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ESTRUCTURAS DE ACERO. ESTABILIDAD A FUEGO. 
PROGRAMA METALPLA XE2 

 
a) INTRODUCCIÓN DE DATOS 
 

El cálculo a fuego se realiza siguiendo las indicaciones del Capítulo XII de la 
Instrucción de Acero Estructural, EAE (proyecto de estructuras de acero 
frente al incendio). Toda la terminología empleada en el programa 
METALPLA XE2 responde literalmente a esta norma. El procedimiento de 
comprobación de la seguridad de la estructura frente a situación de incendio, 
pertenece a la categoría de modelos considerados como simplificados, artículo 
43.3. 
 
Inicialmente, en la pantalla principal del programa dentro de recuadro de 
cálculo a fuego se activa la opción de “situación de incendio”. 
 
Activado el cálculo en situación de incendio se definen con carácter general 
para todas las barras: 
 

Duración (en minutos): Introduciendo el valor numérico del tiempo de                                 
estabilidad al fuego. 
Material de recubrimiento: Elegido mediante un desplegable en le 
que figuran los materiales de protección genéricos de la Instrucción 
EAE, tabla 45.2. 
 

Es posible modificar estos datos para cualquier barra de la estructura 
precisando además el espesor del recubrimiento y las caras expuestas al 
fuego. Esto se realiza de la manera siguiente: 
 

En la misma pantalla principal se pulsa “barras” y en la barra 
seleccionada se indican las caras expuestas al fuego y el material del 
recubrimiento que puede ser: el mismo indicado en la pantalla principal 
(en este caso corresponde al material menú) u otro diferente que se 
elige del desplegable.  
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A continuación se elige la opción que corresponda entre: 
 

Autodimensionar, el programa elige para la barra seleccionada el 
espesor necesario del recubrimiento para el cumplimiento del tiempo 
estabilidad. 

 
Comprobar, en este caso se selecciona del desplegable el espesor 
correspondiente. 

 
Si las características del recubrimiento ya definido de una determinada barra 
quieren extrapolarse a otras barras, desde la “pantalla principal 
correspondiente a barras” se pincha el icono “igualar barras” y tras 
seleccionar dicha barra como patrón se seleccionan gráficamente en pantalla 
las barras a igualar. Tras pulsar “enter”  se presenta una tarjeta de título 
“barras a igualar” y en ella a la consulta “copiar fuego”, se responde “SI”. 
Con este sencillo procedimiento se puede asignar las características del 
recubrimiento para una, dos o para las restantes barras de la estructura. 
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b) LISTADOS  
 

Tras pulsar “Cálculos” y “ Calcular” el programa realiza internamente todo el 
cálculo para la situación accidental  de fuego, teniendo en cuenta los datos 
anteriormente  introducidos  para “situaciones de cálculo persistentes y 
transitorias”. En el cálculo en situación de fuego no se debe introducir carga 
alguna. El propio programa a partir de las combinaciones de hipótesis ya 
definidas para “situaciones de cálculo persistentes y transitorias” acomoda 
los coeficientes de combinación que corresponden a esta situación accidental. 
 
Seleccionando “Salidas”---- “ Visualizar resultados”, se obtiene el listado de 
los resultados de cálculo. 
 
En los encabezamientos de todas las páginas se presenta  el texto: “Cálculo a 
fuego” 
 
Estos listados tienen un formato similar al del cálculo para “Situaciones 
persistentes y transitorias”, con algunas modificaciones que se indican a 
continuación: 
 

Inicialmente se indica el tiempo de estabilidad al fuego para 
todas las barras de la estructura y 

 
el cuadro de combinaciones de hipótesis para la  situación de 
incendio, obtenido internamente a partir del correspondiente a 
“situaciones persistentes y transitorias” adecuando los 
coeficientes de combinación a la normativa existente. 
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A continuación figuran las características de las propiedades convencionales 
(según EAE) de los materiales de recubrimiento que se han utilizado. 

 
 

En los resultados de cálculo de las barras con recubrimiento a fuego se 
incluyen: 

 
• Material de protección 
• Temperatura alcanzada en el acero para el tiempo de 

estabilidad al fuego  
• Número de caras expuestas al fuego 
• Coeficientes de reducción del: 

o Límite elástico y del 
o Módulo de elasticidad 

Aplicados para el cálculo. 
• Comprobación resistente de la barra a la acción del fuego, 

según los artículos 46.1 a 46.7. de la EAE. Indicando la 
numeración de las fórmulas que aplica para estos cálculos 
el Código Técnico de Edificación. 
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Los resultados de cálculo de comprobación de las barras tienen un formato 
similar que para las situaciones persistentes y transitorias.  

 
En los listados se excluyen las comprobaciones de las flechas y los 
desplazamientos de los nudos libres por no ser relevantes. 

 
 

c) EJEMPLO 
 

A continuación se desarrolla un ejemplo que corresponde al pórtico de la 
figura formado por un dintel y un pilar, que ya ha sido calculado para 
situaciones persistentes y transitorias. Se selecciona la situación de incendio. 
Se requiere un tiempo de estabilidad al fuego de 30 minutos y se elige como 
recubrimiento mortero de vermiculita proyectado. 
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Desde el cuadro de barras se accede a la columna de fuego y en ella se 
seleccionan las barras expuestas al fuego, en este caso las barras 1 y 2,  y 
pinchando en ellas se rellenan los siguientes datos: 

 
La viga (barra 2) soporta el forjado de piso y por lo tanto la cara 
superior NO tiene fuego. Solo quedan expuestas al fuego las tres caras 
restantes protegidas por el material de recubrimiento que en este caso 
es el material menú eligiéndose para este ejemplo la opción de 
autodimensionar los recubrimientos. El resultado se presentará en los 
resultados de cálculo de la barra 2.   

 
 

Para el pilar, barra 1, se considera la opción: comprobar 
recubrimientos utilizando también el material menú con las cuatro caras 
expuestas al fuego asignando a todas ellas10 mm de espesor. 

 

 
 

Se realizan los cálculos, resultando válidos los resultados. 
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