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RESUMEN 
 

Las puertas cortafuego son importantes dispositivos de protección contra incendios en 

edificaciones. Sus características de aislamiento térmico se prueban 

convencionalmente calentando la puerta en un horno y observando su resistencia a las 

llamas. Sin embargo, existen programas informáticos que permiten analizar el 

comportamiento de una puerta cortafuego, sin incurrir en costos de experimentación 

mediante el uso de métodos numéricos. Este trabajo estudia numéricamente el 

comportamiento mecánico y térmico de una puerta cortafuego peatonal batiente de 

simple hoja, siguiendo las directrices que señala la norma NFPA para el diseño y 

evaluación de puertas cortafuego. Se obtuvo un diseño de puerta cortafuego capaz de 

detener el avance del fuego por un periodo de hasta 60 minutos. De las simulaciones 

realizadas se pudo evidenciar que el espesor de la primera capa de acero tiene poca 

injerencia en el aislamiento, depende más de la distribución del material aislante interno 

y de la cantidad y distribución de los rigidizadores internos. 

Palabras clave: Elementos finitos, modelo matemático, normativa NFPA, puerta 

cortafuego, protección contra incendios, resistencia al fuego. 
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ABSTRACT 

 

Fire doors are very important fire protective devices and their specifications are usually 

evaluated through furnace test. However, computational programs can survey the 

behavior of a specific design of a fire door using FEM without the expenses of 

manufacturing. Thus, this document focuses on preparing a technical correct simulation 

of a fire door under NFPA regulations. A 60 minutes fire door was obtained, and from 

the simulations it is observed that the first layer of steel does not matter over the isolation, 

opposite to the distribution of the insulating material and the quantity of the internal 

stiffeners that greatly affects the behavior. 

Keywords: FEM, fire door, furnace test, NFPA regulations.
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA PUERTA CORTAFUEGO 

PEATONAL BATIENTE DE SIMPLE HOJA 

 

INTRODUCCIÓN 

Los incendios en edificaciones pueden ocasionar pérdida de vidas y bienes, por tanto, 

disponer de medidas de supresión de fuego es necesario. Actualmente en Ecuador las 

edificaciones integran paulatinamente más equipo anti-incendios en su interior tal como 

puertas, ventanas, muros y pisos cortafuegos [1]. Para evaluar su comportamiento frente 

a las llamas tradicionalmente se recurre al ensayo en horno (NFPA 252, UL 10B, etc.). Una 

prueba destructiva, de alto costo y sin disponibilidad en el país, lo que limita grandemente 

el desarrollo de la producción de elementos pasivos al fuego en Ecuador, como alternativa, 

las herramientas de simulación permiten predecir el comportamiento de estos elementos 

con resultados cercanos a la realidad sin incurrir en costos de experimentación, es por ello 

que este documento hace empleo de paquetes computacionales para estudiar el diseño de 

una puerta cortafuego.  

Actualmente en Ecuador hay pocas empresas dedicadas a la fabricación de estos 

dispositivos anti-incendios, la información al respecto es escasa y son pocas las empresas 

que cuentan con el conocimiento y las herramientas (maquinaria, conocimiento del proceso 

de producción, hornos para evaluación) para su fabricación bajo estándares 

internacionales, esto ocasiona que la demanda nacional sea satisfecha mediante la 

importación. 

P&D Representaciones es una metalmecánica con más de 10 años de trayectoria que, 

en busca de diversificar sus productos, está interesada en realizar los estudios necesarios 

para fabricar una puerta cortafuego bajo estándares internacionales. 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar nacionalmente una puerta cortafuego 

que cumpla con los estándares internacionales, y de esta manera contribuir al cambio de 

la matriz productiva del país, además de promover la sustitución de importaciones por 

producto nacional. 
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Pregunta de investigación 

¿Pueden las empresas nacionales diseñar puertas cortafuego bajo estándares 

internacionales? 

Objetivo general 

Diseñar y simular una puerta cortafuego peatonal batiente de simple hoja siguiendo la 

normativa NFPA para puertas cortafuego. 

Objetivos específicos 

- Recopilar información acerca de normativas, características técnicas y prestaciones 
para las puertas cortafuego peatonales batientes de una sola hoja. 
 

- Diseñar una puerta cortafuego en base a la información recopilada. 
 

- Evaluar paramétricamente el diseño propuesto para la puerta cortafuego con base 
en los análisis de transferencia de calor y estructural hasta encontrar un diseño de 
buen desempeño. 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Historia de la protección contra el fuego estructural 

La preocupación por la protección contra incendios aparece como resultado de los 

incendios más catastróficos en la historia. Uno de los primeros ejemplos que se puede citar 

es como el emperador Nerón estableció que se debía utilizar materiales a prueba de fuego 

en las paredes externas de las edificaciones para la reconstrucción de Roma luego de que 

se incendiara en el año 64 DC. Desde entonces no fue hasta el siglo XVIII que resurge 

nuevamente un enfoque técnico para la protección contra incendios, durante el 

Renacimiento, con el gran incendio de Londres en 1866, que acabó con el 80% de la 

ciudad. “Londres adoptó en su reglamento la construcción de casas de piedra y ladrillos 

resistentes al fuego, al tiempo que se estimuló el desarrollo de equipos de extinción de 

incendios.” [2] 

Posteriormente con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX los incendios 

continuaron, pero fueron progresivamente disminuyendo al tiempo que la construcción con 

elementos combustibles se sustituía por hormigón, acero y mampostería. En esa época se 

formaron departamentos públicos contra incendios ya que los nuevos procesos industriales 

y de almacenaje de productos suponían riesgos de incendio elevados. [2] 

Muchos de los avances en la ingeniería de protección contra incendios tienen su origen en 

la industria del seguro y en el deseo de minimizar las pérdidas de propiedades. En Estados 

Unidos aparecieron múltiples entidades encargadas de establecer prácticas de ingeniería 

de protección contra incendios. Por ejemplo, la asociación de seguros de fábrica en 1890, 

Underwriters Laboratories en 1893 y la National Fire Protection Association (NFPA) en 

1896. [2] 

A inicios del siglo XX, el desarrollo de la normativa se convirtió en el principal medio de 

acción para la seguridad de la vida y la protección de la propiedad. Las lecciones de los 

incendios catastróficos se aplicaron para revisar las normativas y mejorarlas. La rápida 

evolución de los edificios altos en acero junto con el comportamiento de varios edificios 

durante el incendio de Baltimore, en 1904, llevó al deseo de determinar de alguna manera 

la resistencia al fuego. Así se desarrollaron métodos estandarizados de ensayo a fuego 

para los elementos de construcción y aparecieron las normas ASTM y NFPA. [2] 
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Por su parte, los primeros esfuerzos para estudiar las decisiones humanas y el movimiento 

de las personas dentro de las edificaciones durante un incendio se produjeron como 

consecuencia de fatales accidentes con gran cantidad de vidas humanas perdidas como 

por ejemplo, el incendio de Triangle Shirtwaist de 1911, donde murieron 145 personas. El 

incendio de Coconut Grove, de 1942, donde fallecieron 492 personas. Lo que resultó en 

códigos y normativas que hacían frente a la cantidad, distribución y ubicación de las salidas; 

así como de su diseño. [2] 

Los métodos para la evaluación cuantitativa de la protección contra incendios han 

mejorado. Estos incluyen la evaluación de la severidad del fuego, resistencia al fuego; 

propiedades de los materiales (tasas de liberación de calor), la propagación del fuego, y la 

cantidad de humo desarrollado, para determinar las necesidades estructurales de 

protección contra incendios. Estos métodos, junto con la potencia de cálculo de los 

ordenadores de hoy en día, han dado lugar al desarrollo de modelos computacionales más 

fáciles de usar por el ingeniero. [2] 

1.2. Generalidades de las puertas cortafuego 

Las puertas cortafuego sirven para impedir la propagación de las llamas y permitir la rápida 

evacuación de las edificaciones. Para ser considerada como tal, una puerta cortafuego 

debe cumplir con las siguientes características: 

1. Debe ser estable al fuego. 
2. Debe impedir la propagación de las llamas. 
3. Estancar los humos y gases. 
4. Debe ser térmicamente aislante durante un tiempo determinado. 

Además, en su diseño se debe considerar las holguras necesarias (entre el marco y la hoja 

de la puerta cortafuego) para neutralizar la dilatación térmica ocasionada por el aumento 

de temperatura. Las bisagras deben permitir la apertura de la puerta con un empuje 

mínimo, y de encontrarse en mal estado podrían impedir que se la puerta se cierre 

adecuadamente y escapen los gases de combustión. [3] 

Los materiales de construcción más usuales para este tipo de puertas incluyen metales, 

madera y vidrio, aunque las puertas más efectivas son las metálicas. Internamente 

presentan paneles compuestos usualmente de chapa de acero y lana de roca. 

Comúnmente se fabrican de una o dos hojas y pueden ser batientes, correderas, de 

corredera suspendida, de guillotina, elevable, enrollable o pivotante. 
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1.2.1. Clasificación de las puertas cortafuego 

Acorde a la norma técnica ecuatoriana emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, NTE INEN 748:2013 las puertas cortafuego pueden clasificarse en base a 

diferentes criterios como se enuncia en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Clasificación de las puertas cortafuego acorde a NTE INEN 748. 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Además, las puertas cortafuego pueden ser simples (una sola hoja), o dobles (dos hojas); 

con apertura horizontal o vertical dependiendo de la posición de las bisagras en la hoja 

respecto al marco. 

