Simulación de la dinámica del fuego en los incendios del
hotel Corona de Aragón y del edificio Windsor
Fenomenología - Conclusiones

¿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.

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.
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Proceso de implementación de un proyecto
Una vez generados los archivos de entrada se ejecuta el programa y se empiezan a
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Estos modelos permiten el procesado en paralelo por lo que con
sistemas de multiprocesadores el tiempo de computación se acorta.

Reproducción del Flashover mediante simulación

Se compara la curva de generación de calor o de potencia del incendio utilizada
por los códigos y la obtenida por simulación.
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Incendio del teatro Novedades - Madrid
Fallecieron 80 personas y más de
200 personas resultaron heridas

23 de septiembre de 1928

Incendio del estadio de Bradford

Murieron 56 espectadores
y provocó quemaduras a
otras 265

Incendio en la estación del metro de Kings Cross (Londres)
18 de Noviembre de 1987
Escaleras de madera
Mueren 31 personas

Efecto trinchera

Entrada de aire

Incendio hotel Mandarín - Beijing (Pekín) - 9 de Febrero 2009
Edificio de la
“China Central Television”

Incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza
12 de Julio de 1979
79 Muertos
113 heridos
9 bomberos heridos

Según la sentencia del Tribunal Supremo en Febrero 2009 - El incendio fue un atentado
•
•

Utilización de napalm unido a magnesio y pirogeles para la producción o la intensificación del incendio
Grupo mínimo de 3 personas que necesariamente hubo de contar con conocimientos altamente
especializados” y también con “el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer
dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para
ellos”.

Reconstrucción informática de la geometría del hotel completo
Se utilizan 6.480.000 celdas de 20cm
Se utilizan 16 procesadores en paralelo
144 horas (6 días) de cálculo

El hotel contaba con dos escaleras una sectorizada y otra, la principal, abierta a los pasillo y por lo
tanto sin sectorizar. Lo que favoreció que el fuego subiera por la escalera principal es que eran
metálicas, con peldaños de madera y sin cierre vertical entre peldaños. Se formó un flujo que ascendió
rápidamente alimentado por el aire que entraba por las cristaleras del salón comedor y que prendió en
los elementos de decoración, techos de corcho, paredes y suelos de moqueta y madera.

Escalera
secundaria

Escalera
principal

Las fases del incendio fueron las siguientes:
1-Incendio en cafetería debido a la caída de aceite incendiado al suelo al intentar apagarlo con extintores
(1er foco)
2-Sube al salón superior por los conductos de ventilación que prende en los materiales sintéticos de la
decoración.
3-Al ser un volumen muy grande tiene oxígeno para generalizarse y llegar hasta los ventanales
(Flashover).
4-El humo empieza a subir hacia las plantas
5-Rotura de los ventanales del salón comedor
6-Humo y llamas exteriorizadas por la fachada
7-Llegada de los bomberos
8-Al abrir las ventanas de una habitación trasera de la última planta se empieza a formar un incendio
sobrealimentado por convección que se exterioriza (2º foco se observa en vídeo)
9-Los bomberos extinguen el fuego en la parte exterior del salón inferior.
10-El incendio incorpora aire por los ventanales inferiores y el humo desaparece de la fachada.
11- El incendio progresa rápidamente por el interior atrapando a muchas personas.
11-Abren las ventanas del ático y se incrementa la salida de gases y llamas.
12-Máxima potencia del incendio.
13-El incendio afecta por las temperaturas a los forjados inferiores y a los pasillos superiores por las
llamas interiores. El incendio sobrealimentado permite este efecto.
14-El incendio se termina de extinguir por consumo de los combustibles en la escalera.

Fases del incendio
1º el incendio se inicia en el
semisótano salón Formigal

3º El incendio se generaliza en el salón
Picadillys y el humo sube al hall

2º el fuego sube al
Salón Picadillys

4º SE rompen las cristaleras del salón
Picadillys y el incendio se exterioriza y
alimenta de forma natural

6º El humo va invadiendo lentamente
los pasillo de las plantas superiores

5º El humo y el fuego empiezan a
ascender por la escalera principal.

7º Se abren las ventanas de varias
habitaciones en la planta superior

9º Se forma el incendio
sobrealimentado y las llamas salen
por las ventanas superiores

8º Se forma un flujo de convección
por la escalera que produce la
entrada de aire por los ventanales
inferiores

cafetería del semisótano

Fase 1

Fase 2

Gran cantidad de humo que
sale por todas las aberturas

El humo por fachada
desaparece y sale por un balcón
de la zona superior

Fase 3
A los pocos minutos salen
llamas por la parte superior
con poca cantidad de humo

Curva del incendio en el Corona de Aragón
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Salto de potencia en el momento que se establece la convección a través de la
escalera interior con salida de gases por los ventanales de las habitaciones superiores.
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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.
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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.

