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1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1 Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con 

acero en edificación convencional. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos 
de la construcción (edificación singular, puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.), para cu-
ya verificación debe recurrirse a la Instrucción EAE. Tampoco se tratan aspectos relativos a ele-
mentos que, por su carácter específico, requieren consideraciones especiales. 

Con carácter general, en este DB se contemplan los elementos indicados a continuación. No obs-
tante, en el DB se establecen otras limitaciones de uso del mismo para situaciones específicas 
(abolladura, pandeo lateral, etc.). Para el estudio de cualquier situación no contemplada explícita-
mente en este DB, se seguirán los criterios establecidos en la Instrucción EAE. Los elementos con-
templados en el DB son:  

a) Materiales: Aceros no aleados laminados en caliente de los tipos S 235, S 275 y S 355 

b) Tipos de sección: secciones de clases 1, 2 y 3. 

c) Elementos estructurales: 

i) Vigas simples de sección constante: Contemplándose análisis plástico global en vigas 
continuas de clase 1 

ii) Soportes simples de sección constante, sometidos a axil constante y sin acciones actuan-
tes trasversales a la directriz del mismo. 

iii) Pórticos intraslacionales o ligeramente traslacionales, ya sean arriostrados o con nudos 
rígidos. No se contempla el análisis global plástico. 

iv) Celosías con perfiles de aceros no aleados laminados en caliente 

v) Uniones: soldadas, articuladas o rígidas (de determinados tipos) de resistencia completa.  

d) Acciones: predominantemente estáticas y con ausencia de sobrecargas repetitivas de entidad 
o de cargas de impacto 

Sólo se contemplan en este DB las estructuras y componentes de edificios sometidos a acciones 
predominantemente estáticas (denominadas de categoría de uso SC1 de acuerdo con la Instrucción 
EAE: 6.2.2.1). No se contemplan en este DB las estructuras sometidas a acciones sísmicas cuya 
verificación debe hacerse de acuerdo con la norma NCSE y la Instrucción EAE. 

No se contemplan en este DB procedimientos para la verificación de estructuras de acero frente a 
fatiga (Estado límite de fatiga) o vibraciones (Estado límite de vibraciones), que están desarrollados 
en la Instrucción EAE.  

2 Este DB se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de utilización, incluidos los 
aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. La satisfacción de otros requisitos 
(aislamiento térmico, acústico, resistencia al fuego) quedan fuera de su alcance. Los aspectos rela-
tivos a la fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan, exclusi-
vamente, en la medida necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir en concordancia 
con las hipótesis establecidas en el proyecto de edificación. 

3 Este DB supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras que constituyen su ámbi-
to de aplicación son llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la 
experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán destinadas al uso 
para el que hayan sido concebidas y serán adecuadamente mantenidas durante su vida de servicio. 

1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-A 
1 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 

particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DB-SE 
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y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.  

2 La documentación del proyecto será la que figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE inclu-
yendo además: 

a) las características mecánicas consideradas para los aceros en chapas y perfiles, tornillos, ma-
teriales de aportación, pinturas y materiales de protección de acuerdo con las especificaciones 
que figuran en el apartado 4 de este DB; 

b) las dimensiones a ejes de referencia de las barras y la definición de perfiles, de las secciones 
armadas, chapas, etc.; 

c) las uniones (medios de unión, dimensiones y disposición de los tornillos o cordones) conforme 
con lo prescrito en el apartado 8 de este DB. 

 



Documento Básico SE-A Acero 

SE-A-3 

2 Bases de cálculo 

2.1 Generalidades 
1 Las especificaciones, criterios, procedimientos, principios y reglas que aseguran un comportamiento 

estructural adecuado de un edificio conforme a las exigencias del CTE, se establecen en el DB SE. 
En este DB se incluyen los aspectos propios de los elementos estructurales de acero. 

2 Para el tratamiento de aspectos específicos o de detalle debe recurrirse a la Instrucción EAE.  

2.2 Verificaciones  

2.2.1 Tipos de verificación  

1 Se requieren dos tipos de verificaciones de acuerdo a DB SE 3.2, las relativas a:  

a) La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos).  

b) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio). 

2.3 Estados límite últimos 

2.3.1 Condiciones que deben verificarse 

1 Para la verificación de la capacidad portante se consideran los estados límite últimos de estabilidad 
y resistencia, de acuerdo a DB SE 4.2  

2.3.2 Efecto de las acciones 

1 Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obten-
drán mediante las reglas de combinación indicadas en DB SE 4.2.  

2.3.3 Coeficientes parciales para la resistencia del acero 

1 Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptarán, normalmente, los siguientes valo-
res: 

a) γM0 = 1,05 coeficiente parcial relativo a la plastificación del material 

b) γM1 = 1,05 coeficiente parcial relativo a los fenómenos de inestabilidad 

c) γM2 = 1,25  coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 
sección, y a la resistencia de los medios de unión 

En el proyecto de estructuras de edificación se podrá adoptar un coeficiente parcial  γM0 = γM1 = 1,00 
siempre y cuando se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tolerancias “más estrictas” según el Capitulo 10. 

b) Garantías adicionales para el acero de acuerdo con la Instrucción EAE (Artículo 84º). Se debe  
garantizar que el límite elástico del acero empleado en la obra presente una dispersión acorde 
con el coeficiente parcial reducido, según un análisis basado en la teoría de fiabilidad estructu-
ral. 

c) Control de ejecución intenso de acuerdo con la Instrucción EAE (Artículo 89º). 
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2.4 Estados límite de servicio 

2.4.1 Condiciones que deben verificarse 

1 Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibra-
ciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a DB SE 
4.3 

2.4.2 Efecto de las acciones  

1 Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obten-
drán mediante las reglas de combinación indicadas en DB SE.  

2.4.3 Coeficientes parciales para la resistencia del acero 

1 Para la comprobación de los estados límite de servicio se adoptarán como coeficientes parciales 
para la resistencia valores iguales a la unidad. 

2.5 Geometría  

2.5.1 Valores característicos y de cálculo 

1 Se adoptarán como valores característicos (ak) y de cálculo (ad) de los datos geométricos, los valo-
res nominales (anom) definidos en las normas de productos o en la documentación de proyecto:  

nomdk aaa ==  (2.1) 

2 En algunos casos, cuando las imprecisiones relativas a la geometría tengan un efecto significativo 
sobre la resistencia de la estructura(como en el análisis de los efectos de segundo orden), se toma-
rá como valor de cálculo de los datos geométricos el siguiente: 

aaa nomd ∆±=  (2.2) 

donde ∆a deberá tener en cuenta las posibles desviaciones desfavorables de los valores nominales 
y estará definido de acuerdo con las tolerancias establecidas en el Proyecto. El valor de ∆a puede 
ser tanto negativo como positivo. 

