,106225 

80 11,132449 

120 7,1586739 

160 3,1848985 

200 -0,788877 

240 -4,762652 

Fig. 64  – Altura de la capa de humos para el incendio en el centro del atrio,  
en base a la norma UNE 23585. 

 

 Según esta norma, antes de llegar a los 40 segundos de incendio, la última planta 

estará anegada por completo por el humo, mientras que según la NFPA en ese tiempo aún 

no existiría tan siquiera el depósito de humos. Se confirma entonces el carácter 

conservador de la primera norma, que en cualquier lugar aporta unos resultados similares 

a los observados en la NFPA con el incendio avanzado, respecto a la tasa de humos y las 

temperaturas alcanzadas. 
 

 Respecto a la norma americana, se puede deducir de sus resultados que se 

dispondrían en esta situación de alrededor de 150 segundos para la evacuación total de la 

planta superior. A partir de esos instantes la capa de humos descenderá rápidamente, 

viéndose también peligrada la estancia en la planta intermedia a partir de los 200s. En 
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cuanto a las temperaturas alcanzadas en el recinto, la temperatura media máxima a la que 

se llega se estima que sean 50ºC. Esto no supone ningún peligro para la estructura ni será 

motivo para la descomposición química de ninguno de los materiales presentes. Será una 

temperatura además soportable por el cuerpo humano, más aún cuando se supone que el 

ambiente reducirá su humedad relativa a causa del incendio, siendo más fáciles de 

soportar para el cuerpo las altas temperaturas en esa situación. La temperatura máxima 

en las zonas más altas, bajo la cubierta, no ha de ser muy superior a los 80ºC considerando 

las temperaturas medias citadas, lo que tampoco ha de suponer peligro alguno para los 

elementos estructurales presentes. 

 

 

 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN FDS 

 

Se realizará para este fin una simulación en Pyrosim de 500s, en los que se 

permitirá al fuego desarrollarse libremente y a los afluentes de incendio almacenarse bajo 

la cubierta sin la actuación de ningún sistema de protección. A continuación se exponen 

algunos resultados visualizados con capturas del edificio y gráficas adjuntas. 

 

 

2.1 Depósito de humos 

 

Se recogen a continuación algunas imágenes sobre el desarrollo del incendio y la 

propagación de humos a lo largo del tiempo: 
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Fig. 65 – Pyrosim. Incendio en el atrio sin ventilación a los 100s (arriba izq.), 200s (arriba dcha.), 

300s (abajo izq.) y 400s (abajo dcha.).  

 

 Como puede observarse en las imágenes, los humos se irán almacenando bajo la 

cubierta, teniendo a los 100s una situación con un riesgo relativamente bajo, pero que 

aumentará progresivamente de manera dramática. En la imagen para los 300s puede verse 

cómo el humo ha cubierto por completo las dos últimas plantas, las dos escaleras por las 

que ha de discurrir la evacuación, y ya empieza a aparecer humo en la planta baja. 
 

 Respecto a la temperatura alcanzada, hasta pasados los 400s, como se desprende 

de las siguientes imágenes, no se alcanzarán cotas peligrosas para los ocupantes, siendo 

aún muy lejanas las temperaturas necesarias para dañar los bienes materiales del recinto 

por causa de la temperatura. Antes de que se produzca ese crecimiento de la temperatura 

en la planta superior del atrio, es previsible que quien no hubiese abandonado todavía la 

planta falleciese antes por los productos tóxicos del humo que por la temperatura 

alcanzada, por lo que a efectos de riesgo se confirma que este será el menor de los 

problemas para esta tipología de incendio. 

 

    
Fig. 66 – Pyrosim. Distribución de temperaturas para incendio en el atrio sin ventilación. 

 

 Pueden apreciarse, en relación a la última idea expresada sobre el riesgo inherente 

del incendio, varios parámetros que podrían complicar gravemente las condiciones de 

habitabilidad y supervivencia. Se comprueban en las siguientes imágenes, sobre un plano 

a una altura de 17,2m (1,6m por encima del nivel de la última planta), y para un tiempo 

de 200s tras la ignición, la visibilidad y concentraciones de O2, CO y CO2. 
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Fig. 67 - Pyrosim. Distribución de visibilidad y fracción molar de O2, CO y CO2.a los 200s  para 

incendio en el atrio sin ventilación. 

 

 A la vista de los resultados ofrecidos por FDS, de estos resultados sólo será 

preocupante la visibilidad, casi nula, existiendo suficiente oxígeno y un bajo nivel de CO 

y CO2, no llegando ninguno de estos dos componentes a niveles de porcentaje en volumen 

de 0,05% ni 2% respectivamente a lo largo de los 500s de simulación, cifras de referencia 

a partir de las cuales se consideran  peligrosas. Independientemente de esto, podrían 

contenerse en los humos productos del quemado de materiales sintéticos en el origen del 

incendio que pudieran poner en riesgo la vida. 
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2.2  Comparativa con resultados teóricos 

 

Observándose dos parámetros clave estudiados de forma analítica según las 

normas, la altura de la capa de humos y la temperatura alcanzada, se puede llegar a la 

conclusión de que existe una considerable paridad entre estos resultados y los ofrecidos 

en la simulación. Esto, claro, en referencia a los resultados de la NFPA, puesto que en la 

UNE 23585, al ser capaces de analizar sólo incendios estables, en los primeros periodos 

de incendio se obtendrán resultados mucho más conservativos.  
 

Si se ponen juntos los resultados obtenidos de la aplicación del método de cálculo 

de la norma NFPA, los cuales vienen reflejados en la figura 63, con la gráfica obtenida 

en la simulación para la altura de los humos medida por un dispositivo en el centro del 

atrio con relación al tiempo, puede apreciarse una gran similitud de resultados a partir de 

los 150s: 

 

          
Fig. 68 – Descenso de la capa de humos en el centro del atrio en Pyrosim (izq.) vs. Descenso de 

la capa de humos según cálculos (dcha.). 

 

 Se sigue el mismo procedimiento para la temperatura. Se había establecido que la 

temperatura media de la capa de gases, para etapas avanzadas del incendio, alcanzaría 

entre 40/50°C según la NFPA y 50°C de acuerdo con la UNE. Se había considerado así 

mismo que, siendo esos los valores de la temperatura media, y teniendo una temperatura 

ambiente de 20°C, las temperaturas máximas en los puntos más elevados (bajo cubierta) 

no rebasarían demasiado los 80°C en los puntos más calientes. Se muestran a 

continuación los resultados del modelo FDS para un termopar situado justo debajo de la 

cubierta, en el punto donde incide directamente el penacho de incendio, el punto 

previsiblemente más caliente, y otro termopar situado a 1,5m del suelo en la última planta, 

alejado del hueco del atrio por donde ascienden los humos: 
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Fig. 69 – Pyrosim. Valores de termopar bajo la cubierta, en el punto de incidencia directa del 

penacho (izq.), y termopar a 1,5m del suelo en la última planta (dcha.) para incendio en el atrio 
sin ventilación. 

 

 Se observa en las gráficas que a los 400s de la ignición bajo cubierta se alcanzarán 

los 100°C, mientras que en el termopar situado a una altura media de la última planta 

habrá un crecimiento continuo con temperaturas del orden de los 50/60°C para ese 

tiempo. Nuevamente son equiparables los datos del modelo analítico y computacional, 

siendo además resultados dentro de los márgenes teóricos esperados antes del análisis de 

acuerdo a la lógica, experiencia e informes de incendios con similares características o 

ensayos a escala existentes. 

 

  

2.3 Conclusiones 

 

Se considera de acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior que, al menos este 

modelo, quedará justificadamente validado, y podrá avanzarse al siguiente paso de la 

investigación: el diseño del sistema de gestión de humos para la seguridad frente a 

incendios en el atrio de estudio. 
 

Respecto a los resultados obtenidos tanto de manera manual como computacional, 

se localizará un punto crítico ya mencionado en el apartado 1.2 de este capítulo: la 

problemática para mantener la capa de humos a una altura que garantice la seguridad de 

los humanos en la última planta, y que se hace evidente ahora de manera visual en la 

simulación. Las conclusiones serán, por tanto, las mismas alcanzadas mediante el método 

analítico, al haber alcanzado unos resultados equivalentes en este caso. 
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 Dada la gran versatilidad del modelo FDS, cabe destacar antes de cerrar este 

apartado los datos que se podrán consultar tras realizar el análisis computacional, que no 

habían sido calculados de manera manual anteriormente y pueden ser una importante 

fuente de datos en futuros análisis y diseños realizados sobre el edificio para la seguridad 

contra incendios. Se muestra en la siguiente imagen, como ejemplo de lo expuesto, un 

plano de distribución de presiones en el recinto, así como otro de los vectores de velocidad 

del flujo de aires: 

 

      
Fig. 70 – Pyrosim. Plano de distribución de presiones (izq.), y vectores de velocidad del flujo de 

aire (dcha.) para incendio en el atrio sin ventilación. 

 

 

2.4 Análisis de otros escenarios 

  

 Aprovechando las capacidades y herramientas aportadas por los modelos 

computacionales, y ya debidamente justificado y validado su correcto funcionamiento y 

la coherencia de sus resultados, se asume que se podrá aplicar este modelo justificando 

debidamente los datos de partida introducidos en el mismo. Aportará la simulación 

resultados para escenarios propuestos que, en casos que no precisen de un elevado rigor 

y justificación analítica, permitirán obtener estimaciones de gran utilidad para la 

seguridad contra incendios. 
 

 Se aplica a continuación esta idea para analizar cómo se propagaría un incendio 

en el local de reprografía del atrio de estudio, y que no se ha analizado mediante modelos 

analíticos manuales al considerar que el escenario de incendio en el centro del atrio con 

penacho axisimétrico conllevaría un mayor riesgo para los ocupantes. 
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Fig. 71 – Pyrosim. Incendio en el local de reprografía anejo al atrio a los 200s. 

 

 De la imagen anterior se confirma que, a pesar de la gran tasa de humos producida 

y su opacidad debida a las condiciones de reacción introducidas para este modelo, las 

condiciones en la última planta serán más favorables que para el incendio producido en 

el centro del atrio. Se conservará además una buena visibilidad en la cota de los 17,2m 

hasta pasados 300s de la ignición. 
 

 El modelo FDS establece la curva HRR-t para este fuego que puede observarse en 

la siguiente imagen, en la que se alcanzan menores potencias que las diseñadas (véase fig. 

60) y se produce un decaimiento post-flashover consecuencia de las limitaciones de 

ventilación ya analizadas. 

 

 
Fig. 72 – Pyrosim. Gráfica HRR para un incendio en el local de  

reprografía anejo al atrio. 

 

 Las temperaturas por su parte apenas alcanzarán en este ensayo los 30ºC en 

tiempos de simulación mayores de 400s. Se puede afirmar con total rotundidad, gracias a 

las herramientas FDS, que este escenario de incendio representa una amenaza menor que 

la alcanzada en los análisis manual y computacional para el incendio en el centro del atrio. 
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IV. Propuesta y análisis de soluciones 

para optimizar el control de humos 

 

 

1. ELIMINACIÓN DE HUMOS MEDIANTE 

CONVECCIÓN NATURAL 

 

Mediante la aplicación de esta técnica se pretenderá la evacuación de los humos 

de incendio, o bien mantener el colchón de gases calientes a una altura de seguridad que 

no afecte a los ocupantes presentes durante la evacuación, mediante la extracción de un 

caudal de humos de al menos la misma magnitud que el caudal entrante en el depósito 

desde el penacho. Para la consecución de este objetivo, han de existir en la cubierta 

aberturas para la evacuación de humos, aprovechando con ello el principio de flotabilidad 

de los gases para expulsarlos. Debido a que los sistemas de ventilación natural se 

fundamentan en este principio, será especialmente recomendable su empleo para edificios 

con alturas importantes, teniendo una eficacia mucho más limitada para recorridos 

horizontales. 
 

