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RESUMEN 
 

 

El presente Trabajo Fin de Máster pretende ampliar los conocimientos actuales sobre la 

gestión de temperatura y humos en un salón de actos. Se ha escogido como entorno de 

estudio en particular el salón de actos de la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid y sita en la calle José 

Gutiérrez Abascal de dicha ciudad.   

Se realiza un modelado 3D del salón de actos usando el software Revit, conocido 

instrumento por ingenieros y arquitectos que materializa la metodología BIM. A partir de la 

importación en esta herramienta de un plano en planta del auditorio se pueden extruir los 

elementos que conforman la sala. Además de definir las geometrías de los diferentes 

componentes, se introducen los materiales y sus propiedades, lo que nos permitirá analizar 

su comportamiento en un entorno virtual 

La estructura creada se importa a Pyrosim para proceder al estudio del incendio. Este 

software de simulación computacional de dinámica de fluidos, utiliza el modelo llamado FDS 

(Fire Dynamics Simulator), que se ajusta al estudio del fuego. Este modelo está desarrollado 

por el NIST (National Institute of Standards and Technology) y es adecuado para incendios 

en recintos cerrados. 

El cálculo computacional nos permite proponer varios escenarios de incendio. Se 

justifica el diseño de todos ellos, así como los parámetros a introducir en cada caso. Y en 

uno de los casos, se comparan los resultados obtenidos con los datos teóricos que las 

normativas existentes, tanto europeas como estadounidenses, proporcionan, lo que permite 

ajustar el modelo. La tasa de liberación de calor y las características de la malla a emplear 

serán de crucial importancia para el resultado. 

El análisis de los resultados del movimiento de los humos en cada caso, la visibilidad, la 

fracción de CO, la evolución de la temperatura y del nivel de la capa de humos, nos permite 

estimar las consecuencias sin tener que realizar costosos experimentos para cada caso, que 

en un proyecto real implicarían elevado coste y tiempo. Destacamos en este punto la ventaja 

de estos métodos de simulación computacionales (prestacionales) cuyo uso está cada vez 

más extendido frente a los modelos prescriptivos. 

Situando múltiples sensores, se han conseguido identificar las salidas de evacuación del 

salón de actos que se verían afectadas por el humo en cada caso de las situaciones de 

incendio propuestas, impidiendo la salida de los ocupantes. Al mismo tiempo, se identifican 

aquellas vías de evacuación que quedan libres de humos con la finalidad de que las 

personas presentes en el teatro puedan abandonar la sala sin sufrir graves consecuencias y 

una aproximación del tiempo que tendrían para hacerlo. Por último, se ha propuesto una 

mejora en la gestión de humos respecto al caso más desfavorable identificado. 
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GLOSARIO Y CÓDIGOS UNESCO 
 

TFM         Trabajo Fin de Master . 

SCTEH     Sistema de Control de Temperatura y Evacuación de Humos 

HRR         Heat Release Rate (Tasa de liberación de calor) 

HRRPUA  Heat Release Rate Per Unit Area (Tasa de liberación de calor por unidad de área) 

NFPA        National Fire Protection Association 

PET          Tereftalato de Polietileno 

POM         Polioximetileno. 

PE            Polietileno 

PU            Poliuretano 

PP            Polipropileno 

PS            Poliestireno 

𝐴𝑓             Área del incendio  

P              Perímetro del incendio  

𝑄𝑓             Flujo de calor liberado  

𝑀𝑓            Flujo másico 

𝛩𝑙             Temperatura media de la capa de humos 

Y              Altura mínima sobre las vías de evacuación 

z               Distancia por encima de la base del incendio hasta la primera indicación de humo  

H              Altura del techo desde el suelo 

D*             Diámetro característico del fuego  

δx             Medida nominal de una celda 

𝑇𝑜             Temperatura ambiente 

𝑐p             Calor específico de los gases 

𝑉𝑙             Capacidad de extracción de los aireadores mecánicos 

 

En lo referente a códigos UNESCO destacamos: 

 

330526 Tecnología de la Construcción - Edificios Públicos 

331212 Tecnología de materiales – Ensayo de materiales 

120326 Ciencia de los ordenadores – Simulación 

120309 Ciencia de los ordenadores – Diseño con ayuda de los ordenadores 
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Capítulo 1: “MOTIVACIÓN Y 

OBJETIVOS DEL PROYECTO” 
 

 

1.1. Motivación  

El presente Trabajo de Fin de Máster, escrito por Ana Belén Ibáñez Ortiz, abarca el 

modelado y simulación de la temperatura y la gestión de humos en el salón de Actos 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

El interés que suscitó en mí la asignatura de Diseño de Instalaciones de este 

Máster me llevó a interesarme por este ámbito, y fue así como partió la idea de 

realizar este TFM. Fue el profesor Ignacio del Rey el que propuso la idea de realizar el 

trabajo sobre la gestión de humos utilizando un programa de simulación 

computacional de incendios como es el software Pyrosim. A la hora de elegir el 

escenario de estudio, decidimos que analizar el sistema de control de humos de una 

zona singular de la propia Escuela sería muy interesante, tanto por la cercanía y el 

conocimiento de la sala, como por la posible aplicabilidad de los resultados. De esta 

manera me introdujo en los modelos computacionales de simulación de fluidodinámica 

(CFD).  

La necesidad de modelar el espacio para poder estudiar su comportamiento en 

caso de incendio en el ya mencionado software de CFD, me llevó a interesarme por el 

tan usado software por ingenieros y arquitectos Revit. Iniciarme en este programa, a 
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pesar de poder usar otros que ya conocía, me hizo verle muchas ventajas a la 

realización de este proyecto, pues todo ello podría enriquecerme profesionalmente de 

cara al mundo laboral al que me tengo que enfrentar, y aportar un valor considerable a 

mi currículum formativo. Dicho interés me llevó a realizar en los inicios de este 

proyecto un curso de modelado en Revit en el cuál aprendí las nociones básicas que 

me han ayudado a realizar parte de este proyecto, junto con la ayuda del profesor 

Antonio Carretero, experimentado en la metodología BIM. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este TFM consiste en realizar el modelado del salón de 

actos de la ETSII y la simulación computacional de diferentes casos de incendio en el 

mismo para estudiar la gestión de humos en su interior.   

 

1.2.1. Objetivos técnicos 

El objetivo técnico principal es poder realizar un proyecto en el que se simule un 

escenario real, del cual se pueden tomar datos de campo y emplearlos para simular lo 

más fielmente posible el comportamiento del fuego en su interior.  

El modelado del espacio de estudio será uno de los objetivos de este trabajo. Para 

ello se aprenderá el manejo de un software de modelado de información de ingeniería 

estructural y construcción que emplea metodología BIM y desarrollado por Autodesk 

llamado Revit. 

Tras el diseño del espacio en cuestión, se pretende evaluar diferentes casos de 

incendio en su interior desde la perspectiva de ingeniería, con el fin de estudiar la 

evolución de la temperatura y humos en su interior, viendo el efecto que tendrían en 

las personas que lo habiten. El análisis se realizará por dos vías, la prestacional y la 

prescriptiva. Posteriormente el fin es la comparación de los resultados obtenidos. 

El análisis prescriptivo permitirá emplear y manejar la normativa existente, tanto 

europea como estadounidense, que aplique al caso de incendio de interior en salas de 

pública concurrencia como son los auditorios o teatros. 

En el caso del estudio prestacional, se pretende aprender una metodología cuyo 

uso es cada vez más extendido en nuestro país, y que ya se puede considerar parte 

fundamental en sector de la protección contra incendios. El objetivo será seleccionar 

una estrategia de protección contra incendios que no sólo proporcione un nivel de 

seguridad adecuado, sino que también se adapte a los condicionantes de la 

configuración del salón de actos y a las actividades que en él se lleven a cabo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ana Belén Ibáñez Ortiz 13 
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1.2.2. Objetivos humanos 

Los objetivos humanos principales serán: 

 Aplicación de conocimientos obtenidos tanto en el Grado de Ingeniería 
Mecánica como en el Máster de Ingeniería Industrial. 

 Adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito del diseño de 
Instalaciones. 

 El aprendizaje de una herramienta de simulación computacional de 
fluidodinámica de (FDS) 

 El aprendizaje en modelado BIM  

 Familiarizarse con los términos y documentación necesaria. 
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Capítulo 2: “INTRODUCCIÓN” 
 

 

2.1. Introducción a los incendios de interior. 

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

espacio físico limitado, de modo que no existe transferencia libre de calor ni 

intercambio libre de fluidos (ya sean gases de incendio o aire fresco) hacia el exterior 

[1] 

 

 

Fig. 1. Gráfica de evolución de un incendio. Relación tiempo-Temperatura. [2] 
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En un incendio, de manera general, se consideran diferentes fases, cuya relación 

temperatura-tiempo se puede observar en la gráfica de la Figura 1. Las diferentes 

fases y las características de cada una de ellas son las siguientes: 

 Crecimiento: El incendio comienza su desarrollo en el foco de ignición. En 

este punto se produce la interacción de los elementos capaces de provocar 

un incendio que describiremos más adelante en este apartado. Posterior a 

la ignición, una columna de convección, a la que llamaremos penacho, se 

empieza a formar por encima del foco transmitiendo calor a los 

combustibles de zonas superiores. En esta etapa, como puede observarse 

en la gráfica, el crecimiento de la temperatura es lento.  

Conforme va subiendo la temperatura, la radiación lo hace también. Ello da 

lugar al fenómeno de pirólisis, que se inicia en esta fase y por el cuál, los 

combustibles, empiezan a descomponerse en sus compuestos orgánicos y 

liberan gases al ambiente. Este fenómeno será mayor a medida que el 

incendio avance, por lo que lo más significativo de esta etapa es un 

aumento de la temperatura de manera exponencial. 

 Combustión súbita generalizada (del inglés, flashover): Podría definirse 

esta fase como la transición desde un fuego localizado, el cual teníamos en 

el crecimiento, a un fuego generalizado a todos los combustibles presentes 

en la sala. Esta fase sólo ocurre si las condiciones del recinto y del incendio 

son las adecuadas, El fenómeno en sí, es una combustión súbita 

generalizada dentro de la envolvente durante la que se produce una 

sobrepresión que, en caso de suceder, daría unas oportunidades casi nulas 

de supervivencia a los presentes en la sala. 

 Incendio completamente desarrollado: En esta fase, todos los materiales 

presentes se encuentran involucrados en el incendio y este comienza a 

decaer. Este decaimiento se puede deber a varios factores: 

o Combustión generalizada. 

o Incendio confinado o con ventilación insuficiente 

o Demanda de oxígeno elevada. 

Es característico de esta etapa que la curva alcance su límite y se 

mantenga estable durante un tiempo.  

 La evolución será distinta para incendios ventilados y para incendios 

confinados: En los ventilados se diferencian los estratos de gases de 

incendio y la capa de aire de entrante. El aire entrante se va a las zonas 

más bajas de la estancia por su mayor densidad, y los gases de incendio 

ue cuentan con temperaturas más altas, se van a las zonas altas. A 

diferencia de esto, en los incendios confinados, el plano neutro cae casi 

hasta el suelo. Al no existir aire fresco de ventilación, este estrato 

desaparece. Esta diferencia es importante desde el punto de vista de la 

visibilidad, puesto que, en los incendios confinados esta es prácticamente 

nula [1]. 
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(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

(e) 

 Decaimiento: Con el avance del tiempo, la temperatura de la estancia baja y el 

incendio decae. Este decaimiento se puede deber a dos factores [1]:  

o El combustible se consume. 

o Existe una falta de ventilación. 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

Fig. 2. Esquema de un incendio en un espacio con apertura al exterior (a). Esquema de incendio 

confinado (b). Esquema de un incendio donde se direfencia el plano neutro de la capa de humos. Con 

signo (+) las zonas de presión positiva, signo (-) zona de presión negativa (c). Esquema de incendio en 

fase de de desarrollo (d). Esquema de incendio en fase de decaimiento (e). [1] 

 

2.2. Introducción a los incendios en teatros o salones 

Como resultado de la existencia simultanea de factores como la afluencia de un 

gran número de personas, la cantidad sustancial de materiales combustibles y la gran 

cantidad de posibles fuentes de ignición, el fuego ha sido un gran riesgo a lo largo de 

la historia para la pérdida de vidas y bienes en los teatros.   

A diferencia de lo que puede parecer a priori, las llamas o el colapso de las 

estructuras no son los principales motivos por los cuales se producen muertes en los 

incendios en teatros. Las causas primordiales de que esto ocurra son: el pánico de las 

personas en la evacuación o la inhalación de humos de la combustión. Incluso existen 

estudios estadísticos realizados en el NIST (National Institute of Standards and 

Technology) que indican que alrededor de dos terceras partes de las víctimas mortales 

de los incendios se producen debido a la intoxicación por humo después de producirse 
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la combustión súbita generalizada, incluso a veces en estancias diferentes a la que se 

originó el fuego. 

Debido a históricos incendios producidos en teatros como el “Brooklyn theater” 

(283 víctimas en 1877), el “Viena Ring theater” (449 víctimas en 1881), el “Theater 

Royal” (186 víctimas en 1887), y el “Iroquois theater” (571 víctimas en 1903), se ha 

visto la importancia que tiene hoy en día disponer de un sistema de control de humos 

de incendio en estos establecimientos. [3]  

A lo largo de la historia, los arquitectos, ingenieros y más profesionales del ámbito, 

han tratado de resolver los posibles problemas y deficiencias de los teatros ante el 

riesgo al fuego. Por la gran cantidad de gente que alberga esta tipología edificatoria, 

existe la preocupación entre los asistentes y las autoridades de disponer de un 

adecuado sistema para evitar la importante siniestralidad.  La tesis doctoral de Ángel 

Díaz Caro [4], arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, realiza un repaso 

de los siniestros más importantes en siniestros y otros locales públicos a lo largo de la 

historia de España, siendo el hilo conductor las reglamentaciones que se han ido 

elaborando en esos años.  

De este último documento de investigación, aprendemos cómo ha ido 

evolucionando la normativa, en este aspecto. Un inicio intenso, plagado de 

documentos de voluntario u obligado cumplimiento y usados en el ámbito nacional o 

local, los cuales se iban usando para introducir elementos y consideraciones 

arquitectónicas que sirvieran para la evacuación de humos. Más adelante se utilizan 

los criterios que se establecían y las corrientes que se seguían en los países más 

avanzados en la materia para adaptar y asentar los adoptados en nuestro país. Las 

últimas décadas del siglo XX culminan con la llegada del Código Técnico de la 

Edificación que hoy conocemos. 

El hito que considera este estudio como punto de la historia donde se desarrolla 

una primera norma fue tras el incendio en el Teatro Ring de Viena en 1881, donde 

fallecen más de 450 personas y quedan heridas más de 100. En ese momento, por los 

problemas de seguridad derivados de los efectos del fuego en el gran teatro, y con la 

finalidad de mejorar la protección de los individuos, se creó el primer Comité mediante 

la Asociación austriaca de Ingenieros y Arquitectos, cuya función era la del modelado 

de teatros. 