Aunque puede causar confusión debido a que en todas ellas la estructura de sus 

componentes se forma por acero laminado conformado, la puerta metálica hueca, revestida 

en acero y de plancha metálica, se diferencian una de otra simplemente por el espesor de 

lámina metálica empleada para formar las estructuras de la hoja de la puerta. 
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Se escogió realizar una puerta cortafuego peatonal batiente de simple hoja debido a su 

facilidad de fabricación. 

1.2.2. Partes de una puerta cortafuego batiente 

Descrito de manera general, los componentes de una puerta cortafuego con sus principales 

funciones y características son: 

1. Marco: actúa como aislante térmico, da soporte a la hoja. 
2. Hoja: actúa como aislante térmico, impide la propagación de las llamas. 
3. Bisagras: soportan la hoja, permiten el movimiento libre de la hoja aún en 

condiciones de dilatación por aumento de temperatura. 
4. Juntas intumescentes: flexible, insoluble e inodora, impide el paso de gases y humo, 

va pegada en todo el contorno del marco. 
5. Cerraduras: usualmente recubiertas de placas de fibro-yeso. 
6. Accesorios: brazos cierra-puerta y detectores humo. [4] 

Acorde a la especificación técnica ecuatoriana NTE INEN 805, las partes de una puerta 

cortafuego abisagrada se muestran en la Figura 1.2. [5], 

 

Figura 1.2. Partes de una puerta cortafuego doble - NTE INEN 805:2013. 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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1.2.3. Tipos de ensayo de resistencia al fuego 

 Actualmente existen ensayos para clasificar la resistencia al fuego, los siguientes son de 

obligatorio cumplimiento: 

1. Estabilidad mecánica, durante un tiempo determinado (30, 60 o 90 minutos; Ej: E30) 
2. Estanqueidad a las llamas, durante un tiempo determinado (30, 60 o 90 minutos) 
3. Aislamiento a los humos y gases (PF30, PF60, PF90) 

El último criterio es de particular importancia ya que la mayor parte de las muertes 

originadas en un incendio se deben a la asfixia producida por los gases o por el pánico 

generado por el humo. [6] 

1.2.4. Mantenimiento de puertas resistentes al fuego 

Toda puerta cortafuego requiere mantenimiento preventivo para garantizar su integridad y 

operatividad durante un incendio. Las rutinas de mantenimiento incluyen actividades como: 

1. Revisar el estado de la puerta, ésta no debe presentar golpes, deformaciones o 
roturas. 

2. Verificar el estado de los componentes fundamentales: cerraduras, bisagras, 
cierrapuertas, cintas intumescentes. 

3. Revisar el auto-cierre, comprobar la velocidad de cierre de la puerta y los juegos 
existentes entre marcos y hoja de la puerta. 

La vida útil de una puerta cortafuego se estima en 20 años, esto debido a los aditivos que 

forman el aislamiento interno de la puerta, y no se debe superar dicho plazo en caso de 

observarse deterioro en la puerta o sus componentes. [3] 

1.3. Normativas técnicas para el diseño y simulación de puertas 

cortafuego. 

1.3.1. Normas técnicas ecuatorianas 

A continuación, se citan las normas técnicas ecuatorianas que aplican o contienen 

información relevante para el presente proyecto, se describe brevemente sus aspectos más 

importantes, con especial énfasis en toda aquella información que pueda alterar el diseño 

a realizar. Debe tomarse en cuenta que las normas aquí descritas tienen una mayor 

extensión y abarcan casos más amplios de estudio. 
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Normas técnicas ecuatorianas dirigidas hacia la fabricación de puertas cortafuego: 

1. NTE INEN 747 – Terminología 
2. NTE INEN 748 – Clasificación 
3. NTE INEN 749 – Muestreo 
4. NTE INEN 754 – Requisitos generales 
5. NTE INEN 805 – Puertas cortafuego abisagradas (requisitos) 
6. NTE INEN 1473 – Marcos para puertas cortafuego (requisitos) 

Acorde a la normativa técnica ecuatoriana, el muestreo se realiza únicamente a productos 

terminados, y no incluye en ninguna de sus partes, procedimientos de inspección o de 

control para productos durante el proceso de producción. También establece que se 

pueden definir diferentes procedimientos de muestreo a los presentados en la normativa 

con previa aprobación del INEN y un acuerdo formal suscrito por las partes interesadas, 

siempre y cuando los resultados obtenidos sean compatibles con aquellos solicitados en la 

normativa. 

La muestra es una unidad extraída al azar del lote de muestreo, de existir algún defecto se 

toma una segunda muestra al azar, si esta nueva muestra presenta defectos el lote es 

rechazado; si por el contrario no existen, la muestra extraída del lote puede ser evaluada 

acorde “a los requisitos establecidos en cada norma en particular.” [7] Es decir, el INEN se 

vale de regulaciones internacionales para homologar puertas cortafuego, tal es el caso de 

las normativas UL, EN, NFPA, ISO, que presentan un procedimiento detallado de ensayo 

de elementos de construcción a prueba de fuego. 

Esto ocurre ya que en el país existen pocas empresas capaces de fabricar puertas 

cortafuego y como resultado, la importación desde mercados europeos y norteamericanos 

satisfacen la demanda nacional. Es por ello que la oferta nacional de puertas cortafuego 

cuenta con una variada cantidad de normativas de aprobación y ensayo. 

 “Alternativamente al sistema de muestreo exhibido anteriormente, para una producción de 

puertas sobre medida, la aceptación de las puertas podrá efectuarse en base a ensayos 

similares, siempre y cuando el fabricante pueda demostrar que ha empleado tanto los 

mismos materiales como los mismos métodos de fabricación. En todo caso se requerirá de 

un ensayo destructivo cada 6 meses, mientras subsista la producción bajo este sistema.” 

[7] 
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En cuanto a la resistencia al fuego y la ubicación de las puertas cortafuego la Tabla 1.1. 

extraída de la norma NTE 754 establece que lo siguiente, 

 
Tabla 1.1. Tiempo mínimo de resistencia al fuego para puertas cortafuego. 

 
(Fuente: NTE INEN 754) 
 

Así, una puerta clase 1 tiene una resistencia al fuego de 180 minutos. Del mismo modo 

indica que el ensayo de resistencia al fuego es responsabilidad del fabricante y debe 

llevarse a cabo en sus instalaciones bajo control de los bomberos y con certificación del 

INEN de los equipos a utilizarse. El ensayo es para todo el conjunto que forma la puerta 

(hoja, marco, accesorios) la falla de uno solo de sus componentes implica el no 

cumplimiento de los requerimientos. 

Las aberturas entre las hojas y el marco, así como la junta central de dos hojas no puede 

exceder de 3,18 mm ± 1,59 mm para puertas metálicas. 
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Para los marcos de la puerta cortafuego, la NTE INEN 1473 indica que las dimensiones 

generales del marco deberán ser acorde a la abertura destinada para su instalación, la hoja 

y el espesor de la pared. Se recomienda usar la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Tipos de marco para puertas cortafuego. 

(fuente: NTE INEN 1473) 

Los marcos tipo 1 no deben usarse en paredes de espesor menor a 50 mm. Los marcos 

de una ceja se usarán para paredes de 50 a 100 mm de espesor y de dos cejas desde 100 

a 300 mm de espesor, como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Marco de una pieza de lámina de acero conformado. 
(Fuente: elaboración propia, 2017) 
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Los largueros y el cabezal del marco se fabricarán en acero al carbono o inoxidable en 

espesor no menor a 1,5 mm y no mayor a 2,6 mm para aberturas máximas acorde a la 

Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Aberturas para puertas con marco tipo 1. 

TIPO DE PUERTA 
Dimensiones máximas de abertura [mm] 

Ancho Altura 

Abisagrada de una sola hoja 1.200 3.000 

Abisagrada de dos hojas 2.400 3.000 

(Fuente: NTE INEN 1473) 

Es válido acotar que la normativa ecuatoriana tiene como bases de estudio al estándar 

NFPA 80, por lo que existe gran porcentaje de coincidencia entre estas dos normas. 

1.3.2. Normativas internacionales para el ensayo de resistencia al fuego 

 Existen varias normativas que se pueden enunciar, de hecho, varios países han formado 

sus propios estándares de evaluación para el ensayo de resistencia al fuego, pero todos 

ellos tienen los mismos elementos en común. La mayor variación aparece en los criterios 

de aprobación de la prueba. 

Algunos de los estándares más importantes son: 

1. ASTM E 2074 
2. NFPA 252 
3. UL – 10B y/o 10 C  
4. ISO 834  

Todos estos estándares contienen la curva de temperatura vs. tiempo a la que se somete 

una cara de la puerta cortafuego (cara expuesta) empleada para el ensayo de resistencia 

al fuego en horno de puertas cortafuego.  

“El estándar ASTM E2074 fue retirado en abril del 2007 debido a su poco uso por parte de 

los fabricantes, y la disponibilidad de normas semejantes publicadas por la NFPA o UL.” 

[8] 
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El ensayo en horno implica tres procedimientos, el calentamiento de la puerta cortafuego 

siguiendo una curva normalizada de temperatura-tiempo, su posterior enfriamiento acorde 

a las especificaciones del ensayo de flujo de manguera, y finalmente la verificación de 

todos los criterios de desempeño del modelo de puerta cortafuego. 

Por su parte, tanto la NFPA, UL e ISO incluyen la misma curva temperatura – tiempo, la 

diferencia radica en que NFPA y UL presentan la curva como un par ordenado de puntos 

temperatura – tiempo; mientras que, ISO presenta la curva mediante la ecuación de 

temperatura – tiempo, pero la información reportada por cualquiera de estos estándares es 

la misma y se muestra en la Tabla 1.4. [9] [10] [11] 

Tabla 1.4. Comparación de curva temperatura vs. Tiempo. 