Ambas normas estudiadas coinciden en un punto a la hora de diseñar el sistema 

de gestión de humos: no pueden coexistir para la extracción de humos instalaciones que 

trabajen fundamentándose en la convección natural de los gases con instalaciones 

mecánicas de extracción, así como tampoco podrán coexistir estos dos tipos de instalación 

para los mecanismos de entrada de aire limpio al recinto. Se crearían diferencias de 

presión que harían interferir ambos sistemas dificultando severamente el manejo de la 

gestión de humos. Sí que podrá combinarse, sin embargo, una extracción mecánica con 

entrada de aire de forma natural, o viceversa. En este apartado se estudiará el control de 

humos mediante ventilación natural, tanto para la extracción como para la introducción 

de fluidos del atrio durante el incendio. 

 

 

1.1 Principios fundamentales de la ventilación natural 

 

Se ha de tener en cuenta para este tipo de diseños dos parámetros que determinarán 

por completo la efectividad del sistema: la temperatura de la capa de gases, así como el 

espesor de ésta. Tanto una mayor temperatura como un mayor espesor aumentarán el 

efecto de la flotabilidad del humo, permitiendo un más fácil manejo de éstos y requiriendo 
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menores áreas de aireación. Este motivo es también el responsable de que no se 

recomiende la instalación de una red de sprinklers o rociadores, cuya actuación consistiría 

en enfriar la capa de gases, perjudicando con ello la flotablididad y la capacidad de 

extracción. 

 

Otro concepto importante para el diseño es la relación entre la salida y la entrada 

de gases: a medida que el caudal de entrada va siendo mayor con respecto al de salida, la 

efectividad de la ventilación aumenta. A efectos prácticos, se debe proporcionar una 

entrada, al menos, tan grande como la salida (r=1). Incluso resulta muy recomendable que 

la entrada sea, al menos, dos veces el tamaño de la salida (r=0,5). En ningún caso se debe 

reducir la salida de gases para acomodar una relación r=0,5, pues tendrá un efecto más 

negativo.  

 

 
Fig. 73 - Variación del caudal efectivo (Qr) y la relación entre la salida de gases (Ae) y la entrada 

(Ai) para el caso de ventilación natural vertical (Arturo Arnalich). 

 

Este sistema será el más empleado y regulado en España, citando a la ya más que 

mencionada UNE 23585 [14]: “…puede utilizarse un SCTEH de evacuación natural o de 

evacuación mecánica o forzada, sin embargo, estos últimos solamente se admitirán 

cuando se trate de edificios ya construidos en los que sea materialmente imposible 

utilizar  un  sistema  natural  o  de  edificios con carácter histórico-artístico, cuando por  

sus especiales circunstancias de conservación no sea posible utilizar otro 

procedimiento…”. Esta norma se centrará por tanto en la ventilación natural como 

solución prioritaria en el diseño de un SCTEH, aportando algunas pautas a seguir en el 

diseño de estos sistemas:  

- Estará  previsto un número suficiente de  puntos de extracción para impedir el 

derroche no deseado de  parte de la capacidad de extracción,  atrayendo aire hacia  arriba 

a través de la capa flotante.  

- El depósito no será demasiado grande como para que la pérdida de flotabilidad 

debida al enfriamiento de lugar a una filtración gradual de humos hacia abajo desde la  

capa flotante, dentro del aire inferior, impidiendo la visibilidad y disminuyendo la eficacia 

de los aireadores de extracción de humos. Tampoco será demasiado largo, por el efecto 

psicológico negativo sobre las personas que se mueven a  través  del  aire limpio debajo 

del humo.   
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- La  capa flotante no tendrá  una  temperatura  tan  alta  como  para  que  pueda  

producir flashover por radiación  de  calor,  dañar  la  estructura  del  edificio  o  provocar  

angustia, por radiación de calor, sobre las personas que se mueven por debajo de la capa 

flotante. Tampoco estará a una temperatura tan baja como para que llegue a ser inestable 

en presencia de posibles corrientes de aire que se encuentren en el edificio. No se diseñará, 

por razones físicas, menos profunda que el posible chorro de techo que se forme bajo la 

cubierta, ni tan profunda que sea posible que se desestabilice y caiga hacia el espacio del 

suelo.  Será lo bastante profunda para que los gases de los humos fluyan desde donde el 

penacho de humos penetra en la capa flotante, hacia los aireadores de extracción. 

- El número de puntos de extracción dentro del depósito es importante dado que, 

para una profundidad especificada de capa, hay un valor máximo de gases de los humos 

que pueden entrar en cualquier punto de extracción individual. Cualquier otro intento de 

incrementar el valor de extracción de ese punto, solamente servirá para atraer aire dentro 

del orificio desde debajo de la capa de humos. Este efecto es conocido a veces como 

“plugholing”, “efecto vórtice” o “efecto desagüe”. Esto implica que, para una extracción 

eficiente, el número de puntos de extracción se elegirá para evitar que sea atraído aire 

hacia arriba por este camino. 

 

 

1.2 Aplicación al modelo de estudio 

 

Un sistema natural de ventilación utiliza la flotabilidad de los humos para 

proporcionar la fuerza que empuja la extracción. El valor de extracción depende por tanto 

de la profundidad y de la temperatura de la capa flotante de los gases de los humos. Para 

el diseño de ventilación, se establece que el límite de esa capa flotante de gases 

permanezca a una altura de 17,6 metros en el atrio; dicha altura solamente dejaría libres 

en la última planta transitable apenas 2 metros de altura limpios, lo cual continuaría siendo 

de crítica gravedad para sus ocupantes, pero una altura mayor de la capa de humos, tal y 

como se viene explicando, imposibilitaría un correcto control en la dinámica de los humos 

para su extracción.  
 

En este caso se aplicarán los diferentes cálculos haciendo uso de las alturas reales 

del edificio, puesto que, debido a su particular geometría, los humos de la capa sufrirán 

una estratificación que no se tendría en cuenta con la simplificación introducida para 

considerarla sección transversal del atrio como continua. Por tanto se considera que desde 

el límite de la capa de humos (h=17,6m),  hasta las aberturas de ventilación más altas de 

la cubierta (h = 22m),  habrá 4,4m de altura. Estableciendo una media entre alturas de 

todas las aberturas que se colocan en la cubierta, se toma para el análisis una distancia 

entre aberturas de extracción y el límite del colchón de humos de 3,47m. 
 

 También será trascendental para una correcta ventilación basada en la convección 

natural de los humos la existencia de aireadores de entrada de aire al atrio. Se considera 
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a este efecto que los accesos desde los dos pasillos de la planta baja del atrio, de 4m2 cada 

uno, están directamente conectados al medio ambiente exterior, así como la entrada 

principal del edificio, con una superficie de entrada total, entre sus tres puertas, de 16,8 

m2 , y considerando que estén siempre abiertas por completo. Si estas entradas de aire no 

fuesen suficientes habría que disponer de ventiladores mecánicos que aportasen el flujo 

de aire fresco preciso. 
 

 Incendio en el atrio, en base a UNE 23585. 

<La superficie aerodinámica total libre de aireadores necesaria viene dada por la 

siguiente ecuación:  

 

Avtot · Cv = 
Ml ∙ Tl

(2 ∙ ρamb
2  ∙g ∙ dl ∙ θl ∙ Tamb− 

Ml
2 ∙ Tl ∙ Tamb

(Ai ∙ Ci)
2 )

0,5        (74) 

 

donde 

Avtot = Superficie geométrica total libre de todos los aireadores de 

extracción de humos en un depósito de humos (m2); 

Cv = Coeficiente de descarga (es decir coeficiente de funcionamiento) de 

un aireador natural; 

Ml = Valor de la masa circulante de gases de humo que entra en la capa 

flotante del depósito de humos (kg/s); 

Tl = Promedio de temperatura absoluta en la capa flotante de un depósito 

de humos (K); 

𝜌amb = Densidad del aire a temperatura ambiente (kg/m3); 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2); 

dl = Profundidad de la capa flotante de humos en un depósito de humos, 

medida desde el techo hasta la base visible de la capa de humos; 

θl = Temperatura media de los gases por encima de la del ambiente de la 

capa flotante de humos en un depósito de humos (ºC); 

Tamb = Temperatura ambiente absoluta (K); 

Ai = Superficie geométrica total libre de todas las entradas de aire (m2); 

Ci = Coeficiente de descarga (es decir coeficiente de funcionamiento) de 

una abertura de entrada de aire de alimentación. El coeficiente de descarga 

se estimará como 0,6 para puertas o ventanas abiertas a través de un ángulo 

igual o mayor que 60º; 

 

Si Ai⋅Ci es grande comparado con la superficie de ventilación, se aplica la 

siguiente ecuación para cada aireador:  
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  Mn = 
ρambAvnCvn(2gdnθlTamb)0,5

Tl
2           (75) 

   

donde  

Mn = es el valor de la masa que circula a través del enésimo aireador en 

(kg/s);  

Avn ⋅ Cvn = es la superficie aerodinámica del enésimo aireador (m2);  

dn = es la profundidad de la capa debajo del centro de la enésima área libre 

del aireador (m). 

 

 Será necesario seleccionar, mediante tanteo, los valores de los parámetros 

empleados en las anteriores expresiones, de modo que la masa de gases entrante al 

penacho sea equivalente a la tasa másica de expulsión de humos por el total de los 

aireadores de extracción:  

 

∑ Mnn  = Ml                   (76) 
 

 Por el método de tanteo, se considera que será necesaria una superficie 

aerodinámica de entrada de aire al atrio de 150m2, así como una superficie de ventilación 

natural compuesta por aberturas en cubierta de una superficie total de 108m2, por ejemplo, 

mediante la disposición de 18 aberturas rectangulares de 4x1,5m. Será por tanto necesario 

en la instalación del sistema de control de humos añadir huecos de entrada de aire fresco, 

preferiblemente en partes inferiores del atrio, hasta alcanzar la superficie total deseada de 

150m2, para lo que se incluiría en el cómputo los 24,8m2 ya existentes por aperturas de 

accesos. 
 

Se comprueban a continuación los resultados reflejados por las ecuaciones 

anteriormente descritas al introducir los valores considerados: 

 

Avtot · Cv = 
130,83 ∙ 323,42

(2 ∙ 1,2042 ∙ 9,8 ∙ 3,47 ∙ 30,42 ∙ 293− 
130,832 ∙ 323,42 ∙ 293

(150 ∙ 0,55)2 )
0,5 = 

52,87m2 

 

Los 52,87m2 de superficie aerodinámica de aireación, considerando Cv = 0,55, 

equivalen a 96,13m2 totales necesarios para la ventilación natural, ligeramente inferiores 

a los 108m2 citados. La masa de gases calientes expulsada por cada abertura será la 

siguiente: 
 

Mn = 
1,204 ∙ 6 ∙ 0,55 ∙ (2 ∙ 9.81 ∙ 3,47 ∙ 30,42 ∙ 293 )0,5

323,42
 = 9,56kg/s 
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lo que precisará del siguiente número de huecos de ventilación: 

 

130,83/9,56 = 13,67 aireadores de 4x1,5m 

 

 

Además, esta norma establece que para evitar el fenómeno de plugholing, el valor 

crítico de extracción para un aireador más lejos de una pared que la anchura característica 

de dicho aireador, está dado por la siguiente ecuación:  

 

 Mcrit = 
2,05ρamb(gTambθl)0,5dn

2 Dv
0,5

Tl
     kg/s           (77) 

 

donde 

dn = es la profundidad de la capa de humos debajo del punto de extracción 

en metros (m); 

Dv = dimensión lineal característica de un aireador de extracción de humos 

(m); 

 

Mcrit = 
2,05 ∙1,204 ∙ (9,81 ∙293 ∙30,42)0,5 ∙ 3,472 ∙ 2,22

323,42
 = 131,45kg/s  

 

El número requerido de orificios de extracción (N) vendrá dado por:  

 

  N ≥ 
Ml

Mcrit
  =  

130,83

131,45
  =  0,995 huecos,         (78) 

 

lo que se podría haber cumplido mediante la disposición de un solo aireador en cubierta. 

