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¿Qué es la simulación computacional de incendios? 

Los Modelos de Simulación Computacional de Incendios 
son aplicaciones informáticas que reproducen las 
condiciones de temperatura, presión, velocidad, 
concentraciones de gases y otros parámetros en el 
escenario de un incendio. 

 

La finalidad última es simular, lo más 
fielmente posible, los efectos del fuego.  

 

Se basan en las ecuaciones utilizadas en la dinámica de 
fluidos computacional (modelos CFD) donde se emplean 
complejas ecuaciones de Navier-Stockes que el 
ordenador resuelve reiteradamente para miles de celdas 
de un recinto. 

El desarrollo de la informática ha permitido ir 
aumentando la complejidad de los modelos. También se ha 
aumentado la capacidad de análisis y la simplicidad en el 
uso. 

 

 



¿Cómo funciona una simulación? Se divide todo el 
recinto a estudiar en 
celdas o volúmenes de 
control (104 a 107) 

Σ = 0

Energía

Masa

Momento

Transferencia 

entre celdas
Conservación de la masa 

Conservación del Momento 

Conservación de la Energía 

Entre los volúmenes de 
control se transfieren 
cantidades de diferentes 
parámetros. 

Huecos 

Combustibles 

Elementos inertes 

Termopares 

Fuente de calor 

Se define la geometría de : 

• El recinto 

• Elementos constructivos inertes 

• Elementos combustibles 

• Fuentes de calor (llamas) 

• Huecos y Superficies de ventilación al exterior 

• Sensores de temperatura 

Fire Dynamics Simulator (FDS)  desarrollado por el NIST 

 
Utiliza modelos de grandes remolinos principalmente (LES) para simular los fenómenos 

de turbulencia encontrados en los incendios. 



Una vez generados los archivos de entrada se ejecuta el programa y se empiezan a 
generar los archivos de datos solicitados para su estudio o representación. 

La ejecución del programa puede durar horas o días, según la potencia de computación 
(nº de procesadores, velocidad y memoria) 

Estos modelos permiten el procesado en paralelo por lo que con sistemas de multiprocesadores 
el tiempo de computación se acorta. 

Introducción 
instrucciones Procesado  Generación de 

archivos Visualización y 
estudio de los 
resultados 

Proceso de implementación de un proyecto 
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Flashover

Crecimiento 

controlado por 
comburente

Incendio 

estabilizado 
post flashover

Fase de 

decaimiento

Se utilizará la curva de 
generación de calor o de 
potencia del incendio. 

Reproducción del Flashover mediante simulación 
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Los materiales celulósicos emiten gases de pirólisis a los 15 kW/m2 
El flashover se produce cuando la capa de gases emite una radiación de 20 kW/m2 



El backdraft o explosión de humo es 
un proceso que se produce en un 
recinto donde se ha iniciado un 
incendio que ha provocado una 
acumulación de gases calientes de 
combustión y un empobrecimiento 
del oxígeno en su interior. 

Reproducción de un Backdraft mediante simulación informática 



Estudio de sistemas SCTEH (Sistemas de control de temperaturas 
y evacuación de humos alternativa a la UNE 23585) 

Simulación 1 - Flujos por aberturas del SCTEH
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Se generan gases debido a: 
- Pirólisis de combustibles 
- Expansión de gases de pirólisis en la combustión 
- Expansión del aire que entra en el penacho 
- Expansión del vapor del agua 1l – 1600 litros 

Aplicaciones comerciales de la simulación de incendios 



Prevención de Incendios (52)

Leandro Picabea

Según la bibliografía especializada 
el comportamiento extremo se 
compone de tres fenómenos: 



• Flashover
• Backdraft
• Fire gas ignition

Se han estudiado y 
clasificado en 

numerosas ocasiones 

Sin embargo los bomberos sabemos que en los incendios de interior ocurren otros fenómenos… 



Under Ventilated Fire 
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Under Ventilated 

La potencia del incendio dependerá 
del tamaño y de la forma de la 
abertura por su capacidad de 

evacuar humo y de incorporar aire. 

Incendio de interior controlado 
por comburente 



Under Ventilated Fire Well Ventilated Fire 
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Enclosure Fire Dynamics 
When the objective is to 

ensure structural stability and 
safety of fire fighters, the 
post-flashover fire is of 

greatest concern. 



Under Ventilated Fire Well Ventilated Fire Forced Ventilation Fire 
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La energía total producida será mayor 
por ser una combustión completa

Incendio totalmente desarrollado

Definición: Cuando en un incendio post-flashover se 
produce la entrada forzada de aire al local se 

desencadena un incendio sobrealimentado con un 
incremento radical de la potencia y de las temperaturas. 

Incendios de interior 
Sobrealimentados 



Comportamiento Extremo del fuego en los incendios de interior 

Hemos identificado cuatro mecanismos 
por los que se puede incorporar aire a 

un incendio de forma forzada. 