 

2.3. Referencias normativas 

Las normativas existentes en lo relativo a la gestión de humos son diferentes si 

cambiamos de país. En el presente trabajo se va a hacer referencia y se van a utilizar 

normativa europea y normativa estadounidense. Cada una de ellas cuenta con su 

metodología y criterios de diseño. Sin embargo, lo importante es que se sepan 

interpretar los resultados obtenidos, y se aplique la lógica y coherencia para extraer 

conclusiones. 

En la actualidad, la normativa que establece las exigencias básicas de protección 

contra incendios en un establecimiento de pública concurrencia como éste es el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). La obligación de instalar un SCTEH está 



 

 

 

 

 

  ETSII (UPM) 18 

contemplada en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, Sección 3; 

Evacuación de ocupantes (DB SI-3). Concretamente en el Apdo. 8, “Control del humo 

de incendio”, se indica los casos en que se debe instalar dicho sistema: 

 Aparcamientos (no abiertos). 

  Establecimientos de uso comercial o pública concurrencia con una ocupación 

superior a 1.000 personas. 

 En atrios cuando la ocupación de un sector sea superior a 500 personas o se 

prevea la evacuación de más de 500 personas. 

El salón de actos de la ETSII que procederemos a estudiar, no se encuentra en 

ninguno de los anteriores casos, puesto que el salón de actos está diseñado para una 

ocupación de alrededor de 352 personas. Por lo tanto, podemos considerar que la 

instalación de un Sistema de Control de Temperatura y Evacuación de Humos en el 

salón de actos no es de obligado cumplimiento por la norma. No obstante, se 

procederá al estudio de este caso para comprobar qué ocurriría en diferentes casos de 

incendio.  El hecho de ser un lugar de pública concurrencia, de usos diversos, y que 

puede emplearse para actividades de ocio con gran afluencia de gente, la cual está 

presente en él por un tiempo considerable, justifica que encontremos numerosos 

estudios de este tipo de locales en la literatura de los incendios de interior. Además de 

por la necesidad de estudiar la protección frente al humo de vestíbulos, cajas 

escénicas, escaleras y pasillos de evacuación cuando se requiera. 

La norma UNE 23585:2017 [5], “Seguridad contra incendios. Sistemas de control 

de humo y calor. Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema 

de control de temperatura y de evacuación de humos (SCTEH) en caso de incendio 

estacionario”, fue publicada por AENOR en noviembre de 2017. Dicha norma sustituye 

a la anterior UNE 23585:2004 y ha sido elaborada por el comité técnico CTN 23 

Seguridad Contra Incendios.  

El ámbito de aplicación de esta norma proporciona un método de análisis y cálculo 

de un sistema SCTEH a los profesionales de la materia, con el fin de controlar los 

humos y gases procedentes de un incendio, considerado estacionario, así como de la 

temperatura. Con los criterios descritos en la misma, se pretende evitar que la 

potencia térmica de los humos provoque una combustión súbita generalizada (también 

conocida como flashover) en la estancia, lo que tendría fatales consecuencias para las 

personas y bienes materiales que allí se encuentren. Por otro lado, también se 

pretende reducir la acción térmica del incendio sobre los elementos estructurales 

portantes, minimizar los daños causados, minimizar los daños provocados gases 

calientes, facilitar las labores de lucha contra el fuego y mantener los recorridos de 

evacuación lo más libres de humos posible. 

En lo referente a las normativas existentes en EEUU, estas ofrecen una mayor 

cantidad de posibilidades para la evacuación de humos. Estas normativas a las que se 

hace referencia son las NFPA (National Fire Protection Asociation). En sus 

publicaciones cuentan con las aportaciones de grandes ingenieros y especialistas con 

reconocimientos importantes en campos de investigación. Además, la SFPE (Society 

of Fire Protection Engineers) también colabora en estas normas. Su estudio y 

aplicación permiten analizar más en profundidad la influencia de otros factores que no 
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tenía en cuenta la normativa europea en lo referente al funcionamiento de los 

sistemas. 

De todas las normas NFPA, las que son básicas en temas de regulación de 

características y requisitos a cumplir por las instalaciones para el control de 

temperatura y evacuación de humos son las siguientes: 

 NFPA 92: orientada a la ventilación mecánica en incendios y a los modos 

de despresurización de estancias especialmente protegidas. Además, 

contempla el estudio del movimiento de los humos en grandes espacios. 

Unifica desde 2012 lo que recogían las normas NFPA92A y 92B. 

 NFPA 204: en ella se hace referencia a la ventilación natural. 

En los próximos capítulos se hará referencias a las anteriores normas tanto 

europeas como estadounidenses y se aplicarán sus requisitos al caso de estudio que 

nos ocupa en el capítulo 10, valorando los resultados obtenidos con cada una de ellas. 
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Capítulo 3: “METODOLOGÍA BIM” 
 

 

3.1. Metodología BIM 

Los ordenadores son utilizados desde hace ya más de 30 años como 

herramientas de diseño en el ámbito de la construcción. En un principio, su capacidad 

de representación era limitada y únicamente se podían esbozar algunas estructuras y 

hacer cálculos de estructurales de pequeña complejidad. Su evolución ha sido 

rapidísima y, a día de hoy, su magnitud como herramienta es mucho más avanzada, 

pudiendo darnos la capacidad de simular un prototipo en muy poco tiempo, o bien 

obtener representaciones realistas de los diseños digitales. La complejidad de los 

proyectos a realizar actualmente es mucho mayor. Es por ello que los programas 

encargados de las representaciones de esos proyectos se han visto en la necesidad 

de evolucionar con misma rapidez que la máquina [6]. 

Dentro de las metodologías de gestión de proyectos existentes se encuentra BIM. 

El significado del acrónimo es Building Information Modeling. También es llamado 

modelado de información para la edificación. Existen multitud de definiciones entre las 

que destacamos la del Comité Nacional de Norma BIM de EE. UU.: “La metodología 

BIM es una representación digital de las características físicas y funcionales de un 

conjunto que forma un complejo. Es una fuente de conocimiento compartido sobre el 

conjunto que permite generar una base fiable para la toma de decisiones durante el 

ciclo de vida del mismo, siendo éste el tiempo entre la idea original de construcción 

hasta su demolición” [7]. 
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Otra definición del término sería: el proceso de generación y gestión de datos de 

un proyecto de un edificio durante su ciclo de vida. Para ello se emplea un software de 

modelado y simulación virtual en 3D, el cual abarca la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, la información de emplazamiento y otros datos de más detalle 

como son las cantidades y las propiedades de los componentes que se introducen en 

el proyecto. 

La base de datos estructural que resulta se puede consultar fácilmente. Con ello 

se consigue una mejora en la gestión y en la comunicación entre los especialistas 

involucrados en el proyecto, permitiendo elaborar una planificación, controlar las 

actividades…  

Entre las ventajas de la citada metodología encontramos la posibilidad de realizar 

pruebas y hacer ajustes en el proyecto durante las fases iniciales del diseño, 

previamente a su posible construcción, ahorrando tiempo y al mismo tiempo evitando 

el desperdicio de recursos. Otra ventaja sería la intercomunicación entre las áreas 

incluidas en el proyecto. De esta manera se mejora la comunicación entre los equipos 

y el intercambio de la información es mucho más eficiente, conociéndose los cambios 

en todo momento (a tiempo real) y en cada una de las fases.  

Si se representa el valor de la información del trabajo en BIM, este sigue una línea 

de constante crecimiento frente a la pérdida de información o interrupción de las fases 

que se tiene con el proceso tradicional. Para no tener esa pérdida de información, es 

necesario un cambio en el proceso de toma de decisiones. La idea es que estas sean 

tomadas en fases iniciales del proyecto. De esta manera, se mejora el coste final del 

proyecto, pues el hacer frente al coste de una acción en la fase inicial es muy bajo. 

Esta pauta se puede ver en la Curva de MacLeamy (figura 3), la cual compara el 

esfuerzo necesario en un proceso tradicional frente al utilizando la metodología BIM. 

 

Fig. 3. Curva de MacLeamy [8]. 
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Podría decirse que este sistema va más allá de la barrera 3D ya que además se 

puede estimar tiempo, costo, sostenibilidad y vida útil del proyecto [6]. La aplicación de 

BIM nos permite controlar de manera global un proyecto virtual, que a priori puede 

resultar un ente bastante complejo. 

 

3.1.1. Revit 

Revit es una plataforma perteneciente a Autodesk. Y sus usuarios afirman que es 

el instrumento que hace posible la materialización de la metodología BIM [9]. Su 

historia comienza en 1997 cuando un grupo expertos en la materia se une para crear 

un programa paramétrico para arquitectura. En un principio el programa únicamente 

fue un intento, permitía realizar cosas muy básicas como por ejemplo insertar puertas 

y ventanas en muros previamente creados. 

Aunque en los 90 estaba muy extendido el uso de AutoCAD, el grupo persistió en 

la idea de crear una herramienta capaz de actualizar los cambios al instante en todos 

los entornos de trabajo. Por ello, en 1999 crearon Revit Technology. Durante los 

siguientes años se empezó a difundir la idea de la metodología BIM entre ingenieros, 

diseñadores y empezó a crecer y tomar algo más de forma, pues se empezaron a 

comprender las verdaderas ventajas de este concepto.  

En 2002 Autodesk compró Revit Technology y el éxito de este programa comenzó 

a ser evidente. El programa permite coordinar mejor los proyectos gracias al motor de 

cambios paramétricos y con ello, se aumenta la competitividad del proyecto y la 

calidad del mismo.  

En el programa existe un único archivo con toda la información del proyecto (una 

especie de base de datos) y como se ha explicado en la introducción, al ser capaz de 

actualizar automáticamente las modificaciones en cualquiera de las vistas, planos, 

secciones.... se trata de una herramienta basada en la metodología BIM. Todos los 

cambios que se van incorporando al proyecto aportan valor al mismo y permiten a 

todos los profesionales implicados en cualquier fase del proyecto conocer las 

modificaciones a tener en cuenta en sus diferentes ámbitos al momento de realizarlas, 

resultado más cómodo el traspaso de información y la comunicación entre ellos. Es 

necesario remarcar, que la coordinación de los usuarios que vayan a intervenir es fácil 

ya que cada uno trabaja en una parte del proyecto y no puede interferir en la de su 

compañero modificando ningún elemento, pero sí podrá tratar esa información y 

utilizarla en su trabajo. 

Otra ventaja y confirmación de que se trata de una herramienta útil para trabajar 

entre varios profesionales es que la misma permite vincular archivos de otros formatos 

como son dwg, dxf, dgn o sat.  

Además, Revit, es muy útil a la hora de poder mostrar una representación al cliente 

o empresa que demande la obra lo más fiel posible a la realidad. De este modo, el 

cliente puede ver desde prácticamente un inicio los avances y los cambios para ver si 

es lo que desea y proponer cambios o modificaciones en algunos elementos, incluso 

corregir posibles problemas o fallos. En las figuras 4 y 5 se muestra respectivamente, 
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una fotografía real del proyecto del Centro Botín en Santander terminado, y su 

representación fotorrealista en Revit. 

 

Fig. 4. Fotografía del Centro de Arte Botín en la Bahía de Santander [10] 

 

Fig. 5. Representación de imagen fotorrealista en BIM. Proyecto de Renzo Piano para el Centro de 

Arte Botín en la Bahía de Santander [11]. 

En el presente trabajo se ha empleado este software para el modelado 3D del 

salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Su versión 2019 para estudiantes, la última que 

han lanzado, ha sido la elegida para la representación de la estancia, ya que admite la 

construcción del modelo con un alto nivel de detalle y realismo y la recogida de una 

gran cantidad de información. 

Se podría decir que en este proyecto únicamente se ha explotado la parte 

arquitectónica y estructural de esta herramienta, al no haberse modelado las 

diferentes instalaciones de la sala. Sin embargo, eso no significa que no se haya 

explotado la metodología BIM ya que además de realizar un modelo en el que queden 

definidas las geometrías de los diferentes componentes, dichos elementos que lo 

componen poseen características físicas de los elementos reales, lo que permite 

analizar su comportamiento en un entorno virtual. 
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Capítulo 4: “SIMULACIÓN 

COMPUTACIONAL DE INCENDIOS” 
 

 

4.1. Fire Dynamics Simulator 

Este modelo de campo de dinámica de fluidos computacional (CFD) fue 

desarrollado por el Building and Fire Research Laboratory del NIST (National Institute 

of Standards and Technology), y tiene la finalidad de resolver el comportamiento de 

los fluidos ocasionados en incendios. 

Los diferentes comportamientos del flujo de fluidos pueden ser simulados y 

analizados en este modelo, además de la transferencia de calor y todos sus 

fenómenos asociados. FDS funciona aplicando las ecuaciones diferenciales de Navier-

Stokes para flujos de baja velocidad inducidos por el fuego poniendo especial énfasis 

en el transporte del humo y el calor liberado por el fuego. La resolución numérica de 

dichas ecuaciones nos da solución a la conservación de la energía y del momento de 

un fluido en movimiento.  

Para poder llevar a cabo la simulación se requiere dividir el modelo en mallas 

computacionales de 3 dimensiones ortogonales compuestas por celdas. Este proceso 

se llama mallado y en él, la disposición, y número tanto de mallas como de celdas las 

decide el usuario. Estos últimos parámetros, como veremos más adelante en la 

práctica, influyen considerablemente en los resultados.  
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En cuanto al modelo de combustión, se emplea un modelo de combustión de 

mezcla fraccionada. Se asume que se trata de una combustión de mezcla controlada, 

y que la reacción del combustible con el oxígeno es infinitamente rápida. 

Como se ha dicho, el programa trabaja resolviendo las ecuaciones de Navier-

Stokes en cada uno de los volúmenes de control que el usuario haya definido. De este 

modo, los datos de salida de cada celda serán los de entrada de la contigua (caudal, 

temperatura, presión), generando la transferencia de calor del foco del incendio 

decidido en el modelo. 

En cuanto a los objetos presentes en el escenario donde se sitúe el fuego, deben 

respetar la división del espacio en mallas tal como se haya definido. La creación de la 

geometría de entrada para las simulaciones FDS es un proceso complicado, laborioso 

y lento, aunque esto dependerá de la complejidad de la sala y los componentes que 

allí se encuentren. Hoy en día, existen varias interfaces gráficas de usuario 

avanzadas. PyroSim [12] es una de ellas, y es la que se empleará en la parte práctica 

del presente trabajo.  

Esta interfaz gráfica llamada Pyrosim fue desarrollada por Thunderhead 

Engineering Consultants, (EE. UU.). Sus funciones principales abarcan la creación de 

múltiples geometrías (objetos repetitivos, paredes curvas, escaleras, etc.), la 

importación de archivos FDS de entrada existentes, archivos PyroSim y archivos CAD. 

Además, permite importar un plano de planta, guardarlos como una imagen de fondo y 

mostrarlo en sus modos de Vista 2D o 3D. La escala de la imagen del fondo se puede 

modificar para que se corresponda con la malla computacional elegida para la 

simulación FDS diseñada. Esta característica facilita enormemente la creación de la 

geometría en caso de modelos complicados [13]. 