 

 Incendio en el atrio, en base a NFPA 92 y NFPA 204. 
 

Dado que se dispone en la última planta del atrio de dos detectores lineales de 

humo a una altura aproximada de 18,6m desde el suelo del atrio, por aplicación de la 

fórmula (51) se conoce que el humo alcanzará esa cota con 153,71s transcurridos desde 

que se iniciara el incendio. Será en ese momento cuando se activen los medios de 

protección contra incendios, y, por tanto, se abran los orificios de extracción para la 

expulsión controlada de humos almacenados en cubierta. 
 

 De las ecuaciones (54) y (52), tal y como ya se había realizado con anterioridad, 

se podrá determinar la tasa másica de aire introducida por el penacho a una altura 

determinada, en este caso, los 17,6m, así como la temperatura que se prevé que alcance 

la capa de humos en esa cota, respectivamente. Como ocurría con la normativa española, 
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habrá que diseñar un sistema que sea capaz de evacuar una cantidad de humos equivalente 

a la masa de gases que entre al depósito, en un periodo de tiempo determinado. La NFPA 

204 establece la forma de calcular la tasa másica de humos que el sistema será capaz de 

evacuar mediante ventilación natural, en función de una serie de parámetros: 

 

ṁv = 
Cd,vAv

√1+ (
Cd,v

2 Av
2

Cd,i
2 Ai

2 )

2

(
T0
T

)

√(2 ρ
0

2 g d)√
 T0(T−T0))

T2
             (79) 

 

 donde: 

 ṁv = tasa másica de flujo a través de la abertura de ventilación (kg/s); 

 Cd,v = coeficiente de descarga de ventilación; 

 Av = área de ventilación (m2); 

 ρ0  = densidad ambiente (kg/m3); 

 g = aceleración de la gravedad (9,81 m/s2); 

 d = espesor de la capa de humos (m); 

 T0 = temperatura ambiente (K); 

 T = temperatura de la capa de gases (K); 

 Cd,i  = coeficiente de descarga de entrada de aire; 

 Ai = área de entrada de aire (m2); 

 

La temperatura de la capa de humos, T, será calculada como sigue: 
 

T = T0 +  
K Qc  

cp  ṁp 
                 (80) 

 

 siendo 

K = fracción de energía convectiva contenida en la capa de gases. Se 

tomará un valor de 0,5 excepto que se justifique otro valor mediante 

análisis; 

 Qc = tasa de liberación de calor convectiva (kW); 

 ṁp = tasa másica de flujo del penacho (kJ/kg K); 

 cp = calor específico de la capa de gases (kg/s); 

 

 T = T0 + 
0,5 ∙ 0,7 · 0,0469 t2 

1,005 ∙ ṁp 
 = 293 + 16,33·10-3 

t2 

 ṁp 
  K 
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El método de cálculo para hallar tanto Av como Ai será, también en este caso, por 

tanteo. Así, mediante una serie de iteraciones, se llega a una propuesta para las superficies 

de aireación necesarias que difiere respecto del método de la norma requiriendo 

superficies mayores de aireación:  

 

- Av = 144m2, que se podrá realizar mediante la colocación de 18 orificios de 

ventilación en cubierta, con unas medidas individuales de 4x2m. 
 

- Ai = 180m2, lo que requerirá 155m2 de aberturas de aireación en la parte baja 

del atrio complementarias a los 25m2 de superficie de entrada de aire limpio 

con los que ya se contaba. 

 

Con los valores para los parámetros de ventilación establecidos, la tasa másica de 

humos expulsados quedaría como sigue: 

 

 ṁv = 
0,55 ∙108

√1+ (
108

150
)

2
(

293

T
)

√(2 ∙ 1,2042 ∙ 9,81 ∙ 3,47)√
293 (T−293))

T2
   (m3/s) 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos, en función del tiempo 

transcurrido desde el inicio del incendio, para la tasa másica de gases introducidos por el 

penacho a una altura de 17,6m medida desde el suelo del atrio (17,2m por encima de la 

base del incendio); el volumen que suponen estos considerando su densidad igual  la del 

aire ambiental; la temperatura que se prevé alcance la capa de humos tras la ventilación; 

la tasa másica de humos expulsados mediante las condiciones de ventilación establecidas; 

y la tasa volumétrica de humos expulsados, con una densidad dependiente de la 

temperatura alcanzada. 

 

t (s) 
mp (kg/s) 

a h = 
17,2m 

Vp 
(m3/s) 

Tv (K) 
mv (kg/s) 
con zs = 
17,2m 

Vv 
(m3/s) 

150 74,905 62,213 297,90 78,438 67,330 

160 78,323 65,052 298,33 81,726 70,352 

170 81,686 67,845 298,77 84,926 73,319 

180 84,999 70,597 299,22 88,046 76,235 

190 88,267 73,312 299,67 91,089 79,105 

200 91,494 75,992 300,13 94,060 81,931 

210 94,683 78,641 300,60 96,964 84,717 

220 97,838 81,261 301,07 99,804 87,465 

230 100,960 83,854 301,55 102,582 90,178 
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240 104,054 86,423 302,03 105,303 92,859 

250 107,120 88,970 302,52 107,968 95,508 

260 110,161 91,496 303,02 110,580 98,128 

270 113,180 94,003 303,51 113,142 100,720 

280 116,177 96,492 304,02 115,654 103,285 

290 119,154 98,965 304,52 118,120 105,826 

300 122,113 101,422 305,03 120,540 108,343 

310 125,054 103,866 305,54 122,917 110,837 

320 127,980 106,296 306,06 125,251 113,309 

 
Fig. 74 – Tasas de humos a extraer desde la primera indicación de humo a 17,6m del suelo del 

atrio hasta que han transcurrido 5min del inicio de incendio. 

 

 

1.3 Implementación en FDS 

 

Habrá dos bloques de nuevos elementos a introducir en el modelo computacional 

respecto al anterior modelo: los aireadores de entrada de aire limpio, en la zona baja del 

atrio, y las aberturas para la extracción de los gases calientes, practicadas sobre la misma 

cubierta. 
<<<<<<< 

 Para la implementación de los elementos de ventilación en este nuevo modelo, se 

escogerán los resultados aportados por la normativa NFPA, al ser más exigentes 

requiriendo mayores superficies de ventilación para el correcto funcionamiento del 

sistema. Corresponderá por tanto colocar un total de 180m2 de aberturas al medio 

ambiente exterior así como los 18 orificios de extracción de 4x2m en cubierta. 
 

 Como puede apreciarse en la imagen siguiente se recurre, para alcanzar dichos 

requisitos, a practicar tres enormes aberturas en las fachadas del atrio, que completan la 

superficie necesaria de entrada de aire añadiéndose a las ya preexistentes entradas 

naturales. Para la extracción, se disponen los 18 huecos que se observan en la misma 

figura, distribuidos de manera uniforme. En este primer paso de diseño se puede deducir, 

antes con los datos, y ahora ya de forma más visual gracias a FDS, de la enorme magnitud 

de las superficies de ventilación necesarias, imposibles de llevar a la práctica en la 

realidad, pero así ha de ser el diseño para poder cumplir los objetivos de evacuación de 

humos. 
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Fig. 75 – Pyrosim. Vistas de aireadores de entrada de aire (izq.) y de orificios de extracción de 

humo (dcha.), del sistema de ventilación natural de incendios en el atrio. 
<< 

 Se introducirá en el modelo computacional una última pauta para el análisis de 

esta situación: los orificios en cubierta han de abrirse a los 150s de simulación, momento 

en el que se había calculado que los humos harían activarse los detectores situados en la 

última planta. Los aireadores de entrada de aire se mantendrán abiertos desde el inicio, 

pues no se prevé que puedan tener influencia sobre la potencia del incendio, al haber una 

concentración de oxígeno por encima de la necesaria ya presente en el recinto del atrio. 

 

 

1.4 Resultados y conclusiones 
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Fig. 76 – Pyrosim. Vista lateral de incendio en el atrio a los 149s, antes de actuar el sistema de 

ventilación (arriba), y a los 250s, con extracción natural de humos (abajo). 

 

 De la figura 74 puede estimarse un correcto funcionamiento del sistema, pues si 

bien aparecen humos en las cotas inferiores de la última planta, éstos poseerán una 

opacidad y concentración muy baja en estas alturas. Véase la figura 65 para una 

comparativa de situaciones. Bien es cierto que el objetivo de diseño consistía 

primariamente en el equilibrio y mantenimiento de la capa de humos a una altura de 

17,6m en su límite inferior, pero debido a la escasa altura de la cubierta respecto a la 

planta será una tarea imposible a niveles prácticos la no aparición de humos en las 

cercanías del suelo. Se observa a continuación el resultado de diversos parámetros que 

permiten obtener conclusiones técnicas más precisas en relación al modelo 

computacional: 

 

    
Fig. 77 – Pyrosim. Visibilidad a 17,2m (izq.) y distribución de presiones (dcha.) a los 300s de 

iniciarse un incendio en el atrio con ventilación natural. 
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 Se observa una visibilidad, a una altura en planta de 1,6m de entre 5 y 20m en los 

puntos alejados del hueco del atrio, cercana a los 12m en la zona aledaña a las escaleras 

de evacuación, y una altura del plano neutro de presiones por encima de los 3m. Estas son 

unas condiciones óptimas para las evacuación segura de los ocupantes, que gozarán, 

durante al menos los 300s de diseño, de una situación con un riesgo realmente reducido 

en relación a la potencia y gravedad del incendio. Si bien es cierto que esto se ha podido 

lograr mediante unas dimensiones de los elementos de ventilación desproporcionadas  

respecto a la capacidad de implementación de las mismas en el edificio. 
 

Las aberturas dimensionadas para el ingreso de aire fresco en el recinto desbordan 

considerablemente las posibilidades reales de ejecución para el atrio, pues de ningún 

modo podrían abrirse 180m2 de fachada al exterior. Es por ello que la única opción realista 

para la instalación de un sistema de gestión de humos de similares características sería el 

de sustituir esta entrada natural de aire por ventiladores mecánicos. Dichos ventiladores 

deberán aportar unos caudales de aire programables, de forma que se aporte al recinto la 

tasa másica de aire que se quiera expulsar en cada momento para mantener el equilibrio 

en la capa de humos, ligeramente sobredimensionados en consideración de posibles 

fugas. 
 

 La misma consideración puede tomarse para los 144m2 en cubierta, lo que 

correspondería a más de la mitad de la superficie de vidrio de la misma, una cifra 

realmente desmedida para las posibilidades prácticas de instalación. Habrá de optar por 

una solución justificada de ventilación mecánica debidamente dimensionada. 
 