Tipo 1     Incendios de interior 
dominados por el viento 

Wind Driven Fires 
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Son los que más potencia desarrollan 
Conllevan un elevado riesgo para los 

equipos de extinción. 



Tipo 2     Incendios de interior forzados por convección 

Flujo forzado por convección en hueco de escalera

Suelen producirse por huecos de 
escalera o por deslunados. 

 
Incendios rápidos y violentos que 

generan grandes daños 
materiales 

Succión de aire de forma natural 
a través de huecos exteriores 



Tipo 3     Incendios de interior sobrealimentados 
por fuga de oxígeno puro 

Se suelen producir en industrias y en centros 
hospitalarios por rotura de recipientes o 

conducciones una vez desarrollados los incendios. 

Dos bomberos 
heridos por 

quemaduras de 
vapor de agua 

Incendio de la clínica La Milagrosa de Madrid – Marzo de 2013 

El rey estaba 
ingresado 

Botella de oxígeno 



Tipo 4     Incendios de interior sobrealimentados por 
Ventilación con Presión Positiva VPP 

La generamos los bomberos al realizar las maniobras 
de ventilación de forma inadecuada. 



Consecuencia de los incendios de interior sobrealimentados 

Se puede superar la capacidad de extinción de los bomberos 



The men of the Fire Brigade were taught 

to prevent, as much as possible, the 

access of air to the burning materials. 

What the open door of the ash pit is to the 

furnace of a steam-boiler the open street 

door is to the house on fire. In both cases 

the door gives vital air to the flames.  

Desde la prehistoria muchos procesos utilizan el principio de la sobrealimentación del fuego 



Quizás sea porque pensamos que no son muy comunes 

Sin embargo en Valencia en un año ha habido: 

 

 407 incendios en vivienda 

 43 de ellos desarrollados 

 4 de ellos han sido Incendios Sobrealimentados 

 

Mucha mayor frecuencia que otros fenómenos extremos... 

17 de Febrero 2011 
AUTOVÍA DEL SALER 4 
Piso 19 

13 DE Agosto 2011 
C/ MARINO ALBESA 

Convection
forced draft

fires

14 de Febrero 2012 
Av. Dr. Waksman 33 

26 Febrero 2012 
C/ TRAMOYERES 76 

¿ Por que no se han 
estudiado este tipo de 

incendios de interior más 
profundamente ?  



Proponemos una nueva clasificación donde se 
tenga en cuenta la calidad y el tipo de ventilación. 



Avd. Saler 
Incendio N.Y. 

Avd. Waksman 

Es necesario identificar los incendios sobrealimentados durante el servicio 



El fenómeno se ha estudiado mediante maquetas a escala y mediante simulación informática 



Incedios de interior
Alimentación natural

Completamente 
desarrollado

Post flashover
exteriorizado

Incendios de interior 
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Loma _ García

Cerrando el círculo de la alimentación en los incendios de interior. 



Incedios de interior
Alimentación natural

Inc. confinados
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Cerrando el círculo de la alimentación en los incendios de interior. 

Ignición de gases 
de incendio 
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Cerrando el círculo de la alimentación en los incendios de interior. 

La potencia desarrollada se 
incrementa de forma 

proporcional a la 
alimentación de aire 

Ignición de gases 
de incendio 



Explosión de 
gases de incendio

Backdraft

Completamente 
desarrollado

Sobrealimentado 
por convección

Wind Driven Fire

Post flashover
exteriorizado

Autosofocación

Reducción

Extinción

Evolución de la potencia
de incendio de interior 

en función de la alimentación de aire
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Tasa de combustión 
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CARACTERÍSTICAS de los ISAs. 
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Apertura de 
la compuerta
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Aumento de 
temperaturas 

El efecto es debido a que la eficiencia de la 
combustión aumenta de un 60% a un 90% 

Se produce un salto instantáneo de temperaturas 
 
Las temperaturas pueden superar los 1200ºC 

Maqueta a escala con 
placas de fibrosilicato 



Temperaturas que se alcanzan en el techo de un piso tras el mismo tiempo de incendio 

Incendio sobrealimentado

Incendio totalmente desarrollado (Post-flashover)
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Los daños estructurales superan a los de cualquier otro incendio de interior 

Comparación de las temperaturas en un elemento de hormigón durante un 
incendio post-flashover desarrollado y durante un incendio sobrealimentado 



Incendio totalmente desarrollado

Incendio sobrealimentado

Hay espacio para entrar hasta el fuego

Los gases laminan por debajo del techo

Las llamas llenan todo el espacio en su recorrido

Distribución de temperaturas 

No es posible utilizar las técnicas de extinción basadas en el control de las 
temperaturas del colchón de gases calientes ya que no existe. 
 
Se forma el efecto soplete “Torch effect” que evita que podamos entrar hasta 
donde se generan las llamas para realizar la extinción. 