UL – 10B NFPA – 252 ISO 834 - 1 

T t T t 

 = 345 log"#(8$ + 1) + 20 

Donde, 

T: temperatura en [ºC] 

t: tiempo [min] 

[ºC] [min] [ºC] [min] 

538 5 538 5 

704 10 
704 10 

795 20 

843 30 843 30 

892 45 
927 60 

927 60 

978 90 
1.010 120 

1010 120 

1052 180 1.093 240 

1093 240 1.260 480 

(Fuente: UL – 10B, NFPA 252-12, ISO 834 -1) 

La prueba de flujo de manguera se realiza luego de 2 minutos de que finaliza el ensayo de 

resistencia al fuego, donde la cara expuesta a las llamas de la puerta cortafuego se somete 

a la acción de erosión, impacto y refrigeración de un chorro de agua normalizado 

(exceptuando puertas cortafuego de 20 minutos). La presión y la aplicación del chorro, así 

como los aparatos y el procedimiento de aplicación son los establecidos en la norma ASTM 

E 2226, el área de aplicación del ensayo incluye al marco de la puerta. 
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Los criterios de desempeño para la puerta pueden variar con cada normativa empleada. 

En el caso de la reglamentación NFPA la puerta solo se certifica como resistente al fuego 

si aprueba tanto el ensayo de resistencia al fuego como el ensayo de chorro de agua. Fallar 

en uno significa la no conformidad y el modelo no aprueba. 

La puerta no deberá mostrar ninguna apertura a excepción de los casos en que se emplee 

cristal en la hoja de la puerta. 

No deben aparecer llamas en la cara no expuesta de la puerta durante los primeros 30 

minutos de ensayo, excepto flamas de longitud menor a 152 mm de longitud con una 

duración no mayor a 10 segundos. Luego de la primera media hora de ensayo se permite 

que aparezcan las flamas descritas anteriormente, pero con duración no mayor a 5 

minutos. 

Para ensayos de resistencia al fuego con una duración superior a los 45 minutos, se 

permite que aparezcan llamas en la cara no expuesta durante los últimos 15 minutos del 

ensayo en cuanto éstas estén contenidas dentro de un área delimitada a 38 mm del eje 

vertical de la puerta, y 76 mm desde los extremos laterales. 

En la ubicación de los pestillos, no se permite que la hoja de la puerta se separe más de 

13 mm del marco de la puerta. Los marcos evaluados no se deben separar o mostrar 

aberturas de las paredes en las que se instaló la puerta. 

Aunque el siguiente criterio no es obligatorio en la norma NFPA 252, muchas regulaciones 

para edificios solicitan que el incremento de temperatura sobre la cara no expuesta sea 

menor a 250ºC en puertas colocadas en escaleras de salida. Es una práctica común para 

los laboratorios de prueba indicar la máxima temperatura alcanzada en la cara no expuesta 

mediante etiquetas. De no existir una etiqueta indicadora en la puerta se asume que la 

máxima temperatura alcanzada no excede los 361ºC durante los primeros 30 minutos de 

ensayo. [10] 
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1.4. Simulación de puertas cortafuego. 

La predicción del comportamiento de elementos pasivos a prueba de fuego, tales como 

puertas y ventanas mediante simulación numérica computacional es ya una tarea usual. 

Para aplicaciones industriales, las compuertas no se pueden evaluar mediante el ensayo 

en horno debido a su gran tamaño, y por lo tanto la simulación numérica es la única forma 

de evaluar su comportamiento [12].  

Actualmente varios autores han llevado a cabo en paralelo simulaciones y experimentación 

de un mismo modelo de puerta cortafuego, a fin de contrastar los resultados y desarrollar 

métodos de simulación aceptables para evaluar diferentes equipos pasivos de protección 

contra incendio. 

1.4.1. Modelos termo-mecánicos usando elementos finitos 

Bozzolo et al, utilizaron el programa LS-DYNA para simular puertas cortafuego industriales 

(de entre 15 y 25 m de largo y de 7 a 8 m de alto, espesor 80 a 100 mm) y contrastaron los 

resultados numéricos con datos obtenidos del ensayo en horno. [12] 

En su trabajo se puede apreciar que se emplearon dos tipos de elementos: sólidos para 

representar al aislante interno de las hojas de la puerta, y superficies (cada cuerpo 

superficial con 4 nodos) para representar a la lámina metálica; esto con el fin de optimizar 

los recursos de cómputo y el tiempo de solución. Finalmente mostraron que el efecto del 

calor latente en la lana de roca debido al cambio de fase es significante. Sin embargo, no 

lo tomaron en cuenta al desarrollar el modelo matemático para ahorrar recursos de 

cómputo. Para solucionar este problema reajustaron las propiedades del aislante para 

obtener resultados valederos. Por último, mostraron que la contribución del material 

aislante al esfuerzo mecánico es insignificante. [12] 

Mahmood Tabaddor y Sanjay Jadhav en sus trabajos señalan la importancia de tomar en 

cuenta la resistencia de contacto entre los diferentes materiales que conforman el panel 

aislante. Según sus estudios, al tomar en cuenta la resistencia de contacto solamente en 

las uniones soldadas, las temperaturas predecidas serán significativamente más bajas que 

las obtenidas mediante el ensayo en hornos. [13] 
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Considerando la resistencia de contacto entre todos los componentes metálicos se 

obtienen resultados mucho más cercanos a la realidad, aunque se introduce una nueva 

variable al sistema, la resistencia térmica de los materiales en contacto. Como suposición 

inicial se asumió que esta variable es igual a la conductividad del aire 2.0 [%/(& ∗ *)], 
obteniendo de esta forma resultados satisfactorios sin tomar en cuenta el cambio de fase 

de los materiales aislantes internos. [13] 

Como se ha mostrado, la predicción de la temperatura puede ser cercana a la realidad; sin 

embargo, modelar la respuesta de las deflexiones es una tarea más compleja. Tabaddor y 

Jadhav no obtuvieron resultados concluyentes. Por otro lado, Bozzolo et al. consiguieron 

una predicción más adecuada de los desplazamientos de la puerta cortafuego para tiempos 

prolongados de ensayo (a partir de una hora). [12] [13] 

Tabaddor y Jadhay no emplearon un análisis estructural en estado transitorio, sino que 

tomaron puntos particulares en el tiempo y emplearon la información de propiedades de 

los materiales y condiciones térmicas, para este instante, en los modelos del análisis 

estructural; mientras que, Bozzolo et al. emplearon un análisis térmico y estructural 

simultáneo. En ambos casos, los resultados del análisis de transferencia de calor se 

emplearon como cargas térmicas para estudiar los desplazamientos. [12] [13] 

1.4.2. Condiciones de frontera 

En cuanto a las condiciones de contorno Tabaddor y Jadhav señalan que es correcto 

utilizar las siguientes suposiciones: 

1. La pared y el marco que soporta a la puerta son elementos rígidos. 
2. El aislante térmico tiene un efecto despreciable sobre los esfuerzos mecánicos de 

la puerta cortafuego. 
3. El efecto paralelo de temperatura y esfuerzos mecánicos es unidireccional, esto es, 

el efecto estructural no afecta a la respuesta térmica de la puerta cortafuego. [13] 

Bozzolo et al. emplearon el siguiente conjunto de restricciones: 

1. Los efectos por radiación fueron despreciados sobre la cara no expuesta. 
2. Se aplicó gravedad al modelo. 
3. Se emplearon resistencias de contacto. 
4. La interacción que ocurre entre marco y hoja debido a la dilatación térmica se 

modeló como “no-deformable” empleando superficies de contacto separadas una 

distancia igual al juego nominal de diseño. [12]  
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2. METODOLOGÍA 

Para diseñar la puerta cortafuego acorde a la normativa NFPA se empezó por simular el 

modelo que actualmente produce el fabricante, para luego realizar indagaciones y 

preguntas sobre el comportamiento de este modelo de puerta cortafuego en particular. 

Entonces se realizaron cambios al diseño actual del fabricante y así mediante la simulación 

se determinó cual es la influencia de los componentes en el ensamble total de la puerta. 

Con el conocimiento adquirido se propone un nuevo diseño propio de puerta cortafuego, 

donde el espesor óptimo de la hoja de la puerta se encontró empleando un modelo 

unidimensional genuino ya que permite optimizar grandemente el tiempo de desarrollo. 

Finalmente se estudia el desempeño del nuevo modelo propuesto hasta que se logre 

alcanzar los requerimientos especificados en la normativa NFPA. 

 

Figura 2.1. Procedimiento de diseño y evaluación. 
(Fuente: elaboración propia, 2017) 
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2.1. Descripción del problema de estudio 

Al exponer una puerta cortafuego al ensayo de resistencia al fuego, la temperatura en la 

cara expuesta sigue una curva de “temperatura – tiempo”. Este estudio puede ser descrito 

como un panel compuesto sometido a convección natural y radiación en una de sus caras. 

La Figura 2.2. muestra el problema a resolver utilizando elementos finitos. 

 

Figura 2.2. Esquema del problema a resolver. 
(Fuente: elaboración propia – basado en F. Incropera, 2017) 

 Donde “E” es el espesor de la puerta cortafuego,  ,- es la temperatura ambiente que actúa 

sobre la cara expuesta (curva temperatura-tiempo),  ,6 es la temperatura ambiente sobre 

la cara no expuesta, ℎ9 y ℎ: son los coeficientes de convección de la cara expuesta y no 

expuesta de la puerta cortafuego respectivamente y ;<>?@@  es el flujo de calor de radiación 

que actúa sobre la cara expuesta. 