En la literatura recopilada para la realización de este trabajo, se han encontrado 

varios artículos relacionados con simulaciones FDS de incendios en estructuras de 

pública concurrencia, como pueden ser teatros, cines, sala, túnel…Y, algunos de ellos, 

han usado PyroSim para la generación del modelado, por ejemplo: incendio en un cine 

[13].  
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Capítulo 5: “ANÁLISIS 

PRESCRIPTIVO VS ANÁLISIS 

PRESTACIONAL” 
 

 

5.1. Metodologías de análisis 

Podemos afirmar que en España existen dos metodologías para llevar a cabo el 

diseño de las estructuras cuando se afronta la seguridad en caso de incendio o bien el 

análisis de las estancias ante un suceso de este tipo: la vía prescriptiva y los métodos 

basados en prestaciones.   

El esquema de la figura 6 obtenido de un artículo que aplica el diseño basado en 

prestaciones a un pabellón de Marbella [14], nos resume a la perfección el flujo de 

trabajo a seguir en estas dos metodologías expuestas. 

Mientras que la vía prescriptiva es la que ha sobresalido hasta nuestro tiempo en 

el estudio de los edificios, la vía prestacional consiste en el planteamiento de unas 

medidas de protección que serán individualizadas a cada proyecto. En este modo de 

análisis será necesario emplear el conocimiento que se tenga del desarrollo del 

incendio en cada escenario posible. En la primera de ellas, los elementos estructurales 

se verifican individualmente en hornos de ensayo preparados para ello, y ahí se 

obtienen curvas normalizadas tiempo-temperatura. Sin embargo, aunque se ajuste 
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muy bien esa curva resultante, no deja de ser una simplificación, en la que, además, 

no se reproducen las condiciones reales de los incendios en espacios cerrados. El 

usar esos resultados en los diseños de las estancias de estudio, lleva en muchos 

casos a sobrecostes innecesarios en la instalación de evacuación de humos o en la 

construcción, por sobredimensionar los materiales necesarios para proteger la 

estancia. Aunque, en un porcentaje muy bajo de casos, también lleva a ignorar 

resultados de temperaturas máximas que puede alcanzar la estancia, y en ese caso 

quedarse corto en la protección de la misma. 

 

 

Fig. 6. Metodología de análisis del diseño basado en prestaciones [14] 

  

El diseño prestacional tiene un amplio recorrido en países como el Reino Unido, 

Estados Unidos o Japón, en ellos, este método de diseño o cálculo de la estructura 

frente a incendios cuenta con más de 30 años de recorrido. Sin embargo, en España 

hace algo más de una década que la normativa ha dejado abierta la puerta a utilizar el 

diseño prestacional. A pesar de que la normativa española deje abierta la opción del 

diseño prestacional y anime a los profesionales a utilizar esta estrategia de trabajo en 

sus proyectos, son menos que en los anteriores países los que se animan a llevarla a 

cabo. Puede que esto se deba a que aún es poca la información que se incorpora en 

las normas para realizar esto [14]. 

 En ocasiones, en el diseño basado en prestaciones, se suele emplear una matriz 

de riesgos del incendio. Es frecuente desarrollar una evaluación probabilística del 

riesgo, asignando a cada uno de los riesgos identificados y según la actividad una 

probabilidad de ocurrencia y una gravedad de daños ocasionados. La matriz a 

emplear se puede observar en la figura 7. Este método es muy frecuente en la 
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identificación de riesgos de muchos proyectos del ámbito de la ingeniería y ayuda a 

predecir con tiempo los posibles obstáculos con los que nos encontraremos en el 

desarrollo del mismo y su probabilidad.  

En la matriz se pueden observar diferentes riesgos a los cuales se les asigna un 

índice de riesgo global. La identificación de los riesgos suele ser del tipo: R01, R02, 

etc. A cada probabilidad de ocurrencia se le asigna un valor numérico, que van desde 

el 1 (mínimo) al 6 (máximo). Las consecuencias del incendio se determinan de la 

misma manera (numeración del 1 al 5 en orden creciente de gravedad), según la 

probabilidad del daño a raíz de cada incendio. El valor que se le asignará a cada 

riesgo identificado será el resultado numérico de multiplicar ambos números [14].  

Los riesgos de mayor severidad serán aquellos que obtengan las puntuaciones 

más altas. Se encuentran en la zona cálida del cuadrante y sus consecuencias son 

más graves (mayor criticidad por pérdidas humanas o de bienes). Este tipo de 

incendios serán los que pasarán a evaluación mediante el análisis prestacional, 

estableciendo varios escenarios de estudio para ellos. 

 

 

Fig. 7. Matriz de probabilidad de ocurrencia de incendios usada  normalmente en la evaluación de los 

riesgos de incendio y otro tipo de proyectos. [14] 

 

5.2. Limitaciones del análisis prescriptivo 

La Norma UNE 23585, plantea un método de cálculo al que llama “Método de las 

Regiones de Diseño” para el diseño de sistemas SCTEH. Podría decirse que este 

método se basa en la resolución del problema del comportamiento de los humos 

aplicando un Modelo de Zona, pero empleando para ello muchas simplificaciones. El 

espacio de trabajo se divide en 7 volúmenes: el incendio, el penacho, el depósito de 

humos, las influencias externas, la admisión de aire, las cortinas de humos y los 

techos suspendidos. Estos volúmenes, los cuales se pueden ver identificados en la 

figura 8, dan una solución no muy precisa y para solventar esa falta de precisión, la 

Norma mencionada proporciona en algunos casos unas condiciones de contorno, 

como puede ser limitar la superficie del depósito. 

 

Consecuencia
Extremadamente 

baja
Muy baja Baja Moderada Alta Muy Alta

Extremadamente 

alto

Muy alto

Alto

Moderado

Bajo

Probabilidades de ocurrencia de fuego

https://www.tecnifuego-aespi.org/recursos/PonenciasSICUR2018/Dia21/5.%20UNE%2023585%20Control%20de%20humos.pdf
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Fig. 8. Regiones de diseño. Extraído de la norma UNE 23585 [5]. 

En la actualidad, se cuenta con programas informáticos que resuelven los 

comportamientos del humo y temperaturas en los recintos de manera más efaz. Con 

ellos, el nivel de precisión aumenta de manera muy significativa con respecto al 

Método de las Regiones descrito en el párrafo anterior. Incluso, en el apartado 5.5 de 

la Norma UNE 23585 se contempla la opción de utilizar programas informáticos 

basados en Modelos de Zona para realizar los cálculos siempre que todos los hechos 

asumidos durante el cálculo, las fórmulas o modelos empleados y valores de entrada 

en el programa sean incluidos junto con la documentación y entregados al propietario 

del edificio de estudio. 

En este trabajo se va a realizar la comparación entre los resultados obtenidos 

siguiendo las directrices que marca la norma para el cálculo de la gestión de humos y 

temperatura en un salón de actos, y los obtenidos de la simulación computacional. 

Si se usa un método prescriptivo, es obligación del proyectista conocer sus 

limitaciones. Un método basado en una curva ficticia, como se ha visto en el apartado 

anterior, y que tiene en cuenta de manera particular la resistencia de los elementos 

estructurales ensayados en hornos, no puede establecer la respuesta total de la 

estructura en la que se reparten los esfuerzos cuando alguno de los componentes de 

ella se vean afectados por el fuego. 
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Capítulo 6: “METODOLOGÍA 

PROPUESTA” 
 

 

El siguiente diagrama de flujo representa la metodología seguida en este trabajo. 

En él se identifican de forma clara todos los pasos que se han seguido hasta 

conseguir obtener unas conclusiones respecto al objetivo planteado. 

La primera fase del trabajo ha sido la recopilación de información existente en lo 

referente a tipos de incendios, características de incendios en teatros, normativa 

aplicable en el diseño de un sistema de gestión de temperatura y evacuación de 

humos, estudios existentes en otros espacios, sistemas de modelado 3D, modelos de 

análisis de incendio, etc. Todos los conocimientos aprendidos con esa revisión 

bibliográfica, son aplicados en el resto del trabajo. Otro punto a tener en cuenta en 

este primer apartado de antecedentes es la fase de aprendizaje de los dos programas 

empleados en este trabajo, Revit y Pyrosim.  

Con los conocimientos que se tienen de la materia se ha seguido por el modelado 

3D del salón de actos. Para ello, se ha realizado una visita al salón de actos de la 

Escuela con la finalidad de conocer dimensiones de la sala a estudiar y más datos de 

interés. En esta visita, se toman fotografías y medidas principales de la sala, con la 

intención de documentar la situación de los elementos fundamentales posteriormente 

durante la realización del trabajo. Además, se han podido visitar las salas adyacentes, 

con el fin de conocer y valorar la relación que guardan con el espacio principal.  
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Por otro lado, se ha conseguido un plano en planta de la Escuela en formato .dwg 

facilitado por los tutores del trabajo. Gracias a ello, se ha podido tener información de 

la geometría de la sala, medidas de muro, situación de elementos principales como 

escaleras, puertas, huecos, etc. Y se ha evitado la ardua tarea de medir presencial y 

manualmente las dimensiones de los elementos principales.  

Otro dato más a tener en cuenta, y necesario para poder modelar posteriormente 

el auditorio, es la altura de la sala. Dicho dato, me lo han podido facilitar los profesores 

con ayuda de un metro láser. Las medidas de altura se han realizado presencialmente 

y dan información de la distancia al techo tanto desde la planta baja, como desde la 

planta superior donde se encuentran los dos palcos con butacas en los laterales.  

Una vez conocidos los datos, se realiza la representación 3D del salón de actos 

para ser utilizado posteriormente en el modelo FDS. Se decide emplear Revit para 

llevar a cabo el modelado puesto que es una herramienta con una interfaz muy 

cuidada y ordenada que permite su uso de forma bastante intuitiva.  

En paralelo al modelado en Revit se han definido los escenarios de incendio a 

estudiar con la ayuda de la literatura existente en lo referente al tema de incendios en 

teatros y conociendo los materiales existentes en el entorno de estudio. De esta 

manera se han definido los posibles focos de ignición. Hay que destacar que las 

fuentes de aporte de aire y por tanto oxígeno que se han considerado en los cálculos y 

simulaciones es la natural (puertas y otras aberturas). 

Tras el modelado del salón de actos, se han realizado los cálculos necesarios 

siguiendo los requerimientos de la normativa europea y estadounidense, para la 

definición de la altura de la capa de humos y la temperatura media de la misma en uno 

de los casos de estudio. Dependiendo de la normativa empleada se obtendrán unos 

resultados u otros que posteriormente serán comparados con los resultados de la 

simulación computacional. 

A continuación, con los casos de incendio ya definidos, se han introducido los 

datos de entrada al software Pyrosim para comenzar con el cálculo del modelo FDS. 

Con los resultados obtenidos en todos los casos propuestos, se ha realizado una 

comparación entre el análisis prescriptivo y el prestacional y se han propuestos 

mejoras y futuras líneas para continuar el estudio de incendios en una sala de 

similares características. 
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En la figura 9 se muestra un esquema resumen de la metodología que se ha 

seguido en este trabajo. 

 

 
 

Fig. 9. Metodología propuesta 
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Capítulo 7: “DESCRIPCIÓN DEL 

ENTORNO” 
 

 

7.1. Localización 

Como ya se ha comentado, este proyecto se realiza sobre un escenario concreto: 

el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Dicha Escuela se encuentra en 

la capital, en la Calle de José Gutiérrez Abascal, Nº2. Fue fundada en 1907 y cuenta 

con alrededor de 4000 alumnos y 300 docentes. 

El salón de actos de la Escuela es el espacio donde tienen lugar los 

acontecimientos importantes y por ello es un núcleo de pública concurrencia en el cuál 

se deberá garantizar el control de humos y la evacuación de ocupantes en condiciones 

de seguridad. 

Esta sala se encuentra ubicada en la planta baja de la escuela, contigua a su 

famosa “Sala de la máquina”, atrio significativo del edificio. Cuenta con una capacidad 

para 352 persona. Se trata de un espacio equipado con los medios técnicos 

necesarios para llevar a cabo la celebración de actos de naturaleza muy variada, 

como conferencias, presentaciones, conciertos, obras de teatro. 
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Fig. 10. Fotografía del salón de actos desde los alto de la sala [15]. 

 

7.2. Estructura y geometría 

El salón de actos está constituido por un espacio diáfano de altura máxima 6,1 

metros. Los asientos del salón se distribuyen entre una platea central de 10 filas con 

14 butacas. Además, existen 2 palcos laterales con 2 filas que suman 31 butacas más 

a la sala por cada lado. El número de plazas en estos palcos se amplía en ocasiones 

mediante sillas auxiliares, que se encuentran almacenadas junto con más mobiliario al 

final de los mismos junto a la pared. 

El auditorio, comunica con la primera planta del edificio por varios accesos. Y 

también con el mencionado atrio principal de la escuela a través de la parte trasera del 

escenario.  

 

Fig. 11.Fotografía de salón de actos desde puerta de acceso [15]. 

Existen una escalera central que comunican la planta baja con la primera planta y 

divide la platea de butacas en dos zonas, y también dos escaleras laterales que 

comunican igualmente planta baja con primera planta y dan acceso directo a los 

palcos laterales. 

Al final de las escaleras de la platea central, se encuentra la cabina de control, 

donde el técnico encargado controla el sonido, iluminación y audiovisuales de la sala. 

Se cuenta también con un proyector encastrado en el techo al final de dicha escalera. 

Aunque la configuración del escenario se adapta a la actividad a realizar, en mitad 

del escenario existe normalmente una mesa presidencial de aproximadamente 5 m., 
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preparada para 9 ponentes sentados y un atril.  Además, tanto la mesa presidencial 

como el atril cuentan con varios pies de mesa para micrófonos. 

 

 

Fig. 12. Fotografía del escenario del salón de actos 

En cuanto a los accesos que están identificados como salidas de emergencia, 

encontramos la puerta principal al salón de actos que comunica uno de los pasillos de 

la escuela de la planta baja con el salón. Esta puerta nos da acceso al salón por la 

parte izquierda. Por otra parte, existen dos accesos más al salón situado al fondo en la 

planta superior, uno a cada lado de la cabina de control. 

 

 

Fig. 13. Puerta de acceso principal al salón de actos fotografiada desde el escenario 
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Fig. 14. Puerta de acceso al salón de actos desde la primera planta de la escuela (palco derecho). 

Entre otras características geométricas del salón encontramos el techo, el cual 

tiene una forma particular de dientes de sierra curvos como se puede observar en la 

figura 15. En los saltos entre dientes, se encuentran escondidas las luminarias de la 

sala. 

 

 

Fig. 15. Fotografía del techo con dientes de sierra curvos del salón de actos 

 

7.3. Locales adyacentes 

Los locales adyacentes al salón son los siguientes: 

 Sala de control: está situada al final del palco derecho, en el lado del 

escenario. En esta sala encontramos un despacho para el encargado de 



 

 

 

 

 

Ana Belén Ibáñez Ortiz 37 

MODELADO Y SIMULACIÓN PARA LA GESTIÓN DE TEMPERATURA Y HUMOS EN 

UN SALÓN DE ACTOS 

mantenimiento, material almacenado entre el que se encuentran 

ordenadores, carcasas, teclados, papeles, estanterías y una sala más 

donde se encuentra el equipo de tratamiento de aire que abastece al 

auditorio. 

 Despachos de Induempleo: esta entrada está situada en la misma posición 

que la sala de control, pero en el lado izquierdo del auditorio. Al igual que 

ocurre con la anterior, el acceso al auditorio desde estos locales es 

recorrido de evacuación señalizado. 