En el caso en que pueda determinarse por medición la desviación producida, se empleará dicho va-
lor. 

2.5.2 Imperfecciones 

1 Las imperfecciones de fabricación y montaje entre las que se incluyen las tensiones residuales y las 
imperfecciones geométricas tales como la falta de verticalidad, rectitud, planitud, ajuste, así como 
las posibles excentricidades de montaje en uniones, se tendrán en cuenta en la comprobación fren-
te a los fenómenos de inestabilidad. 

En este DB, los efectos de estas imperfecciones se tendrán en cuenta a través del empleo de unas 
imperfecciones geométricas equivalentes, cuya definición se hará de acuerdo con los apartados 5.4 
y 5.5. 

2.6 Bases de cálculo orientadas a la durabilidad 

1 Antes de comenzar el Proyecto, se deberá identificar el tipo de ambiente que define la agresividad a 
la que va a estar sometido cada elemento estructural. 

2 Para conseguir una durabilidad adecuada, se deberá establecer en el Proyecto, y en función del ti-
po de ambiente, una estrategia acorde con los criterios expuestos en el capitulo 3. 
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2.6.1 Definición del tipo de ambiente 

1 El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de 
condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a provocar su degrada-
ción como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y solicitaciones consideradas en 
el análisis estructural. El tipo de ambiente viene definido por una de las clases de exposición, frente 
a corrosión, de acuerdo con 2.6.2. 

2 Cuando una estructura contenga elementos con diferentes tipos de ambiente, el Autor del Proyecto 
definirá algunos grupos con los elementos estructurales que presenten características similares de 
exposición ambiental. Para ello, siempre que sea posible, se agruparán elementos del mismo tipo 
(por ejemplo, pilares, vigas de cubierta, placas de base, etc.) cuidando además que los criterios se-
guidos sean congruentes con los aspectos propios de la fase de ejecución. Para cada grupo, se 
identificará la clase que define la agresividad del ambiente al que se encuentran sometidos sus 
elementos. 

2.6.2 Clases de exposición ambiental en relación con la corrosión del acero 

1 A los efectos de este DB, se definen como clases de exposición las que se refieren exclusivamente 
a procesos relacionados con la corrosión del acero. 

2 En el caso de que existan procesos mecánicos, biológicos, térmicos, o agentes químicos particu-
larmente agresivos (caso de ciertas instalaciones industriales especiales, como industrias papele-
ras, factorías de tintes y refinerías de petróleo), cuyo efecto agrava fuertemente la posible corrosión, 
deberá tenerse en cuenta este hecho, al objeto de reforzar la protección de la estructura.  

3 Las diferentes clases de exposición relativas a la corrosión atmosférica se definen en términos de 
pérdida de masa por unidad de superficie o pérdida de espesor de las probetas normalizadas de 
acero de bajo contenido en carbono o de cinc, después del primer año de exposición, según el en-
sayo normalizado en ISO 9226:1992. La Instrucción EAE clasifica con precisión la corrosividad at-
mosférica en función de los resultados de dicho ensayo. Si no se dispone de dichos resultados, los 
ejemplos indicados en la tabla, que corresponden a ambientes típicos en un clima templado, permi-
ten estimar la clase de exposición, si bien debe tenerse en cuenta que la corrosividad atmosférica 
en un clima frío o en uno seco es inferior que en un clima templado, mientras que será mucho ma-
yor en un clima cálido y húmedo. 

Tabla 2.1. Clases de exposición relativas a la corrosión atmosférica 
Ejemplos de ambientes típicos en un clima templado 

Designación 
Clase de exposi-
ción (corrosivi-

dad) Exterior Interior 

C1 muy baja --- 
Edificios con calefacción y con atmósfe-
ras limpias, por ejemplo: oficinas, tien-

das, colegios, hoteles. 

C2 baja 
Atmósferas con bajos niveles de con-
taminación Áreas rurales en su ma-

yor parte. 

Edificios sin calefacción donde pueden 
ocurrir condensaciones, por ejemplo: al-

macenes. 

C3 media 
Atmósferas urbanas e industriales, 
con moderada contaminación de di-
óxido de azufre. Áreas costeras con 

baja salinidad. 

Naves de fabricación con elevada 
humedad y con algo de contaminación 
del aire, por ejemplo: plantas de proce-

sado de alimentos, lavanderías. 

C4 alta Áreas industriales y áreas costeras 
con moderada salinidad. Plantas químicas, piscinas. 

C5-I 
muy alta 

(industrial) 
Áreas industriales con elevada 

humedad y con atmósfera agresiva.
Edificios o áreas con condensaciones 

casi permanentes, y con contaminación 
elevada. 

C5-M 
muy alta 
(marina) 

Áreas costeras y marítimas con ele-
vada salinidad. 

Edificios o áreas con condensaciones 
casi permanentes, y con contaminación 

elevada. 
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3 Durabilidad 

 3.1 Generalidades 
1 La durabilidad de una estructura es su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha 

sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a 
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones 
consideradas en el análisis estructural. 

2 Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia global capaz de considerar todos los 
posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de pro-
yecto, ejecución y uso de la estructura. Dicha estrategia debe considerar en forma jerárquica al edi-
ficio en su conjunto (situación, uso, etc.), la estructura (exposición, ventilación, etc.), los elementos 
(materiales, tipos de sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando: 

a) La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que 
puedan afectar a elementos estructurales. 

b) la formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan 
el depósito de residuos o suciedad. 

c) el contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros 
cortina, etc.). 

d) el contacto directo con yesos. 

2 Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una estructura puede 
haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de ambiente.  

3 En el proyecto de edificación se indicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar 
su corrosión, de acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio, según 
2.6. 

3.2 Estrategia para la durabilidad 

3.2.1 Prescripciones generales 

1 Para satisfacer el requisito de seguridad estructural, será necesario seguir una estrategia que con-
sidere todos los posibles mecanismos de degradación, adoptando medidas específicas en función 
de la agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento. 

La estrategia de durabilidad incluirá, al menos, los aspectos que se mencionan en los siguientes 
apartados: 

a) Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en 3.2.2. 

b) Selección del tratamiento de protección (pintado, metalización, galvanización en caliente) ade-
cuado, teniendo en cuenta la clase de exposición a la que vaya a estar sometido el elemento, 
y el estado de la superficie a proteger, según el apartado 9.6. 

c) Disposición de medidas especiales de protección, en el caso de ambientes muy agresivos. 

d) Establecimiento de un programa de inspecciones a efectuar durante y después de la pintura, 
de acuerdo con la Instrucción EAE (Capítulo XXI). 

e) Establecimiento de un programa de mantenimiento que cubra toda la vida útil de la estructura, 
de acuerdo con la Instrucción EAE (Capítulo XXIII). 