Dentro de la hoja deben colocarse rigidizadores con el fin de que no ocurra pandeo sobre 

las láminas metálicas que se hallan formando la hoja, por lo tanto, estudiar la cantidad y 

distribución de estos nervios es prioritario. 

Otro parámetro que evalúa la norma es la deflexión en el sentido del plano perpendicular 

a la cara de la hoja, esta deformación no debe ser mayor al propio espesor de la hoja, y 

por tanto debe analizarse al diseñar la puerta cortafuego. 
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El aislante interno que se escoja para el estudio también tiene influencia sobre el diseño 

de la puerta cortafuego, ya que dependiendo de sus propiedades térmicas se requerirá de 

mayor o menor cantidad de aislante y espesor de la hoja. 

Por último, encontrar la combinación de elementos que requiera de menor espesor para 

aprobar las exigencias de la normativa NFPA permite ahorrar recursos, fabricar a menores 

precios y ser competitivos en el mercado nacional. 

El objetivo de este trabajo es la prueba de resistencia al fuego en hornos, por lo que no se 

examina la prueba de flujo de manguera; sin embargo, basándose en los trabajos 

investigativos se puede verificar que seleccionando el material adecuado para la 

construcción de las estructuras de la puerta no existirían problemas para pasar esta 

prueba. Por ejemplo, Wu Xing et al. calentaron el marco metálico de una puerta cortafuego 

sin aislante interno construido con acero de 1 mm de espesor rolado en frío durante 3 horas 

para verificar su resistencia al fuego, seguido del ensayo de flujo de manguera, probando 

que la puerta se mantuvo intacta. [14] 

Para el diseño mecánico se emplea Autodesk Inventor 2018 para dibujar las geometrías 

de marcos, hojas, rigidizadores, aislante y accesorios que conforman la puerta cortafuego. 

Una vez que el modelo está listo se importa hacia Ansys 18, donde se procede a definir las 

propiedades de los materiales, la malla de elementos finitos, aplicación de cargas y 

condiciones de frontera, simulación y visualización de resultados; entonces se compara los 

resultados obtenidos con las solicitaciones de la norma NFPA 252; si el modelo evaluado 

no aprueba, con base en los resultados se realizan modificaciones a las piezas que forman 

la puerta cortafuego hasta lograr este objetivo. 

2.2. Diseño mecánico 

Está dividido en dos secciones mayores, el diseño del marco y el de la hoja de la puerta 

cortafuego. Los accesorios tales como cierrapuertas, cerraduras y bisagras se pueden 

adquirir a otros proveedores con sus respectivas certificaciones cortafuego, y no se 

incluyen en este estudio pues permite ahorrar recursos de cómputo. 

El acero a emplear para la construcción de las estructuras metálicas que formarán la puerta 

cortafuego es ASTM A36, ya que sus propiedades mecánicas y térmicas han sido 

ampliamente estudiadas para un vasto rango de temperaturas, se dispone de esta 

información, y en el país este acero es uno de los más comunes.  
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Se propone el uso de chapa metálica de 1,5 mm de espesor, pues es una medida estándar 

fácil de encontrar en la mayoría de proveedores a nivel nacional. 

2.2.1. Diseño del marco de la puerta cortafuego 

La puerta por diseñar será peatonal, batiente y de simple hoja; una las medidas estándar 

para estas puertas en el Ecuador es de 1000x2100 mm, por lo tanto, el marco de la puerta 

cortafuego ensamblado se dimensionará para ocupar esta abertura. Dado que la hoja de 

la puerta será metálica hueca, la NTE INEN 1473 recomienda que se use un marco de 

acero laminado conformado, que puede ser de doble o simple ceja. Para espesores de 

pared iguales o mayores a 100 mm se sugiere que se emplee un marco de ceja doble. 

En general, las vigas del marco de una puerta cortafuego de doble ceja presentan las partes 

mostradas en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Larguero de acero laminado conformado de una puerta cortafuego. 
(Fuente: traducido de Steel doors institute) 

Algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta son las siguientes: 

1. La profundidad del larguero obedece al espesor de la pared donde se colocará la 
puerta y el espesor de la hoja, en general se busca que sea simétrico. 

2. Los “retornos” pueden o no incorporarse al diseño de las vigas que conformarán el 
marco. 

3. La “ranura” depende principalmente del espesor de la puerta cortafuego. 
4. La “cara” y el “tope” del larguero deberán estudiarse en función del tamaño de la 

hoja, y de los juegos entre hoja y marco de la puerta cortafuego. 

Se supone un espesor de 50 mm para la hoja, de modo que se puede dimensionar las 

ranuras y el sofito de las vigas. 
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El tamaño de las espaldas, y por consiguiente la garganta, se dimensionan tomando en 

cuenta el mecanismo de anclaje del marco a la pared (Figura 2.4). Un perno expansor de 

½ pulgada centrado en la garganta. Para ello se puede colocar una placa plana soldada a 

las espaldas, por lo tanto, los retornos no se consideran en el diseño, y las espaldas pueden 

reducirse. 

 

Figura 2.4. Esquema del sistema de anclaje. 
(Fuente: elaboración propia en colaboración con P&D Representaciones, 2017) 

En la parte inferior del marco de la puerta, se coloca una barredera para que pueda 

colocarse cinta intumescente alrededor de todo el contorno del marco y así estancar los 

gases de combustión durante un incendio. 

Se obtuvo el diseño mostrado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Marco de la puerta cortafuego. 
(Fuente: elaboración propia en colaboración con P&D Representaciones, 2017) 
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2.2.2. Diseño de la hoja 

De manera general existen 2 formas de formar el panel cortafuego, conformando la hoja 

mediante plegado, o empleando otros elementos como tubos o perfiles para formar un 

marco que aporte rigidez a la hoja. 

La selección del proceso de producción depende en gran medida de la maquinaria 

disponible. En este estudio se prefiere el conformado de lámina metálica, pues P&D 

Representaciones dispone de un amplio stock de chapa metálica que sus operarios 

conocen como plegar con gran experticia. 

Construida al igual que el marco en acero de 1,5 mm de espesor, esta propuesta cuenta 

con 3 rigidizadores internos colocados a lo ancho de la hoja de la puerta cortafuego, en su 

interior se coloca el aislante llenando la totalidad de cada una de las cavidades internas de 

la hoja. 

 Para aportar rigidez a los paneles metálicos que forman las caras, se diseñó la hoja como 

una pieza conformada en frío formada por dos paneles metálicos cada uno con la mitad 

del espesor como se muestra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Esquema hoja puerta cortafuego. 
(Fuente: elaboración propia en colaboración con P&D Representaciones, 2017) 

 



 

 

22 

 

2.2.3. Partes de proveedor externo 

Las únicas partes de proveedores externos que se simulan son las bisagras, marca hermex 

de acero inoxidable de 4 pulgadas. Para motivos de estudio se realiza el modelo virtual de 

esta bisagra, de modo que hoja y marco puedan unirse mediante ella. 

 
Figura 2.7. Bisagra Hermex de 4 pulgadas. 

(Fuente: elaboración propia, 2017) 

2.3. Modelo mediante elementos finitos 

Para construir un modelo de una puerta cortafuego por elementos finitos, es importante 

conocer cuál es la cantidad requerida de detalle, ya que, al aumentar la complejidad del 

problema, la construcción del modelo y el tiempo de solución incrementarán. [12]  [13] 

2.3.1. Modelado matemático 

A continuación se muestran cuáles son las ecuaciones teóricas y las condiciones de 

frontera que se implementaron para llevar a cabo la simulación numérica de la temperatura 

obtenida sobre la cara no expuesta y la defección total para la puerta cortafuego en ANSYS. 
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2.3.1.1. Análisis térmico en estado transitorio 

Para este análisis se asume un flujo de calor ocasionado por los quemadores dentro del 

horno, ya que la temperatura dentro del horno cambia con el tiempo se requiere de un 

análisis en estado transitorio. El análisis térmico está conformado por conducción a través 

de la puerta. Convección y radiación sobre el lado expuesto de la puerta cortafuego, y 

únicamente convección sobre la cara no expuesta. 

La conducción en las estructuras de la puerta se modela mediante la ecuación de la difusión 

de calor (sobre cual se ajustan sus condiciones de frontera), que tiene la forma siguiente 

en coordenadas cartesianas [15] [16] : 

AAB CD A EBF + AAG CD A EGF + AAH CD A EHF + ;̇ = J KL A E$  

Ec.  2.1. Ecuación de la difusión de calor. 
 (Fuente: F. Incropera, 2011) 

Donde   es la temperatura, $ es el tiempo, D es la conductividad térmica, ;̇ es el calor 

generado, J es la densidad, y KL es el calor específico. 

Para las condiciones de frontera se emplean las ecuaciones [16]: 

MN = ℎO( PQLR<S9T9R −  >VW9RXYR) 
Ec.  2.2. Flujo de calor por convección. 

(Fuente: F. Incropera, 2011) 

 

MZ = \^_O( PQLR<S9T9R` −  >VW9RXYR`) 
Ec.  2.3. Calor transmitido por radiación. 

