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RESUMEN
Las consecuencias de la acción de temperaturas elevadas sobre las estructuras es un campo de
investigación en el cual aún no se han desarrollado herramientas realmente útiles y aplicables
a la solución de problemas reales. En general, la complejidad del tema es abordada de manera
simplificada por los distintos códigos de construcciones vigentes (Euro código, ACI, etc.). En
dichos códigos, el criterio de solución del problema se reduce a la adopción de escenarios
típicos normalizados en los cuales la acción de la temperatura y el tiempo de exposición
conducen a un conjunto de verificaciones reglamentarias para juzgar si determinado elemento
estructural posee o no la capacidad de soportar durante un tiempo determinado la acción de
altas temperaturas, típicamente durante situaciones de incendio. En estos casos, la
consideración del comportamiento constitutivo del material que conforma las estructuras se
aborda mediante grandes simplificaciones, tales como las de emplear curvas típicas de
variación de la resistencia con la temperatura y el tiempo. Es claro que si bien estos criterios
pueden servir para realizar verificaciones simplificadas, lejos están de proveer al analista de
estructuras de una herramienta realista que le permita estudiar con precisión el
comportamiento real de la estructura en cuestión. Esta propuesta de Mini Simposio apunta a
difundir el desarrollo de métodos numérico-computacionales de modelación avanzada de
materiales ingenieriles, los cuales se consideran indispensables para una adecuada modelación
de la respuesta de falla de materiales y estructuras, con la consiguiente aplicación a diferentes
casos de interés general.
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