 Cabina de control: Está situada en el centro de la sala en la primera planta 

y se accede a ella por la puerta situada en el lateral derecho. Desde ella se 

controlan todos los aspectos técnicos (sonido, imagen…) en las diferentes 

ponencias o presentaciones que tengan lugar. El material que podemos 

encontrar en esta sala son los equipos electrónicos encargados de esas 

funciones de control de las comunicaciones con el escenario y los efectos. 

 

 

Fig. 16. Fotografía de la cabina de control tomada desde el palco izquierdo. 

 Sala de almacenamiento de material: esta sala es contigua a la sala de 

control y se accede por el lateral izquierdo. Los materiales aquí 

encontrados son sillas, telas y demás materiales de atrezo utilizados 

durante las actuaciones teatrales que se llevan a cabo en la sala. 

 Sala de la máquina (atrio principal de la escuela): a través de la puerta del 

fondo del escenario se accede al famoso hall de la escuela. Sin embargo 

este acceso permanece siempre cerrado excepto en ocasiones especiales. 

 Sala de equipos mecánicos de ventilación y climatización: en la parte del 

fondo del escenario en el lado izquierdo encontramos un cuarto estrecho 

por el que pasan los conductos de impulsión y extracción (figura 17) de aire 
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de la sala. Dicha puerta también permanece siempre cerrada salvo casos 

de mantenimiento. 

 

 

Fig. 17. Conducto de extracción de aire de la sala de equipos mecánicos del escenario. 

 

7.4. Sistema de protección contra incendios 

A continuación, se muestra un esquema de los elementos de protección contra 

incendios de la sala y se marcan las vías de evacuación. 

 

 

 

 

Fig. 18. Esquema PCI 
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Capítulo 8: “FUENTES DE IGNICIÓN” 
 

 

 Un factor primordial a la hora de definir un incendio es, sin lugar a duda, el 

posible foco del propio incendio. Los resultados obtenidos tras el incendio serán 

consecuencia de la potencia desarrollada por el mismo, la situación de éste, su forma 

de crecimiento en el tiempo, la cercanía a otros combustibles, etc. 

 

8.1. Definición de focos de incendio de estudio 

 En el caso de estudio que nos ocupa, se decide dividir el salón de actos en tres 

zonas diferenciadas: 

 Escenario 

 Patio de butacas 

 Palcos de la primera planta 

 Cada una de estas zonas cuenta con una altura libre hasta el techo diferente, 

es por ello, que se decide considerar esta diferencia para crear 3 focos diferentes de 

incendio y observar el desarrollo del mismo y movimiento del humo en cada caso. 
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Fig. 19. División del salón de actos en tres zonas diferenciadas. Escenario en azul, palcos en naranja, 

patio de butacas en gris. 

 En cuanto al escenario, a priori son pocos los elementos combustibles que nos 

encontramos sobre el mismo (mesa de ponencias, sillas, pantalla, atril), por lo que las 

probabilidades de que se produzca un incendio a priori son bajas. Sin embargo, se 

trata de un escenario de un teatro o salón, y por ello, la cantidad de materiales, 

mobiliario, textiles, etc. que se colocan sobre el mismo en una actuación o 

representación de las que se llevan a cabo en él son numerosas, y por lo tanto, la 

cantidad de combustibles que pueden confluir en él también lo serán. Además, en 

caso de que en este espacio tenga lugar un incendio de características críticas y su 

desarrollo sea rápido, el humo ascenderá a la planta superior obstaculizando las 

salidas de emergencia que se encuentran en la primera planta.  

 Por todo lo anterior, un incendio en el escenario será uno de los casos de 

incendio a estudiar. La idea de incendio en esta situación es la de una gran cantidad 

de paneles de madera, necesarios como atrezo a una obra teatral, y que estarán 

repartidos por todo el escenario, quemándose. Y se considerará la hipótesis de que 

nadie actuará para extinguirlo en ninguna de las fases de desarrollo del mismo. 

 El siguiente espacio de estudio es el patio de butacas, es la zona de mayor 

densidad de ocupación. Como materiales combustibles encontramos las propias 

butacas. Como no se conoce su composición exacta, se va a suponer que las mismas 

están compuestas por espuma de poliuretano, material de uso muy común en butacas 

de cine, oficina, teatro donde se requiere un confort, elasticidad y dureza apropiados. 
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Entre las desventajas de este material se encuentra su alta inflamabilidad pues sus 

células abiertas implican una gran superficie con una elevada permeabilidad de 

oxígeno. 

 En cuanto al palco, se trata de otra zona con gran congregación de personas 

pues en él se sitúan frecuentemente en los eventos sillas auxiliares por la total 

ocupación de las butacas. En este espacio encontramos también gran cantidad de 

combustible almacenado (ver figura 20). Se trata principalmente de mobiliario de 

diferente naturaleza. En este caso se ha decidido seleccionar un termoplástico como 

combustible, concretamente el polietileno. Por todo ello, y por ser un supuesto 

incendio que, sin una intervención de extinción durante el desarrollo del mismo, 

obstaculizará las salidas de emergencia de la primera planta quedando únicamente 

libre la salida de la planta baja en un determinado instante, se decide plantear como el 

tercer caso de estudio el de un incendio con foco en el material almacenado en el 

palco izquierdo de la primera planta del salón de actos.  

 

 

Fig. 20. Fotografías de la cantidad de material almacenado en la parte superior del salón de actos. 

 

 

Fig. 21. Ubicación de los 3 focos de incendio a estudiar en una sección del salón de actos. 

 



 

 

 

 

 

  ETSII (UPM) 42 

8.2. Tasa de liberación de calor máxima para cada caso de 

estudio 

Los casos de estudio que se van a estudiar se recogen en la siguiente tabla. Se 

estudian diferentes comportamientos del fuego en su crecimiento, diferentes focos de 

incendio y diferentes combustibles. En la figura 22 se muestra un esquema que recoge 

los diferentes casos que se estudian combinando las variables anteriores.  

 

 

Fig. 22. Simulaciones elegidas para desarrollar en Pyrosim y sus variables. 

 

8.2.1.  Determinación de la tasa de liberación de calor 

La tasa de liberación de calor es conocida en el ámbito de la gestión de humos y 

temperatura como HRR, del inglés Heat Release Rate. Esta podría definirse como la 

cantidad de energía que se libera por el fuego por segundo. Este valor es considerado 

uno de los más importantes y crítico en la caracterización de un incendio. El HRR 

depende del tipo de combustible y de la cantidad presente, así como del oxígeno 

presente en la sala y la fase en la que se encuentre el incendio. Otro factor del que 

también dependerá este valor es el tamaño del recinto.  

La manera de obtener un valor de HRR estimado es la experimentación. Se puede 

obtener una curva HRR frente al tiempo que representará la potencia del fuego en 

función de este. Se observará en ese caso que la curva alcanza un valor máximo casi 

instantáneo en algún momento. Ese valor máximo es el de mayor importancia pues en 

ese instante, las posibilidades de sobrevivir al incendio son las más críticas.  

Un buen entendimiento del HRR va a proveer información para predecir los flujos 

de humo y aire entrante, las temperaturas alcanzadas, las probabilidades de flashover, 

la ignición de otros elementos presentes, o las concentraciones de gases tóxicos entre 

otros muchos factores. 

Simulaciones en Pyrosim

Incendio estacionario

1

Foco en el 
escenario

Combustible: 
madera

2

Foco en una 
butaca en mitad 

de la grada

Combustible: 
poliuretano

3

Foco en el palco 
izquierdo

Combustible: 
polipropileno

Incendio con crecimiento cuadrátio (t2)

4

Foco en el 
escenario

Combustible: 
madera

5

Foco en una 
butaca en mitad 

de la grada

Combustible: 
poliuretano

6

Foco en el palco 
izquierdo

Combustible 
polipropileno
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8.2.1.1. Tasa de liberación de calor en un escenario  

La norma UNE 23585:2017 [5] indica que el incendio de diseño se debe basar en 

un incendio en situación estable. En otro de sus apartados enumera los factores que 

influyen y que debemos tener en cuenta en nuestro estudio para que esto sea así: 

 La naturaleza de los materiales presentes  

 La cantidad de material 

 La disposición de dichos materiales 

 Las posiciones de los materiales con relación a las paredes y techos 

 La disponibilidad de oxígeno 

 La presencia de sistemas de extinción automática 

Es evidente que generalmente todos estos datos no se pueden conocer con 

precisión pues son muchos los materiales presentes y la interacción posible entre 

ellos. Es por ello que, para poder identificar lo más correctamente posible el incendio, 

la norma nos especifica unos escenarios de diseño en tablas. En ellas, se indica el 

área de incendio, el perímetro de incendio, el valor de flujo de calor liberado y la altura 

máxima de almacenamiento según el uso. 

La tabla que nos servirá de aplicación en el caso de un incendio en el supuesto de 

un incendio con foco en el escenario es la de la figura 23, pues en su ámbito de 

aplicación se incluye este tipo de entornos. Dentro de la misma y al conocer por la 

visita al salón de actos que no disponemos de rociadores y que los posibles conjuntos 

de combustibles no se encuentran a más de dos metros de altura en esta zona, 

obtenemos los siguientes valores: 

Área de incendio: 42,25 m2 

Perímetro de incendio: 26 m 

Flujo de calor liberado (bajo): 250 kW/ m2 

Flujo de calor liberado (alto): 1250 kW/ m2 

Como se puede comprobar, la norma UNE 23585:2017 no trata el HRR con 

detalle. Sin embargo, podemos conocer nuestro valor pico multiplicando el flujo de 

calor liberado máximo por el área que se nos indica en la norma para el caso de 

escenarios 

HRRmáx= 1250 kW/m2 * 42,25 m2 = 52812,5 kW 

En cuanto al momento en el que se alcanza esa tasa de liberación de calor 

máximo, esta norma nos indica que es instantáneo puesto que sus criterios se ciñen a 

situaciones de incendio estacionarias. Es decir, no influye cómo sea el crecimiento del 

incendio desde el detonante que genere la combustión hasta alcanzar su mayor 

liberación de energía, según la norma esto se dará de manera instantánea. 
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Fig. 23 Tabla con los datos referentes al modelo de incendio de un escenario o recinto de 

exposiciones extraída de la norma UNE 23585:2017 [5] 

Hay que destacar, que la norma en su última versión menciona la posibilidad de 

emplear otro valor de HRR siempre que el proyectista pueda tenga evidencias para 

ello y lo pueda justificar. En este punto es donde entrará en juego la revisión 

bibliográfica en búsqueda de incendios similares a los dos casos de ignición 

propuestos restantes (butaca de poliuretano y mobiliario de polipropileno), puesto que 

no se menciona este tipo de incendios como tal en la norma, al igual que sí lo hace 

como hemos visto con un incendio en un escenario. 

 

8.2.1.2. Tasa de liberación de calor en el caso del incendio de 

una butaca. 

Para conocer la tasa de liberación de calor en el caso de una butaca de teatro o 

de las mismas características de uso, se recurre a los ensayos llevados a cabo por 

Collier y Whiting (2008) [16] en colaboración con el Centro Building Research Levy. En 

dicha investigación, se estudia esencialmente el desarrollo de los incendios en 

muebles que utilizan espuma de poliuretano flexible para evaluar el incipiente 

desarrollo del fuego en estos casos. Para ello se realizan experimentos en un 

laboratorio con la finalidad de que los resultados sirvan como base y se puedan 

considerar como fiables para futuros estudios. 

La supuesta fuente de ignición en este caso es un cigarrillo o cerilla. Se ensayan 

numerosos casos en función de la posición del asiento en la que este caiga (respaldo, 

centro del asiento o borde del asiento). En la figura 24 se puede observar la evolución 

de la llama en diferentes fotografías desde que la tela empieza a prender por la chispa 

del cigarro en el centro del asiento.  
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Tomando como referencia una situación anterior, la investigación nos da un HRR 

máximo de 529 kW en el desarrollo de un incendio de este tipo (ver figura 25). Se 

empleará este valor para las simulaciones en el modelo FDS que se lleven a cabo en 

este trabajo con el foco de incendio en una butaca del salón de actos. 

 

 

Fig. 24. Crecimiento del fuego en un incendio en el centro de un asiento de espuma de poliuretano 

[16]. 
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Fig. 25. Curvas HRR-tiempo resultantes de diferentes ensayos de un incendio iniciado en el centro de 

una butaca de espuma de poliuretano [16]. 

 

8.2.1.3. Tasa de liberación de calor en el caso de material 

almacenado. 

Para el tercer y último caso de estudio, en el que el foco del incendio se encuentra 

en el mobiliario almacenado en el palco izquierdo, se recurre al artículo de Jukka 

Hietaniemi (2010) [17] en el que se describen los incendios de diseño apropiados para 

su uso en el diseño de Ingeniería de Seguridad contra Incendios en general. En él, se 

realiza un estudio de los incendios de diseño para diferentes estancias (centros 

deportivos, viviendas, almacenes, tiendas y otras salas de uso comercial). En uno de 

sus apartados de almacenaje, se realiza una clasificación de la tasa de liberación de 

calor por área (HRRPUA) según las diferentes características de la carga al fuego de 

los materiales. Se muestra a continuación la clasificación [17]: 

- 150 kW/m2 corresponde típicamente a materiales celulósicos tales como 

productos de madera y papel. 

- 300 kW/m2 corresponde típicamente a la carga de fuego que puede tener 

materiales celulósicos y algunos plásticos que son ignífugos o no muy 

altamente combustibles, como PET, POM, etc.  

- 500 kW/m2 corresponde a cargas de incendio como mezclas de materiales 

celulósicos (ingrediente principal) y plásticos altamente combustibles como 

ABS, PE, PP y PS, o carga de incendio con plásticos como PET, POM, PMMA 

como ingrediente principal.  

- 1000 kW/m2 Corresponde a cargas de fuego que contienen considerables 

cantidades de materiales plásticos altamente combustibles no ignífugos, como 

ABS, PE, PP y PS. Los otros materiales pueden ser, por ejemplo, cajas de 

cartón, etc. 

- 2000 kW/m2 Corresponde a cargas de fuego que contienen muy altas 

cantidades de materiales plásticos altamente combustibles no ignífugos como 

son ABS, PE, PP and PS. 
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Puesto que hemos seleccionado como foco de incendio el mobiliario de PP 

almacenado en el palco y en ese escenario de incendio también se encuentran entre 

los materiales almacenados cajas de cartón, consideraremos para el diseño de la 

simulación 1000 kW/m2 en este caso. En la figura 26 se puede observar un caso de 

simulación con este tipo de carga. 

 

Fig. 26.  Ilustración de la influencia del HRRPUA del combustible en la fuerza del fuego.  

HRRPUA = 1 000 kW / m2, correspondiente a la carga de fuego que contiene cantidades notables de 

materiales plásticos no ignífugos como son ABS, PE, PP y PS [17]. 

 

8.3. Crecimiento del fuego 

Tras la ignición efectiva, el fuego comienza a crecer. Su tasa de crecimiento 

depende de varios factores: 

 El tipo de proceso de combustión 

 El tipo de quema de combustible 

 Las condiciones de ventilación 

 Las interacciones con el entorno 

La cantidad de calor y humo que se produce en esta etapa de crecimiento del 

incendio es muy alta. Resulta una fase muy importante en ingeniería de seguridad 

contra incendios cuando se evalúa la seguridad de la vida en un edificio [18]. 