(Fuente: ANSYS, 2017) 

Donde MN  es el calor por convección, ℎ es el coeficiente de convección, O es el área 

superficial,MZ es el calor por radiación, \ es la constante de Stefan-Boltzman, ^ es la 

emisividad efectiva, y _ es el factor de visión de radiación. 
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En la metodología empleada, se asume que el factor de emisividad es 1,0 sobre la cara 

expuesta de la puerta cortafuego. El flujo de calor por radiación se calcula empleando los 

datos de la curva de temperatura-tiempo especificados en la norma. Adicionalmente, el 

flujo de calor por convección sobre el lado expuesto se modela haciendo uso de las 

propiedades del aire con una temperatura que sigue la curva de temperatura-tiempo y un 

coeficiente de convección de 5,7 %/(&a ∗ *), ya que así lo determinaron mediante 

comparación entre simulación numérica y ensayo en horno Tabbador et al. en sus 

publicaciones. 

Sobre el lado no expuesto de la puerta únicamente se aplicó transferencia de calor por 

convección, considerando como temperatura ambiente 20°C constante y el mismo 

coeficiente de convección que sobre el lado expuesto. 

2.3.1.2. Análisis mecánico 

Una vez que se ha finalizado con el análisis térmico se puede proseguir con el estudio 

estructural de dos diferentes maneras. La forma más precisa pero también más 

demandante de tiempo es efectuar un análisis estructural no lineal en estado transitorio. La 

segunda opción consiste en realizar un análisis estructural no lineal es estado estable a 

diferentes temperaturas seleccionadas. En este estudio se escogió el análisis en estado 

estable ya que la primera opción requiere de procesos de mallado muy finos y tiempos de 

ejecución muy largos, que requieren de una capacidad de cómputo demasiado elevada de 

la cual no se dispone. 

De modo que las ecuaciones a emplear son las siguientes, 

La deformación se puede encontrar de la siguiente forma [16]: 

^ = ^bR< + cd"\ 

^bR< = eb ∆  

Ec.  2.4. Modelo de deformación térmica. 
(Fuente: ANSYS, 2017) 

Donde ̂  es la deformación, ^bR< es la deformación térmica, e es el coeficiente de dilatación 

térmico, ∆  es la diferencia de temperatura, c es la elasticidad y \ es el esfuerzo. [16] 
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Para esta simulación no se incluyó la cerradura con el fin de que la puerta cortafuego 

apruebe el ensayo independientemente de que modelo de cerradura se esté empleando. 

Las bisagras se modelaron a detalle y todos los cuerpos metálicos se unieron en uno solo 

(rigidizadores, vigas del marco y paneles de las hojas) al exportar la geometría desde 

inventor para simplificar contactos y reducir así el tiempo de simulación. 

Las únicas cargas aplicadas al modelo son la gravedad, un soporte fijo que reemplaza las 

paredes donde se coloca la puerta y los resultados térmicos obtenidos del anterior análisis. 

Esté análisis se realizó tomando en cuenta “large deflection” para que ANSYS tome en 

cuenta los cambios en la rigidez del ensamble producida por la deformación de sus partes, 

ya que las predicciones realizadas sin tomar en cuenta este fenómeno no son acertadas. 

Durante el análisis estructural se suprime al aislante interno, ya que su comportamiento 

mecánico no influencia la respuesta de la hoja, y además permite ahorrar en recursos de 

cómputo y tiempo de simulación. 

2.3.2. Propiedades de los materiales 

Las propiedades térmicas de los materiales empleados en la simulación deben ser 

definidas como dependientes de la temperatura, tanto para el acero, como para el aislante. 

[1] [12] [13] 

2.3.2.1. Propiedades del acero 

Para las propiedades térmicas se usaron las siguientes relaciones: 

D = −0.022 + 48 h %& ∗ *i 

Ck = 0.51T + 420 h nDp ∗ *i 
J = 7860 [Dp/&s] 

 
Ec.  2.5. Propiedades térmicas del acero. 

(Fuente: M. Tabaddor, 2009) 

Donde D es la conductividad térmica, tP es el calor específico, y J es la densidad. La 

emisividad del acero se establece como 1,0 ya que no se dispone de información detallada 

al respecto. La densidad puede considerarse constante. [17] 
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Para las propiedades mecánicas se emplearon las siguientes ecuaciones, 

Módulo elástico [18]: 

u( ) = v# + v" + va a + vs s 

Donde, 

v# = 206.0 [wxy] v" = −0.04326 [GPa/ºC] va = −3.502 ∗ 10d} [wxy/ºta] 
 vs = −6.592 ∗ 10d� [wxy/ºts] 
 

Ec.  2.6. Módulo elástico. 
(Fuente: M. Tabaddor, 2009) 

 

Coeficiente de Poisson [18]: 

�( ) = �# + �" + �a  a + �s  s + �`  ` 

Donde, 

�# = 0.28737362 �" = 2.5302417 ∗ 10d} [ºtd"] �a = 2.6333384 ∗ 10d� [ºtda] �s = −9.9419588 ∗ 10d"" [ºtds] �` = 1.2617779 ∗ 10d"s [ºtd`] 

 

 

Ec.  2.7. Coeficiente de Poisson. 
(Fuente: M. Tabaddor, 2009) 

 

Coeficiente de dilatación térmico [18]: 

eb = (0.004 + 12)�10d�  � && ∗ ºt� 
Ec.  2.8. Coeficiente de dilatación térmico. 

(Fuente: M. Tabaddor, 2009) 
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2.3.2.2. Propiedades de los aislantes 

Para el aislante interno se selecciona la lana de roca, sus propiedades se muestran en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Propiedades del aislante seleccionando. 

Conductividad 
térmica 

T [ºC] 50 100 150 200 250 300 350 400 

k [% & ∗ *⁄ ] 0,039 0,047 0,055 0,065 0,078 0,093 0,108 0,126 

Densidad 
nominal 

70 [Dp/&s] 
Módulo 
elástico 

1,E-6 [wxy] 
Coeficiente 
de Poisson 

0,01 

Coeficiente 
de expansión 

térmica 
1E-7 [& & ∗ *⁄ ] 

(Fuente: ProRox SL940 y [18]) 

Las propiedades térmicas se obtienen directamente del proveedor; mientras que, las 

propiedades mecánicas se desconocen, sin embargo, en la literatura se sugiere que se 

disponga de magnitudes cuyo efecto pueda despreciarse sobre el comportamiento 

mecánico del conjunto; de modo que estas propiedades se obtuvieron de la literatura [18]. 
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2.3.3. Implementación en ANSYS 

Para la simulación numérica de la respuesta térmica en estado transitorio y estructural no 

lineal estática de la puerta cortafuego se empleó la interfaz Workbench de ANSYS, dentro 

de esta interfaz se implementaron los módulos: (1) Engineering Data, (2) Geometry, (3) 

Transient Thermal y (4) Static Structural como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Módulos empleados para la simulación. 
(Fuente: elaboración propia, 2017) 

Dentro del módulo Geometry se importó la geometría de un programa CAD (Inventor pro 

2018). 

En el módulo Engineering Data se configuró la información de los materiales a emplear 

para cada uno de los componentes de la puerta. Para el acero se trabajó sobre el material 

que crea por defecto ANSYS y se cambiaron las propiedades necesarias para el análisis 

de modo que sean dependientes de la temperatura, siguiendo las ecuaciones 

anteriormente enunciadas. Para el material aislante se creó un nuevo material y se 

agregaron las propiedades necesarias para el análisis. 
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2.3.3.1. Métodos de resolución de las ecuaciones 

Al realizar una prueba de resistencia a las llamas, la reacción térmica y estructural que 

presenta una puerta cortafuego están combinadas. Sin embargo, para llevar a cabo la 

simulación se puede realizar idealizaciones buscando ahorrar esfuerzo de cómputo sin 

alejar los resultados de la realidad. En el caso de los análisis combinados existen dos 

opciones: combinación en un sentido y combinación completa. En el primer caso, la 

respuesta térmica del sistema afecta a la respuesta estructural, pero no al contrario. Es 

decir, calentar la puerta ocasiona que se deforme, pero la deformación no afecta en nada 

a la temperatura de la puerta. La temperatura solo puede cambiar si se altera la fuente de 

calor en el modelo, que sigue la curva de temperatura-tiempo especificada en el estándar. 

La combinación en un sentido permite resolver el análisis térmico primero y sin considerar 

la respuesta estructural; solo una vez que se valida los resultados térmicos obtenidos se 

ejecuta el análisis mecánico. [18] 

En un análisis de combinación completa la deformación de la puerta podría afectar la 

respuesta térmica, de manera que para llevar a cabo esté análisis se requiere solucionar 

tanto el sistema térmico como el sistema estructural simultáneamente para cada intervalo 

de tiempo, el esfuerzo computacional para llevar a cabo este tipo de simulación es 

significativamente alto. [18] 

En este estudio se eligió la combinación en un solo sentido, ya que la deformación no 

influenciará de manera significativa la respuesta térmica del sistema, como ya lo han 

verificado múltiples investigadores (M. Tabbador et al.) en diferentes metodologías de 

simulación de puertas cortafuego. [18] 
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2.3.4. Estudio de malla 

La malla (discretización de un cuerpo en un gran número de partes pequeñas llamadas 

elementos) en ANSYS se ajustó de modo que presente una relación de aspecto inferior a 

10, junto con una proporción Jacobiana (Puntos Gauss) superior a 0,90. Esto significa que 

la forma de los elementos obtenidos en la malla es muy cercana a la de los elementos 

ideales, por tanto, la distorsión en la forma de los elementos introduce poco error en los 

resultados. 

 

Figura 2.9. Calidad de la malla, parámetro proporción Jacobiana. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

También, se estudió cuál es el número mínimo de elementos que una simulación debe 

tener para asegurar que el resultado sea correcto. De la Figura 2.10 se puede observar 

que es necesario que existan 400.000 o más elementos para obtener una respuesta 

correcta. 