Simulación Computacional del incendio en la Torre Windsor

El siguiente estudio pretende reconstruir algunos de los efectos del incendio en el interior de
la torre Windsor el día 12 de Febrero del 2005 mediante técnicas de simulación informática.
El programa no tiene capacidad de demostrar los hechos ocurridos pero sí
puede dar una idea aproximada de la secuencia de acontecimientos y del
orden de magnitud que alcanzaron algunos parámetros durante el incendio.
Permitirá justificar que los bomberos no pudieron controlar el incendio debido
a la desprotección del edificio frente al fuego que favoreció que se produjera el
efecto llamado Travelling Fire.

Simulación incendio Torre Windsor.
Se han realizado tres simulaciones:
• Incendio en interior del despacho 2109
• Incendio en planta 21. Desarrollo horizontal
• Incendio en despachos ala Este. Desarrollo vertical

Incendio en interior del despacho 2109
La geometría y los materiales se recrean a partir de distintas fuentes:
Ventanas

Ordenadores

Sillas
Mesas
Papelera

Estantería
Estantería

Armario

Puerta

Planos

Fotografías

Reconstrucción informática del despacho.

Características de la simulación

• Medidas 3,6 x 3,6 x 3,2 m
• Tamaño de celda 5 x 5 x 5 cm
• Nº de celdas 72 x 72 x 64

• Nº de celdas 331.776
• Nº de termopares = 24
• Nº de actuadores térmicos = 10
• Planos de temperatura = 6
• Plano de vectores = 7
• Plano de % de Oxígeno
• Tiempo de simulación = 1255 s

• Temperatura interior inicial = 20ºC
• Temperatura exterior inicial = 10ºC
• Velocidad del viento = 0 m/s

La simulación comienza con el fuego desarrollado en la papelera (segundo 500)

Caída del falso techo

Fases de caída del flaso techo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Las llamas llegan al forjado y se
extienden debajo de él
La bovedilla cerámica rompe y cae
sobre las placas a trozos
Se sueltan algunos tirantes sujetos a
las bovedillas
Aumenta el peso en la estructura
Disminuye el nº de anclajes
El techo cae al soltarse los anclajes
que quedan
Al caer produce un gran ruido
(aparenta explosión)
El calor se irradia sobre el mobiliario
Se produce generalización del fuego
en el siguiente despacho

Los anclajes ceden ante
el peso de la estructura y
la alta temperatura

1º
Caída trozos
de bovedilla
2º
Caída
estructura
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• Se observa que de haber accedido al des pacho los vigilantes hubieran podido extinguir el
incendio por la baja intensidad térmica hasta el minuto 30.
• Los bomberos empezaron la extinción cuando el incendio estaba creciendo y en pocos
minutos se hizo inabordable con una BIE.

Incendio en la planta 21
La geometría y los materiales se recrean a partir de diferentes fuentes.
Distribución de
despachos y
espacios comunes

Recorrido realizado por
vigilantes y bomberos.
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Ascensores
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Sur

Despacho 2109

Este

Reconstrucción informática de la planta 21

Geometría planta 21
Ala Oeste
Ala
Sur

Núcleo central de
hormigón y obra

Staff

Ala
Norte

Ala Este
Despacho 2109
Inicio Incendio

Características de la simulación
• Medidas 40 x 27 x 3,2 m
• Tamaño de celda 20 x 20 x 20 cm
• Nº de celdas 200 x 135 x 16

• Nº de celdas 432.000
• Nº de termopares = 18
• Nº de actuadores térmicos = 36
• Planos de temperatura = 14
• Plano de vectores = 6
• Plano de % de Oxígeno
• Tiempo de simulación = 1000 s
• Temperatura interior inicial = 20ºC
• Temperatura exterior inicial = 10ºC
• Velocidad del viento = 0 m/s

La simulación comienza con el fuego desarrollado en la papelera (segundo 500)
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Fases del incendio

4.

Rotura de ventana en 2109

5.

Alimentación

6.

Crecimiento en despacho
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Fases del incendio

7. Extensión horizontal falso techo
8. Caída del falso techo
9. Extensión a otros despachos
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Fases del incendio

10. Caída del techo
11. Generalización a toda la planta
12. Rotura sucesiva de ventanas

Tasa de generación de calor en planta 21

≈ 3 min

300

250

Heat Release Rate (MW)

Rotura de
ventanas

200

150

100

50

Rotura de
ventanas

0
500

658

817

975 1134 1292 1450 1609 1767 1926 2084 2242 2401 2559
Tiempo ajustado (seg)

Fases del incendio

13. Incendio generalizado planta 21
14. Combustión interna
15. Llama externa
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Fases del incendio
• Fuego en papelera
• Falta de oxígeno
• Estabilización
• Rotura de ventana
• Alimentación
• Generalización en
despacho
• Extensión ala Este
• Propagación por
toda la planta