 De los parámetros calculados en base a normas para el diseño de la ventilación 

natural, cabe resaltar que, según la UNE, serían necesarias menores superficies de 

aireación para la consecución del objetivo de seguridad. Analizando las fórmulas 

algebraicas empleadas para llegar a este resultado, puede observarse que en esta norma 

no se ha tenido en cuenta la consecuente reducción de la temperatura media en el depósito 

de humos a consecuencia de la ventilación, algo que sí se consideraba en la NFPA. Si 

ahora se aplica la ecuación (74) considerando una temperatura media de 30ºC tras la 

ventilación, el resultado sería el siguiente: 

 

Avtot · Cv = 
130,83 ∙ 303

(2 ∙ 1,2042 ∙ 9,8 ∙ 3,47 ∙ 10 ∙ 293− 
130,832 ∙ 303 ∙ 293

(Ai ∙ 0,55)2 )
0,5  

 

de donde ahora se obtendrían resultados del orden de los 170m2 y 220m2 para las 

superficies de ventilación y entrada de aire, respectivamente. 
 

Esto supondría una situación aún más complicada de manejar para la instalación, 

al haberse incrementado las superficies de aireación, ya altísimas anteriormente. Al 

considerarse que se ha cumplido en la simulación con creces los objetivos requeridos de 

diseño, fundamentándonos en la situación más conservativa de las calculadas en el 

apartado 1.2, se desestiman los nuevos requerimientos calculados según la UNE para 

temperaturas del depósito más bajas. 
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Se procederá, independientemente de lo comentado, a estudiar según el modelo 

computacional la situación ante el incendio en caso de emplear las superficies de 

ventilación calculadas para la UNE, de 108m2 y 150m2, mediante su implementación en 

FDS. Este será el estado del recinto a los 250s empleando dichas hipótesis: 

 

 
Fig. 78 – Pyrosim. Vista lateral de incendio en el atrio con ventilación natural  

a los 250s, dimensionada según UNE 23585. 

 

La presencia de humos en este caso será ligeramente mayor en la última planta, 

pero si bien el margen de seguridad para los presentes se verá reducido, los niveles de 

riesgo serían todavía aceptables en este periodo para las posibilidades de evacuación 

segura. En las siguientes imágenes, se enfrentan a la izquierda algunos resultados 

aportados por medidores y detectores presentes en el atrio durante la simulación 

computacional de la ventilación dimensionada según la NFPA, frente a los mismos en la 

simulación según la norma UNE. Se puede comprobar cómo, aunque se alcanzan 

temperaturas similares, la capa de humos tendrá una profundidad crítica con la ventilación 

reducida, mientras que con la hipótesis inicial de implementación se mantiene a 4m por 

encima del suelo, frente a los 2m que se requerían: 
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Fig. 79 – Pyrosim. A la izquierda, resultados de detectores en ventilación dimensionada según 

NFPA; a la derecha los mismos, según UNE. De arriba abajo: Altura del humo en la última 
planta, caudal de humo extraído por un hueco de ventilación, y termopar situado a 1,5m del 

suelo en la última planta. 

  

Las temperaturas alcanzadas, por otra parte, en el modelo inicial en base a la 

NFPA, serán cercanas a las calculadas, reflejadas en la tabla de la figura 72. Según se 

observa en la siguiente imagen, a lo 300s el colchón de humo tendrá una temperatura 

oscilante entre los 25 y los 30ºC, frente a los 305K calculados previamente. Esto unido a 

unos resultados coherentes para las dimensiones y distribución del depósito de humos, 

permite que se pueda considerar el modelo computacional como correctamente válido a 

efectos del estudio. 
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Fig. 80 – Pyrosim. Distribución de temperaturas a los 300s de un  

incendio en el atrio con ventilación natural. 

 

 

 

2. ELIMINACIÓN DE HUMOS MEDIANTE 

VENTILACIÓN FORZADA 

 

Como se ha visto reflejado en el apartado anterior, para mantener la capa de humos 

a un nivel tan cercano a la cubierta se requerirán enormes superficies de aireación. Esto a 

efectos prácticos sería casi imposible de ejecutar en la obra de instalación debido al 

impacto tanto estético como funcional sobre el edificio, por lo que habrá que recurrir a 

instalaciones de ventilación forzada por medios mecánicos para minimizar este impacto, 

procurando garantizar al menos las mismas condiciones de seguridad que en el caso 

anterior.   

 

 

2.1 Principios fundamentales de la ventilación mecánica 

 

La diferencia fundamental entre este mecanismo de ventilación y el anterior, 

reside en que el flujo de gases dentro del incendio ya no está solamente dominado por los 

diferenciales de presión creados por el incendio, sino por los establecidos por ventiladores 

o extractores de humos. De esta manera, la ventilación mecánica por presión positiva 

consistirá en la colocación de ventiladores en los accesos del edificio para expulsar los 

gases por el efecto del aumento de presión ocasionado. La ventilación por presión 

negativa, por su parte, se basa en la colocación de extractores en las salidas de gases para 

generar diferenciales de presión negativos en el interior del recinto con respecto al 
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exterior; se trata, por tanto, de un principio muy similar al de la presión positiva, pero en 

lugar de originar el flujo en la entrada, lo genera en la salida.  
 

Seguirá basándose el diseño en la flotabilidad de los humos, a lo que se incorpora 

el diferencial de presión causado por los aparatos mecánicos instalados. En este caso, sólo 

serían necesarios, citando por ejemplo de la normativa americana, 2,2°C de temperatura 

de los humos por encima de la temperatura ambiental, el mínimo para que los efluentes 

de incendio se dirijan hacia la parte baja de la cubierta, desde donde serán extraídos con 

un caudal constante e independiente de la temperatura de los gases o del espesor de la 

capa de humos. Por contra, las diferencias de presión causadas sobre el recinto con la 

activación de estos elementos podrán concurrir en una mayor turbulencia de los humos, 

siendo más impredecible su propagación y por tanto más difícil su manejo. 
 

Esta ventilación supone por tanto grandes diferencias en la gestión de la dinámica 

del incendio, siendo capaz de mejorar notablemente las condiciones interiores del recinto 

con menores superficies de ventilación que las necesarias en caso de hacer uso de la 

convección natural únicamente. Por el contrario, un mal dimensionado o localización de 

los aparatos puede derivar en una mayor potencia del incendio, un régimen más inestable 

de éste, y, por tanto, un agravamiento considerable de las condiciones. El caudal efectivo 

de gases expulsados también dependerá aquí de la relación entre las superficies de entrada 

y salida, pero de manera inversa, es decir: a medida que el caudal de salida va siendo 

mayor con respecto al de entrada, la efectividad de la ventilación aumenta. 

 

 
Fig. 81 - Variación del caudal efectivo (Qr) y la relación entre la salida de gases (Ae) y la entrada 

(Ai) para el caso de ventilación por presión positiva (Arturo Arnalich). 

 

Para este sistema serán igualmente aplicables todos los requisitos descritos para 

la ventilación natural en cuanto a las dimensiones y temperaturas de los depósitos de 

humo se refiere. En este caso será especialmente reseñable el posible efecto indeseado 

del plugholing, pues un sobredimensionado de los extractores o un incorrecto 

posicionamiento de estos provocará que se atraiga aire de debajo de la capa de humos, 

dificultando la extracción de los gases que realmente se desea eliminar del recinto, y 

provocando turbulencias en el depósito de humos que podrán acarrear perjuicios para los 

ocupantes y para el propio manejo de los humos. 
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2.2 Aplicación al modelo de estudio 

 

Al igual que en el caso anterior, el objetivo aquí será el de mantener la capa de 

humos en una altura estable y equilibrada, para la cual se toman como referencia los 

citados 17,6m medidos desde el suelo del atrio. Debido a las limitaciones ocasionadas 

tanto por el reducido espesor del colchón de humos, como para ejecutar grandes obras en 

el recinto que permitan la evacuación de humos de forma natural, se procede aquí a 

solventar el problema mediante la ubicación de una serie de extractores en cubierta. 

 

 UNE 23585 
 

En esta norma se tratará con escasa profundidad la solución funcional de los 

extractores mecánicos como forma de eliminación del humo. Solamente definirá al 

respecto la capacidad total de extracción de los aireadores mecánicos de extracción de 

humos, para cuyo cálculo se convertirá el valor determinado de la masa circulante de 

humos al valor correspondiente de flujo volumétrico y temperatura, para seleccionar los 

ventiladores apropiados, utilizando la siguiente ecuación: 

 

Vl = 
Ml  Tl

ρamb Tamb
                       (81) 

  

Vl = 
130,83 ∙ 323,42

1,204 ·293
 = 119,94 m3/s 

 

 Para valores límites de extracción por cada ventilador para evitar el plugholing, y 

número de aireadores necesarios, se tomarán como referencia los datos calculados en el 

caso de la ventilación natural. 

 

 NFPA 

 

El mínimo número de aberturas de extracción debe ser determinado, según esta 

norma, para que el máximo flujo de extracción sin que se produzca plugholing no sea 

excedido. La tasa de flujo volumétrico máximo que puede ser extraído por un solo 

aireador sin plugholing vendrá determinado por la siguiente expresión: 

 

  Vmax = 4,16γd5/2 (
Ts−T0

T0
)

1/2
                     (82) 

  

 donde: 
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Vmax = tasa de flujo volumétrico máximo sin plugholing a temperatura Ts 

(m3/s); 

γ = factor de localización de extracción (adim.). Para ventiladores de 

extracción centrados no más cercanos que dos veces su diámetro a la pared 

más cercana puede usarse un valor de 1; 

d = espesor de la capa de humos por debajo del punto más bajo del 

ventilador de extracción (m); 

 Ts = temperatura absoluta de la capa de humos (K); 

 T0 = temperatura absoluta ambiental (K); 

 

t (s) Ts (K) 
Vmax 

(m3/s) 

150 297,91 21,86 

160 298,34 22,80 

170 298,78 23,72 

180 299,22 24,62 

Fig. 82 – Temperatura de la capa de gases tras ventilación y valores de caudal  
volumétrico máximo que un ventilador podrá extraer sin plugholing. 

 

 El ratio d/Di ha de ser más grande que 2, donde Di es el diámetro del aireador. 

Para aireadores de extracción rectangulares, Di debe ser calculado como sigue: 

 

Di = 
2 a b

a+b
     (m)                  (83) 

 

 donde: 

  a = longitud del aireador (m); 

b = anchura del aireador (m);  

 

 De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla de la figura 72, se decide para 

el estudio colocar 7 extractores en cubierta de 2x2m, con una capacidad máxima de flujo 

de extracción de 16,5m3/s, dejando margen para evitar el plugholing, y consiguiendo, con 

los 7 extractores funcionando a pleno rendimiento, un flujo total de 115,5m3/s. Por tanto, 

el diámetro del aireador y el ratio d/Di serán: 

 

Di = 
2 ∙2 ∙2

2+2
 = 2m 

 

 de donde se tiene: d/Di = 4,4/2 = 2,2 
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 Cuando múltiples extractores son requeridos para prevenir el plugholing, la 

separación mínima entre ellos ha de calcularse empleando la siguiente ecuación: 

 

  Smin = 0,9 Ve1/2                  (84) 

 

  donde: 

  Smin = mínima separación entre ventiladores eje a eje (m); 

  Ve = tasa volumétrica de flujo de un extractor individual (m3/s); 

 

 Por tanto, aplicando dicha expresión, la separación mínima entre extractores será 

la siguiente: 
 

  Smin = 0,9 · 16,51/2 = 3,66m 

 

 

2.3 Implementación en FDS 

 

Para la realización de la simulación se colocará, sobre el primer modelo creado, 7 

ventiladores en cubierta, uniformemente repartidos sobre la línea más alta de la misma, 

con una separación de 4,6m entre extractores contiguos. Se definirá para cada uno una 

capacidad máxima de flujo de 16,5m3/s, con una curva customizada de trabajo que hará 

variar el caudal en cada uno de ellos desde los 10,4m3/s a los 150s, momento en el que 

comienzan a trabajar, y los mencionados 16,5m3/s a los 300s, tiempo final de diseño 

establecido. Se colocará bajo cada uno de ellos en el modelo una obstrucción que impida 

el flujo de gases fuera del recinto hasta los 150s, momento en el que desaparecerán para 

permitir la actuación del sistema. Este sería el aspecto final de la instalación: 

 

 
Fig. 83 – Pyrosim. Sistema de ventilación forzada en cubierta para  

seguridad de incendios en atrio. 
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No se instalará ningún dispositivo de entrada de aire limpio al recinto, por lo que 

el único flujo de entrada de aire hacia el penacho que se producirá será el que provenga 

desde las aberturas de los accesos al atrio. Esto dará lugar a una creciente diferencia de 

presión en el recinto respecto al entorno, lo que puede desembocar en turbulencias del 

penacho y una mayor incógnita en el flujo de los efluentes de incendio, y que desborda 

las capacidades y objetivos de la presente investigación. 