4 En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales indicadas, 
sea necesario revisar la protección de las mismas, el proyecto debe prever la inspección y mante-
nimiento de las protecciones, asegurando, de modo permanente, los accesos y el resto de condi-
ciones físicas necesarias para ello. 
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3.2.2 Selección de la forma estructural 

1 Se procurará evitar el empleo de diseños estructurales que conduzcan a una susceptibilidad eleva-
da a la corrosión. Para ello, se recomienda que las formas de los elementos estructurales sean 
sencillas, evitando una complejidad excesiva, y que los métodos de ejecución de la estructura sean 
tales que no se reduzca la eficacia de los sistemas de protección empleados (por daños en el 
transporte y manipulación de los elementos). 

2 Se tenderá a reducir al mínimo el contacto directo entre las superficies de acero y el agua, evitando 
la formación de depósitos de agua, facilitando la rápida evacuación de ésta e impidiendo el paso de 
agua sobre las zonas de juntas. Para ello, deben adoptarse precauciones como evitar la disposición 
de superficies horizontales que promuevan la acumulación de agua o suciedad, la eliminación de 
secciones abiertas en la parte superior que faciliten dicha acumulación, la supresión de cavidades y 
huecos en los que puede quedar retenida el agua, y la disposición de sistemas adecuados y de 
sección generosa para conducción y drenaje de agua. 

3 Cuando la estructura presente áreas cerradas (interior accesible) o elementos huecos (interior inac-
cesible), debe cuidarse que estén protegidos de manera efectiva contra la corrosión. Para ello, debe 
evitarse que quede agua atrapada en su interior durante el montaje de la estructura, deben dispo-
nerse las medidas necesarias para la ventilación y drenaje (interiores accesibles), y deben sellarse 
de manera efectiva frente a la entrada de aire y humedad, mediante soldaduras continuas, los inte-
riores inaccesibles. 

4 Debe prestarse una atención especial a la protección contra la corrosión de las uniones, cuidando 
que la superficie de la soldadura esté libre de imperfecciones, como fisuras, cráteres y proyeccio-
nes, que son difíciles de cubrir eficazmente por la pintura posterior 

5 Debe evitarse la aparición de pares galvánicos, que se producen cuando existe continuidad eléctri-
ca entre dos metales de diferente potencial electroquímico (tales como acero inoxidable y acero al 
carbono), aislando eléctricamente mediante pintado u otros procedimientos, las superficies de am-
bos metales. 

6 Las superficies de estructura de acero sometidas a riesgo de corrosión que sean inaccesibles a la 
inspección y mantenimiento y que no sean adecuadamente selladas, deberán tener inicialmente 
una protección adecuada a la vida útil prevista, debiendo además incrementarse el espesor del ace-
ro estrictamente resultante del cálculo estructural, con un sobreespesor que compense el efecto de 
la corrosión durante la vida útil. 
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4 Materiales 

4.1 Generalidades 
1 Aunque muchos de los métodos de comprobación indicados en el DB pueden aplicarse a materiales 

de diferentes características a los contemplados en este capítulo, se considera que los elementos 
estructurales a que se refiere este DB están constituidos por los materiales que se indican a conti-
nuación. Para otros materiales (aceros, productos de acero, medios de unión o sistemas de protec-
ción) debe recurrirse a la Instrucción EAE. 

4.2 Tipos de acero 
1 Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025-2 (Productos 

laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) en cada 
una de las partes que la componen, cuyas características se resumen en la Tabla 4.1. Se entiende 
por tales los aceros no aleados, sin características especiales de resistencia mecánica ni resisten-
cia a la corrosión, y con una microestructura normal de ferrita-perlita. Solo se contemplan en este 
DB los aceros de tipo S 235 y S 275, cuyas especificaciones correspondientes a límite elástico fy y 
resistencia última a tracción, fu, se recogen en la Tabla 4.1. Para otros tipos de acero se seguirá lo 
dispuesto en la Instrucción EAE 

Tabla 4.1. Límite elástico mínimo y resistencia a tracción (N/mm2) 
Espesor  nominal t (mm) 

t ≤ 40 40 < t ≤80 Tipo 
fy fu fy fu 

S 235 235 360<fu<510 215 360<fu<510 
S 275 275 430<fu<580 255 410<fu<560 
S 355 355 490<fu<880 335 470<fu<630 

 

2 Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 

a) módulo de Elasticidad, E=210.000 N/mm2 

b) módulo de Rigidez, G=81.000 N/mm2 

c) coeficiente de Poisson, ν=0,3 

d) coeficiente de dilatación térmica, α=1,2·10-5 (ºC)-1 

e) densidad, ρ=7.850 kg/m3 

3 Para el límite elástico característico fyk se tomará el valor nominal indicado en la norma UNE-EN co-
rrespondiente al tipo de acero de que se trate, en función del tipo y grado de acero y del espesor 
nominal de producto o, alternativamente, como simplificación, cuando el acero disponga de unas 
garantías adicionales según el Artículo 84º de la Instrucción EAE, el valor nominal establecido en 
este Artículo para el tipo de acero de que se trate. Igualmente se procederá con el resto de las ca-
racterísticas y propiedades que figuran en los distintos apartados siguientes. 

4 Los aceros utilizables deben cumplir los siguientes requisitos, al objeto de garantizar una ductilidad 
suficiente: 

fu/fy ≥ 1,10 (4.1) 

εu ≥ 0,15 (4.2) 

εmáx ≥ 15 εy (4.3) 

Siendo: 

εu  la deformación remanente concentrada de rotura medida sobre una base de longitud 
5,65·(A0)1/2, donde Ao es la sección inicial 
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εy  la deformación correspondiente al límite elástico, dada por εy = 0,002 + fy/E, siendo E el mó-
dulo de elasticidad del acero,  

εmax  la deformación correspondiente a la resistencia a tracción fu. 

5 Soldabilidad. Los aceros relacionados en este DB son soldables y únicamente se requiere la adop-
ción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espeso-
res muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.), según se indica en el Capítulo10 de 
este DB. 

4.3 Productos de acero  
1 Los perfiles deben ser elaborados con los aceros especificados en el apartado 4.1. y  deben corres-

ponder a alguna de las series indicadas en la tabla 4.2.  

