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DB SE A: Acero
Objetivos

Actualizar y completar la reglamentación 
una técnica de carácter estructural 
obsoleta
– NBE-EA Estructuras de acero (MV-103): 1972

Convergencia y adaptación al nuevo marco 
normativo europeo
– Directiva de productos de construcción 

– Normas de producto. Marcado CE

– Eurocódigos estructurales (UNE EN 1993)
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Objetivos

Establecer unas bases de proyecto 
comunes, independientes del tipo de 
material estructural

Avanzar en la línea prestacional, 
participando del esquema piramidal, 
combinando soluciones y métodos 
simplificados con otros de carácter más 
general

Adecuar los contenidos del Eurocódigo a la 
especificidad de la edificación, sobretodo a 
la de carácter convencional 
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DB SE A: Acero
Seguridad estructural. Requisito básico

Seguridad estructural, de tal forma que no se 
produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio.

“Con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, los edificios 
deberán proyectarse, construirse, mantenerse 
y conservarse de tal forma que se satisfagan 
los requisitos básicos siguientes:”

LOE

¿Solo “resistencia y estabilidad” …?

¿Ante cualquier acción …?

¿Bajo cualquier régimen de uso …?

¿….?
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Seguridad estructural. Requisito básico

Según el CTE (Parte I) el objetivo del 
requisito básico consiste:

“... en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a 
las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción 
y uso previsto.

Acción previsible:

Acción que debe ser tenida en cuenta, conforme a la 
reglamentación vigente.

Acción previsible:

Acción que debe ser tenida en cuenta, conforme a la 
reglamentación vigente.
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Seguridad estructural. Exigencias básicas

Anejo 1
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Seguridad estructural. Exigencias básicas

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que:

– se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios

– un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original

– se facilite el mantenimiento previsto

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto 
del edificio, de forma que:

– no se produzcan deformaciones inadmisibles

– se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible

– no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles



DB SE A: Acero

Cimientos

Acero

Estructura general

Fábrica

Madera

Seguridad

Estructural
Acciones en la 

edificación

Resistencia

al fuego

Hormigón

EHE;EFHE

Sismo

NCSE

Acero

Acero

EAEEAE



DB SE A: Acero
DB SE Seguridad estructural

Principios generales
– Se establecen las bases de proyecto con carácter 
general y de forma común, independientemente del 
tipo de material o tipología estructural

– Se establece la información específica que debe 
contener el proyecto, relacionada con la seguridad 
estructural (Anejo I del CTE), Reconociendo la 
existencia de dos fases diferenciadas en el proyecto 
(proyecto básico y de ejecución)
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DB SE Seguridad estructural

Dimensionado: Método de los estados límite
– Situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido. Se clasifican en:

a) Estados límite últimos
b) Estados límite de servicio

Verificación
– Basadas en el formato de los coeficientes parciales

Ed ≤ Rd

– Basadas en métodos experimentales

– Aplicación directa de los métodos de análisis de 
fiabilidad
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DB SE Seguridad estructural

Valor de cálculo del efecto de las acciones
– El valor de cálculo de los efectos de las acciones se 
determina mediante combinaciones de acciones, a 
partir de expresiones del tipo:

– Coeficientes parciales de seguridad homogeneizados, 
independientes del tipo de material

Se establecen los limites admisibles para la 
verificación de los estados límite de servicio 
homogeneizados, independientes del tipo de 
material

∑ ∑
≥ >

⋅ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
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Antecedentes y objetivos

Normativa existente: NBE EA-95 Estructuras 
de acero

Criterios seguidos para su desarrollo:
– Actualización y adecuación a la norma europea EN 
1993 (Eurocódigo 3). Convergencia marco europeo

– Adecuación al ámbito de la edificación de carácter 
“convencional”, pensando especialmente en la de uso 
residencial vivienda

– Introducción de procedimientos simplificados de 
cálculo 
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Generalidades

Ámbito de aplicación

– Productos laminados en caliente de acero no aleado 
(chapas y perfiles) UNE EN 10025; 

– Perfiles huecos acabados en caliente de acero no 
aleado UNE EN 10210-1; 

– Secciones huecas de acero estructural conformadas 
en frío UNE EN 10219-1

– Para aspectos específicos o de detalle:                         
UNE ENV 1993-1-1; UNE ENV 1090 (partes 1,2,3,4)
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Bases de cálculo

Modelado y análisis
– Efectos de 2º orden: Considerar incrementos de 
esfuerzos por causa de las deformaciones cuando no 
sean despreciables