 

 

2.4 Resultados y conclusiones 

 

 De acuerdo con los resultados del modelo computacional, se cumpliría para el 

sistema de extractores diseñado la peor de las previsiones: las diferencias de presión 

originadas crearán turbulencia y descontrol en el flujo del penacho hacia el techo. Esta 

pérdida de la forma unidireccional de los efluentes de incendio, unida a un incremento en 

la potencia del incendio a causa de las presiones y un mayor flujo de aire al mismo, harán 

que el humo recorra mayores distancias y adquiera mayor envergadura. Todo ello implica  

que los extractores, con un caudal fijo establecido, vean gravemente mermada su eficacia, 

al estar su caudal ahora infradimensionado y al formar parte del mismo en ocasiones aire 

limpio que no debiera ser expulsado. 

 

 
Fig. 84 – Pyrosim. Vista lateral de incendio en el atrio a los 270s, con  

extracción mecánica de humo. 

 

En la imagen 84 puede apreciarse la gran concentración de humo en las plantas 

superiores producida en el escenario estudiado, así como la turbulencia del penacho desde 

su origen, y la presencia de humo en la zona de estudio de la planta intermedia, otro 

importante agravante para confirmar la necesidad de replantear esta situación. También 

se observa cómo, aunque todos los extractores están trabajando a la misma potencia, el 

humo es menos denso en alguno que en otros, otra señal inequívoca de mal 

funcionamiento. 
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Algunos parámetros característicos que pueden estudiarse así mismo en este 

modelo son, por ejemplo, la velocidad en el flujo de entrada del aire por el acceso 

principal del atrio hacia el penacho (figura 85), o la distribución de presiones producida 

por el sistema de extracción (figura 86), con presiones alcanzadas de entre 5 y 6 Pa 

negativos en las partes bajas del atrio. 

 

 
Fig. 85 – Pyrosim. Vectores de velocidad del aire en el escenario de estudio para un incendio en 

el centro del atrio con aplicación de extracción mecánica de humo. 

 

 
Fig. 86 – Pyrosim. Distribución de presiones a los 297s de un incendio en el centro  

del atrio con aplicación de extracción mecánica de humo. 

 

 Las conclusiones sobre este apartado no han de ser otras que el nefasto resultado 

del diseño planteado para el mantenimiento de una zona libre de humo. Se requerirá de 

un minucioso estudio de las presiones producidas por el sistema en el recinto y la forma 

en que éstas afectan al fuego, para obtener un flujo estable del penacho hacia el techo que 
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permita una extracción equilibrada y controlada en todo momento. Dicho análisis 

desbordará los objetivos primarios de esta investigación, por lo que se desestimará una 

mayor implicación en este diseño. 
 

 Se comprueba mediante este ensayo de lo beneficiosas que pueden resultar las 

herramientas computacionales, al permitir contrastar los estudios analíticos manuales y 

ayudar a obtener nociones estimadas sobre los resultados del diseño. Esto puede evitar la 

implantación de sistemas de seguridad con errores que podrían albergar situaciones 

catastróficas en situaciones de emergencia. 
 

Por otra parte cabe destacar que los caudales de aire a extraer, requeridos para 

mantener la capa de humos tan cercana a la cubierta, supone el empleo de ventiladores de 

extracción con potencias similares a los que podrían emplearse en túneles o grandes 

industrias. O bien, como alternativa, podría suponer la superpoblación de la cubierta con 

extractores más sencillos, pero excesivos en número para una cubierta de estas 

dimensiones. Se confirma la idea, al igual que ocurría en el estudio de la problemática 

mediante la implantación de ventilación natural, que para salvaguardar a los ocupantes de 

la última planta de los efectos del incendio durante 5 minutos o más, se requerirán 

sistemas desproporcionados con las capacidades reales de ejecución.  

 

 

3. INFLUENCIAS EXTERNAS 

 

Las influencias externas son las referidas al viento, temperatura, nieve, etc, alas 

que está sometido todo recinto de estudio. Estos fenómenos, totalmente ajenos a las 

capacidades humanas de manipulación, podrán tener tal influencia en los sistemas de 

ventilación que originen un funcionamiento de éstos transversalmente diferentes a los 

estimados, por lo que es de obligada necesidad tenerlos en cuenta en las fases de diseño, 

y en todas las normas referenciadas se señala esta idea. 

 

 

3.1 Influencia de la temperatura ambiental exterior 

 

Dado que la evacuación de humos, como ya se ha explicado en detalle, es posible 

en gran parte gracias a la flotabilidad de los mismos, la efectividad del sistema será 

directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la capa de gases y el 

exterior. Esta relación es de primordial importancia sobre todo en los diseños de 

evacuación de humos por ventilación natural, pues para la extracción mecánica la relación 

no es tan estrecha.  
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 De todas las fórmulas para el dimensionado de los sistemas de evacuación de 

humos podrá observarse la importancia del parámetro de la temperatura ambiental y el de 

las diferencias de temperatura. Se llega a la conclusión evidente de que para todas ellas 

una menor temperatura ambiental y una mayor diferencia de temperatura entre los humos 

y el ambiente reportan un drástico descenso en las necesidades de superficies o potencia 

de ventilación, así como unas mayores capacidades de flujo para cada elemento de 

extracción de manera individual.  
 

 Esta influencia tomará especial trascendencia al tratar un mismo escenario en 

diferentes estaciones del año, o al analizar escenarios ubicados en zonas de climas 

extremos. Así, para días del año en los que la temperatura exterior es mínima, el 

rendimiento de la extracción de humos será máximo, al verse aumentado el efecto de la 

flotabilidad, y potenciado aún más en caso de existir instalaciones de calefacción 

funcionando en el interior, pues esta diferencia de temperatura se verá aún más acusada.  

Por el contrario, en días de calor extremo, cuando la temperatura exterior es muy 

elevada a la interior, viéndose este hecho potenciado por la actuación del aire 

acondicionado en el recinto, habrá una decisiva disminución en la eficacia del sistema. 

En esta situación podría originarse la entrada de aire del exterior por las aberturas de 

aireación, en lugar de la salida de humos, con el consiguiente descenso de la capa de 

humos.  
< 

 El mismo efecto, ya citado, podrían tener los rociadores sobre el sistema. Al 

enfriar la capa de humos y reducir su diferencia de temperatura con el exterior, se verá 

mermada la flotabilidad de los gases y se dificultará su expulsión natural. 

 

 

3.2 Influencia del viento 

 

 Citando a la UNE 23585: “El viento puede dar lugar a presiones diferenciales a 

través de las aberturas de los aireadores naturales o de las aberturas de entrada de aire, las 

cuales pueden afectar adversamente al funcionamiento de estos dispositivos, por producir 

un flujo de dirección inversa a través de estas aberturas, en comparación con el propósito 

del proyecto. Estas presiones diferenciales también afectan a los aireadores en su posición 

cerrada y durante el funcionamiento en su posición segura de incendios, por inducción de 

fuerzas en estos mecanismos, las cuales pueden afectar adversamente a su 

funcionamiento. Los efectos del viento sobre los aireadores serán considerados, por 

consiguiente, con vistas a su estabilidad frente a las cargas de viento y con miras a sus 

condiciones de funcionamiento aerodinámico en el lado del viento.” 
 

 Se deberá asegurar por tanto la eficiencia aerodinámica de los aireadores, 

colocando si fuese necesario implementos que los protejan del aire, o programándolos en 

base a los datos que recojan anemómetros situados en la zona. 
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 Se establece como requisito, además, que cualquier aireador natural instalado 

sobre una cubierta sea capaz de abrirse contra un viento lateral de 10±1 m/s de acuerdo 

con la Norma Europea EN 12102-2, y que cualquier aireador mecánico instalado sobre 

una cubierta sea capaz de abrirse contra una carga aplicada de 200 Pa de acuerdo a la 

Norma Europea EN 12101-3. 
 

El plano de presión neutra del incendio, por su parte, es también sensible a los 

efectos del viento, y presiones adversas pueden dar lugar a la caída del plano a una  

posición más baja en el lado de sotavento del edificio, contaminando las plantas 

superiores del lado de sotavento. Para valorar la eficiencia de funcionamiento del sistema, 

será necesario conocer la acción de los coeficientes de presión del viento sobre un 

edificio. La norma UNE 23585 aporta expresiones algebraicas para asegurar en el diseño 

que la ventilación natural trabaje a todas las velocidades del viento: 

 

  [(A – 1) Cpv – A CpL + Cpi] ≤ 0               (85) 
 

donde  

Cpv = Coeficiente de presión del viento en la abertura de evacuación;  

CpL = Coeficiente de presión del viento en la planta más alta de sotavento 

del edificio; 

Cpi = Coeficiente de presión del viento en la entrada de aire;  
 

y  A = 
Tamb

Tl
 (

Av total  Cv

Ai  Ci
)

2
 + 1            (86) 

 

Esto implica que el sistema de ventilación de cubierta estará sujeto a la succión de 

la presión del viento en todo momento. Por su parte, para ventiladores mecánicos la 

capacidad necesaria es un poco más difícil de calcular, y el mejor ventilador es aquel que 

no se ve afectado por la presión del viento en su escape o expulsión. No obstante, con un 

ventilador siempre debe adoptarse como propuesta de proyecto una velocidad máxima 

del viento. El valor del flujo volumétrico requerido puede calcularse por:  

 

 Vl = (
Tl Ai Ci

Tamb
) [(Cpi – CpL) vwind

2  + 
2 g θl ψ

Tl
 ]1/2             (87) 

 

donde  

Vl = Capacidad requerida del ventilador mecánico (m3/s); 

Vwind = Velocidad de diseño del viento (m/s); 

Ψ = Altura desde la base de la capa de humos hasta la posición deseada del 

plano de presión neutra (m).  
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Un sistema natural de control de humos, estará afectado por las presiones del 

viento que actúan contra todas las aberturas en la estructura del edificio; de este modo, 

las presiones diferenciales variarán con la dirección del viento y la posición de las 

aberturas, y así mismo, el flujo directo de aire cambiará con la velocidad del viento. No 

obstante, cuando el orificio en la cubierta es sustituido por un ventilador mecánico, las 

presiones diferenciales dentro del edificio ahora han cambiado por alteración mecánica 

del flujo directo de aire. Por lo tanto, el sistema debe estar diseñado con una velocidad 

del viento de diseño máxima, para hacer frente a todas las condiciones. Más amplia 

sofisticación puede lograrse mediante el uso de un anemómetro y disponiendo de 

“grupos” de ventiladores mecánicos, cada grupo actuando a una velocidad distinta del 

viento. De este modo, si la velocidad del viento aumenta, pueden activarse grupos 

adicionales si es necesario.  
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V. Análisis prescriptivo: Evacuación 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Será fin último de la investigación justificar que las soluciones propuestas para la 

gestión de los efluentes de incendio que el tiempo requerido para la evacuación, RSET, 

llevada a cabo en condiciones de seguridad para las posibles víctimas afectadas por el 

hipotético escenario de incendio, sea inferior al tiempo de evacuación disponible, ASET.  
 