Tabla 4.2. Series de perfiles de sección llena laminados en caliente 

Norma de producto 
Serie 

Dimensiones Tolerancias 

Perfil IPN UNE 36521 UNE-EN 10024 

Perfil IPE UNE 36526 UNE-EN 10034 

Perfil HEB (base) UNE 36524 UNE-EN 10034 

Perfil HEA (ligero) UNE 36524 UNE-EN 10034 

Perfil HEM (pesado) UNE 36524 UNE-EN 10034 

Perfil U Normal (UPN) UNE 36522 UNE-EN 10279 

Perfil UPE UNE 36523 UNE-EN 10279 

Perfil U Comercial (U) UNE 36525 UNE-EN 10279 

Angular de lados iguales (L) UNE-EN 10056-1 UNE-EN 10056-2 

Angular de lados desiguales (L) UNE-EN 10056-1 UNE-EN 10056-2 

Perfil T UNE-EN 10055 UNE-EN 10055 

4.4 Materiales de aportación 
1 El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (electrodos) deberá ser apro-

piado para el proceso de soldeo, teniendo en cuenta el material a soldar y el procedimiento de sol-
deo; además deberá tener unas características mecánicas, en términos de límite elástico, resisten-
cia a tracción, deformación bajo carga máxima y resiliencia, no inferiores a las correspondientes del 
material de base que constituye los perfiles o chapas que se pretende soldar.  

4.5 Resistencia de cálculo 
1 Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente par-

cial para la resistencia del material: 
fyd = fyk / γM (4.4) 
siendo:  
fyk tensión del límite elástico del material base (tabla 4.1). 
γM coeficiente parcial de seguridad del material, de acuerdo al apartado 2.3.3,  

2 En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se adopta como resistencia 
de cálculo el valor 
fud = fu / γM2 (4.5) 

siendo: 

γM2 coeficiente de seguridad para la resistencia última. 
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5 Análisis estructural 

5.1 Generalidades 
1 El análisis estructural consiste en la obtención del efecto de las acciones sobre la totalidad o parte 

de la estructura, con objeto de efectuar las comprobaciones de los estados límite últimos y de servi-
cio definidos en los apartados 2.3 y 2.4. 

2 Dicho análisis debe realizarse, para las diferentes situaciones de cálculo, mediante modelos estruc-
turales adecuados que consideren la influencia de todas las variables que sean relevantes. 

3 En general la comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 
efectos de las acciones, o análisis (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación 
con la correspondiente limitación, o verificación (resistencias y deformaciones admisibles respecti-
vamente) 

5.2 Idealización de la estructura 

5.2.1 Modelos estructurales 

1 El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio de acuerdo a DB SE 3.4. Para 
realizar el análisis se idealizan tanto la geometría de la estructura como las acciones y las condicio-
nes de apoyo mediante un modelo matemático adecuado que debe, asimismo, reflejar aproxima-
damente las condiciones de rigidez de las secciones transversales, de los elementos, de sus unio-
nes y de las vinculaciones con el terreno. El análisis se puede llevar a cabo de acuerdo con hipóte-
sis simplificadoras mediante modelos, congruentes entre sí, adecuados al estado límite a compro-
bar y de diferente nivel de detalle. 

2 Se deben considerar los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de los movimientos y 
las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.  

3 No es necesario comprobar la seguridad frente a fatiga en estructuras normales de edificación que 
no estén sometidas a cargas variables repetidas de carácter dinámico. 

Debe comprobarse la seguridad frente a fatiga de los elementos que soportan maquinarias de ele-
vación o cargas móviles o que están sometidos a vibraciones producidas por sobrecargas de carác-
ter dinámico. Dicha comprobación se realizará de acuerdo a lo establecido en la Instrucción EAE. 

4 En el análisis estructural se deben tener en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyen-
do el efecto del apeo provisional de los forjados si está previsto.  

Deberán comprobarse las situaciones transitorias correspondientes al proceso constructivo si el 
modo de comportamiento de la estructura varía en dicho proceso, dando lugar a estados límite de 
tipos diferentes a los considerados en las situaciones persistentes (por ejemplo, por torsión en ele-
mentos concebidos para trabajar en flexión) o de magnitud claramente diferente a las consideradas, 
por cambios en las longitudes o secciones de las piezas. 

5.2.2 Modelos de los elementos  

1 Para el análisis, los elementos estructurales se clasifican en unidimensionales, cuando una de sus 
dimensiones es mucho mayor que las restantes, bidimensionales, cuando una de sus dimensiones 
es pequeña comparada con las otras dos, y tridimensionales cuando ninguna de sus dimensiones 
resulta sensiblemente mayor que las otras.  

2 En este DB solo se contemplan elementos unidimensionales simples, rectos y de sección constan-
te. Para el análisis de otros tipos de elementos debe recurrirse a la Instrucción EAE. 



Documento Básico SE-A Acero 

 

SE-A-12 

5.2.3 Luces de cálculo 

1 Salvo justificación especial, se considerará como luz de cálculo de un elemento unidimensional la 
distancia entre ejes de apoyo o entre puntos de intersección de su directriz con las de los elementos 
adyacentes.  

2 En piezas embutidas en apoyos rígidos de dimensión importante en relación con su canto, puede si-
tuarse idealmente el eje en el interior del apoyo a medio canto de distancia respecto del borde libre. 

5.2.4 Constantes estáticas de las secciones transversales 

1 El análisis global de la estructura se podrá realizar, en la mayoría de los casos, utilizando las sec-
ciones brutas de los elementos, a partir de las dimensiones nominales de los mismos, no resultan-
do, necesario deducir los agujeros de las uniones, ni considerar la presencia de posibles cubrejun-
tas. Sí deben tenerse en cuenta los efectos sobre la rigidez derivados de aberturas de mayor di-
mensión (vigas aligeradas, etc.). 

5.2.5 Modelos de la rigidez de las uniones 

1 En función de su rigidez relativa con respecto a las de los elementos a unir, en el apartado 8.2 se 
clasifican las uniones en: articulaciones, uniones rígidas o empotramientos y uniones semirrígidas, 
cuya deformabilidad queda caracterizada por sus diagramas momento-rotación. En este DB sólo se 
contemplan algunos tipos de uniones articuladas y rígidas (ver 8.2.3); para la consideración de otros 
tipos de uniones debe recurrirse a la Instrucción EAE. 

5.2.6 Modelos de la rigidez de las cimentaciones 

1 En aquellas estructuras cuyo comportamiento resulte afectado significativamente por las condicio-
nes de deformabilidad del terreno de cimentación, el análisis deberá abordarse mediante modelos 
estructurales que incorporen adecuadamente los efectos de la interacción suelo-estructura. 

2 En este DB sólo se tratan las basas de soportes rígidas, en pórticos intraslacionales o muy poco 
traslacionales (según el apartado 5.4.1), siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 8.2.3. 
Para cualquier otro caso deberá seguirse lo establecido en la Instrucción EAE 

5.3 Análisis 
1 Todo análisis estructural debe satisfacer las condiciones de equilibrio y compatibilidad, teniendo en 

cuenta las leyes de comportamiento de los materiales.  

