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1. INTRODUCCIÓN 

La Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en 
edificación” tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas suficientes 
para proporcionar la confianza adecuada respecto a la seguridad de las 
estructuras de acero en la edificación. 

La norma refundió y ordenó en su momento la serie completa de normas 
básicas de la edificación (NBE) relativas a estructuras de acero que iba desde la 
NBE MV 102-1975 hasta la NBE MV 111-1980. 

Fue aprobada según el Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, 
publicándose en el Boletín Oficial del Estado el 18 de enero de 1996, y entrando 
en vigor al cabo de tres meses. 

Actualmente, el cumplimiento de la NBE EA-95 “Estructuras de acero en 
edificación” es obligatorio en todo el territorio nacional. 

La norma está estructurada en cinco partes, que son las siguientes: 

Parte 1: Introducción. 
Parte 2: Productos de acero para estructuras. 
Parte 3: Cálculo de las estructuras de acero laminado. 
Parte 4: Cálculo de las piezas de chapa conformada. 
Parte 5: Ejecución de las estructuras de acero. 

Por su parte, la Norma Europea Experimental UNE-ENV 1090-1 “Ejecución de 
estructuras de acero”, establece los requisitos para la ejecución de estructuras 
de acero con el fin de asegurar los niveles adecuados de resistencia y 
estabilidad mecánicas, de capacidad de servicio y durabilidad. 

Esta norma, conocida también como Eurocódigo, se publicó en abril de 1996, 
pero su cumplimiento todavía no es preceptivo, utilizándose actualmente como 
documento de referencia. Es de esperar que en un futuro próximo sea de 
obligado cumplimiento. 

Y como en el caso anterior, también está dividida en cinco partes: 

Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
Parte 2: Reglas para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección 
            hueca. 
Parte 5: Reglas suplementarias para puentes y estructuras con chapas. 

 


