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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ANTECEDENTES 
 
En los últimos años han surgido varias normativas para los proyectos de 
estructura metálica que han derogado la normativa vigente en España, como 
única norma de obligado cumplimiento, la Norma Básica de la Edificación: 
“Estructuras de Acero”, NBE EA-95, procedente de las normas de los años 70 
del Ministerio de Vivienda. 
 
Las nuevas normativas nacidas recientemente son el Código Técnico de la 
Edificación, (en concreto para el tema que nos ocupa el Documento Básico de 
Seguridad Estructural de Acero) la Instrucción EAE y el Eurocódigo 3. 
 
A nivel del estado español tenemos el CTE DB-SE-A cuyo ámbito de aplicación 
es sólo la edificación y la EAE cuyo ámbito es mayor e incluye tanto la 
edificación como la obra civil.  El Eurocódigo 3 es de ámbito europeo y como 
consecuencia también vigente en España. 
 
Por tanto, se ha pasado de tener una norma obsoleta a tener en la actualidad 
tres nuevas normas que deberían coexistir. 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
Con este trabajo se pretende elaborar una monografía, a modo de guía, que 
analice las diferencias y similitudes del tratamiento de las uniones de acero 
entre las diferentes normativas que coexisten,  la Instrucción EAE de acero 
estructural, el Eurocódigo 3 y el Código Técnico de la Edificación. 
 
Mediante el desarrollo de diferentes ejemplos prácticos de uniones comunes, 
tanto de uniones soldadas como atornilladas, se realizará una comparativa de 
los diferentes planteamientos y resultados que se obtienen de aplicar las 
distintas normativas. 
 
La intención última es que en un futuro, se pueda crear una guía de diseño de 
cada tipo de unión para acercar a los profesionales actualmente en activo los 
métodos que proponen las nuevas normativas de obligado cumplimiento. 
 

1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En el Capítulo 2 se hace una revisión global del estado del conocimiento en los 
aspectos referentes al tratamiento de las uniones y su importancia en la 
estructura. Se plantean las diferentes formas que tenemos de valorar su 
capacidad resistente y los distintos tipos de unión que existen. Además, se 
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realiza una primera comparativa del tratamiento en este campo, realizado por 
las normativas vigentes, la EAE, el EC3 y el CTE. 
 
En el Capítulo 3, se intenta reflejar de manera clara y sintética las principales 
comprobaciones necesarias para el cálculo de uniones atornilladas y las 
disposiciones constructivas que se tienen que cumplir, para los tres textos 
normativos. También, se realizan 4 ejemplos de uniones típicas resueltos por 
cada una de las distintas normativas. 
 
De la misma forma, en el Capítulo 4 se realiza lo mismo que en el Capítulo 3 
pero para el caso de uniones soldadas. 
 
En el Capítulo 5, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos 
según las distintas formas de proceder de las distintas normativas. 
 
Por último, en el Capítulo 6, se resumen las principales conclusiones derivadas 
de los apartados anteriores, así como recomendaciones para la aplicación de las 
normativas. 