2 Los métodos para el análisis global de una estructura se clasifican en: 

a) Análisis lineales, basados en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los materiales y 
en la consideración del equilibrio sobre la estructura sin deformar (análisis en primer orden). 

b) Análisis no lineales, que tienen en cuenta la no linealidad mecánica, esto es, el comportamien-
to no lineal de los materiales, y la no linealidad geométrica, es decir, la consideración de las 
condiciones de equilibrio sobre la estructura deformada (análisis en segundo orden). 

c) Los análisis no lineales pueden considerar, a su vez, una sola o ambas de las causas de no li-
nealidad citadas. 

3 En función de la forma en que se consideren, o no, los efectos de la no linealidad del material, los 
métodos de análisis global de la estructura se clasifican en: 

a) Análisis global elástico. 

b) Análisis global plástico. 

c) Análisis global elastoplástico. 

4 En este DB sólo se contempla análisis global elástico salvo para las comprobaciones de estado lí-
mite último de vigas continuas, donde se contempla análisis global plástico (contemplando la no li-
nealidad del material) siempre que: 

a) las rótulas plásticas no se ubiquen en alguna sección que contenga una unión 
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b) se cumplan las condiciones a nivel de sección transversal necesarias para la utilización de di-
cho análisis, de acuerdo con el apartado 5.3.1 de este DB, y 

c) en las rótulas ubicadas sobre apoyos o bajo la acción de fuerzas transversales localizadas, 
cuyo valor exceda el 10% de la resistencia plástica a cortante de la sección transversal, se 
dispongan rigidizadores transversales de alma a una distancia de la rótula no superior a medio 
canto de la sección transversal.  

d) En otros casos se seguirán las especificaciones de la Instrucción EAE. 

5 Salvo que se realice una comprobación más precisa de las redistribuciones elastoplásticas de es-
fuerzos en la estructura, en vigas continuas con secciones de centro vano de clases 1 ó 2 y seccio-
nes de apoyo de clase 3, se limitara la capacidad resistente a flexión de las secciones a flexión po-
sitiva a valores que no superen en más del 15% el valor de su momento resistente elástico. 

6 Las comprobaciones de los estados límite de servicio se realizarán, en general, mediante análisis 
lineales. 

7 En lo relativo a la geometría de la estructura, el análisis global de la estructura puede, en general, 
realizarse mediante: 

a) Un análisis en primer orden, a partir de la geometría inicial de la estructura. 

b) Un análisis no lineal en segundo orden, considerando la influencia de la geometría deformada 
de la estructura. 

8 Los efectos de segundo orden, debidos a la deformación de la estructura, deben tenerse en cuenta 
si aumentan significativamente los efectos de las acciones (esfuerzos y deformaciones) en la res-
puesta estructural. Para su evaluación se han de considerar las imperfecciones geométricas y me-
cánicas, según se trata en el apartado 5.4.  

9 En este DB sólo se contemplan pórticos intraslacionales (o arriostrados) y ligeramente traslaciona-
les, entendiendo por tales aquellos que permiten un análisis simplificado, no precisando para su ve-
rificación el análisis global de segundo orden de la estructura (véase 5.3).  

5.3.1 Tipos de sección 

1 En función de la influencia de los problemas de inestabilidad de chapas sobre su respuesta resis-
tente se definen cuatro clases de secciones transversales en la tabla 5.1  

 
Tabla 5.1 Clasificación de secciones transversales solicitadas por momentos flectores 

Clase 1: Plástica Permiten alcanzar, sin verse afectadas por fenómenos de abolladura en sus zo-
nas comprimidas, su capacidad resistente plástica, y permiten desarrollar, sin 
reducción de la misma, la capacidad de rotación exigible a las rótulas en un aná-
lisis global plástico  

Clase 2: Compacta Permiten alcanzar su momento resistente plástico, pero en las que los fenóme-
nos de abolladura limitan su capacidad de rotación por debajo de las exigencias 
de aplicabilidad del análisis global plástico. 

Clase 3: Semicompacta o 
Elástica 

La tensión en la fibra más comprimida, estimada a partir de una distribución 
elástica de tensiones, puede alcanzar el límite elástico del acero, pero en las 
que los fenómenos de abolladura impiden garantizar la deformación necesaria 
para alcanzar el momento resistente plástico de la sección. 

Clase 4: Esbelta Los fenómenos de abolladura limitan incluso el desarrollo de su capacidad resis-
tente elástica, no llegando a alcanzarse el límite elástico del acero en la fibra 
más comprimida. 

 

2 Para la verificación de la seguridad estructural se deberá emplear uno de los métodos de cálculo 
definidos en la tabla 5.2, en concordancia con la clase de las secciones transversales. 
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Tabla 5.2 Métodos de cálculo 

Clase de sección Método para la determinación de las so-
licitaciones 

Método para la determinación de 
la resistencia de las secciones 

Plástica Plástico o Elástico Plástico o Elástico 

Compacta Elástico Plástico o Elástico 

Semicompacta Elástico Elástico 

Esbelta Elástico con posible reducción de rigidez Elástico con resistencia reducida 

 

3 Para definir las Clases 1, 2 y 3 se utilizan en los elementos comprimidos de las secciones transver-
sales sin rigidizadores longitudinales los límites de esbeltez de las tablas 5.3 y 5.4. Para la clasifica-
ción de secciones transversales se utilizará inicialmente la distribución plástica de tensiones, salvo 
en la frontera para las clases 3 y 4, que se establecerá a partir de la ley elástica (o elastoplástica 
con plastificación en la zona traccionada, según se contempla más adelante). 

4 Las diferentes chapas comprimidas de una sección transversal, por ejemplo las alas o las almas, 
pueden, en función de la esbeltez y extensión de sus zonas comprimidas, tener asignadas clases 
diferentes. En general, la clase de una sección transversal se asigna como la clase más elevada, es 
decir la menos favorable, de las relativas a cada una de sus eventuales partes comprimidas.  

5 En este DB sólo se contemplan  las secciones trasversales de clases 1, 2 o 3, sin rigidizadores lon-
gitudinales. Para secciones de clase 4 y para secciones con rigidizadores longitudinales, se segui-
rán las especificaciones de la Instrucción EAE. 

6 Asimismo, este DB sólo es aplicable a perfiles laminados, lo que puede considerarse cuando se 
cumpla la condición establecida en la ecuación (5.1). En caso contrario deben tenerse en cuenta los 
posibles efectos de arrastre por cortante de acuerdo con la Instrucción EAE. 

b0 ≤ L / 20 (5.1) 

siendo:  

b0 Anchura de la zona volada, para las semialas exteriores, o la mitad de la anchura entre al-
mas, para las semialas interiores 

L Luz de los elementos isostáticos o distancia aproximada entre puntos adyacentes de mo-
mento flector nulo de los elementos continuos 
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Tabla 5.3 Límites de esbeltez (c/t) para elementos planos, apoyados en dos bordes, total o parcialmente 
comprimidos 

Geometría 

 
Solicitación Elemento plano Límite de esbeltez: c/t máximo 

Compresión + 

Tracción - 

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Compresión  33ε 38 ε 42 ε 

 
72 ε 83 ε  

Flexión simple 

 
  124 ε 

 
113

396
−α
ε  

113
456

−α
ε   

Flexocompresión 

(ψ ≥ -1; α ≥ 0,5) 

 
  

ψ+
ε
33,067,0

42  

 
α

ε36  
α

ε5,41   
Flexotracción1) 

(ψ ≤ -1; α ≤ 0,5) 

 
  ψ−ψ−ε )1(62  

Factor de reducción 
yf

235
=ε  

1) ψ ≤ -1 es aplicable a los casos con deformaciones unitarias en tracción que superen la correspon-
diente al límite elástico 
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Tabla 5.4 Límites de esbeltez (c/t) para elementos planos, apoyados en un borde y libre el otro, total o par-
cialmente comprimidos. 