La justificación para los posibles escenarios de incendio se ha llevado a cabo 

mediante cálculos en base a modelos analíticos, apoyándose en modelos de simulación 

computacional, en anteriores capítulos del presente estudio. Se tratará por tanto en el 

presente capítulo de verificar si dichos escenarios, con las soluciones propuestas para el 

manejo de los humos, serán o no compatibles con la evacuación segura. Se centrará la 

investigación, como ocurría en los capítulos anteriores, en los ocupantes de la última 

planta, para los que se prevé una situación más crítica ante el incendio. 
 

Así mismo, se establecerá un análisis crítico sobre el cumplimiento por parte del 

edificio de estudio de los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de sus 

ocupantes, y de su adaptación a las normativas vigentes sobre seguridad contra incendios 

y evacuación. 
 

Se apoyará este capítulo en dos referencias principalmente: 
 

-   El Documento Básico de Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la 

Edificación [12], en su Sección 3, de Evacuación de Ocupantes.  

- El SFPE Handbook [7], en sus capítulos 3.13 Movimiento de Personas: El 

Tiempo de Evacuación [75], y 3.14 Movimiento en Emergencias [76]. 

 

 

1.1 CTE Sección SI 3: Evacuación de ocupantes 

 

Este documento fijará las prescripciones técnicas mínimas que ha de cumplir 

cualquier edificio en España. De manera particular, en la sección relativa a la evacuación 

en la seguridad contra incendios, se especificarán los requisitos y las pautas a seguir 

respecto a:  
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< 

- Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

- Cálculo de la ocupación. 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

- Dimensionado de los medios de evacuación. 

- Protección de las escaleras. 

- Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

- Señalización de los medios de evacuación. 

- Control del humo de incendio. 

- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 

 

 

1.2 SFPE Handbook 

 

El Handbook of Fire Protection Engineering de la SFPE presenta un modelo de 

análisis del movimiento humano, de cálculo manual, del que por su interés y utilidad se 

ofrecerá una síntesis en posteriores apartados. El Handbook incluye en detalle los 

procesos y tablas de cálculo para este modelo, así como otra información de gran interés 

para el debido entendimiento de las dinámicas de evaluación. 
 

El modelo empleado se denomina modelo hidráulico. Está basado en la relación 

existente entre la densidad de ocupantes y la velocidad de los mismos a través de las vías 

de evacuación. El tiempo calculado por el modelo se denomina tiempo modelado de 

evacuación, que es una aproximación al tiempo real de evacuación basada en datos 

obtenidos en simulacros de evacuación y en la experiencia de tiempos de evacuación 

medidos en casos de incendio real. 

 

 
Fig. 87 – Secuencia de respuesta al fuego de los ocupantes ([75]). 
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2. ASET 

 

ASET es el  acrónimo de Available Safe Escape Time, tiempo disponible para la 

evacuación segura o tiempo disponible de escape. Según la UNE-EN 13943 [25], se 

define como ASET para un ocupante individual, el intervalo de tiempo calculado entre la 

ignición y el momento en el cual las condiciones se vuelven tales que se estima que el 

ocupante está incapacitado, es decir, no es capaz de tomar una acción efectiva para la 

evacuación a un refugio seguro o lugar de seguridad. Se aportan por esta norma además 

tres notas respecto a la definición citada: 
<< 

-   El tiempo de ignición puede conocerse, por ejemplo, en el caso de un modelo 

de incendio o un ensayo de fuego, o puede estimarse; por ejemplo, puede basarse en un 

trabajo de estimación anterior al tiempo de detección, indicando siempre la base sobre la 

cual se determina el tiempo de ignición.  

-   Esta definición equipara incapacidad con fallo para escapar. Son posibles otros 

criterios para ASET. Si se selecciona un criterio alternativo, es necesario que se indique.  

-   Cada ocupante puede tener un valor diferente de ASET, dependiendo de las 

características personales del ocupante.  
< 

 En este proyecto se emplearán los resultados calculados previamente para los 

distintos escenarios de estudio, justificando en cada uno el tiempo en que se estima que 

se produzca la citada incapacidad de los ocupantes para escapar como consecuencia del 

incendio. 

 

 

2.1 Factores condicionantes 

 

Los tres factores sobre los que se justificará la determinación de un tiempo de 

escape determinado serán, fundamentalmente, la temperatura o el calor radiante, la 

visibilidad a través del humo, y la presencia y concentración de sustancias tóxicas o 

irritantes en el aire respirado. 
 

-   El límite de tolerancia de exposición al calor radiante se sitúa en un flujo de 

calor umbral de aproximadamente 2,5 kW/m2. Por debajo de este nivel, la exposición 

podría tolerarse, mientras que a mayor flujo de calor, el tiempo de tolerancia disminuye 

exponencialmente. Por su parte, la temperatura máxima respirable, en una situación de 

saturación de vapor de agua del aire, se situará en torno a los 50-60ºC, siendo el umbral 

mayor para escenarios con una baja saturación del aire. Por encima de este límite se 

producirán quemaduras en las vías respiratorias, y podría desembocar en la muerte de la 

víctima. 
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-   Cuando la opacidad del humo es excesiva, algunos ocupantes pueden decidir 

continuar moviéndose a través de éste, pudiendo también  retroceder o detenerse en 

función de la situación en que se encuentren. La capacidad para escapar a través del humo 

depende de la irritación y el empeoramiento de la visibilidad producidos en la agudeza 

visual de los ocupantes. Se considerará como criterio de eficacia una visibilidad de entre 

5 y 10m. La exposición al humo también afectará a la velocidad de desplazamiento de los 

ocupantes en caso de que decidan avanzar a través de él, reduciéndose en relación a la 

densidad del humo y su toxicidad/irritabilidad. 
 

 -   Los gases presentes en incendios que podrán incapacitar a un individuo podrán 

dividirse en irritantes, tóxicos y asfixiantes. Los irritantes causan varios grados de 

incomodidad y dolor. Esta incomodidad, en cuanto al aparato respiratorio, puede 

manifestarse con disnea, con un incremento en la tasa respiratoria, y en casos severos, 

algunas horas después de la exposición puede producirse neumonía o edema pulmonar, 

que pudiera ser mortal. 
< 

Un gas tóxico, por su parte, es aquella sustancia venenosa con la capacidad 

potencial de producir efectos adversos en un organismo vivo, en forma de, por ejemplo, 

irritación, narcosis o incluso muerte. Ejemplos de este tipo con presencia común en 

incendios de interior son los constituidos por el monóxido de carbono, los óxidos de 

nitrógeno, el cianuro de hidrógeno, o el sulfuro de hidrógeno entre otros. 
< 

Los asfixiantes son tóxicos causantes de hipoxia, que puede resultar en depresión 

del sistema nervioso central o en efectos cardiovasculares, pudiendo producirse pérdida 

de conocimiento y en última instancia, la muerte. La dosis efectiva fraccionada, FED, es 

la relación entre la dosis de exposición para un asfixiante, y esa dosis de exposición al 

asfixiante esperada que produce un efecto especificado sobre un objeto expuesto de 

susceptibilidad media; como concepto, la dosis efectiva fraccional puede referirse a 

cualquier efecto, incluyendo incapacidad, letalidad u otros puntos finales [25]. 

 

 

2.2 Determinación de ASET 

 

Se centrará la justificación y determinación del tiempo de escape en los valores 

obtenidos mediante los modelos de simulación computacional, pues ofrecerán una amplia 

gama de datos de interés en función del tiempo transcurrido, y con una accesibilidad rápita 

e intuitiva. Atendiendo al escenario de estudio con las peores condiciones de seguridad 

reportadas, el del incendio en el centro del atrio con penacho axisimétrico, sin 

instalaciones de ventilación, se puede llegar a las siguientes conclusiones para el ASET: 
 

-  Para una simulación de 500s, las peores condiciones en cuanto a concentraciones 

de gases peligrosos, medidas a 1,6m del suelo en las tres plantas del atrio, se darán al final 

de la simulación, en la última planta. Los valores medios en el centro de esta planta 

alcanzarán cifras del 0.012% de CO, correspondiente con una FED<0,01 de mortalidad. 
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Para el oxígeno presente los valores más bajos alcanzados serán del 19,91% de 

concentración, y para el CO2 no se superará el 0,7%. Estos valores, medidos de forma 

independiente, se situarán muy lejos de los necesarios para actuar de manera dañina sobre 

las personas. Si bien, todos ellos pueden actuar de forma sinérgica, es decir, una mayor 

concentración de CO2 y una menor de O2  podrán producir una aceleración de la 

frecuencia respiratoria, produciendo una mayor absorción de CO y otros tóxicos, por lo 

que se potenciaría el posible efecto de los mismos. Aunque independientemente de esta 

idea, la FED global de todos los contaminantes para producir la mortalidad no se estimará 

por encima del 10% y las de incapacidad del 30-40% en la peor de las situaciones. En 

300s por tanto, que será un tiempo considerado siempre superior al RSET, las condiciones 

serán mucho más favorables en este escenario, pudiendo llegar a la conclusión de que el 

efecto irritante, asfixiante o tóxico de los gases no revestirá importancia alguna en la 

determinación del ASET del estudio. 
 

 -   Respecto a la temperatura alcanzada para ese mismo escenario, a los 500s de la 

ignición, se obtienen valores, también medidos a 1,6m de altura sobre la última planta de 

75ºC con una humedad relativa de 3%. Este resultado supone una situación realmente 

peligrosa, si bien quizá no llegara a causar la incapacidad del individuo en caso de 

permanecer un breve espacio de tiempo sometido a esa exposición. A los 300s, por su 

parte, se reporta una situación mucho más favorable, con 40ºC y una humedad del 15%, 

que, aunque produciría molestias a los presentes, no les produciría incapacidad. 
 

 -   Se llega de esta manera a la conclusión de que el único parámetro en el que 

habremos de basar el cálculo del ASET será la opacidad de los humos, pues cómo se ha 

demostrado en los análisis de capítulos anteriores éste sí que será un factor de gran 

envergadura en la tipología de incendios estudiada. Se selecciona de esta manera el 

momento en el que la visibilidad media, a 1,6m del suelo de la última planta, decrece 

hasta valores de 5-10m, y el momento en que las escaleras de salida de dicha plana 

comienzan a inundarse de humos, para los escenarios de incendio en el atrio sin 

ventilación, el mismo con ventilación natural, y el estudiado para la ventilación mecánica: 

 

           
Fig. 88 – Pyrosim. Altura de la capa de humos respecto al tiempo en el hueco de escalera de 

acceso a la última planta del atrio, para los tres escenarios de incendio analizados. 
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En la figura anterior se aprecia cómo para la solución con aireadores naturales las 

escaleras no llegan nunca a verse afectadas de manera significativa por el humo, mientras 

que en los otros dos casos comienzan a verse anegadas a partir de los 230s. en la siguiente 

tabla se recogen los tiempos observados para que el humo pueda provocar la incapacidad 

de los ocupantes para su escape, en función de los requisitos ya descritos, así como el 

ASET que se estimará para cada caso, correspondiente al tiempo que tarda en alcanzarse 

la peor de las condiciones previsibles. 

 

Tiempo hasta inca-

pacidad de escape 

por humo (s) 

Incendio sin 

ventilación 

Ventilación 

natural 

Ventilación 

forzada 

Centro planta 2           200            > 300           210 

Escaleras planta 2           230            > 300           245 

ASET           200            > 300           210 

Fig. 89– Tabla de tiempos en que se producirá la incapacidad para la evacuación  
por humos, y ASET estimado. 