 

Figura 2.10. Temperatura vs. Número de elementos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
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El comportamiento observado en la Figura 2.10. se debe a la forma de los elementos, 

mallas con menor número de elementos producen discretizaciones con elementos más 

grandes que pueden alterar la geometría original, esto produce resultados erróneos. Al 

aumentar el número de elementos, la discretización de los cuerpos es mucho más exacta, 

las geometrías se conservan con gran exactitud y la forma de los elementos de la malla 

tienden a acercase a la del elemento ideal, es por ello que una vez que se excede cierta 

cantidad de elementos deja de importar cuantos elementos se puedan añadir, pues los que 

ya existen tienen su configuración muy cercana a la ideal y los resultados obtenidos son 

fiables. 

2.3.5. Modelo térmico en estado transitorio unidimensional 

Un problema particular es determinar el espesor adecuado para la puerta cortafuego, para 

solucionarlo se puede actuar de dos diferentes formas: realizar simulaciones en ANSYS o 

desarrollar un modelo unidimensional sencillo. 

Si se realizan simulaciones en ANSYS, cada vez que se cambie el espesor de la puerta 

debe realizarse otro modelo en un software CAD, luego volver a importar la geometría, 

aplicar cargas, mallar y solucionar el modelo. Rediseñar en el software CAD es un proceso 

relativamente largo, ya que cambia la geometría de todas las piezas que conforman la hoja 

(paneles, platinas, rigidizadores, aislante interno); adicional a esto los tiempos de solución 

en ANSYS son extensos dependiendo de la malla empleada. 

Si se realizan idealizaciones, se puede entender este problema como una pared simple 

donde ocurre transferencia de calor a través de su espesor, con condiciones de radiación 

y convección aplicadas según corresponda en sus caras exterior e interior. Esto significa 

que se puede tomar en cuenta una única dimensión de análisis térmico, el espesor. Si bien 

en la realidad la hoja de la puerta se forma por un panel de acero hueco rellenado con 

aislante interno, al realizar un modelo unidimensional se puede asumir que toda la hoja 

está fabricada en un solo material, aislante, ya que el coeficiente de transferencia de calor 

por conducción del acero es mucho más alto que el del aislante de modo que la temperatura 

al final del acero es casi igual al ambiente. Todas estas simplificaciones permiten elaborar 

un sencillo modelo unidimensional que resuelve el problema del espesor adecuado de la 

puerta en menos de un segundo. 
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La Figura 2.11. muestra cuales son los flujos de calor que influencian sobre cada nodo de 

los elementos definidos a través del espesor. Al primer elemento ingresan flujos de calor 

por convección desde el ambiente y conducción desde el nodo a la derecha. Los elementos 

centrales están influenciados por los nodos de su derecha e izquierda y solo ingresa flujo 

de calor por conducción. El último nodo está expuesto a convección y radiación y a la 

conducción del nodo a su izquierda. 

   

(a) Primer elemento (b) Elementos centrales (c) Último elemento 
 

Figura 2.11. Discretización de los elementos para el modelo 1D. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Teniendo en cuenta las Figura 2.2. y Figura 2.11 aplicando un análisis por volúmenes finitos 

además del principio de conservación de la energía, se obtiene el sistema de ecuaciones, 

⎩⎪
⎨
⎪⎧ (1 + �" + 2�a) ∗  "Y�" − 2�a ∗  aY�" =  "Y + �" ∗  , :                      1v� v�v&v�$� −�a ∗  9d"Y�" + (1 + 2�a) ∗  9Y�" − �a ∗  9�"Y�" =  9Y                                      u�v&v�$�� Kv�$�y�v� −2�a ∗  Xd"Y�" + (1 + 2�a + �s + �̀ ) ∗  XY�" =  XY + (�s + �̀ ) ∗  , 9XYY Ú�$�&� v�v&v�$�

 

 

Donde, 

�" = 2 ∗ ℎ,�6 �������� ∗ ∆$
J t� ∆B  �a = D ∗ ∆$J t� ∆Ba 

�s = 2 ∗ ℎ,�������� ∗ ∆$
J t� ∆B  �̀ = 2 ∗ ℎ<>? ∗ ∆$J t� ∆B  

ℎ<>? = ^\ � +  ,��������� � a +  ,��������a� 

Ec.  2.9. Sistema de ecuaciones resultantes del sistema 1D. 
(Fuente: elaboración propia, 2017) 
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Este conjunto de ecuaciones representa el comportamiento de la puerta cortafuego en una 

sola dimensión sometida a las condiciones del ensayo en horno, obtenido mediante el 

método implícito, es decir, cada temperatura obtenida depende no solamente de su 

elemento propio, sino además de los adyacentes y no únicamente en el presente sino 

también es influenciado por el siguiente instante de análisis. 

Se implementó este sistema de ecuaciones en MatLab y se le impusieron las mismas 

condiciones de frontera que las descritas anteriormente en la sección de análisis térmico 

en estado transitorio, como se puede ver en el anexo II. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño actualmente fabricado 

Al proceder con la simulación numérica el diseño de puerta cortafuego que actualmente 

produce el fabricante (espesor 40 mm) se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.1.1. Análisis térmico 

La Figura 3.1. muestra la máxima y la mínima temperatura encontradas sobre las caras 

expuesta y no expuesta de la puerta cortafuego respectivamente. Se puede observar que 

en los primeros minutos de iniciado el ensayo ocurre un calentamiento muy rápido sobre la 

cara expuesta; mientras que sobre la cara no expuesta la temperatura incrementa 

lentamente. Durante los últimos minutos del ensayo se verifica que la temperatura tiende 

a incrementar linealmente tanto sobre la cara expuesta como sobre la cara no expuesta. 

La máxima temperatura alcanzada en la cara expuesta es de 936°C y la mínima en la cara 

no expuesta es de 419°C.  

 

Figura 3.1. Comportamiento térmico del diseño actual. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
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Ya que la norma señala que la variación temperaturas sobre la cara no expuesta de la 

puerta cortafuego no debe exceder los 250°C a los 30 minutos, se evalúa los resultados en 

este instante de tiempo. 

   

 (a) Cara no expuesta (b) Cara expuesta 

Figura 3.2. Campo de temperaturas del diseño actual a 1800 segundos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018)  

 

Se observa que la mínima temperatura es de 300°C, por lo tanto, se requiere optimizar. 

3.1.2. Análisis estructural 

   

 (a) Cara expuesta (b) Cara no expuesta 

Figura 3.3. Deformación del diseño actual a los 3600 segundos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
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Estructuralmente se observa que la mayor deformación obtenida es de 61 mm por lo cual 

este modelo no pasa la prueba de resistencia al fuego. Para esta puerta, la máxima 

deformación permitida es de 40 mm. La deformación llega a los 55 mm en la cara frontal y 

tiene formas de ondas, donde las crestas ocurren en los rigidizadores y los valles en los 

espacios entre rigidizadores. 

También puede verificarse como la deformación del marco es mínima, apenas se deforma 

en el centro del larguero de la derecha (13 mm), y en el dintel (13 mm). La punta inferior 

derecha de la puerta es capaz de deformarse 50 mm; aparentemente la barredera impide 

que pueda deformarse libremente. 

Por último, el contorno del marco y las placas para anclaje no presentan deformación como 

resultado de la aplicación del soporte fijo (empotramiento) que simula una pared donde se 

coloca la puerta. 

Sobre la cara expuesta a las llamas se encuentra la mayor deformación, alcanzando los 61 

mm. Además, existen 5 zonas de mayor deformación (13 mm) sobre el larguero de la 

derecha que se corresponden con los lugares donde se colocaron las bisagras. 

El contacto entre la hoja y marco debido a la dilatación de la puerta debe estudiarse 

cuidadosamente, como se evidencia en la Figura 3.4, los rigidizadores empleados están 

dispuestos de manera vertical e incorporan perforaciones, esto porque el fabricante busca 

reducir la temperatura sobre la cara no expuesta. 

(a) Contacto superior (b) Contacto inferior 
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(c) Contacto lateral izquierdo (d) Contacto lateral derecho 

 
Figura 3.4. Estado de los contactos en el diseño actual a los 3600 segundos. 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Los juegos empleados (3 mm) son adecuados, ya que no permiten la deformación excesiva 

de la puerta y evitan que se produzcan retrabes que impidan su apertura luego de un 

proceso de enfriamiento. 

3.2. Estudio de los componentes del modelo actualmente fabricado 

Luego de realizar las simulaciones sobre el diseño actual, surgieron las siguientes 

preguntas: ¿Es eficiente realizar las perforaciones en los rigidizadores? ¿En verdad 

contribuyen a disminuir la temperatura? ¿De eliminarse, afectará negativamente al 

comportamiento mecánico de la puerta?  

Responder estas preguntas es importante ya que actualmente estas perforaciones se 

realizan de manera manual por un operario, lo cual consume tiempo y requiere de 

herramientas especializadas de corte como son dados y matrices de corte. 

Se realizó una simulación donde todos los elementos eran idénticos a la puerta anterior, 

con la única diferencia que se suprimieron las perforaciones de los rigidizadores, es decir, 

para este caso de estudio son macizos. Los resultados son los siguientes: 
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3.2.1. Comparación térmica 

(a) Rigidizadores perforados (b) Rigidizadores llenos 

 
Figura 3.5. Comparación térmica entre rigidizadores perforados y llenos. 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Se observa que sobre la cara no expuesta la variación obtenida es de 8°C, por lo cual se 

puede concluir que realizar estas perforaciones no es eficiente desde el punto de vista 

térmico. 