Geometría 

  
Solicitación Elemento plano Límite de esbeltez: c/t máximo 

Compresión + 

Tracción - 

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Compresión  
9ε 10 ε 14 ε 

 α
ε9  

α
ε10   

Flexocompresión; 
borde libre com-
primido 

 
  1

k21 σε  

 
5,1

9
α

ε  
5,1

10
α

ε   
Flexocompresión; 
borde libre trac-
cionado 

 
  2

k21 σε  

Coeficientes de abolladura 
1

k σ  y 
2

k σ  en función de ψ, siendo ψ la relación de las tensiones en los 
bordes (compresión positiva): 

1
k σ =0,57-0,21 ψ+0,07 ψ2   para 1≥ ψ ≥-3 

2
k σ =0,578/(0,34+ ψ)   para 1≥ ψ ≥0 

2
k σ =1,7-5 ψ+17,1 ψ2   para 0≥ ψ ≥-1 

Factor de reducción 
yf

235
=ε  
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5.4 Estabilidad lateral global 
1 La influencia de los efectos de segundo orden en la resistencia de una estructura depende básica-

mente de su rigidez lateral. 

2 La estabilidad lateral de una estructura suele, en general, garantizarse por medio de: 
a) La propia rigidez de los sistemas de entramados (o pórticos) de nudos rígidos. 

b) Sistemas de arriostramiento lateral triangulados. 

c) Sistemas de arriostramiento lateral mediante pantallas o núcleos rígidos. 

d) Por combinación de algunos de los esquemas estructurales precedentes. 
3 Para arriostrar, pueden usarse pantallas horizontales (diafragmas rígidos o forjados) o verticales 

(cerramientos o particiones de fábrica, chapa conformada, paneles, muros de hormigón, etc.), siem-
pre que: 

a) se pueda asegurar su permanencia durante el periodo de servicio del edificio y se proyecten 
correctamente en cuanto a su trabajo conjunto, mediante una adecuada interacción de la es-
tructura principal con la de arriostramiento acorde con los cálculos realizados, y su conexión a 
la cimentación o su punto preciso de interrupción;  

b) se consideren los posibles esfuerzos sobre la estructura debidos a la coacción de la libre de-
formación de los propios cerramientos o particiones por efectos térmicos o reológicos (coac-
ción impuesta por la propia estructura); 

c) se asegure la resistencia de los medios de conexión a la estructura; 

d) así se haga constar expresamente en la memoria del proyecto. 

4 Las cimentaciones deben, en general, proyectarse de forma que los efectos de los desplazamientos 
laterales y rotaciones en su base sean despreciables. 

5 En estructuras no simétricas en planta deben considerarse los efectos de la interacción flexión-
torsión en la comprobación de su estabilidad lateral. 

6 La estabilidad lateral debe garantizarse tanto para la estructura en servicio como para sus diferen-
tes fases constructivas. 

7 Todos los elementos del esquema resistente ante acciones horizontales se proyectarán con la re-
sistencia adecuada a los esfuerzos generados, y con la rigidez suficiente para: 

a) satisfacer los estados límites de servicio establecidos en DB SE. 

b) garantizar la intraslacionalidad en los casos en los que constituya una de las hipótesis de aná-
lisis. 

5.4.1 Estructuras intraslacionales y traslacionales 

1 Una estructura puede clasificarse como intraslacional cuando su rigidez lateral es suficiente para 
que la influencia de los efectos de segundo orden sobre la magnitud de los esfuerzos o sobre el 
comportamiento estructural global de la misma pueda considerarse despreciable.  

2 El análisis global de las estructuras intraslacionales puede realizarse según la teoría en primer or-
den. Los efectos de segundo orden sólo deben ser considerados en las comprobaciones resistentes 
de los elementos comprimidos aislados, según se trata en los apartados 5.4 y 6.3. 

3 Los pórticos simples con dinteles de cubierta planos, o de débil pendiente (no superior a 1:2), así 
como los entramados aporticados planos de edificación, con nudos rígidos, con vigas conectando 
todos los pilares en cada planta, pueden considerarse intraslacionales si, en cada planta, en un pri-
mer análisis en régimen elástico lineal y para la combinación de acciones considerada, se cumple la 
siguiente condición que: 

1,0
hF

F1r
p

Ed,H

Ed,H

Ed,V

cr

≥
δ

⋅=
α

=  (5.2) 
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siendo 

FH,Ed Valor de cálculo de la fuerza horizontal, estimada en el nivel inferior de cada planta, resul-
tante de las cargas horizontales que actúan por encima de dicho nivel, incluyendo los efec-
tos de las imperfecciones indicadas en el apartado 5.5.Dichas imperfecciones podrán des-
preciarse, para una cierta combinación de acciones, cuando HEd ≥ 0,15 VEd, siendo HEd el 
valor de cálculo de la resultante de las acciones horizontales totales, en la base del edificio y 
VEd  el valor de cálculo de la resultante de las acciones verticales totales, en la base del edi-
ficio, correspondientes ambas a la combinación de acciones considerada. 

Fv,Ed Valor de cálculo de la fuerza vertical, estimada en el nivel inferior de cada planta, resultante 
de las cargas verticales que actúan por encima de dicho nivel. 

hp Altura de la planta considerada. 

δH,Ed Desplazamiento horizontal relativo entre el nivel superior e inferior de la planta considerada, 
bajo la acción de las acciones exteriores horizontales y verticales de cálculo y de las fuerzas 
transversales equivalentes a las imperfecciones, establecidas en el apartado 5.5, para la 
combinación de acciones considerada. 

4 En caso contrario, cuando no se cumpla la condición 5.2, la estructura debe ser considerada como 
traslacional, utilizándose para su análisis un método de cálculo que incluya efectos no lineales y 
considere las imperfecciones iniciales, o sus acciones equivalentes, sustitutorias de las desviacio-
nes geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las deformaciones inicia-
les, variaciones locales del límite elástico, etc., en la forma establecida en la Instrucción EAE.  