 

 

 

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ENTORNO 

 

En este apartado se abordará el análisis de las rutas de evacuación existentes en el 

atrio, el aspecto más crítico en el estudio de los tiempos requeridos y disponibles de 

escape junto a la probada influencia de las condiciones aportadas por el incendio. Para 

dichas rutas, una correcta disposición, señalizado, una correcta protección ante 

situaciones de emergencia, o la familiaridad de los ocupantes con ellas, pueden 

determinar el grado de éxito en la evacuación. Es por ello que se hace obligatoria la 

adaptación de los recorridos a la normativa vigente, que para el ámbito de estudio no será 

otra que el mencionado Código Técnico de la Edificación.  

 

 

3.1 Recorridos de evacuación 

 

 Continuando con el análisis específico para la evacuación únicamente de la última 

planta del atrio, se establece que la única ruta posible de escape es la correspondiente a 

las escaleras existentes de acceso a la misma (véanse figuras 37 y 38). Ante cualquier 

situación de emergencia, por tanto, todos los ocupantes de dicha planta en su trayecto de 

escape van a confluir en este punto, lo que podrá resultar crítico ante grandes 
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manifestaciones de gente en estado de pánico transitando por las mismas escaleras. 

Aledaño a dichas escaleras se encontrará también un ascensor, pero será inservible en 

situaciones de emergencia, por lo que se desestima como posible ruta de huida.  
 

Se hace evidente por tanto la necesidad de mantener unas buenas condiciones en 

el hueco de dicha escalera, al menos durante el período de RSET, así como para las 

escaleras de descenso desde la planta intermedia que conducen a la salida general del 

edificio, y para el pasillo que comunica ambas escaleras y la zona de estudio de la planta 

intermedia. Para sendos casos podría estudiarse la instalación de un sistema de 

presurización, que impida la entrada de humo mediante la conservación de una  presión 

positiva por la entrada de aire fresco respirable, manteniendo así las rutas de evacuación 

limpias el tiempo necesario. Dicha instalación habrá que ser implantada en caso de que 

el RSET sea mayor que el ASET calculado, si con ello se consigue revertir tal situación. 

 

 

3.2 Cumplimiento del CTE 

 

De la aplicación de los requisitos y herramientas aportados por el Código Técnico 

con respecto a la evacuación de ocupantes, se dispone lo siguiente: 
 

-   Se estimará una ocupación media de 10m2 por persona para el conjunto de la 

planta o del edificio, de 5m2 para locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 

gimnasios, salas de dibujo, etc. y de 2 m2 para aulas de escuelas infantiles y salas de 

lectura de bibliotecas. La planta superior, con 950m2 transitables, podrá estar ocupada por 

95 personas, y la zona de estudio, con 375m2, será una situación intermedia entre las dos 

últimas, por lo que la estimaremos en 125 ocupantes. En la realidad se observarán valores 

menores para el primer resultado, no siendo frecuente encontrar más de 40 personas en la 

planta alta, aunque este dato sobredimensionado permitirá un mayor coeficiente de 

seguridad en los resultados. El dato obtenido para los ocupantes de la planta intermedia, 

por su parte, se ve ampliamente superado en multitud de ocasiones,  
 

-   Al ser una planta con una única salida de planta, la ocupación no excederá de 

100 personas, la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 

excederá de 25m, y la altura de evacuación descendente de la planta considerada no 

excederá de 28 m. Los tres requisitos se cumplen en este caso. 
 

-   Dimensiones de los elementos de evacuación: para puertas y pasos, A ≥ P / 200 

≥ 0,80 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 

1,23 m. Para la puerta situada en la desembocadura de la escalera de la planta superior 

(fig. 90), se tendrá 95/200 = 0,475m, por lo que su anchura deberá ser mayor de 0,8m, lo 

cual no se cumple, por lo que deberá disponerse una puerta mayor. Para el pasillo situado 

en dicha desembocadura, en el que podrían confluir más de 200 personas contando parte 

de los ocupantes de la zona de estudio, se tiene que 200/200 = 1m, lo cual se cumple, 
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aunque de manera ajustada debido al obstáculo que supone la puerta abierta anteriormente 

citada. 

 

 
Fig. 90 – Puerta situada en la desembocadura de la escalera de  

la planta superior (Néstor Otero). 

 

 Para escaleras no protegidas de evacuación descendente, A ≥ P / 160, y siempre 

mayor que 1m en este caso según el DB-SUA [77] por lo que en la escalera de la planta 

superior habrá de tener una anchura mayor a 1m, y la de bajada al acceso principal de 

1,25m, cumpliéndose el primer resultado de manera ajustada y el segundo más 

holgadamente. 
 

 -   Para la protección de las escaleras, se ha de disponer para edificios de tipo 

administrativo y docente de al menos una escalera protegida para una altura de evacuación 

entre los 14 y los 28m, por lo que la escalera superior habría de estar protegida ante 

situaciones de emergencia al superarse los 14m en la planta superior. 
< 

-   Respecto al resto de requisitos establecidos: se dispone de una correcta 

señalización de los recorridos de evacuación desde todos los puntos que pudieran ser 

origen de evacuación; se deberán tomar medidas especiales en caso de estar previsto el 

acceso de personas con discapacidad, al superarse los 14m de evacuación descendente; y 

los requisitos sobre control de humos, ya han sido estudiados en profundidad en el resto 

de la investigación. 
< 

 Se establece por tanto la necesidad de modificar la puerta expuesta en la figura 90 

para el correcto cumplimiento del CTE, pudiendo originar consecuencias graves ante 

emergencias. Se requerirá además una protección especial de la escalera. Y habrá que 

disponer zonas de refugio y vías de escape para personas con discapacidad que pudieran 

acceder a la última planta. 
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4. RSET 

 

RSET, acrónimo de Required Safe Escape Time, tiempo requerido para la 

evacuación segura, es según la UNE-EN 13943 [25], el periodo de tiempo calculado 

requerido para que un ocupante individual se desplace desde su posición en el momento 

de la ignición a un refugio seguro o lugar de seguridad. Se procederá a dicho cálculo, 

según se ha mencionado con anterioridad, mediante el modelo hidráulico planteado por 

el SFPA Handbook. 

 

 

4.1 Modelo hidráulico de evacuación 

 

El RSET puede subdividirse en un número de intervalos de tiempo discretos, cuya 

suma constituye el RSET total (ver figura 87): 

 

RSET = td + ta + t0 + ti + te           (88) 

 

donde  

td = tiempo desde el incendio hasta la detección (s);  

ta = tiempo desde la detección hasta la notificación a los ocupantes de una 

emergencia de incendio (s);   

t0 = tiempo desde la notificación hasta que los ocupantes decidan tomar 

acción (s); 

ti = tiempo desde la decisión de acción hasta que la evacuación comience 

(s);  

te = tiempo desde el comienzo de la evacuación hasta que sea completada 

(s); 

 

Es posible que el tiempo modelado de evacuación, tme, pueda diferir del tiempo 

real de evacuación. La diferencia entre el tiempo de evacuación modelado y el tiempo de 

evacuación real puede ser expresada en términos de eficiencia de evacuación aparente, e, 

usando la siguiente relación: 

 

te = tme · e                  (89) 

 

Los elementos que afectan al valor de e están relacionados con los factores 

imprevisibles del comportamiento de los ocupantes, como por ejemplo la infrautilización 

de determinadas salidas y la saturación de otras, interrupciones en el movimiento, etc. 
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En el modelo hidráulico se utilizan los siguientes parámetros: 
 

-  Ancho efectivo (We), de un componente de la evacuación (pasillo, puerta, 

escalera, etc.). Se corresponde con el ancho real del componente menos unos 

determinados márgenes. 

 

           
Fig. 91 – Ejemplo de ancho efectivo en un pasillo (izq.) y márgenes de anchura (dcha.) en 

elementos de evacuación ([76]). 

 

 -   Densidad (D), número de personas por unidad de área, estimadas en el apartado 

3.2. 
 

-   Velocidad (S), velocidad de desplazamiento por pasillos, escaleras y rampas, y 

que es función de la densidad y de un factor k. Si la densidad es menor que 0,54 

personas/m2, la velocidad de movimiento es independiente de la velocidad de movimiento 

de los otros ocupantes. 

 

S = k – a k D                      (90) 

 

  donde: 

  a = 0,266; 

  k, en m/s, vendrá determinada por la k2 de la siguiente tabla: 
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Fig. 92 – Tabla de valores de k (k2) para obtener la velocidad de evacuación ([76]). 

 

La máxima velocidad de desplazamiento de los ocupantes (D ≤ 0,54personas/m2) 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Fig. 93– Tabla de velocidades máximas de desplazamiento en evacuación ([76]). 

 

-   Flujo específico (Fs) es el flujo de ocupantes a través de un punto de la ruta de 

evacuación por unidad de ancho y de tiempo. 

 

  Fs = S D    (personas/m·s)           (91) 

 

 En la siguiente tabla se recogen los flujos específicos máximos para cada 
componente: 

 

 
Fig. 94– Tabla de flujos específicos máximos en evacuación ([76]). 
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-   El flujo calculado (Fc), es el número de personas por segundo que atraviesan 

un componente de evacuación. El embotellamiento se genera cuando el flujo de ocupantes 

que entra en un componente de evacuación es mayor que el flujo de ocupantes que salen 

del elemento.  

 

  Fc = Fs We    (personas/s)           (92) 

 

-   Tiempo de paso (tp), se define como el tiempo que tarda un grupo en pasar por 

un determinado punto en la ruta de salida. Se puede expresar de la siguiente forma: 

 

  tp = Personas / Fc    (s)           (93) 

 

-   Transiciones: se producen en los puntos donde las características o dimensiones 

de una ruta de evacuación cambian o en los puntos donde confluyen varias rutas. El flujo 

específico, Fs, de la ruta de salida en un punto de transición está determinado por las 

siguientes ecuaciones: 
 

a) Transiciones con un flujo de entrada y un flujo de salida: 

 

  Fs(out) = 
Fs(in) We(in)

We(out)
     (personas/m·s)         (94) 

 

b) Con dos flujos entrantes y uno de salida: 

 

  Fs(out) = 
Fs(in−1) We(in−1)+ Fs(in−2) We(in−2)

We(out)
     (personas/m·s)      (95) 

 

c) Otras geometrías de confluencia, se aplica la siguiente relación general: 

 

  Fs(out−1)We(out−1) + ⋯ + Fs(out−n)We(out−n)= Fs(in−1)We(in−1) + ⋯ +

 Fs(in−n)We(in−n)     (personas/m·s)                (96) 
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4.2 Determinación RSET 

 

Se procede mediante el modelo de cálculo descrito en el apartado anterior para 

determinar el valor de te, el tiempo desde el comienzo de la evacuación hasta que la misma 

sea completada.  
 

Se había estimado una ocupación máxima de 95 personas para la última planta, lo 

que equivale a una densidad D de 0,1 personas/m2. El recorrido más largo desde un punto 

de esta planta hasta las escaleras de salida será de 40m. La velocidad, S, al ser el valor de 

D menor que 0,54 personas/m2, será máxima a lo largo de esta planta, con un valor de 

1,19m/s. Si se parte de la suposición de que las 95 personas inicien la evacuación desde 

una distancia de 40 metros a la velocidad máxima de 1,19m/s, tardarán en llegar a las 

escaleras 33s, donde se producirá un embotellamiento y habrá que calcular los flujos 

según el método hidráulico, de donde se obtienen los siguientes resultados: 
< 

Siendo la anchura de la escalera de 1,2m, se tendrá una anchura efectiva We de 

0,9m según datos de la figura 91. De la figura 95 para las escaleras se puede estimar un 

valor aproximado para D de 1,6 pers/m2 y por tanto una velocidad de 0,62m/s para un 

valor de k igual  a 1,08 en la ecuación (90). De estos datos se obtendrá así mismo un flujo 

específico de 0,99 pers/m·s por la ecuación (91), y un flujo calculado de 0,89pers/s de la 

aplicación de la expresión (92).   