La norma americana NFPA 92 tiene en cuenta diferentes tipos de incendios en 

función del valor que se adopte para la tasa de liberación de calor: 
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 Combustible limitado: El fuego tiene una tasa de liberación de calor que es 

controlada por la combustión de un material. 

 Incendio estable. El fuego tiene tasa de liberación de calor constante. 

 Incendio ‘t-cuadrado’: El fuego tiene una tasa de liberación de calor que 

crece proporcionalmente al cuadrado de tiempo desde la ignición.  

 Fuego inestable. El fuego tiene una tasa de liberación de calor que varía 

con respecto al tiempo. 

 Ventilación Limitada. Cada objeto del depósito de humos del 

compartimento del fuego está totalmente involucrado en el incendio y la 

HRR depende del flujo de aire que entra a través de las aberturas al 

depósito. 

El apartado 5.2. de la norma americana NFPA 92 [19] se mencionan dos tipos de 

incendios de diseño: 

 Los de fuego constante con una tasa de liberación de calor constante. 

 Los de fuego inestable con una tasa de liberación de calor que varía con el 

tiempo. 

Los incendios de diseño constante, como bien se indica, tienen una tasa de 

liberación de calor o HRR constante que se basará en pruebas o algún tipo de 

justificación por normativa. Son llamados incendios estacionarios y son los incendios 

en los que se basa la norma española UNE 23585:2017. 

En cuanto a los incendios inestables, incluyen una fase de crecimiento y una fase 

contante o bien de decaimiento como se puede observar en las figuras 27 y 28 

respectivamente. Las fases constantes o de decaimiento se justifican en base a datos 

experimentales de pruebas realizadas, configuraciones de combustible o los sistemas 

de protección que se hayan propuesto. 

 

Fig. 27. Incendio de diseño inestable con fase estacionaria [19]. 
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Fig. 28. Incendio de diseño inestable con fase de decaimiento [19] 

De acuerdo con la misma norma americana, la fase de crecimiento del fuego se 

definirá siguiendo uno de los siguientes métodos: 

 Datos de pruebas reales 

 Modelo de crecimiento cuadrático con el tiempo (‘t-squared’) 

 Otros modelos de crecimiento de incendios que sean aceptables por la 

autoridad competente. 

El enfoque más popularmente usado es el del modelo cuadrático. La aproximación 

que se consigue es suficientemente cercana para tomar decisiones razonables de 

diseño. Cuando se tienen situaciones de geometrías o combustibles más complejos se 

emplean otros modelos de crecimiento como son: cúbico, parabólico o exponencial 

[20]. 

En este trabajo se va a emplear el modelo t-squared para crear varios casos de 

incendio de diseño, la tasa de combustión varía proporcionalmente al cuadrado del 

tiempo. Frecuentemente, los incendios de t-cuadrado son clasificados por la velocidad 

de crecimiento, y se etiquetan como rápidos, medios, lentos o ultra rápidos. La tabla 

B.7.1 de la norma NFPA 92 (ver figura 29) muestra estas clases, y las define en 

función del tiempo requerido para que el fuego crezca a una tasa de liberación de 

calor de1000 Btu / seg, que equivalen a 1055 kWh.  

 

 

Fig. 29 Clasificación de incendios en función del tiempo en alcanzar una tasa de liberación de calor 

de 1055kW [19]. 
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La ecuación general que se utiliza es la siguiente: 

𝑞 = 𝑎𝑡2 

Donde: 

𝑞 = tasa de liberación de calor en kW 

𝑎 = constante de velocidad de crecimiento 

𝑡2 =tiempo en segundos 

La figura 30, extraída de la norma NFPA 204 [21], muestra que la mayoría de los 

incendios tienen un período de incubación en el cual el fuego no se ajusta a una 

aproximación de t-cuadrado. En algunos casos, este período de incubación puede ser 

un grave perjuicio para el uso de la aproximación de t-cuadrado. En la mayoría de los 

casos, esto no es una preocupación seria en grandes espacios. Se espera que la tasa 

de liberación de calor durante el período de incubación generalmente no sea suficiente 

para provocar la activación del sistema de detección de humo. 

 

Fig. 30. Crecimiento del fuego con periodo de incubación [21]. 

 

En cuanto a la velocidad de crecimiento, tras los datos obtenidos por pruebas 

reales, se realizan aproximaciones de la actividad, ocupacion o combustible que se 

suele considerar en cada uno de los cuatro casos de crecimiento considerados por la 

norma (lento, medio, rápido y ultra rápido). Encontramos en la literatura numerosos 

ejemplos de estas estimaciones, como son los de Z. Grigoras y D. Diaconu [22] y 

Stefanson [18] para el caso de relación de la tasa de crecimiento con el uso u 
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ocupación, o los de A.Dussoa, S. Grimaza y E.Salzanob [23] para el caso de la 

relación de la tasa de crecimiento con el combustible sólido presente en el entorno.  

Se emplea esta última publicación de la Asociación Italiana de Ingeniería Química 

para aplicar una velocidad de crecimiento en nuestros 3 casos de incendio en el salón 

de actos (ver figura 31). 

 

 

Fig. 31. Potenciales tasas de crecimiento asociadas a diferentes categorías de combustible sólido 

[23]. 

Una vez seleccionado el tipo de tasa en cada caso de estudio, se empleará la 

aplicación creada por Kristopher Overholt [24]. Esta herramienta consiste en una 

calculadora virtual que en la que se puede especificar un coeficiente de los 

anteriormente citados, y obtener la rampa de fuego t2, que se configura para crecer 

hasta que se alcance un HRR específico. La salida es una gráfica de la HRR en 

función del tiempo. 
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Capítulo 9: “MODELADO EN REVIT 

DEL SALÓN DE ACTOS” 
 

 

Para el manejo de la herramienta de modelado en 3D Revit presentada en la 

introducción de este trabajo, se ha necesitado como se ha explicado en el capítulo 

anterior, partir de un plano en planta en .dwg de la escuela. Dicho plano se ha 

importado al software, y partiendo de una vista en 2D se han levantado los muros que 

conforman la estructura de la sala, teniendo en cuenta las medidas de altura tomadas 

y manteniendo las dimensiones indicadas de los elementos (Fig. 32).  

Para poder conocer la altura de los muros, se han fijado unos niveles en un plano 

de sección del salón correspondiéndose estos con las medidas tomadas 

presencialmente en el salón de actos como se explicó anteriormente. (Fig. 33) 
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Fig. 32. Espacio de trabajo Revit. Creación de muros del salón de actos a partir de plano en planta de 

la escuela. 

 

Fig. 33. Entorno de trabajo de Revit. Fijación de alturas del salón de actos en una sección a partir de 

medidas tomadas in situ. 

Entre las partes más complejas encontramos la creación de las gradas del patio de 

butacas. Para ello, conociendo la altura del primer piso y siendo fiel a las filas reales, 

se ha calculado la altura de cada escalón de butacas del auditorio (Fig. 34).   

En cuanto al cálculo de la escalera central principal y de las 2 laterales, Revit 

facilita su dimensionado indicándole como datos de entrada el nivel de partida y nivel 

de llegada de esas escaleras y dibujando un boceto con el recorrido (contorno exterior, 

dirección y sentido) y el tamaño de las huellas deseado. Además, si se quiere conocer 
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la pendiente de la misma, Revit incorpora la regla de cálculo en su panel de edición de 

escaleras para facilitarte ese dato con rapidez. 

 

 

Fig. 34 Entorno de trabajo de Revit. Estructura principal del salón de actos con gradas y escaleras 

calculadas e incorporadas al modelado. 

El siguiente paso con este software de trabajo ha sido la incorporación de otros 

elementos característicos de la estancia, como son las butacas, la mesa principal, 

puertas, elementos de PCI, ...  

Tomando como ejemplo el del patio de butacas, el procedimiento ha sido cargar de 

la librería las butacas más similares a las del auditorio encontradas y modificar su 

aspecto para asemejarlas a las mismas. Una vez se han tenido las butacas deseadas, 

se ha cargado una de ellas en el proyecto principal y se ha colocado siguiendo el 

dibujo curvado de los escalones de la grada, los cuales tienen su foco en el escenario. 

De la misma manera que esta primera se han copiado sucesivas butacas a lo largo de 

la línea que dibuja el escalón, y una vez se disponía de una fila completa se han 

agrupado y se han podido copiar con un único elemento en el resto de las filas. 

Finalmente, hay que destacar la ventaja de la simetría del salón de actos para poder 

hacer uso de esta herramienta rápida de Revit y copiar la grada de butacas al otro 

lado usando la escalera central como plano de simetría. 
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Fig. 35. Entorno de trabajo de Revit. Creación de grupo de butacas por fila. 

Uno de los elementos más complejos de la sala y de importancia para nuestro 

posterior estudio del movimiento de los humos en el interior es el techo. Esta cubierta, 

tiene forma de dientes de sierra curvos. En cuanto al modelado se decide simplificar 

esta parte de la arquitectura a una extrusión de cubierta con forma de dientes curvos 

como se puede observar en la figura 36. 

 

 

Fig. 36. Entorno de trabajo Revit. Techo en forma de dientes curvos del escenario y patio de butacas 

realizado mediante extrusión 

Con la representación de otros objetos como el material mobiliario apilado en la 

primera planta al fondo de los palcos, los extintores y rejillas de la sala, la decoración 

del escenario, etc. y la aplicación de materiales a toda la estructura, incluyendo la 

creación de diferentes capas de material en las paredes con la finalidad de conseguir 

propiedades propias de paredes aislantes acústicas como las de los teatros y 

auditorios, la estancia en 3D queda como se puede ver en las figuras 37. 
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Fig. 37. Renderizado del salón de actos tras su modelado en Pyrosim 
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Capítulo 10: “ANÁLISIS 

PRESCRIPTIVO. RESULTADOS” 
 

 

Este capítulo se centra en las características teóricas que debe presentar el caso 

de incendio de diseño que se ha caracterizado de acuerdo con la Tabla 1.2 de la 

norma UNE 23585:2017, sin considerar ningún tipo de ventilación. Se realizan los 

cálculos que indica dicha normativa para nuestro caso de incendio en el escenario del 

salón de actos, con la finalidad de poder comparar los resultados con los obtenidos 

posteriormente en las simulaciones. 

Hay que destacar que esta normativa no contempla en sus métodos ninguna 

posibilidad de que el incendio varíe con el tiempo, centrándose únicamente en 

incendios estacionarios. 

Además, se incluyen también en este capítulo las características teóricas 

obtenidas empleando los requisitos y ecuaciones de la norma NFPA 92. En este caso 

sí se considera el incendio variable con el tiempo. 

 

10.1. Cálculo mediante UNE 23585:2017 

Los requisitos que expresa la norma para el cálculo de la altura de capa de humos 

y que debemos tener en consideración son los siguientes: 
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- El penacho no intercepta con ningún techo en el que circule el humo 

lateralmente hasta derramarse a un espacio más alto. Por tanto, no hay etapas 

adicionales de cálculo. 

- SCTEH no puede estar a altura desde el suelo a la base de capa de humos 

menor de 1/10 la altura de diseño al 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 

La altura limpia mínima por encima de los recorridos de evacuación debe ser la 

marcada por la Tabla 2 (ver figura 38). 

 

Fig. 38. Tabla con los datos referentes a la altura mínima limpia sobre los recorridos de evacuación 

extraída de la norma UNE 23585:2017 [5]. 

Cuando no sea posible alcanzar la altura libre mínima establecida en la tabla, pero 

es necesario disponer de aire limpio por encima de los recorridos de evacuación, cada 

caso debe decidir sobre la base de sus propias peculiaridades, adoptando técnicas de 

seguridad equivalentes aprobadas por el órgano competente en materia de seguridad 

contra incendios. 

La altura de ascenso hasta la base de capa de humos del depósito debe tener 0,5 

m de altura limpia de humos por encima de la parte superior de los materiales 

almacenados. 

En cuanto a los espacios adyacentes, se considera que existen barreras físicas 

sellando la apertura a ellos.  

Con lo anterior se tiene que, siendo la altura efectiva del salón de actos de 6,1 

metros desde la planta baja y el foco de incendio se encuentra sobre la tarima a 

0,42m, el humo debe estar limitado entre los 5,53 y 0,98 metros. 

La altura libre de humos necesaria y suficiente que debe quedar por debajo de la 

capa de humos para proteger las vías de evacuación debe ser de 2,5 metros en este 

caso, por tratarse de un espacio de pública concurrencia. Este requisito se puede 

cumplir en la planta baja. Sin embargo, no podrá cumplirse en la planta superior donde 

la altura efectiva es de 2,7 metros: 

5,53 − 2,7 = 2,13 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠       < 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Por ese motivo, de acuerdo con esta norma, las dos salidas de emergencia de la 

planta superior no podrían tener tal uso, quedando como única salida de emergencia 

la de la planta baja. 

Se sitúa la altura libre de humos Y en los 5,53 metros, por ser la mayor altura de 

acuerdo a los requisitos de la norma. Basando el proyecto en esa altura libre de 

humos, el penacho que se forma por encima de un gran incendio debe cumplir el 

siguiente requisito del Anexo A de la norma: 

𝑌 ≤ 10 · [𝐴𝑓]0,5 

Siendo Af = Área en planta del incendio de diseño 

𝑌 ≤  10 · [42,25]0,5 = 65 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Con lo anterior, el caudal de aire que entrará al penacho será el siguiente:  

𝑀𝑙 = 𝐶𝑒 · 𝑃 · 𝑌
3/2 

donde: 

Ce = 0,188 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 (m) 

Y = altura desde la base del incendio hasta la capa de humos (m)  

𝑀𝑙 = 0,188 · 26 · 5,53
3/2 = 63,05 𝑘𝑔/𝑠 

Por último, calculamos la temperatura media de los gases en la capa de humos 

como: 

𝛩𝑙 = 
𝑄𝑙

𝑐 ·  𝑀𝑙
 

donde: 

𝑄𝑙 = Flujo de calor convectivo en los gases del humo (kW) 

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

𝛩𝑙 = Temperatura media de los gases por encima de la del ambiente (ºC) 

𝛩𝑙 = 
1250 · 42,25

1,005 ·  63,05
=  833,46 𝐾 

Tomando como temperatura ambiente 20℃, la temperatura promedio de la capa 

(𝑇𝑙) será de 560,46 ℃. 

El espesor mínimo de la capa de humos para el flujo a los aireadores de extracción 

en caso de diseñarlos será de: 

𝑑𝑙 = (
𝑀𝑙 ·  𝑇𝑙

𝛾 ·  𝛩𝑙
0,5 ·  𝑊𝑙

)

2/3
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donde: 

𝑑𝑙= profundidad de la capa de humos (m) 

𝑇𝑙 = temperatura de la capa de humos (K) 

𝛩𝑙= aumento de temperatura de la capa de humos sobre la del ambiente (ºC) 

𝑊𝑙= anchura del depósito de humos (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) 

𝑀𝑙 = valor de la masa circulante de los gases de los humos (kg/s).   