– Situaciones transitorias: Se deben tener en cuenta 
las diferentes fases de la construcción en el análisis 
estructural 

– Fatiga: No es necesario comprobar la seguridad 
frente a fatiga en estructuras normales de edificación

Salvo en elementos que soportan maquinarias de 
elevación o cargas móviles o que están sometidos a 
vibraciones producidas por sobrecargas de carácter 
dinámico
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Bases de cálculo

Coeficientes parciales de seguridad

Deslizamiento de tornillos pretensados (ELU)γM3=1,25

Situaciones extraordinariasγM=1,00

Deslizamiento de tornillos pretensados (ELS)γM3=1,10

Resistencia última del material o sección 
Uniones

γM2=1,25

InestabilidadγM1=1,05

Plastificación del materialγM0=1,05

(*) Coeficientes parciales de seguridad frente a fatiga en Anejo C
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Durabilidad

Estrategia global
– Edificio en su conjunto (situación, uso, etc.)

– Estructura (exposición, ventilación, etc.)

– Elementos (materiales, tipos de sección, etc.)

– Detalles 

UNE ENV 1090-1
– Definición de ambientes

– Especificaciones de pinturas y barnices de protección

– Sistemas de aplicación

Inspección y mantenimiento
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Materiales

Aceros en chapas y perfiles
– Clasificación y designación UNE EN 10025
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Análisis estructural

– Una clasificación de secciones y una relación de 
métodos de cálculo congruentes (plástico, elástico, 
elástico con reducción de rigidez,...)
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Análisis estructural

Uniones entre elementos
– Para representar el enlace entre dos o más piezas se 
requieren modelos que representen adecuadamente
la geometría (las posiciones de los extremos de las 
piezas unidas), y la resistencia y rigidez de la unión
(de los elementos y regiones locales de las piezas 
que materializan el enlace).

– Las uniones se proyectarán de forma coherente con 
el conjunto de la estructura, lo que supone un 
comportamiento acorde a las hipótesis supuestas en 
el análisis global

– Las uniones se clasifican de acuerdo con su rigidez y 
su resistencia

– Dependiendo de la rigidez las uniones pueden ser 
articuladas, rígidas o semirrígidas, según su rigidez a 
rotación sea nula, total o intermedia
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Análisis estructural

Estabilidad lateral global
– “Todo edificio debe contar con los elementos necesarios 
para materializar una trayectoria clara de las fuerzas 
horizontales, de cualquier dirección en planta, hasta la 
cimentación”

– Elementos de arriostramiento:

• Pórticos rígidos 
• Sistemas triangulados
• Pantallas (horizontales y verticales)

– Condiciones:

• Permanencia vida útil del edificio
• Esfuerzos sobre la estructura debidos a la coacción de 
cerramientos o particiones

• Resistencia de medios de conexión
• Constancia expresa en memoria de proyecto

– Rigidez (ELS; Garantizar intraslacionalidad, si procede)
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Análisis estructural

Imperfecciones iniciales 
(efecto de las de las desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las 
tensiones residuales, de las variaciones locales del límite elástico, etc.)

– Procedimiento:

• Configuración geométrica incluyendo imperfecciones 
(globales)
– L/200: No más de dos soportes y una altura
– L/400: Al menos cuatro soporte y tres alturas
– L/300: Casos intermedios

• Acciones equivalentes 

• Imperfecciones locales de barra
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Análisis estructural
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Análisis estructural

Traslacionalidad
– “…desplazamientos tienen una influencia sustancial 
en los esfuerzos…” � el método de cálculo debe 
incluir los efectos no lineales

– Método de cálculo debe incluir:

• Efectos no lineales
• Imperfecciones iniciales (desviaciones 
geométricas de fabricación y montaje; tensiones 
residuales;…)

– Dos opciones:

• Análisis global en segundo orden considerando 
imperfecciones iniciales globales y en la 
geometría de las piezas

• Análisis global en segundo orden considerando 
sólo imperfecciones iniciales globales + efecto de 
pandeo en comprobación de resistencia de piezas
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Análisis estructural

Traslacionalidad / Instraslacionalidad
– Método para caracterizar la condición 
traslacionalidad en pórticos planos (evaluar influencia de 
los desplazamientos en la distribución de esfuerzos)

hH

V
r

d,H

Ed

Ed
δ

⋅=

H’ =H+Nφφφφ
V

δδδδH + δδδδV

ΣΣΣΣ H’