Incendio del edificio Windsor 



Evolución de un incendio 
“Traveling Fire” 

Tasa de emisión de calor en incendio de gran superifcie
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Rotura de 1ª ventana
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Rotura de 2ª ventana

El incendio se extiende por toda la 
planta en apenas 1 min y 30 seg 

Situación final de combustión 
interna con llama exteriorizada 

Este tipo de incendios se tendrán que abordar antes del crecimiento y 
generalización que se produce entre los 15 y 20 minutos del inicio. 



Temperaturas en planta 

El consumo del oxígeno 
interior marca la 
estabilización de la 
potencia del incendio 

Tasa de emisión de calor en incendio de gran superifcie
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Porcentaje de 
oxígeno en planta 

Las máximas 
temperaturas se 
alcanzan en las 
esquinas del edificio 

•El factor tiempo es 
fundamental en este 
tipo de incendios. 

•Si falla el plan de 
prevención puede 
entrarse en la fase 
de crecimiento. 

Evolución del incendio en el edificio Windsor 



¿Es posible extinguir travelling fire? 

• 4 lanzas de 25 mm a 150 l/m  -  total 600 l/m 

• 2 lanzas de 45 mm a 650 l/m  -  total 1300 l/m 

• 4 lanzas de 45 mm a 650 l/m  -  total 2600 l/m 

Extinción del incendio con diferentes configuraciones
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Disparo de 
las lanzas

Se realizan tres simulaciones con diferentes 
instalaciones de mangueras. Se automatiza su disparo 
al alcanzar los 55ºC. Tamaño de la gota de 1200 μm y 
distribución Normal. Ángulo de 15º. 

Ubicación de las lanzas y dirección del agua. Apertura de las líneas de agua 



Extinción en planta con diferentes configuraciones de mangueras. 

Sin 
extinción 

2 lanzas 
de 45 

4 lanzas 
de 25 

4 lanzas 
de 45 

La configuración mínima para abordar una combustión súbita por frente de 
llamas, en su inicio, es de 4 lanzas de 45mm con 650 l/m cada una. 

Se realizan tres simulaciones para estudiar cómo se puede controlar el incendio. 



4 lanzas de 25 mm 

No hay extinción 

4 lanzas de 45 mm 

Si hay extinción 
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Estudio de la cantidad de agua a utilizar para extinguir el incendio 



Generación de calor en incendio de oficinas
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Cada pico marca la extensión de las llamas por 
cada una de las plantas. 

El descenso se debe a dos efectos: 

1º Consumo del aire de cada planta 

2º Enfriamiento por la rotura de las ventanas 

Evolución del incendio en las 5 plantas de oficinas. Tasa de generación de calor. 

Incremento 
de 17.2 mW 
por minuto. 

En los niveles superiores se genera menos calor ya que 
los gases de las plantas inferiores obstaculizan la 
entrada de aire del exterior.                                        
P.ej. planta 1ª genera 290 mW y la tercera 210 mW. 

La curva se estabiliza sobre los 600 mW al 
consumirse el combustible de la primera planta. 



Caso 1 – VPP a la rotura de la primera ventana 

Condiciones 
iniciales 

Antes de 
que rompa 
la primera 
ventana 

Condiciones 
finales 

A los 10 min 
de comenzar 
la ventilación 

Se mejoran las condiciones de la intervención: 

• Se evita la combustión generalizada 

• Se mejora la visibilidad 

• Se reduce la temperatura interior 

El humo y los gases salen al exterior 

La ventilación deberá comenzar 
entre la rotura de la 1ª ventana 
y el inicio del flash.  

En este caso 2,5 min. 

Tasa de generación de calor
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Es posible utilizar ventilación forzada para controlar el incendio ? 



Caso 2 – VPP con incendio generalizado 

Oxígeno en el interior 

Se alimenta el incendio 

La ventilación 
comienza una vez se 
ha extendido el 
incendio por toda la 
planta. 

Se incrementa la 
potencia del incendio 
al alimentar una 
atmósfera deficiente 
de oxígeno. 

Las condiciones 
empeoran 

Se produce una gran llamarada en la zona de entrada de aire. 

No se puede ventilar una vez se ha generalizado el incendio. 



HRR del incendio con presurización de la planta superior
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Caso 3 – VPP para presurizar la planta superior 

VPP 

Se presuriza la planta superior mediante VPP 
para protegerla de gases y llamas del 
incendio. Deberá de ser la primera acción que 
realicen los bomberos a su llegada. 

Se consigue retrasar el progreso del 
incendio al dificultar la entrada de gases 
por los espacios que se formen durante 
el incendio y que comunican los dos 
sectores.  

La presurización mediante VPP de los sectores de 
incendio que rodean al que contiene el fuego es un 
modo efectivo de retrasar su progreso. Ayudará a 
los bomberos en la extinción.  

Se retrasa el crecimiento del incendio. 

+ + + + 
+ 



Gracias por su atención 

Eduardo Loma-Ossorio Blanch 
edlobla@gmail.com 

Miguel García García 
emgarciavalencia@gmail.com 
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