No obstante, cuando 1< r <0,33 puede simplificadamente realizarse un análisis global elástico y li-
neal, pero multiplicado todas las acciones horizontales actuantes sobre el edificio por el coeficiente 
de amplificación 1/(1-r). En este caso, el soporte se tratará como perteneciente a un estructura in-
traslacional, teniéndose en cuenta los efectos de pandeo en las comprobaciones resistentes de los 
mismos como elementos aislados, según se trata en los apartados 5.4 y 6.3.2. Las reacciones en 
cimentación se obtendrán del citado modelo reduciendo las componentes de fuerza horizontal en el 
valor del coeficiente de amplificación, de modo que resulten equivalentes a la resultante horizontal 
de las acciones de cálculo no amplificadas. 

5.4.2 Estructuras arriostradas o no arriostradas 

1 Una estructura puede clasificarse como arriostrada cuando su rigidez lateral está garantizada a tra-
vés de un sistema estabilizador de arriostramiento que permita despreciar la influencia de los efec-
tos de segundo orden en su respuesta estructural. El análisis global puede entonces realizarse se-
gún la teoría en primer orden. 

2 La rigidez del sistema de arriostramiento, para poder considerar una estructura como arriostrada, 
debe verificarse mediante el criterio de intraslacionalidad establecido en 5.4.1 (expresión (5.2)), 
aplicados al conjunto de la estructura a clasificar, incluyendo el sistema de arriostramiento al que se 
halla vinculada. 

3 Adicionalmente, el sistema de arriostramiento debe dimensionarse para hacer frente a: 

a) Los efectos de las imperfecciones establecidas en el apartado 5.5, tanto para el propio sistema 
de arriostramiento como para todas las estructuras a las que arriostra. 

b) Todas las fuerzas horizontales que pudieran solicitar a las estructuras a las que arriostra. 

c) Todas las fuerzas horizontales y verticales que actúan directamente sobre el propio sistema de 
arriostramiento. 

Puede considerarse que el conjunto de todas estas acciones solicita únicamente al sistema de 
arriostramiento, sin afectar significativamente a la respuesta de las estructuras a las que arriostra. 

5.5 Imperfecciones iniciales 
1 En el análisis en segundo orden de las estructuras cuya respuesta sea sensible a las deformacio-

nes de su geometría inicial, deben considerarse adecuadamente los efectos de las tensiones resi-
duales sobre la respuesta no lineal del acero, así como de las inevitables imperfecciones geométri-
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cas, tales como defectos de verticalidad, de alineación, de planeidad, de ajuste y excentricidad en 
las uniones, y demás tolerancias de ejecución y montaje. 

2 En general, estos efectos pueden incorporarse en los análisis estructurales adoptando unas imper-
fecciones geométricas equivalentes. 

3 Los efectos de las imperfecciones deben considerarse en los siguientes casos: 

a) Efecto de las imperfecciones en el análisis global de la estructura. 

b) Efecto de las imperfecciones en el análisis de sistemas de arriostramiento lateral de elementos 
flectados o comprimidos. 

c) Efecto de las imperfecciones en el análisis local de elementos aislados. 

4 Las imperfecciones deben incluirse en los análisis estructurales para la comprobación de los esta-
dos límite últimos, siempre que su influencia sea significativa. En general no resulta necesaria su 
consideración en las comprobaciones de los estados límite de servicio. 

5 Si se desea, las imperfecciones geométricas equivalentes pueden sustituirse por fuerzas equivalen-
tes, transversales a la directriz de los elementos comprimidos, según se contempla en 5.5.4 y 5.5.5. 

5.5.1 Imperfecciones laterales globales equivalentes 

1 Se considerará un defecto inicial de verticalidad tal que (ver figura 5.1): 

φ = kh · km · φ0 (5.3) 

siendo: 

φ0 Valor de base de la imperfección lateral: φ0 = 1/200 

h
2kh =     con    0,1k

3
2

h ≤≤  (5.4) 

kh Coeficiente reductor para la altura ‘h’ (en metros) de la estructura: 

km Coeficiente reductor para el número de alineaciones, ‘m’, de elementos comprimidos (pilares 
en edificios) en el plano del pandeo considerado: 







 +=

m
115,0km  (5.5) 

2 En ‘m’ sólo se contabilizan los elementos solicitados por una compresión cuyo valor de cálculo, NEd, 
sea igual o superior al 50% de la compresión media por elemento, para el plano de pandeo y com-
binación de acciones considerada. 

3 En principio, sólo deberán contabilizarse en ‘m’ aquellos elementos comprimidos que se extiendan a 
la totalidad de la altura ‘h’ de la estructura utilizada para la obtención de kh. 

4 En estructuras que consten de diferentes bloques de distinta altura podrán aplicarse imperfecciones 
geométricas equivalentes diferentes para cada uno de los bloques, afectando en cada caso el valor 
de base, φ0, de los coeficientes reductores kh y km obtenidos para las alturas ‘h’, y el número de ali-
neaciones verticales ‘m’ de cada bloque.  

 
Figura 5.1 Desplome inicial de pórticos 
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5.5.2 Curvaturas iniciales equivalentes en los elementos comprimidos 

1 En el caso de las comprobaciones resistentes de elementos aislados sensibles a fenómenos de in-
estabilidad, a partir de los métodos o formulaciones contemplados en los apartados 6.3.2, 6.3.3 y 
6.3.4 de este DB, los efectos de las imperfecciones geométricas equivalentes de los elementos ais-
lados se hallan ya implícitamente incluidos en dichas verificaciones.  

5.5.3 Imperfecciones en el análisis de sistemas de arriostramiento 

1 Los efectos de las imperfecciones geométricas equivalentes deben incorporarse en el análisis de 
los sistemas de arriostramiento utilizados para asegurar la estabilidad lateral de elementos flectados 
o comprimidos. Los esfuerzos resultantes del análisis se tendrán en cuenta en el dimensionamiento 
de dichos sistemas de arriostramiento. 

2 Se adoptará una curvatura inicial equivalente (ver figura 5.2) de los elementos a estabilizar tal que: 

e0 = km L/500 (5.6) 

siendo: 

L Luz del sistema de arriostramiento 

km Coeficiente reductor del número de elementos a considerar, que puede estimarse según: 







 +=

m
115,0km  (5.7) 

donde ‘m’ es el número de elementos estabilizados por el sistema de arriostramiento considerado: 

 
Figura 5.2 Flecha inicial de los elementos a estabilizar 

5.5.4 Fuerzas transversales equivalentes a las imperfecciones 

1 Los efectos de las imperfecciones pueden asimilarse a unos sistemas de fuerzas transversales au-
toequilibradas equivalentes, proporcionales a las cargas verticales aplicadas en la combinación de 
acciones correspondiente, estimadas como sigue para cada elemento (ver figura 5.3): 

a) Para el caso de defectos iniciales de verticalidad de elementos comprimidos: 

Htd = φ NEd (5.8) 

b) Para el caso de curvaturas iniciales en elementos comprimidos: 

2
0Ed

td L
eN8

q =  (5.9) 
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L
eN4

H 0Ed
td =  (5.10) 

siendo L y NEd la longitud y el valor de cálculo del esfuerzo de compresión, respectivamente, en el 
elemento. 