3.2.2. Comparación estructural 

    

(a) Rigidizadores perforados (b) Rigidizadores llenos 
 

Figura 3.6. Comparación estructural entre rigidizadores perforados y llenos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
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En este caso se puede observar que la tendencia de la deformación es casi idéntica. La 

máxima deformación es muy cercana a 62 mm en ambos casos, por lo cual se puede 

concluir que estructuralmente el comportamiento es muy similar, es decir, no existe 

verdadera ventaja en realizar las perforaciones. 

3.2.3. Tendencia de la deformación 

Si se aumenta la razón de visualización de la deformación en ANSYS, se obtiene la 

siguiente gráfica,  

   

Figura 3.7. Visualización de la deformación de la puerta 4 veces aumentada. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Donde se observa que la hoja de la puerta tiende a deformarse formando un arco, esto es 

especialmente útil para elegir el sentido en que se deben colocar los rigidizadores. Una vez 

que se conoce este comportamiento, se elige disponer los rigidizadores internos de manera 

horizontal para los siguientes diseños propuestos, pues de esta manera se aporta mayor 

rigidez al sistema. 

3.3. Evaluación paramétrica del espesor de la hoja de la puerta cortafuego 

mediante el uso del modelo térmico en estado transitorio unidimensional 

De su amplia experiencia en la producción de puertas de seguridad blindadas, el fabricante 

decidió elaborar su primer modelo de puerta cortafuego con una hoja de espesor de 40 

mm. Sin embargo, este espesor insuficiente para una puerta cortafuego peatonal de alto 

tránsito, por lo tanto, con ayuda del modelo unidimensional y el conocimiento del fabricante 

se buscó cual es el espesor adecuado para el nuevo modelo de puerta cortafuego. 
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Según el fabricante es raro encontrar una puerta peatonal con un espesor mayor a 60 mm, 

y observando los resultados de las simulaciones del modelo actual es evidente que 40 mm 

es insuficiente; por lo tanto, el primer espesor a probar es 50 mm.  

 

Figura 3.8. Respuesta térmica del sistema - Modelo unidimensional. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Como se observa en la Figura 3.8, empleando este espesor la temperatura final es mucho 

más baja que con 40 mm. Además, a los 30 minutos la variación de temperatura es de 

242°C, cuando la norma establece 250°C, es debido a la estrecha brecha que existe al 

evaluar este parámetro que se decidió usar 50 mm de espesor para el nuevo modelo de 

puerta cortafuego. 

Como se observa en la Figura 3.9, en el diseño actualmente fabricado la temperatura final 

es de 419°C (cara no expuesta), mientras que el modelo unidimensional predice una 

temperatura de 293°C. La diferencia en la predicción de las temperaturas finales es muy 

amplia y el modelo unidimensional falla, esto ocurre debido a la gran cantidad de acero 

dentro de la hoja de la puerta. En contraste, el diseño final alcanza los 283°C, y por tanto 

al existir una brecha de solo 10°C, el modelo unidimensional coincide con los resultados 

de ANSYS, esto es porque se redujo el volumen y numero de los rigidizadores internos. 
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Figura 3.9. Comparación entre curvas de comportamiento (50 mm). 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

En términos generales las principales diferencias entre el modelo actualmente fabricado y 

el diseño final radica en la cantidad de rigidizadores y en el aumento del espesor de la hoja 

para dar más cabida al aislante, por lo tanto, se puede decir que el modelo unidimensional 

aproximará la temperatura final de la cara no expuesta a diferentes espesores 

adecuadamente, cuando se maximiza la cantidad de aislante al interior de la hoja. 

3.4. Nuevo diseño propuesto 

Con base en lo aprendido del modelo actualmente fabricado se diseñó la puerta cortafuego 

mostrada en la Figura 2.5 y la Figura 2.6, esta puerta tiene un espesor de 50 mm, los 

rigidizadores internos están dispuestos de forma horizontal y no existe contacto entre los 

rigidizadores y la cara no expuesta. Además, se buscó una distribución interna que 

maximice la cantidad de aislante. Los juegos entre la hoja y el marco de la puerta se 

mantuvieron en 3 mm ya que el estudio de contacto realizado en los anteriores modelos 

concluyó que es una separación apropiada. 
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3.4.1. Resultados del estudio térmico 

   

 (a) Cara no expuesta (b) Cara expuesta 
 

Figura 3.10. Resultados térmicos del modelo propuesto – 1800 segundos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Como se puede observar en la Figura 3.10, el nuevo modelo propuesto presenta 

temperaturas mucho más bajas que el modelo actualmente fabricado. La mínima 

temperatura alcanzada a los 30 minutos es de 185°C, y el comportamiento del campo de 

temperatura en general es similar a los resultados anteriores, la temperatura más baja se 

encuentra sobre la cara no expuesta, las temperaturas incrementan sobre los rigidizadores 

y en sus cercanías, y tanto en el diseño actualmente fabricado como en el nuevo diseño 

propuesto la temperatura alcanzada es muy similar, esto indica que una delgada capa de 

aislante colocada entre el rigidizador y la cara no expuesta es insuficiente, sin embargo los 

resultados indican que este diseño es correcto para los casos de elevado tránsito peatonal, 

ya que como se enunció anteriormente, la norma establece que se permite una variación 

máxima de temperatura de 250°C sobre la cara no expuesta de la puerta cortafuego. 
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3.4.2. Resultados del análisis estructural. 

   

 (a) Cara no expuesta (b) Cara expuesta 
 

Figura 3.11. Resultados Estructurales, diseño propuesto – 3600 segundos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Se observa que la deformación alcanza un máximo de 56 mm, con lo cual este modelo de 

puerta no pasa la prueba de resistencia al fuego. Sin embargo, la máxima deformación se 

encuentra en la esquina inferior derecha (Figura 3.11. (a)), por lo cual el problema a 

resolver es únicamente esta zona, ya que el campo de deformaciones es aceptable en 

todos los otros puntos de la hoja. 

Al discutir estos resultados con el fabricante se concluye que hay dos opciones para 

solucionar este problema de deformación excesiva en una punta de la puerta, la primera 

es vender el modelo junto con una barra antipánico de 3 puntos de cierre, y la segunda 

rediseñar la barredera de modo que impida el movimiento excesivo de la hoja en esta zona. 

Ya que una cerradura de 3 puntos es mucho más costosa que fabricar las barrederas se 

decidió llevar a cabo el rediseño. 
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3.5. Diseño final 

Luego de observar que el rediseño de la barredera es necesario, se obtuvo la siguiente 

propuesta, 

 

Figura 3.12. Comparación entre el diseño de la barredera. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Como se observa en la Figura 3.12, se incrementa la distancia de solapamiento entre la 

hoja y la barredera, con la finalidad de retener la dilatación de la esquina inferior derecha 

de la puerta (Figura 3.11 (a)). 

3.5.1. Resultados del análisis térmico. 

  

 
Figura 3.13.  Campo de temperatura – diseño final, 1800 segundos. 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

La temperatura no presenta mayor variación con respecto a la simulación anterior. 
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3.5.2. Resultados del análisis estructural 

   

 (a) Cara no expuesta (b) Cara expuesta 

 
Figura 3.14. Respuesta estructural – diseño final, 3600 segundos. 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Se verifica que la barredera es la pieza que impide la deformación excesiva de la puerta, 

en este caso, la puerta aprueba satisfactoriamente la prueba de resistencia al fuego ya que 

la máxima deformación alcanzada es de 26 mm y la máxima deformación permitida es de 

50 mm. La mayor deformación se encuentra sobre la cara expuesta de la puerta. 

 

Figura 3.15. Contacto entre hoja y barredera – diseño final, 3600 segundos. 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

Por último, se revisa que el cambio en el diseño de la barredera no ocasione retrabe, siendo 

el resultado favorable. 
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3.6. Resumen 

La Tabla 3.1, contiene un resumen de las características de todos los modelos de puerta 

cortafuego presentados en este documento. 

Tabla 3.1. Comparación entre los modelos de puerta cortafuego. 

 

Diseño del fabricante Diseño propio 

Modelo 
actualmente 

fabricado 

Estudio de los 
componentes 

del modelo 
actualmente 

fabricado 

Nuevo 
diseño 

propuesto 

Diseño 
final 

Rigidizadores 
Verticales – 
perforados 

Verticales – 
llenos 

Horizontales – llenos 

Contacto del rigidizador con 
ambas caras de la hoja 

Si No 

Espesor de 
la lámina 
metálica 

Hoja 2 [mm] 1.5 [mm] 

Marco 2 [mm] 1.5 [mm] 

Rigidizadores 1.5 [mm] 1.5 [mm] 

Numero de bisagras 4 3 

Solapamiento entre la 
barredera y la hoja 

5 [mm] 5 [mm] 31 [mm] 

Espesor de la hoja 40 [mm] [50 mm] 

Temperatura mínima sobre 
la cara no expuesta a los 

30 minutos 
300°C 308°C 186°C 186°C 

Máxima deflexión de la hoja 
a los 60 minutos 

62 [mm] 63 [mm] 57 [mm] 26 [mm] 

Aprueba requerimientos 
NFPA 252-12 para puertas 
cortafuego de alto tránsito 

peatonal 

No No No Si 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 
  



 

 

47 

 

4. CONCLUSIONES  

La simulación numérica y diseño de una puerta cortafuego peatonal batiente de simple 

hoja, resistente a las llamas por 60 minutos, acorde a la normativa NFPA, fueron llevados 

a cabo en este trabajo. 