𝑑𝑙 = (
63,05 ·  1126,46

78 ·  33,26 ·  18,63
)
2/3

= 1,29 𝑚 

En caso de que fuera necesario en este caso, disponer de un sistema SCTEH, 

este deberá cumplir con los parámetros calculados en este capítulo. 

Como bien indican los requisitos, el espacio considerado para el diseño será el 

salón de actos, considerando el resto de los locales adyacentes independientes, a 

excepción de la cabina. 

 

 

10.2. Cálculo mediante NFPA 92 

En cuanto a la normativa americana NFPA para situaciones sin sistema de 

extracción operativos, la altura del depósito deberá cumplir una serie de requisitos: 

- Las áreas transversales deben ser uniformes con respecto a la altura. 

- El resultado del factor A/H2 debe encontrarse entre 0,9 y 14 para incendios 

estables, y 0,9 y 23 para inestables. 

-  La relación z/H debe ser mayor de 0,2 

Una definición importante a la hora de aplicar la normativa NFPA es la de Zona de 

transición. Esta es la capa entre la interfaz de la capa de humo y la primera indicación 

de humo, en la que la temperatura de la capa de humo disminuye a ambiente (ver 

figura 39). 
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Fig. 39. Zona de primer indicación. NFPA 92 [19]. 

Existen dos ecuaciones diferentes a emplear para hallar la posición de la primera 

indicación en presencia de humos.  

 

Para incendios estables: 

𝑧

𝐻
= 1,11 − 0,28 𝑙𝑛(

𝑡 𝑄1/3

𝐻4/3

𝐴
𝐻2

) 

Para incendios inestables: 

𝑧

𝐻
= 0,91(

𝑡

𝑡𝑔0,4 · 𝐻0,8 · (
𝐴
𝐻2
)
0,6)

−1,45

 

donde:  

z = distancia por encima de la base del incendio hasta la primera indicación de 

humo (m) 

H = altura del techo (m) 

t = tiempo (s) 

tg = tiempo de crecimiento (s) 

A = sección transversal del penacho (m2) 

Calculando para el caso de incendio inestable, puesto que se considera una mejor 

aproximación a la situación real el crecimiento cuadrático, obtenemos lo siguiente: 

𝑧 = 6,1 ·

(

 0,91(
𝑡

5310,4 · 6,10,8 · (
628.147
6,12

)
0,6)

−1,45

)

 =  20116,12  𝑡−1,45 

Para los valores donde z > H, la capa de humos no ha empezado a descender. 
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Considerando nuestro penacho axisimétrico, definido por la norma como aquel 

que se eleva por encima de un fuego, no entra en contacto con paredes u otros 

obstáculos, y no es interrumpido o desviado por el flujo de aire, la tasa másica de 

producción de humos puede calcularse como se indica en la ecuación de abajo. Es 

necesario establecer una altura límite (𝑧𝑙) que responderá a una ecuación u otra 

dependiendo de si la altura de la capa de humos está por encima o por debajo de esa 

altura límite.  

𝑧𝑙 = 0,533  𝑄𝐶
2/5 

Si 𝑧 > 𝑧𝑙: 

𝑚 = (0,022 · 𝑄𝐶
1/3 · 𝑧5/3) + 0,0042 𝑄𝐶 

Si 𝑧 ≤ 𝑧𝑙: 

𝑚 = 0,0208 · 𝑄𝐶
3/5 · 𝑧 

Siendo 𝑄𝐶 la tasa de liberación de calor multiplicada por un factor adimensional 

que se puede tomar como 0,7. 

De las ecuaciones anteriores se obtiene que: 

𝑧𝑙 = 0,533  ((0,00374 · 𝑡
2) · 0,7)2/5 

Si 𝑧 > 𝑧𝑙: 

𝑚 = (0,022 · ((0,00374 · 𝑡2) ∗ 0,7)1/3 · h5/3) + 0,0042 · ((0,00374 · 𝑡2) ∗ 0,7) 

 

Si 𝑧 ≤ 𝑧𝑙: 

𝑚 = 0,0208 · ((0,00374 · 𝑡2) ∗ 0,7)3/5 · h 

Con lo anterior puede calcularse la altura de la capa de humos: 

𝑇𝑠 = 𝑇0 +
𝐾𝑠 · 𝑄𝑐
𝑚 𝐶𝑝

 

donde: 

𝑇𝑠 = temperatura de la capa de humos (ºC) 

𝑇0 = temperatura ambiente (ºC) 

𝑚 = flujo másico a una altura z (kg/s) 

𝐶𝑝 = calor específico del aire (kJ/kg K) 

𝐾𝑠 = fracción de la tasa de liberación de calor  

𝑄𝑐 = tasa de liberación de calor por factor de 0,7 (kW) 
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Aplicado a nuestro caso resulta: 

 

𝑇𝑠 = 20 +
1 · ((0,00374 · 𝑡2) ∗ 0,7)

𝑚(𝑧) ·  1,005
 

Agrupando todos los valores obtenidos en una tabla dando valores de tiempo 

cada 20 segundos hasta los 600 segundos, obtenemos los siguientes resultados: 

 

t(s) z (m) zlim (m) m (kg/s) T (oC) 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 261,247 0,543 0,459 22,269 

40 95,622 0,945 0,740 25,635 

60 53,116 1,308 0,986 29,514 

80 35,000 1,646 1,217 33,705 

100 25,325 1,968 1,441 38,091 

120 19,442 2,277 1,661 42,595 

140 15,547 2,576 1,881 47,160 

160 12,811 2,866 2,102 51,743 

180 10,799 3,149 2,325 56,314 

200 9,269 3,426 2,552 60,847 

220 8,073 3,698 2,783 65,323 

240 7,116 3,964 3,019 69,728 

260 6,336 4,226 3,259 74,051 

280 5,691 4,485 3,506 78,283 

300 5,149 4,739 3,758 82,419 

320 4,689 4,990 3,635 93,422 

340 4,294 5,238 3,909 97,071 

360 3,953 5,483 4,187 100,677 

380 3,655 5,726 4,467 104,243 

400 3,393 5,965 4,751 107,771 

420 3,161 6,203 5,037 111,265 

440 2,955 6,438 5,326 114,726 

460 2,770 6,671 5,618 118,155 

480 2,605 6,902 5,913 121,554 

500 2,455 7,131 6,209 124,926 

520 2,319 7,359 6,509 128,270 

540 2,196 7,584 6,810 131,589 

560 2,083 7,808 7,114 134,883 

580 1,980 8,030 7,420 138,154 

600 1,885 8,251 7,728 141,402 
 

Tabla 1. Incendio en el escenario. Resultados en base a la norma NFPA 92 [19]. 
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De acuerdo a esta norma americana, en la tabla anterior se puede observar que la 

primera indicación de presencia humo, tendrá lugar entre 260 y 280 s. A los 320 s se 

ha cambiado de ecuación de flujo másico de los gases pues en ese tiempo z pasa a 

ser menor que la altura limite.  

Una aproximación que se ha realizado en los anteriores resultados, y se debe 

tener en cuenta, es que se ha tomado como superficie del recinto de incendio la 

correspondiente a una sección a la altura del techo. 

Según esta norma a los 600 s la capa de humos se encuentra a 1,88 m de altura y 

tiene una temperatura media de 141 ºC. Resultados que se comparan con la 

simulación de este caso más adelante. 

Si comparamos los resultados teóricos obtenidos por ambas normativas vemos 

como la norma UNE 23585:2017 es mucho más restrictiva que la norma americana: 

- La norma UNE deja inhabilitadas las dos salidas de emergencia superiores 

desde un inicio, pues si no es así no se cumple con su requisito de altura libre 

de humos sobre las vías de evacuación. La norma NFPA por su parte, no 

concibe el inicio de la presencia de humos hasta alrededor de los 270 

segundos. Por lo que hasta ese instante las tres salidas de evacuación estarían 

disponibles para los ocupantes. 

- La temperatura media de la capa de humos es de 833,46 ºC segundos para la 

norma europea mientras que la americana se queda a alrededor de 1/6 de ese 

valor a los 600 s.  
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Capítulo 11: “ANÁLISIS 

PRESTACIONAL. RESULTADOS” 
 

 

En este capítulo se describen los parámetros de mayor importancia para preparar 

la estructura creada en Revit para la simulación computacional empleando un modelo 

FDS. Posteriormente, se analizan los resultados de todas las simulaciones realizadas. 

El ordenador portátil empleado en este trabajo cuenta con un procesador Intel 

Core i7-3612QM a 2.1 GHz, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 710M, 8GB de memoria 

RAM y capacidad de disco duro de 500GB. 

 

11.1. Importación desde Revit 

Como ya se ha comentado, Pyrosim da la opción de modelar las estructuras a 

estudiar en el propio software. Este modelado es bastante básico y muy útil para 

estructuras sencillas. Sin embargo, para este proyecto se decide utilizar el software 

Revit para el modelado del espacio a estudiar, aprovechando así para el aprendizaje 

del tan usado software de ingenieros y arquitectos.  
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Fig. 40. Aspecto del salón de actos al importarlo en Pyrosim. 

Habiendo aprovechado todas las ventajas que el programa Revit ofrece y habiendo 

sido aplicadas a un nivel básico al proyecto, se continúa con la exportación de la vista 

3D a Pyrosim. En esta importación desde Revit hay que destacar un paso importante 

para la correcta lectura del archivo en el software de incendios. Se necesita desde 

opciones de exportación de archivos dwg y dxf, marcar la casilla de exportación de 

sólidos como sólidos ACIS y no como malla poligonal. Esto ha de realizarse así de 

manera imprescindible para que los elementos importados en Pyrosim sean 

reconocidos como sólidos compactos a pesar de no haber sido creados en este 

software y no ser obstrucciones. Gracias a ello, se podrá crear una superficie de 

incendio sobre los elementos exportados y el programa los reconocerá como tal. En la 

figura 39 se ve cómo queda la importación de la estructura en Pyrosim. 

 

11.2. Superficie de incendio y reacción 

En el caso de estudio 1 se emplea el área de incendio que indica la norma 

UNE23585 en sus valores tabulados para escenarios. El área será de 42,25 m2. 

Puesto que el área de la parte de escenario es más pequeña que la mencionada, se 

ha empleado parte de la zona de tránsito entre el escenario y las butacas como foco 

de incendio para completar esa superficie, quedando como se indica en la figura 41. 
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Fig. 41. Distribución del área del foco de incendio y posición de los sensores en el caso de incendio 

estacionario en el escenario. 

La siguiente tabla resume los parámetros que definirán este caso de incendio 

 

Combustible de la reacción Madera 

Rendimiento del hollín 0,015 

Rendimiento del CO 0,004 

Superficie de incendio (m2) 42,25 

HRRPUA (kW/m2) 1250 

Tiempo de crecimiento estacionaria (Caso 1) (s) 1 

Tiempo de crecimiento t2(Caso 4) (s) 531 
 

Tabla 2. Parámetros de entrada para simulación de incendio en el escenario 

El valor del tiempo de crecimiento se ha obtenido utilizando la calculadora de 

Kristopher Overholt [24] y una tasa de crecimiento ultra-rápida (0.1876 kW/s2). 

En el segundo caso, se simula un incendio iniciado en el centro de una butaca de 

las gradas (fig. 42). El combustible que se ha especificado para llevar a cabo la 

reacción de combustión es el poliuretano.  

 

 

Fig. 42. Distribución del área del foco de incendio y posición de los sensores en el caso de incendio 

estacionario en una butaca de la grada. 

 

 



 

 

 

 

 

  ETSII (UPM) 68 

La siguiente tabla resume los parámetros que definirán este caso de incendio: 

Combustible de la reacción Poliuretano 

Rendimiento del hollín 0,1 

Rendimiento del CO 0 

Superficie de incendio (m2) 0,034 

HRRPUA (kW/m2) 15558 

Tiempo de crecimiento estacionaria (Caso 2) (s) 1 

Tiempo de crecimiento t2 (Caso 5) (s) 107 
 

Tabla 3.Parámetros de entrada para simulación de incendio en una butaca. 

El valor del tiempo de crecimiento se ha obtenido utilizando la calculadora de 

Kristopher Overholt [24] y una tasa de crecimiento rápida (0.0469 kW/s2). 

Por último, se ha simulado un incendio iniciado en una mesa de las que están 

situadas en la parte trasera del palco izquierdo (fig. 43). En esta zona del auditorio 

como ya se ha mencionado se encuentra gran cantidad mobiliario almacenado de 

diferente material. El combustible que se ha especificado para llevar a cabo la 

reacción de combustión es el polipropileno. 

 

Fig. 43. Distribución del área del foco de incendio y posición de los sensores en el caso de incendio 

estacionario en el material almacenado en el palco 

Como en los casos anteriores, se ha calculado el tiempo de la rampa de 

crecimiento hasta el valor de HRR máximo con la calculadora online desarrollada por 

Kristopher Overholt [24] y una tasa de crecimiento rápida (0.0469 kW/s2). 

 

La siguiente tabla resume los parámetros que definirán este caso de incendio: 

 

Combustible de la reacción Polipropileno 

Rendimiento del hollín 0,02 

Rendimiento del CO 0 

Superficie de incendio (m2) 0,76 

HRRPUA (kW/m2) 1000 

Tiempo de crecimiento estacionaria (Caso 3) (s) 1 

Tiempo de crecimiento t2(Caso 6) (s) 147 
 

Tabla 4. Parámetros de entrada para simulación de incendio en el palco. 
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11.3. Tamaño de malla 

En el capítulo 4 del presente trabajo se habla de la importancia del tamaño que se 

le dé a la malla en un FDS. Para definir este valor, se ha acudido a la guía de uso de 

FDS [25]. En ella se indica una medida para guiarnos en el dimensionado de las 

celdas.  

En el caso de penachos de incendio, la expresión adimensional D*/δx se considera 

el número de celdas computacionales que abarca el diámetro característico del fuego 

(D*), siendo δx la medida nominal de una celda. En el citado documento se afirma que 

el uso de celdas de malla de la mitad de tamaño debería disminuir el error por un 

factor de 4, pero aumentarán el tiempo de ejecución de la simulación en un factor de 

16. Es decir, como era de esperar, cuantas más celdas atraviesen el fuego, mejor será 

la resolución del cálculo, pero implicarán una mayor carga computacional. 

Si aplicamos este método para guiarnos en cuán bien está nuestro modelo, 

obtenemos lo siguiente: 

𝐷∗ = (
𝑄

 ρ∞ 𝑐𝑝𝑇∞√𝑔 
)

2/5

   

donde: 

  Q = tasa de liberación de calor (kW) 

  ρ∞  = densidad del aire ambiente (kg/m3) 

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

  𝑇∞ = temperatura ambiente (K) 

  g = aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

Para el caso de incendio en el escenario, donde se tiene un HRR máximo de 

52812kW, el diámetro característico es el siguiente:      

𝐷∗ = (
52812

1,205 ∗ 1,005 ∗ 293 ∗ √9,8 
)
2/5

= 4,69  

Se establece en el modelo inicialmente un mallado compuesto por celdas cúbicas 

de 0,25 m de arista, considerando que este será precisión suficiente. Se obtienen con 

este dato 323180 celdas.  

