
Contenidos:

Profesorado: UPC,  expertos invitados. Coordinación: Eulàlia Planas.   

Descripción: 
Las herramientas de simulación computacional ofrecen la posibilidad de implementar soluciones alternativas en el
código prescriptivo para resolver problemas de protección contra incendios. Con una buena capacitación en su uso y
entendiendo sus limitaciones y fortalezas, podemos recrear de forma fidedigna escenarios complejos y evaluar
cuantitativamente las soluciones implementadas.

Objetivos:
El objetivo del curso es introducir al alumno en la aplicación del diseño prestacional como alternativa al diseño
prescriptivo en la ingeniería de protección contra incendios, introducirlo también en el uso del simulador FDS y de la
herramienta Pyrosim (que facilita la elaboración de los modelos a simular con FDS) y en el uso de simuladores de
evacuación presentando los principios teóricos del campo del comportamiento humano, con el fin de utilizarlos como
herramienta de trabajo en la aplicación del diseño basado en prestaciones. El curso va dirigido a profesionales con
formación y/o experiencia previa en el campo de la seguridad contra incendios que deseen iniciarse en la aplicación
del diseño basado en prestaciones y en el uso de las herramientas de simulación de incendios y evacuación necesarias
para llevarlo a cabo.

Matrícula: 1650€ (1380€ entidades colaboradoras CLÚSIC, 1200€ Socios CLÚSIC).  

Lugar:Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) –
Campus Diagonal‐Besòs
Avinguda Eduard Maristany,16. Barcelona

CURSO MONOGRÁFICO DE SIMULACIÓN DE 
INCENDIOS APLICADO AL DISEÑO PRESTACIONAL

Formulario Inscripción: (https://forms.gle/eQm9bgXk7HygpNMi9)

Plazas limitadas: 20   (Inscripciones a partir del 15 de julio de 2021)

Con la colaboración de:

Fechas:
Módulo 1: 20 de enero de 2022 (8h)
Módulo 2: 10, 11, 17, 18 de febrero de 2022 (30h)
Módulo 3: 31 de Marzo y 1 de abril de 2022 (15h)

MÓDULO 2: SIMULACIÓN DE INCENDIOS. FDS Y 
PYROSIM APLICADOS AL DISEÑO PRESTACIONAL

LA SIMULACIÓN DE INCENDIOS EN LA PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

• Conceptos clave en la modelización
• Introducción a la turbulencia. 

Modelización CFD
• Requerimientos de hardware e instalación 

de software
FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS)

• Mallado y Geometría
• Crear fuegos, combustibles y estrategias 

de simulación. Condiciones de contorno
• Outputs principales y otros comandos
• Smokeview y análisis cuantitativo de 

resultados
• Técnicas de paralelización y eficiencia 

computacional
PYROSIM: INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA

• Generar modelOs, Importar y crear 
geometrías y generar mallados

• Condiciones de contorno
• Simular casos: incendio, ventilación 

forzada, detección, supresión, etc.
• Post‐procesado: controladores, 

resultados, análisis y verificación
PYROSIM: APLICACIONES PRÁCTICAS

Precio Módulo 2: 1100€‐General; 900€‐
Colaborador CLUSIC; 750€‐Socio CLUSIC

MÓDULO 3: SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN Y 
COMPORTAMIENTO HUMANO EN CASO DE 

INCENDIO
BASES DE LA EVACUACIÓN

• Introducción general al curso
• Bases del comportamiento humano 

frente al fuego
• Simulación de evacuaciones y

Performance‐Based Design (PBD)
• Simulación de la geometría, pre‐

evacuación, movimiento i flujos
• Incertidumbre en la simulación 
• Verificación y Validación

PATHFINDER
• Introducción al Simulador 
• Crear la geometría y dominio
• Crear Ocupantes
• Analizar el modelo de entrada
• Simular
• Outputs. Analizar resultados

CASOS PRÁCTICOS Y OTROS SIMULADORES
• Casos prácticos con Pathfinder
• Introducción al simulador Legion y 

MassMotion
• Caso práctico con MassMotion

Precio Módulo 3: 600€‐General; 500€‐
Colaborador CLUSIC; 450€‐Socio CLUSIC

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 
BASADO EN PRESTACIONES

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO BASADO EN 
PRESTACIONES

BASES Y ETAPAS DEL DISEÑO BASADO EN 
PRESTACIONES

• Diseño de los escenarios de incendio
• Diseño del incendio
• Dinámica del fuego y cálculo del 

peligro
• Comportament humà
• Guies existents a nivell internacional

CÁLCULOS SIMPLIFICADOS Y EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN

EL DISEÑO BASADO EN PRESTACIONES EN 
CATALUNYA

• Objetivos y requerimientos 
administrativos

• Ejemplos de aplicación de las guías 
existentes en Catalunya. Naves 
logísticas y ventilación por impulsos 
en aparcamientos

Precio Módulo 1: 250€‐General; 220€‐
Colaborador CLUSIC; 200€‐Socio CLUSIC