 

Se analizó el diseño de P&D Representaciones y se llevó a cabo el rediseño de la puerta 

cortafuego a fin de cumplir con la normativa. El diseño propuesto incrementa el espesor de 

material aislante colocado dentro de la hoja y reduce la cantidad y volumen de los 

rigidizadores, obteniendo menores temperaturas sobre la cara no expuesta a las llamas. 

 

El espesor adecuado para la puerta se determinó haciendo uso del modelo unidimensional 

y comparando los resultados con el diseño actual, así se decidió pasar de 40 a 50 mm de 

espesor, y se verificó que las predicciones del modelo unidimensional son más exactas 

conforme el diseño de la hoja, se asemeja a la condición ideal de solo hallar material 

aislante al interior de la chapa.   

 

Por su parte, el estudio de los rigidizadores reveló que no es conveniente realizar 

perforaciones en su estructura, pues implica más un trabajo manual para el fabricante, que 

la disminución en temperatura y deformación que se obtiene al practicarlas. Además, si se 

emplea rigidizadores internos que tienen contacto tanto con la cara expuesta como con la 

no expuesta de la puerta cortafuego se obtienen temperaturas más altas sobre la cara 

expuesta, por lo cual se rediseño estos elementos para que quede un espacio libre entre 

el rigidizador y la cara no expuesta que puede rellenarse con aislante y así contribuir a 

disminuir la temperatura.  

 

Además, se observó que la hoja de la puerta cortafuego tiende a deformarse en forma de 

arco en la dirección vertical por lo cual es más eficiente colocar los rigidizadores internos 

de forma horizontal, y se verificó que el juego de 3 mm empleado por el fabricante es 

adecuado pues no produce ningún tipo de retrabe sobre la hoja de la puerta que impida su 

apertura al enfriarla. Por último, se determinó que la barredera es una pieza crucial del 

marco, pues impide la libre deformación de las esquinas inferiores de la hoja de la puerta 

cortafuego, alcanzando así los requerimientos de la norma NFPA 252-12.  
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5. Anexos 

ANEXO I. 

MEDIDAS RECOMENDADAS PARA LA FABRICACION DE 

MARCOS DE ACERO 

A continuación, se muestra las medidas más comúnmente encontradas tanto para 

largueros de simple como de doble ceja 

  

a) Simple ceja b) Doble ceja 

Figura 2.4 Medidas típicas para vigas de puertas metálicas. 
(Fuente: Steel Doors Institute) 

Si bien sirven como una guía para el diseño, no se adopta necesariamente estas medidas 

en el modelo de marco desarrollado durante este proyecto, pues estas medidas dependen 

además de otros parámetros explicados a continuación. 
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Las juntas entre las largueros y dintel del marco de la puerta cortafuego puede realizarse 

de diferentes maneras, el “Steel doors institute” indica que existen las siguientes formas: 

 

   

a) Derribado, vertical u 

horizontal 
b) Arco soldado y suelo liso c) Derrivado (mitre) 

  
 

d) Puntos soldados 
d) Mitre y cara soldada por 

dentro o fuera 
e) Perfil deslizante 

Figura 2.7 Tipos de juntas para marcos de puertas metálicas 
(Fuente: Steel doors institute) 

 

La selección de la junta a emplear depende grandemente del proceso de producción y 

maquinaria disponible para la manufactura, en este caso se escogió la junta “b” de arco 

soldado y suelo liso, pues es la más sencilla de obtener ya que requiere menor cantidad 

de cortes para acoplar el dintel a los largueros. 
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ANEXO II. 

PROGRAMACIÓN DEL MODELO 1D EN MATLAB 

% Modelo 1D Tesis - Josshua Panchi Díaz 
%___________________________________________________________________________________________________ 
clear % Limpia las variables 
clc % Limpia la consola 
close all % Cierra todas las figuras 
%___________________________________________________________________________________________________ 
% Información Geométrica 
E = 50/1000; % [mm] Espesor de la puerta 
nE = 500; % Número de elementos a discretizar 
%___________________________________________________________________________________________________ 
% Información Temporal 
t = 60*60; % [min] Tiempo final de análisis 
dt = 1*60; % [seg] intervalo de análisis 
%_________________________________________________________________________________________________ 
% Condiciones ambientales 
To = 20+273; % [°C] Temperatura ambiente Inicial 
hc = 5.7; % [W/m^2*°C] Coeficiente de convección 
eps = 1; % [1] Emisividad del acero 
sig = 5.67e-8; % [W/m^2*K^4] Constante de Stefan-Boltzmann 
Curva_Temperatura_NFPA; % Carga datos de la curva del ensayo en horno según NFPA 
%_________________________________________________________________________________________________ 
% Propiedades termo-físicas del material aislante. 
k = [0.039 0.047 0.055 0.065 0.078 0.093 0.108 0.126; 50 100 150 200 250 300 350 400]; %[W/m*K] 
Conductividad térmica 
p = 70; %[kg/m^3] Densidad 
Cp = 850; %[J/kg*K] Calor específico 
%_________________________________________________________________________________________________ 
%********************************************************************************************** 
%********************************************************************************************** 
% Inicia proceso de cálculo 
%********************************************************************************************** 
%********************************************************************************************** 
%_________________________________________________________________________________________________ 
% Obtiene diferenciales de tiempo y espacio 
dx = E/nE; % Diferencial de espesor 
nt = t/dt; % Número de intervalos donde se encuentra el perfil de temperaturas 
%_________________________________________________________________________________________________ 
% Vectorización Inicial e inicialización de condición de temperatura inicial 
A = zeros(nE); % Asigna tamaño a la matriz de coeficientes "A" 
C = zeros(nE,1); % Asigna tamaño a la matriz de condiciones de frontera "C" 
T = zeros(nE,nt+1); % Asigna tamaño a la matriz de respuestas de temperatura 
T(:,1) = To; % Asignación temperatura ambiente a tiempo "cero" 
%_________________________________________________________________________________________________ 
% Proceso de Iteración 
  
ct = dt; % Contador temporal 
  
for c_it = 1:nt % Resuelve el problema para cada intervalo de tiempo especificado 
     
    Tin = interp1(t_nfpa,T_nfpa,ct) + 273; % Temperatura ambiente sobre la cara expuesta 
    %_________________________________________________________________________________________ 
    % Proceso de interpolación del valor de "k" al tiempo "t" 
    if (Tin-273) < min(k(2,:)) 
        ki = min(k(1,:)); 
    elseif (min(k(2,:)) < (Tin-273)) && ((Tin-273) < max(k(2,:))) 
        ki = interp1(k(2,:),k(1,:),(Tin-273)); 
    else 
        ki = max(k(1,:)); 
    end    
    %___________________________________________________________________________________________ 
    % Ensamble de la matriz de coeficientes al instante "t" 
    f1 = (2*hc*dt)/(p*Cp*dx); 
    f2 = (ki*dt)/(p*Cp*(dx^2)); 
    f3 = f1; 
    % Primero y último elemento de la matriz A 
    A(1,1) = 1+f1+(2*f2); 
    A(1,2) = -2*f2; 
    A(nE,nE-1) = -2*f2; 
    % Elementos centrales de la matriz A 
    cE = 1; 
    for cnE = 2:nE-1 
        A(cnE,cE) = -f2; 
        A(cnE,cE+1) = 1+(2*f2); 
        A(cnE,cE+2) = -f2; 
        cE = cE + 1; 
    end 
    %___________________________________________________________________________________________ 
    % 
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    er = 1000; % Error inicial en el coeficiente de radiación 
    hr_ci = 60; % Suposición inicial de coeficiente de radiación 
     
    while er > 0.0001 
         
        hr_i = hr_ci; 
        f4 = (2*hr_i*dt)/(p*Cp*dx); 
         
        C = T(:,c_it); % Toma los valores de temperatura inicial para cada "dt"  
        C(1) = C(1)+(f1*To); % Añade condiciones de frontera interna 
        C(nE) = C(nE)+((f3+f4)*Tin); % Añade condiciones de frontera externa 
         
        A(nE,nE) = 1+(2*f2)+f3+f4; % Ensambla en la matriz A la condición de radiación 
        T(:,c_it+1) = A\C; % Resuelve el sistema 
         
        hr_ci = eps*sig*(T(nE,c_it+1)+Tin)*(T(nE,c_it+1)^2 + Tin^2); % Verifica el coeficiente de 
radiación 
        er = abs(hr_i-hr_ci); % Compara error por radiación en el lado externo. 
         
    end 
     
    ct = ct + dt; % Sigue al siguiente tiempo de análisis 
end 
  
% Gráfica del perfil de temperaturas dentro de la puerta con el tiempo: 
  
x = linspace(0,E*1000,nE); % Eje "x" del gráfico en [mm]. 
plot(x,T-273) % Grafíca los resultados. 
grid on 
xlabel('Espesor [mm]') 
ylabel('Temperatura [ºC]') 
title('Perfil de Temperatura Puerta Cortafuego P&D Representaciones') 
  
% Gráfica de temperatura en las caras interna y externa en el tiempo: 
  
t_nt = linspace(0,t/60,nt+1); % Eje del tiempo. 
T_min = min(T-273); % Temperatura mínima en el tiempo (lado no expuesto). 
T_max = max(T-273); % Temperatura máxima en el tiempo (lado expuesto). 
figure 
plot(t_nt,T_min,t_nt,T_max) 
legend('Cara no expuesta','Cara expuesta') 
axis([0 inf 0 inf]) 
grid on 
xlabel('Tiempo [min]') 
ylabel('Temperatura [ºC]') 
title('Temperatura vs. tiempo') 
  
% Muestra datos de las gráficas: 
  
DATOS = [linspace(0,(t/60),nt+1)' T_max' T_min'] 

 

 