 

Aplicando la regla de la guía de uso de FDS se obtiene: 

  
𝐷∗

𝛿𝑥
 =
4,69

0,25
= 18,76 

El valor obtenido es aceptable, y además se considera una buena resolución 

puesto que la guía indica que valores mayores de 10 muestran un mallado muy fino y 

la precisión del resultado será alta. Las celdas de 0,25 se consideran un tamaño 

suficientemente pequeño y con él se obtendrá una más que buena relación 

resolución/tiempo de cálculo.  
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A continuación, se resumen en una tabla los resultados del tamaño de celda y 

número de las mismas a cada uno de los ensayos realizados aplicando lo anterior a 

cada caso: 

 

Incendio de 
diseño 

Caso 
𝑄𝑚𝑎𝑥 
(kW) 

𝐷∗ 
(𝑚) 

𝛿𝑥  
(𝑚) 

𝐷∗/𝛿𝑥 
Nº de 
celdas 

Tiempo 
computacional 

(h) 

Incendio 
estacionario 

1 52812 4.69 0.25 18.76 323180 100 

2 529 0.75 0.25 3,00 323180 <24 

3 760 0.86 0.25 3,50 323180 <24 

Incendio 
‘t-squared’ 

4 52812 4.69 0.4 11.70 78384 <24 

5 529 0.75 0.25 3,00 323180 <24 

6 760 0.86 0.25 3,50 323180 <24 
 

Tabla 5. Tabla resumen del tamaño de malla de todos los casos de  estudio. 

En cuanto al coste computacional, destaca el caso del incendio estacionario en el 

escenario. Al tener un mayor número adimensional D*/δx, se ha necesitado un tiempo 

de 100 horas y 26 minutos en la simulación. 

 

11.4. Tiempos de simulación 

La simulación comienza con la ignición de las cargas de fuego que se han decidido 

como elementos promotores. La duración de la simulación que asignemos a cada 

caso determina el tiempo real de la evolución del incendio. Como ya se ha 

mencionado, la herramienta de cálculo de FDS es válida para el analizar la tasa de 

liberación de calor del fuego y el comportamiento del humo a lo largo del tiempo, por 

ello resulta de utilidad para estudiar las fases tempranas del incendio (en la cual se 

encontraría la evacuación de los ocupantes de la sala). En cambio, el cálculo por FDS 

no simula el posible colapso de la estructura, por lo que no es recomendable ni útil, 

emplear tiempos de simulación superiores a 1800 s (30 min) [26]. 

En este trabajo se realizan simulaciones de 600 segundos para el incendio cuyo 

foco es todo el escenario debido a la alta potencia calorífica que tiene que alcanzar el 

incendio. Para los casos que sitúan el foco de incendio en una butaca de la grada 

derecha y en el material almacenado del palco izquierdo, se emplean 300s (5 

minutos). Al suponer que: 

- Este es tiempo suficiente para que los ocupantes pudieran evacuar el salón de 

actos en condiciones de simulacro. 

- Por las pequeñas dimensiones de las superficies del foco inicial de incendio. 

- Por la facilidad y disponibilidad de medios de protección activa, susceptibles de 

ser usados en la fase de crecimiento del incendio al tratarse de focos 

relativamente pequeños. 
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11.5. Elementos de medida y detectores empleados 

Pyrosim nos permite incorporar al modelo FDS todos los elementos de control y 

medida o ’devices’ que sean precisos y en las ubicaciones escogidas. Esto resulta 

muy útil para conocer numerosos parámetros en diferentes ubicaciones del salón que 

sean de nuestro interés, para un mejor análisis del aumento de temperatura y el 

movimiento de los humos en la sala. 

Se decide introducir termopares, detectores de fracción molar de aire y de CO, de 

velocidad del aire, detectores lineales de altura de la capa de humos y detectores de 

visibilidad en: 

- Frente al acceso principal 

- Frente a los accesos de la primera planta  

- En la posición de los detectores de humo reales de los palcos 

- En la escalera central del salón de actos 

- En las escaleras laterales 

- En el centro del foco de incendio en cada caso de estudio 

Se decide colocar los aparatos medidores a cada metro de altura desde el suelo 

de cada posición indicada hasta el techo. 

Además, se incluyen numerosos de planos de corte en todas las direcciones (X, 

Y, Z) por todo el auditorio, y especialmente planos que se corten sobre el foco del 

incendio. La finalidad es conocer de un vistazo la distribución de diferentes parámetros 

en el plano. Dichos parámetros son: presiones, temperaturas, fracciones de CO y aire, 

velocidades de flujo o visibilidad. 

 

11.6. Discusión de resultados 

A continuación, se muestran capturas de pantallas de la evolución del humo para 

cada uno de los casos de simulación propuestos, paralelamente se realiza el análisis 

de los resultados. 

 

11.6.1. Incendios estacionarios 

En este apartado se van a mostrar los resultados correspondientes a incendios 

estacionarios, donde se considera que el incendio se ha desarrollado de forma súbita 

hasta su magnitud máxima en unos pocos segundos. Evidentemente se trata de una 

hipótesis no realista pero que permite, obtener una apreciación cualitativa y 

cuantitativa de la gravedad de este tipo de escenarios. 
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11.6.1.1. Caso 1: Foco de incendio en el escenario 

Para el caso 1, cuya propagación del humo se muestra en la figura 45, se 

observa, como era de esperar, que cuando el incendio lleva 1 segundo de simulación 

ya ha alcanzado la HRR máxima, que corresponde a 55000 kW como se observa en la 

figura 44.  

 

Fig. 44. Gráfica HRR-tiempo (Caso 1) 

Hay que destaca que, a pesar de que el pico máximo esperado se alcanza n el 

tiempo esperado, al cabo de unas decenas de segundos su magnitud decae 

rápidamente. Esto es achacable a la ausencia de aire de reposición que permita 

proporcionar de forma rápida el oxígeno necesario para mantener los niveles de 

combustión de los necesarios. Es decir, se trataría de un incendio controlado por el 

combustible (no por el oxígeno) que no puede alcanzar la magnitud máxima potencial. 

  

En cuanto a la capa de humos, esta comienza a descender bajo la cubierta y a los 

5 segundos la salida principal ya se encuentra obstaculizada mientras que las salidas 

superiores se obstaculizan por el humo alrededor de los 12 segundos. A los 50s, 

momento que se ha quemado todo el combustible, el humo de la simulación ya ocupa 

toda la sala, y empieza a escapar por ranuras y puertas a los espacios adyacentes 

(ver figura 45).  
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Fig. 45. Simulación en Pyrosim. Caso 1: Incendio estacionario con foco en el escenario y combustible 

madera. 1s (arriba izq.), 12s (arriba dcha.) y 50s (abajo) 

Alrededor de los 50 segundos se da la temperatura máxima en la sala siendo esta 

de 570ºC. Tras este instante, comienza a descender la temperatura iniciándose la fase 

de decaimiento del incendio. 
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Fig. 46. Simulación en Pyrosim. Plano de corte sobre el foco de incendio en el escenario. Distribución 

de temperaturas 

Como puede observarse en la figura 45, a los 12 segundos el humo ya ha cubierto 

los tres tramos de escaleras para la evacuación y todas las salidas. Podemos hablar 

en este caso de una situación de riesgo dramática para los ocupantes.  

 

11.6.1.2. Caso 2: Foco de incendio en una butaca 

Para el caso 2, vemos como la HRR alcanza el máximo también instantáneamente 

al comienzo del incendio, y que este valor es de alrededor de 550 kW de media. Se 

observa una gran fluctuación de los datos en las gráficas extraídas del programa, 

como se puede ver en la fig. 47. Esta falta de imprecisión podría estar justificado por el 

gran tamaño de malla empleado en esta simulación comparada con el área del foco de 

incendio.  

 

Fig. 47.Gráfica HRR-tiempo (Caso 2) 

La capa de humos comienza a descender bajo la cubierta y a los 25 segundos la 

salida del palco derecho, lado en el que está la butaca que se prende, ya no se 
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encuentra accesible, mientras que la salida del palco derecho queda bloqueada para 

la evacuación a los 50 segundos. Por su parte la salida principal de la planta baja 

permanece disponible (con 2,5 m libres de humo desde el suelo) durante los 300 

segundos que dura la simulación.  

 

 

 

  
 

 

 

Fig. 48. Simulación en Pyrosim. Caso 2: Incendio estacionario con foco en una butaca de la grada y 

combustible PU. 25s (arriba izq.), 50s (arriba dcha.) y 200s (abajo) 
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Fig. 49.Simulación en Pyrosim. Plano de corte sobre el foco de incendio en una butaca de la grada. 

Distribución de temperaturas 

A los 300 segundos se da la temperatura máxima en la sala, siendo esta de 87ºC 

a la altura de 6 metros. Este resultado nos dice que el incendio está todavía en su fase 

de desarrollo a los 300 segundos. Se trata de temperaturas lejanas a las necesarias 

para destruir recursos materiales de la sala. Y en cuanto a los ocupantes, no son cotas 

peligrosas para los de la grada. 

Si se diera esta situación se puede prever que los ocupantes de la grada derecha 

serían los más afectados puesto que antes de alcanzar esas cotas de temperatura, se 

verían gravemente afectados por los productos tóxicos del humo. 

 

11.6.1.3. Caso 3: Foco de incendio en el palco 

Para el caso 3 (Fig. 50) se observa también un incendio estacionario que alcanza 

una HRR máxima correspondiente a 780 kW instantáneamente como se observa en la 

figura 51. Se observa desde un inicio un humo mucho más disperso y claro en 

comparación con los casos anteriores. Esto se debe al material de combustión de 

cada caso, pues la carbonilla en esta reacción de polipropileno tiene un rendimiento 

menor que las anteriores como se ha visto en apartados anteriores de este capítulo.  

La capa de humos llega a una cota de 3,25 m sobre el nivel del suelo a los 300 

segundos. Esto significa que la puerta principal de la planta baja sigue libre de humos 

permitiendo la evacuación a aquellos que permanezcan dentro a en ese momento. Al 

estar el foco en el lado izquierdo del palco, la puerta de ese lado se ve afectada desde 

los 12 segundos de simulación, habiendo bajado en ese instante 1 metro la capa de 

humos. En cuanto a la puerta del palco derecho, la capa de humos tiene un espesor 

de 1 metro a los 75 segundos, impidiendo así la evacuación.  
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Fig. 50. Simulación en Pyrosim. Caso 3: Incendio estacionario con foco en el material almacenado en 

el palco izquierdo y combustible PP. 12s (arriba izq.), 75s (arriba dcha.) y 300s (abajo) 
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Fig. 51. Gráfica HRR-tiempo (Caso 3) 

La sala alcanza temperaturas que se alcanzan en el palco izquierdo son de 

alrededor de 140ºC como se puede ver en la figura 52, en la cual se muestran los 

datos obtenido de un sensor de temperatura situado a 6 metros de altura, en el techo 

de dicho palco. 

 

 

Fig. 52. Gráfica Temperatura-tiempo a partir de un sensor de temperatura situado en el techo del 

palco izquierdo (Caso 3) 

 

11.6.2. Incendios con tasa de crecimiento t2 

Para estos casos de incendio, se compara la curva teórica de crecimiento obtenida 

aplicando los coeficientes tabulados para el método t-squared a través de la 

calculadora online de Overholt Kristopher [24], con los resultados obtenidos de la 

simulación. Las gráficas comparativas se muestran en las figuras 53 a 55. 
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Fig. 53. Gráfica HRR-tiempo para el caso 4. Resultado crecimiento en FDS vs. teórico 

 

Fig. 54. Gráfica HRR-tiempo para el caso 5. Resultado crecimiento en FDS vs. teórico 
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Fig. 55. Gráfica HRR-tiempo para el caso 6. Resultado crecimiento en FDS vs. Teórico 

Con los resultados anteriores observamos que la simulación FDS se ajusta 

bastante bien a la tasa se liberación de calor teórica. 

Hay que destacar el caso del incendio en el escenario (Caso 4). Se observa, al 

igual que sucedía con el caso 1, que la curva del fuego en este caso no es capaz de 

mantenerse, esto no es debido a que se haya introducido una curva de decaimiento, 

sino a que el fuego no es capaz de alimentarse con más oxígeno. Es por ello que la 

fase de decrecimiento llega antes de lo esperado, pues la HRR depende del flujo de 

aire que entra por las aberturas al depósito, y a los 350s ya ha reaccionado todo el 

aire presente con el combustible (esto se conoce en la norma NFPA como 

decaimiento por ventilación limitada).  

Los picos que se dan a los 545s y 575s se corresponden con dos flashover que 

tienen lugar al entrar en contacto el incendio con el espacio tras el escenario en el que 

hay mucho oxígeno todavía (ver figura 56).  
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Fig. 56. Caso 4. Flashover a los 545s (izq.) y a los 575s(dcha). 

En cuanto al desarrollo del humo en estas simulaciones de crecimiento cuadrático, 

se realiza para cada caso una gráfica comparativa del descenso de la capa de humos 

en cada salida de emergencia.  

 

11.6.2.1. Caso 4: Foco de incendio en el escenario 

Para el caso 4, vemos como a los 50 segundos se produce un descenso de la 

capa de humos en la  puerta principal, pero no es hasta los 90 segundos cuando el 

humo alcanza la misma (ver figura 57). 

 

 

Fig. 57. Caso 4. Gráfica comparativa del descenso de la capa de humos en todas las salidas de 

emergencia 
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En cuanto a las puertas de la primera planta estas son alcanzadas por la capa de 

humos a los 88 segundos. 

 

 
 

 

 

Fig. 58. Simulación en Pyrosim. Caso 4: Incendio de crecimiento t2 con foco en el escenario y combustible 

madera. 50s (arriba izq.), 90s (arriba dcha.) y 350s (abajo). 

En cuanto a la concentración de monóxido de carbono, esta encuentra su valor 

máximo a los 350 segundos, momento en el que la capa de humos ha descendido 

hasta el suelo de todo el salón (ver figura 59). 
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Fig. 59. Caso 4. Fracción molar de CO a los 350s 

 

11.6.2.2. Caso 5: Foco de incendio en una butaca 

En el caso 5, se realiza el mismo ejercicio de comparación entre el descenso de la 

capa de humos en las 3 salidas de emergencia. Se obtienen los resultados de la figura 

60. 

 

 

Fig. 60. Caso 5. Gráfica comparativa del descenso de la capa de humos en todas las salidas de 

emergencia. 
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La gráfica nos muestra, como se esperaba, que la puerta del palco derecho fuera 

la primera en ser alcanzada por la capa de humos por su cercanía al foco. Será a 

alrededor de los 90 segundos cuando el espesor de la capa de humos haya 

descendido 3 metros en ese punto. A continuación, el humo llegará a la puerta 

principal de la planta baja, pero se mantendrá a unos 2, metros de altura, por lo que 

hasta los 300 segundos la puerta será la única salida de evacuación disponible. En 

cuanto a la puerta del palco izquierdo, será alcanzada por el humo a los 130 

segundos, llegando a ser su espesor de 2 metros en ese instante. El humo en los 

instantes mencionados puede verse en la figura 62. 

 

 

 

Fig. 61. Caso 5. Distribución de temperatura a los 300s. Plano de corte sobre la butaca de incendio 

(arriba), plano de corte a los 6 metros de altura (abajo). 
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Fig. 62.Simulación en Pyrosim. Caso 5: Incendio de crecimiento t2 con foco en una butaca y 

combustible PU. 90s (arriba dcha.), 130s (arriba izq.) y 300s (abajo). 