• Rotura del resto de
las ventanas
• Combustión
interior, llama
periférica

Desarrollo del incendio en planta 21
Se establece desde que se rompe el cristal un incremento de 250 MW
en poco mas de 80 seg. A los 15min de la rotura se estabiliza la tasa
de generación de calor en 250 MW en toda la planta
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Pérdida de masa por combustión en planta 21
•Cada segundo se destruyen 17,5 Kg de material una vez se ha generalizado el
incendio en toda la planta 21.
•En 13 minutos se destruyen 14000 Kg. ( En toda la planta hay unas 130 Tm)
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Transición de temperaturas en planta 21
Temperaturas en Planta 21
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• Se comprueba la evolución de la temperatura
entre dos puntos opuestos en la planta
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• Las temperaturas se toman mediante termopares
a 3m del suelo
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• Entre los dos puntos el frente de llamas tarda 3min

A

• La generalización del incendio en la planta 21 se
produjo de forma súbita a los 30min de comenzar el
incendio.

Evolución del humo hasta su detección

Humo se enfría

Falso techo

8 min

Humo frío llega al
detector
Humo y gases
calientes

El humo tarda unos 8min
en llegar del despacho
2109 al detector iónico

Evolución de un incendio “Traveling Fire”
Tasa de emisión de calor en incendio de gran superifcie

El incendio se extiende por toda la
planta en apenas 1 min y 30 seg
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Situación final de combustión
interna con llama exteriorizada

Evolución del incendio en el edificio Windsor
Tasa de emisión de calor en incendio de gran superifcie
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•El factor tiempo es
fundamental en este
tipo de incendios.
•Si falla el plan de
prevención puede
entrarse en la fase
de crecimiento.

Temperaturas en planta

Las máximas
temperaturas se
alcanzan en las
esquinas del edificio

Evolución del humo en planta 21

Evolución de temperaturas en planta 21
Mapa de temperaturas a 3m. La línea negra marca los 700ºC.
La máxima Tª se alcanza en el exterior de la estructura y principalmente en las esquinas.
500ºC – 600ºC

> 700ºC

< 100ºC

Instantes antes de colapsar. Se observa cómo ha cedido la Planta 21 por
una esquina NE. Precisamente la zona de mayor temperatura y tiempo.

Esquina NE

Planta
21

Travelling Fire

Incendio en 9 despachos del ala Este
Se estudia la propagación vertical del incendio.

Reconstrucción informática de 9 despachos del ala Este en plantas 20, 21 y 22.

Fases del incendio en 9 despachos
La caída de los paneles exteriores marca el
comienzo de la propagación vertical

Caida paneles

Temperaturas despachos
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inferior a 40ºC

Propagación Vertical Incendio Edificio Windsor

En la ponencia se presentarán los dos estudios y se explicarán los motivos por los que los incendios se
convirtieron en poco tiempo en incontrolables.
Se explicará que en el hotel Corona el efecto ocurrido fue un Incendio Sobrealimentado mientras que en el
Windsor se produjo el fenómeno llamado Travelling Fire.

Se comprobará como la desprotección frente a incendios de los edificios unido a la cantidad y disposición
del combustible fue lo que facilitó el crecimiento y la extensión del fuego y esa forma se justificará que los
bomberos no pudieran controlar ninguno de los dos incendios.
Se explicarán brevemente los dos fenómenos, cómo se iniciaron y que factores favorecieron su desarrollo.

Propuesta de ponencia

Workshop - Incendios de Interior

Se presentan las conclusiones de los estudios realizados mediante simulación
computacional de incendios (FDS) de los incendios del hotel Corona de Aragón
(1979) y del Edificio Windsor en Madrid (1995).
En el incendio del Corona de Aragón hubo 83 fallecidos y 113 heridos mientras
que en el edificio Windsor no hubo víctimas pero el edificio colapsó.
Son dos incendios no aclarados desde el punto de vista de la dinámica y
evolución del fuego en el interior de los edificios. Los dos incendios tienen
ciertas similitudes y grandes diferencias en su desarrollo. Cada uno de ellos
progresó de manera diferente y mediante simulación informática se ha
conseguido reproducir el desarrollo del fuego en todas sus fases.
La intervención de los bomberos en los dos incendios fue heroica, poniendo en
riesgo sus vidas, pero completamente infructuosa ya que en el Hotel Corona no
se pudo evitar el fallecimiento de un gran número de personas y en el Windsor
no se pudo evitar el colapso del edificio.

CONCLUSIONES:
-La simulación informática es una herramienta de gran utilidad para
estudio de la dinámica del fuego por parte de los técnicos de bomberos,
en investigación forense de incendios y en formación.

-En los incendios de interior en grandes estructuras se producen
fenómenos poco conocidos tanto por los investigadores académicos
como por el personal de los cuerpos de bomberos.
Los edificios mal diseñados o poco protegidos pueden favorecer el
desarrollo de los incendios de forma que la capacidad de extinción de los
bomberos se vea superada.
-La intervención de los bomberos en los dos incendios fue la adecuada
dada la potencia que adquirieron los incendios en pocos minutos.