ΣΣΣΣ V

h

1. Análisis en régimen elástico lineal

2. Obtener para cada planta
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DB SE A Acero

Traslacionalidad / Instraslacionalidad
1. Si r≤ 0,1 (en todas las plantas) � intraslacional
2. Si r> 0,1 (en alguna planta) � traslacional

– Análisis en segundo orden incluyendo el efecto de 
los esfuerzos en la rigidez de la estructura 

– (si r< 0,33) Análisis elástico y lineal, multiplicando 
las acciones horizontales por el factor: 1/(1-r)

(1/1-r) H’
V

+

Reseña bibliográfica: 
Estructuras de Edificación
Análisis lineal y no lineal
Autores: J. Ortiz, J. I. Hernando
Ed. Ariel Ciencia y Tecnología
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Estados Límite Ultimos

– Tracción:

Resistencia a nivel de sección:
– Criterios de comprobación basados en distribuciones 
elásticas de tensiones (criterio de plastificación de 
Von Mises) 

– Flexión: 

ydRd,plRd,t fANN ⋅=≤

udnetaRd,uRd,t fA9,0NN ⋅⋅=≤

– Corte: 
3

f
AV

yd
VRd,pl ⋅=

ydplRd,pl fWM ⋅=

ydelRd,el fWM ⋅=
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Estados límite últimos

Resistencia a nivel de barra:
– Compresión (barras rectas de sección y axil cte.):

– Coeficiente de reducción por pandeo:

          fAN ydRd,b ⋅⋅= χ

          ),(f k

_
αλχ =

( )






















+−⋅+⋅=

2_

kk 2,015,0 λλαφ

1
1

2_

k
2

≤









−+

=

λφφ

χ



DB SE A: Acero
Estados límite últimos

Resistencia a nivel de barra. Flexo-compresión
– Fórmulas de interacción

• Para toda pieza

• Además, sólo en piezas no susceptibles de pandeo por 
torsión

• Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por 
torsión

0 0
0,6

0,6
0 0
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Estados Límite de Servicio

Estados Límite de Servicio
– Deformaciones

• Rigidez de las uniones
• Secciones esbeltas
• Efectos de segundo orden
• Plastificaciones locales
• Proceso constructivo

– Vibraciones

– Deslizamiento de uniones
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Uniones

Uniones soldadas
– Resistencia de la unión

• Soldaduras en ángulo

• Soladura a tope

Tensión tangencial 
de cálculo en 
cualquier dirección
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Uniones

Uniones atornilladas
– Resistencia de la unión

• Tornillos sin pretensar (pretensados)
– Resistencia a cortante

» Resistencia a cortante en la sección transversal 
del tornillo

» Resistencia a aplastamiento de la chapa
» Resistencia a desgarro del alma

– Resistencia a tracción
» Resistencia a tracción  del tornillo
» Resistencia a punzonamiento de la cabeza del 
tornillo o la tuerca

– Solicitación combinada
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Uniones

– Apartado específico con uniones típicas
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Uniones

– Criterios específicos para perfiles cerrados
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Fatiga
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Ejecución

Materiales:

– Elementos base: aceros en chapas y perfiles

• Modificación calidades de proyecto
• Tratamientos o procesos

– Elementos de conexión

• Tuercas, tornillos y arandelas
• Material de aportación en soldaduras

Identificación

– Comprobación de características

– Trazabilidad

Características especiales

– Pliego de condiciones

Manipulación y almacenamiento
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Ejecución

Control de ejecución en obra
• Montaje
• Uniones

– Soldeo

• Plan de soldeo 
• Cualificación
• Preparación para el soldeo

– Uniones atornilladas

• Tornillos, tuercas y arandelas
• Apriete de tornillos

– Tratamientos de protección

• Preparación de las superficies
• Métodos de recubrimiento
• Tratamiento de los elementos de fijación
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Tolerancias

• Sección: Perfiles en doble T soldados
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Tolerancias
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Control de calidad. Inspección y mantenimiento
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Inspección y mantenimiento

Inspección
– Criterios sobre periodicidad

• Identificación de síntomas (daños tipo dúctil) y 
daños potenciales

• Identificación de daños de carácter frágil
– No contempla:

• estructuras sometidas a acciones que induzcan 
fatiga

• Materiales cuyas propiedades se modifique con el 
tiempo

Mantenimiento
– Estructura y elementos de protección (fuego)

– Ajustado a plazos de garantía declarado por el 
fabricante
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Gracias por su atención