 

 
Fig. 95 – Flujo específico como función de la densidad ([76]). 

 

 Para el flujo calculado, según la fórmula (93), se tendrá por tanto, para el tiempo 

en que el último de los ocupantes entra en la escalera desde que se produjo el 

embotellamiento de los 95 ocupantes, un tp de 106s. Estos 106s se considerarán 

excesivamente alejados de la realidad, al haber supuesto para alcanzar ese resultado que 

habrá un número muy superior de ocupantes de los que puede haber en momentos de 

máxima concentración (se han estimado para el cálculo 95, siendo extraordinaria la 

presencia de más de 40), y se ha supuesto que todos llegaban a la vez a la escalera. Si 
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ahora se considera que, habiendo 40 ocupantes, se produce el embotellamiento de 30, 

habría un tp  de 33,71s. Para tomar un margen de seguridad, se considera esta última cifra 

baja, por lo que se tomará un valor final estimado de la media de ambos, 70s. 
 

 Se ha de calcular a su vez lo que cada ocupante tardará en bajar las escaleras. Si 

se considera una diferencia entre plantas de 4,4m, multiplicados por un factor de 

conversión de 1,85 según tablas, y se suman los 1,2m adicionales a recorrer en el 

descansillo, se tendrá una distancia a recorrer de 9,34m. Si se había estimado la velocidad 

a través de la escalera de 0,62m/s, se obtendrá un tiempo de 15,06s para este recorrido. 
 

Una vez bajadas estas escaleras se considera que, en base a los escenarios de 

incendio analizados, el riesgo será mínimo si no se demora en exceso el tiempo total de 

evacuación. 
 

 Se estima, por tanto, de la suma del tiempo invertido en recorrer la última planta 

desde su punto más lejano a la escalera, del tiempo perdido en el embotellamiento, y del 

que tardarán los ocupantes en bajar las escaleras: 

 

  te = 33 + 70 + 15 = 118s 
 

 Este tiempo podría verse incrementado debido a acciones realizadas por los 

presentes (ecuación (89)), que puedan poner en riesgo la eficiencia de la evacuación. 

Algunos ejemplos de estas acciones se recogen en la siguiente figura: 

 

 
Fig. 96 – Tipos de acciones que pueden realizar los ocupantes frente a situaciones de 

emergencia ([76]). 

 

Para el cálculo del RSET total, será necesario aún determinar el tiempo en que el incendio 

tardará en ser detectado y notificado a todos los presentes en el edificio, así como el 

tiempo de premovimiento desde esta detección hasta que realmente comienza la acción 

de escape. De acuerdo con los modelos computacionales realizados, se considera que a 

los 80s de la ignición todos los presentes tendrán noción de la existencia del incendio. 
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Fig. 97 – Pyrosim. Incendio en el centro del atrio a los 80s desde su ignición. 

 

 Considerando un tiempo de decisión y premovimiento no superior a los 15 

segundos, el tiempo total RSET será el siguiente: 

 

  RSET = 80 + 15 + 118 = 213s 

 

 

 

5. CONCLUSIONES ASET - RSET 

 

De los resultados calculados para el valor del ASET, expresados en la figura 89, 

por comparación con los 213s obtenidos para el RSET, el único escenario que ofrecería 

garantías para la correcta eficacia de la evacuación sería el constituido por el 

correspondiente a la instalación de extracción de humos mediante convección natural. A 

continuación se observa en las imágenes cómo podría ser la situación desde dentro del 

recinto para un tiempo de 213s, en el escenario de  ventilación natural, y en el de 

ventilación mecánica: 
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Fig. 98 – Smokeview. Vista interior del incendio en el centro del atrio, con un  

sistema de ventilación natural (arriba), y con otro de ventilación  
mecánica (abajo) funcionando a los 213s de incendio. 

 

Aunque se estimasen tiempos menores requeridos para la evacuación que los 

calculados en el apartado 4.2 de este capítulo, seguirían sin considerarse válidos los 

modelos de cara a la seguridad requerida para este tipo de edificios. Se requiere un 

coeficiente de seguridad para considerar superado el ensayo de evacuación, y tanto el 

modelo de incendio sin ventilación como el modelo diseñado de ventilación mecánica se 

encuentran lejos de la consecución de este objetivo.  
 

 Se establecen por tanto, como posibles alternativas a adoptar, para atenuar la 

gravedad de la situación producida por los humos sobre la seguridad de los ocupantes de 

la planta superior: 
< 

 -   La instalación de un sistema de gestión de humos mediante ventilación natural, 

si bien, aunque probada la eficiencia del sistema diseñado, también se había manifestado 

su dificultosa implantación real debido a sus dimensiones requeridas. 
 

 -   Reducir al mínimo posible los tiempos de detección y alarma, agilizando de 

esta forma la evacuación y la actuación de los elementos de seguridad, aunque esta 

solución no sería infalible por sí misma y seguiría requiriendo la actuación de otros 

sistemas para garantizar la seguridad. 
 

 -   La limitación al aforo en la última planta. Limitando el número de personas 

presentes simultáneamente, se podría reducir hasta medio minuto el valor RSET según se 

ha observado en la aplicación del cálculo de este valor. Otra opción, más drástica, sería 

declarar esta planta como no transitable, con lo que la seguridad en el atrio estaría 

garantizada ante los escenarios de incendio tratados. 
 

 -   El correcto diseño de una instalación de ventilación mecánica de humos que, 

junto con la aplicación de medidas para reducir el RSET, podría permitir una eficaz 

respuesta a la evacuación para los escenarios tratados. 
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Conclusiones finales 

 

 
Todos los resultados obtenidos en la investigación apuntan en una misma 

dirección: la cercanía de la planta superior a la cubierta, que supone el origen de gran 

parte de las problemáticas surgidas en todas las fases de análisis y diseño prestacional del 

estudio. Entre estos problemas se observan los siguientes: 
 

-  Se dificultará el equilibrio del depósito de humos bajo cubierta, que permita 

unas adecuadas condiciones de seguridad para los ocupantes. El extremo inferior de este 

depósito descenderá rápidamente siguiendo la progresión del incendio, por lo que para 

mantener una altura libre de humos acorde con las normativas vigentes sería necesaria 

una tasa volumétrica de flujo de extracción de humos que pudiera resultar desmesurada 

para las capacidades reales de cualquier sistema de gestión de humos. 
 

-  Como se observa de los métodos analíticos de cálculo para la ventilación de 

depósitos de humo, el espesor y la temperatura de la capa de gases jugarán un papel 

determinante en los resultados obtenidos. Así, si existiera la posibilidad de disponer de 

un colchón  de humos con una mayor profundidad se lograrían una serie de beneficios 

que repercutirían directamente en la eficacia de la ventilación. Se obtendría una entrada 

menor de gases provenientes del penacho en el depósito de humo, lo que atenuará el 

efecto de enfriamiento producido por la entrada de aire fresco. Este aumento de la 

temperatura del depósito, unido a su mayor tamaño y a una mayor estratificación de los 

gases contenidos, incidirán de forma definitiva en el principio de flotabilidad de los gases, 

sobre el que radica la ventilación, principalmente para la convección natural. 
 

-   Debido a lo anterior, y requerida una altura libre de humos por encima del suelo 

de la última planta que permita la evacuación segura de los ocupantes. De esta situación 

se deriva, entonces, que el colchón de humo ha de tener un espesor reducido, lo que 

debido  las hipótesis anteriormente establecidas significará un flujo de efluentes de 

considerable proporción y una diferencia de temperatura respecto al entorno reducida. Se 

requerirán por tanto un dimensionado de los elementos de extracción de humos que 

pudieran desbordar las capacidades reales coherentes de implantación.  
 

Es por ello, que en el diseño de los sistemas de gestión de humos, calculados en 

base a las normativas, aparecen resultados que supondrían, para su implementación, la 
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abertura de grandes espacios de aireación tanto en la fachada del atrio como en su 

cubierta. 

Aunque se ha aprobado de manera holgada, con un alto coeficiente de seguridad, 

que los sistemas de ventilación natural de humos diseñados son eficaces, se desestima su 

instalación por la imposibilidad técnica de ejecución. 
 

Se adquiere la conclusión de que para el cumplimiento de los requisitos 

establecidos será necesaria la implantación de elementos mecánicos como medio de 

extracción de humos. Para los sistemas que basan su funcionamiento en la convección 

forzada de fluidos se originan unas diferencias de presión en el recinto de incendio que 

requieren de un pormenorizado análisis. Es por ello, que en el sistema de ventilación 

mecánica diseñado en el estudio de forma simplificada, basándose únicamente en los 

flujos requeridos de extracción, según indica el modelo computacional empleado, tendrá 

un efecto muy alejado del previsto, viéndose drásticamente mermada su eficacia a 

consecuencia de la inestabilidad producida por dichas presiones en el penacho de 

incendio. 
 

En caso de optar de manera definitiva por un sistema de evacuación de humos 

mecánico correctamente analizado y dimensionado, independientemente de la eficacia 

que pudiera alcanzar se requerirán elementos de extracción de una muy elevada potencia 

o de un alto número de los mismos a consecuencia del flujo requerido de extracción, 

volviendo una vez más a la problemática originada por la proximidad de la última planta 

a la cubierta y al escaso espesor del depósito de humos. 
 

Se ha analizado también la influencia de las condiciones ambientales externas al 

recinto, mostrándose la negativa repercusión que un clima caluroso podría originar en un 

sistema de ventilación natural de humos, requiriéndose en tal caso para el atrio de estudio 

de unos elementos de aireación de dimensiones incluso mayores que los diseñados. 
 

El viento, por su parte, será asimismo un parámetro que no ha de desestimarse en 

las fases de diseño, por su capacidad de producir presiones adicionales de los ventiladores 

y aireadores instalados. 
 

En el apartado de evacuación se observa, como era predecible por las conclusiones 

anteriormente alcanzadas, la dificultad de conseguir un tiempo disponible de escape que 

sea mayor al tiempo requerido con un alto coeficiente de seguridad, salvo que se 

implementen sistemas de grandes dimensiones. Se demuestra nuevamente la dificultad 

para conseguir condiciones de seguridad aceptables en el escenario estudiado.  
 

Se contempla en el ámbito de la evacuación, siguiendo las directrices de Código 

Técnico de la Edificación, la necesidad de realizar ciertas modificaciones sobre el recinto 

para adaptarlo a la normativa, como una mayor anchura necesaria para la puerta situada 

en el pie de las escaleras de acceso a la planta superior, la posible necesidad de 

presurización de estas mismas escaleras, o una solución alternativa a este acceso para 

asegurar la seguridad de personas discapacitadas. 
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De los análisis realizados, se extrae la conclusión de que, en el sector de la 

ingeniería de protección contra incendios, se hace necesaria la continuación de las 

investigaciones, así como una mayor normalización en los procedimientos de cálculo ara 

el cumplimiento de normativas. 
 

 Sería de especial utilidad, teniendo en cuenta el escenario aquí estudiado, la 

creación de modelos adaptables en mayor medida a edificios con geometrías y 

características más específicas, siendo la mayor parte de los modelos existentes basados 

en atrios simples con secciones transversales continuas a lo largo de toda su esbeltez. En 

este aspecto, destacan los modelos computacionales como gran avance en la presente 

metodología, aportando resultados cada vez más precisos y ofreciendo herramientas más 

variadas, facilitando de manera inestimable las labores de cálculo y diseño, y, sobre todo, 

comprobación de funcionamiento de las instalaciones. 
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