 

11.6.2.3. Caso 6: Foco de incendio en el palco 

Por último, para el caso 6 se compara de nuevo la capa de humos en los tres 

accesos, resultando en este caso lo representado en la figura 63.  
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Al igual que ocurría en el caso de la butaca, la puerta principal no será alcanzada 

por el humo, quedando en este caso la capa límite superior a una altura de 

aproximadamente 3,3 metros. La evolución del humo en los instantes más 

significativos se puede observar en la figura 65. 

 

 

Fig. 63. Caso 6. Gráfica comparativa del descenso de la capa de humos en todas las salidas de 

emergencia. 

    En la figura 64 se observa la temperatura alcanzada en este último caso a los 300 

segundos. Vemos que estas son mayores a las identificadas en el caso anterior de la 

butaca, llegando a ser de 220ºC sobre el foco. Esto se debe por un lado al combustible 

de diferente naturaleza y por otro, a un área mayor de ignición y una menor altura libre 

sobre el incendio, lo que provoca una mayor concentración de gases y su aumento de 

temperatura. 

 

      
Fig. 64.Caso 6. Distribución de temperatura a los 300s. Plano de corte sobre la butaca de incendio (izq.), 

plano de corte a los 6 metros de altura (dcha.).
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Fig. 65. Simulación en Pyrosim. Caso 6: Incendio de crecimiento t2 con foco en una mesa del palco y 

combustible PP. 55s (arriba dcha.), 160s (arriba izq.) y 300s (abajo). 
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Los datos que se pueden extraer de los modelos FDS realizados son muy 

numerosos. Todos ellos se pueden consultar abriendo el archivo de simulación o 

ejecutándolo en el visualizador. Muchos pueden ser una gran fuente de información de 

cara a la propuesta de mejoras en la gestión de humos del salón y de protección de 

incendios en general. En la figura 66 se destaca otro parámetro de interés, los 

vectores de velocidad del flujo de aire. 

 

 

Fig. 66. Simulación en Pyrosim. Caso 4. Vectores de velocidad de flujo de aire. 
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Capítulo 12: “PROPUESTAS DE 

MEJORA” 
 

Son varias las estrategias que se pueden adoptar para hacer frente al control y 

gestión de la temperatura y evacuación de los humos. Entre ellas destacan las 

siguientes: 

- Cortinas de humos: esta estrategia nos permitiría redireccionar los humos en 

ciertas posiciones.  

Como ejemplo de aquella posición donde podía ser útil en nuestro caso de 

estudio, decidimos la colocación de barreras en el techo sobre los tramos de 

escalera que dan acceso a ambos palcos. De esta manera se salvaría las dos 

salidas de emergencia superiores de la temprana bajada de la capa de humos. 

- Ventilación natural: en los casos que las zonas altas del espacio de estudio 

(palcos) se encuentran ocupadas por personas, se hace necesaria una mayor 

altura libre de humos. Será necesario mantener la capa límite inferior a una altura 

tal que esta no afecte a la vida de las personas, ya sea por la toxicidad de los 

gases o por la temperatura alcanzada. 

Esta opción no es viable en este caso puesto que aunque sí existe ocupación en 

las zonas altas de salón de actos, no hay posibilidad de diseñar aperturas desde 

la estancia al exterior. Sobre el salón de actos se encuentran varias aulas y a sus 

laterales también limita con pasillos y con el atrio al frente. 
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- Ventilación mecánica: estos casos tienen los mismos requisitos que los 

mencionados en el método anterior. Sin embargo, el mantenimiento de la capa 

límite a una altura que no comprometa la vida de las personas involucra la 

introducción de aparatos mecánicos destinados a forzar la evacuación de los 

gases.  

Esta estrategia sí es aplicable a nuestro caso. En ella puede existir ventilación por 

presión positiva o por presión negativa. En la primera de ellas, tiende a eliminar 

los gases por el efecto de la presión que se está generando en el interior. La 

segunda, funciona del mismo modo, pero en lugar de general el flujo a la entrada 

lo genera a la salida para crear un diferencial de presiones negativo en el interior. 

Un inconveniente de esta estrategia es el difícil manejo de los humos pues ante la 

presencia de la ventilación y los diferenciales de presión las turbulencias que se 

dan son mayores. Sin embargo, las condiciones interiores del recinto mejoran 

notablemente. 

Es clave con este método la correcta ubicación, el dimensionado de los 

ventiladores, la relación de área entre la entrada y la salida. 

No se considerará como mejora referente a una buena gestión de humos, pero si 

a la supresión del incendio la colocación de rociadores en el salón de actos, los 

cuales se activen en presencia de altas temperaturas. 

De cara a aplicar esta estrategia, la norma UNE 23585 únicamente da solución a 

la capacidad total de extracción de los aireadores mecánicos.  

𝑉𝑙 =
𝑀𝑙 ·  𝑇𝑙
𝜌𝑜 · 𝑇𝑜

=
63,05 ·  560,46

1,205 · 293
= 100,09 𝑚3/𝑠 

Conociendo que esta es la capacidad total de extracción se pueden 

seleccionar los ventiladores necesarios con ayuda de un catálogo y tomando 

precauciones a la hora de su separación en el espacio. 

Como último aspecto a destacar hay que señalar que los resultados aquí 

obtenidos se pueden considerar como punto de partida para la realización de 

análisis conjuntos evacuación – humos (ver capítulo 16). Para un análisis de este 

estilo se deben emplear los resultados del capítulo anterior en términos de tiempo 

máximos para la evacuación, los cuales pueden compararse con los obtenidos de 

estudios de evacuación.  

Así, el tiempos máximo (también denominado tiempo hasta condiciones 

críticas) para los escenarios realistas (4 a 6) serían los mostrados en la tabla 

siguiente: 

Caso Tiempo disponible para la 
evacuación (s) 

4 88 

5 92 

6 54 
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Capítulo 13: “PRESUPUESTO” 
 

 

En este capítulo se realiza un presupuesto aproximado de la ejecución de este 

proyecto, teniendo en cuenta los costes de mano de obra y los costes materiales que 

son necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 

  
  

Importe 

Nº Descripción Precio (€/h) Cantidad (h) Total (€) 

1 
Ingeniero 
Industrial 

30 400 12000 

 

Tabla 6. Costes de mano de obra 

 Importe 

Nº Descripción Precio (€) 
Cantidad 

(ud) 
Total (€) 

2 

Ordenador  
portatil i7 8GB   
de RAM, Nvidia 

GeForce 

780 1 780 
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 Importe 

Nº Descripción Precio (€) 
Cantidad 

(ud) 
Total (€) 

3 Licencia Pyrosim 790 1 790 

4 Licencia Revit 3043 1 3043 

 

Tabla 7. Costes  materiales 

Con los datos anteriores se obtiene el siguiente presupuesto de ejecución material 

(PEM): 

 

Designación Precio (€) 

Costes de Mano de Obra 12000 

Costes Materiales 4613 

TOTAL 16613 

 

Tabla 8. Presupuesto de ejecución material 

En el caso de ejecutar este proyecto, se realiza una aproximación del presupuesto 

por contrata, en el que se añaden los gastos generales y el beneficio industrial; y para 

obtener el presupuesto total del TFM añadimos el IVA al resultado anterior: 

 

 

Designación Precio (€) 

Presupuesto de Ejecución 
Material 

16613 

Gastos Generales (13%) 2159,7 

Beneficio Industrial (6%) 996,8 

Presupuesto de Ejecución 
por contrata 

19769,5 

Presupuesto Total de 
TFM (21% IVA) 

23921,1 

 

Tabla 9. Presupuesto Total del TFM 
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Capítulo 14: “CONCLUSIONES” 
 

 

A continuación, se recogen todas las conclusiones extraídas del presente estudio: 

- Conocido el aforo máximo del salón de actos de la Escuela de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, se puede afirmar que este 

no necesita un SCTEH de acuerdo a la normativa vigente. 

- En una simulación de incendio estacionario, la capa de humos desciende más 

rápido que en una de fuego inestable, donde se necesita más tiempo para que 

la fuente de fuego se acerque al valor de tasa de liberación de calor que se ha 

predeterminado. Los primeros resultan menos realistas que los que siguen un 

modelo de crecimiento variable con el tiempo. 

- La precisión del modelo dependerá en gran medida de la exactitud de las 

especificaciones introducidas en la herramienta, resultado de especial interés 

la tasa de liberación de calor y el tamaño de malla. 

o La tasa de liberación de calor de un escenario (sin presencia de 

rociadores) de acuerdo a la norma UNE 23587 es de 52812 kW. Un 

valor excesivamente alto y muy restrictivo de cara a diseñar un SCTEH 

en la sala. 

o Los valores extraídos de ensayos reales para los casos de un incendio 

en una butaca y en una mesa son mucho menos restrictivos (529 y 760 

kW respectivamente) 
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o La tasa de liberación alcanzada de manera teórica mediante la 

aplicación de un modelo de crecimiento t2 se ajusta, con mínimas 

diferencias, a los resultados obtenidos en las simulaciones. 

o Con un factor adimensional de tamaño de malla D*/δx menor de 4 

(casos 2, 3, 5 y 6) se obtienen resultados poco precisos con bastante 

variabilidad en el comportamiento de los datos de salida frente al 

tiempo. Sin embargo, conforme ese factor aumenta se obtiene mayor 

precisión en los resultados, aunque haciendo frente en estos últimos 

casos a un coste computacional mucho más elevado. 

- La norma UNE es muy restrictiva en cuanto a las alturas libres de humos sobre 

las vías de evacuación. Un valor de 2,5 metros para este parámetro deja 

inhábiles las salidas de evacuación de los palcos del salón de actos desde el 

primer segundo. 

- Transcurridos 5 minutos de un incendio de una butaca o un incendio en el 

palco del salón de actos, la capa de humos desarrollada no llega a alcanzar la 

salida de emergencia de la planta baja, permaneciendo esta como salida de 

emergencia transitable para los ocupantes. 

- Los resultados del análisis prescriptivo de acuerdo con la normativa europea 

son mucho más restrictivos que los proporcionados por la normativa 

americana. La temperatura media de la capa de humos resulta casi 4 veces 

mayor en el primer caso. 

- Para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma (suponiendo 

que fuera necesario un sistema de control de humos), será necesaria la 

implantación de un sistema de extracción mecánico, con equipos de enormes 

dimensiones. No es posible el diseño de un sistema de extracción natural por la 

imposibilidad de conectar con el aire exterior desde el salón de actos.  
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Capítulo 15: “PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO”  
 

Este capítulo se elabora con el objetivo de detallar las actividades que han sido 

necesarias para la realización del proyecto, así como su duración en el tiempo. Para 

ello, se ha realizado un diagrama de Gantt en el que se observan todas las actividades 

y su duración. En él, se puede ver el inicio y fin de las actividades, así como la relación 

entre las mismas. 
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15.1. Diagrama de Gantt  
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Capítulo 16: “LÍNEAS FUTURAS” 
 

El presente trabajo puede ser usado para continuar el estudio de la gestión de 

temperatura y evacuación de humos en un salón de actos teniendo en cuenta otras 

variables, como puede ser la ventilación en la sala. El aire de impulsión en la sala 

creará turbulencias o diferencias de presiones que afectarán al humo hasta que se 

detenga su entrada al ser detectado el incendio por los sensores para tal fin.  

Se pueden considerar más casos de ignición dentro del salón de actos al 

identificar otras posibles fuentes como pueden ser las debidas a calderas de 

calefacción central, velas, obstrucciones de ventilación, proyectores, pantallas, 

aparatos de iluminación, de láser, … Además, se pueden considerar casos de 

incendio que tengan lugar en los locales adyacentes y su influencia y derrame de los 

humos sobre la estancia principal. 

El estudio de estos casos propuesto en el trabajo se puede completar con el 

análisis y la verificación de si dichos escenarios, con las soluciones propuestas para el 

manejo de los humos, serán o no compatibles con una evacuación segura de los 

ocupantes. Con esta finalidad, se pueden estudiar los parámetros ASET (Available 

Safe Escape Time) y RSET (Required Safe Escape Time).  
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Anexo I  
Código FDS de las tasas de crecimiento



 

 

 

 

 

  

CASO 4. Incendio en el escenario 

 
&SURF ID='fire', RAMP_Q='tsquared', HRRPUA=1252.0, COLOR='RED' / 

&RAMP ID='tsquared', T= 0.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 10.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 20.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 30.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 40.0, F=0.01 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 50.0, F=0.01 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 60.0, F=0.01 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 70.0, F=0.02 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 80.0, F=0.02 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 90.0, F=0.03 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 100.0, F=0.04 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 110.0, F=0.04 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 120.0, F=0.05 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 130.0, F=0.06 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 140.0, F=0.07 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 150.0, F=0.08 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 160.0, F=0.09 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 170.0, F=0.10 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 180.0, F=0.11 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 190.0, F=0.13 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 200.0, F=0.14 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 210.0, F=0.16 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 220.0, F=0.17 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 230.0, F=0.19 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 240.0, F=0.20 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 250.0, F=0.22 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 260.0, F=0.24 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 270.0, F=0.26 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 280.0, F=0.28 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 290.0, F=0.30 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 300.0, F=0.32 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 310.0, F=0.34 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 320.0, F=0.36 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 330.0, F=0.39 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 340.0, F=0.41 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 350.0, F=0.43 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 360.0, F=0.46 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 370.0, F=0.49 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 380.0, F=0.51 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 390.0, F=0.54 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 400.0, F=0.57 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 410.0, F=0.60 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 420.0, F=0.63 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 430.0, F=0.66 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 440.0, F=0.69 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 450.0, F=0.72 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 460.0, F=0.75 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 470.0, F=0.78 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 480.0, F=0.82 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 490.0, F=0.85 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 500.0, F=0.89 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 510.0, F=0.92 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 520.0, F=0.96 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 530.0, F=1.00 / 
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CASO 5. Incendio en una butaca de la grada 

 
&SURF ID='fire', RAMP_Q='tsquared', HRRPUA=15791.3, COLOR='RED' / 

&RAMP ID='tsquared', T= 0.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 10.0, F=0.01 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 20.0, F=0.03 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 30.0, F=0.08 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 40.0, F=0.14 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 50.0, F=0.22 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 60.0, F=0.31 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 70.0, F=0.43 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 80.0, F=0.56 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 90.0, F=0.71 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 100.0, F=0.87 / 



 

 

 

 

 

  

CASO 6. Incendio en el material almacenado en el palco 

 
&SURF ID='fire', RAMP_Q='tsquared', HRRPUA=1011.0, COLOR='RED' / 

&RAMP ID='tsquared', T= 0.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 10.0, F=0.00 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 20.0, F=0.02 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 30.0, F=0.04 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 40.0, F=0.07 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 50.0, F=0.12 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 60.0, F=0.17 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 70.0, F=0.23 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 80.0, F=0.30 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 90.0, F=0.37 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 100.0, F=0.46 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 110.0, F=0.56 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 120.0, F=0.67 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 130.0, F=0.78 / 

&RAMP ID='tsquared', T= 140.0, F=0.91 / 

 

 