 

Figura 5.3 Fuerzas transversales equivalentes a las imperfecciones 

2 En estructuras porticadas de edificación las fuerzas transversales equivalentes por defectos de ver-
ticalidad se aplicarán en cada nivel de forjado de piso y de cubierta, resultando proporcionales al 
valor de las cargas verticales aplicadas sobre la estructura en dicho nivel. Dado que se trata de un 
sistema de fuerzas autoequilibrado, no deben omitirse las fuerzas equivalentes en la base de los pi-
lares de planta baja, para no transmitir resultante alguna a la cimentación (ver fig. 5.4). 
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Figura 5.4 Fuerzas horizontales equivalentes a los defectos iniciales de verticalidad 

5.5.5 Fuerzas transversales equivalentes sobre el arriostramiento 

1 En arriostramientos, los efectos de las imperfecciones geométricas, derivadas de las curvaturas ini-
ciales de los elementos a estabilizar, pueden sustituirse por un sistema de fuerzas equivalentes de 
valor (ver figuras 5.5.y 5.6): 

∑
δ

= 2
q0

Ed L
e

·8·Nq  (5.11) 

siendo:  

δq Flecha del sistema de arriostramiento en el plano de estabilización, estimada a partir de un 
cálculo elástico en primer orden bajo la acción de las fuerzas ‘q’ y de las eventuales accio-
nes exteriores solicitantes del sistema de arriostramiento. Resulta preciso, por tanto, realizar 
un proceso iterativo  

NEd Valor máximo del esfuerzo normal solicitante de cada elemento a estabilizar, supuesto uni-
forme sobre la longitud L del sistema de arriostramiento. Para esfuerzos no uniformes, esta 
hipótesis queda del lado de la seguridad.. 
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Figura 5.5. Imperfecciones sobre el sistema de arriostramiento 

 

Figura 5.6. Fuerzas equivalentes incluyendo acciones exteriores 

2 Cuando un sistema de arriostramiento estabiliza elementos flectados o comprimidos tenga una jun-
ta de continuidad, no transmisora de momentos, deberán seguirse los criterios establecidos en la 
Instrucción EAE para su dimensionamiento. 
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6 Estados límite últimos 

6.1 Estado límite de equilibrio 
1 Deberá comprobarse que, bajo la hipótesis de carga más desfavorable, no se sobrepasan los lími-

tes de equilibrio de la estructura (vuelco, deslizamiento, etc.), aplicando los métodos de la mecánica 
racional y teniendo en cuenta las condiciones  reales de las sustentaciones. 

Ed,estab. ≥  Ed,desestab (6.1) 

siendo: 

Ed,estab Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras 

Ed,desestab Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

6.2 Estado límite de resistencia de las secciones 

6.2.1 Bases 

1 La resistencia de la secciones depende de la clasificación de la sección transversal. Como ya se in-
dicó en 5.3.1, en este DB sólo se contemplan  las secciones trasversales de clases 1, 2 ó 3. Para 
secciones de clase 4 se seguirán las especificaciones de la Instrucción EAE. 

2 Para secciones de clase 1 y 2, la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios plás-
ticos (en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección), y la capacidad resis-
tente para cualquier clase de esfuerzo o combinación de esfuerzos se obtendrá a partir de la distri-
bución de tensiones que optimice el valor de la resistencia, que equilibre el esfuerzo o la combina-
ción de esfuerzos actuante sobre la sección y que en ningún punto sobrepase el criterio de plastifi-
cación.. Para las secciones de clase 3 la distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se al-
canza el límite elástico sólo en las fibras extremas de la sección).  

 

 
Figura 6.1. Modelos admitidos de distribución de tensiones: caso de flexión pura 

3 La comprobación de acuerdo con criterios elásticos podrá realizarse para todo los tipos de sección 
contemplados en este DB, pudiendo emplearse el siguiente criterio de plastificación para el punto 
crítico de la sección transversal (criterio de plastificación de Von Mises). 

1
/f

3
/f/f/f/f
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 (6.2) 

siendo: 

σx,Ed ,σz,Ed los valores de cálculo de las tensiones normales en las direcciones longitudinal y tra-
nsversal en el punto considerado, respectivamente 

τEd el valor de cálculo de la tensión tangencial en el punto considerado 

4 La capacidad resistente de las secciones establecida en este apartado corresponde a posiciones de 
éstas alejadas de extremos de barra o singularidades, o por aplicación de cargas puntuales o reac-
ciones. En los casos citados deberá considerarse el entorno de la singularidad. No se contemplan 
en este DB elementos de sección no constante. Para la comprobación de dichos elementos se se-
guirán las especificaciones de la Instrucción EAE. 
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6.2.2 Términos de sección 

1 Para determinar las características de la sección bruta se utilizarán las dimensiones nominales de 
ésta. En el cálculo de dichas características sólo se deducirán los agujeros y oberturas importantes. 
No se incluirán en el cálculo de las características de la sección bruta los elementos de empalme, ni 
ningún tipo de recubrimiento, aunque sea metálico (tratamientos de galvanizado o similares). 

2 El área neta de una sección es la que se obtiene descontando de la nominal el área de los agujeros 
(diámetro del agujero por el espesor del elemento) y otras aberturas. En este DB no se contemplan 
las uniones atornilladas, para las cuales se seguirán las especificaciones de la Instrucción EAE. 

6.2.3 Esfuerzo axil de tracción 

1 El valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción NEd deberá cumplir para cualquier sección transver-
sal: 

NEd  ≤  Nt,Rd (6.3) 

siendo: 

Nt,Rd la resistencia de cálculo de la sección a tracción 

2 La resistencia de cálculo de la sección a tracción, Nt,Rd, será la resistencia plástica de la sección 
bruta: 

0M

y
Rd,plRd,t

f
ANN

γ
⋅=≤  (6.4) 

6.2.4 Esfuerzo axil de compresión 

1 El valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd deberá cumplir para cualquier sección trans-
versal: 

NEd  ≤  Nc,Rd (6.5) 

siendo: 

Nc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a compresión 

2 La resistencia de cálculo de la sección a compresión, Nc,Rd, será la resistencia plástica de la sección 
bruta (secciones de clases 1 a 3). 

0M

y
Rd,plRd,c

f
ANN

γ
⋅=≤  (6.6) 

3 En aquellos elementos sometidos esfuerzo axil de compresión deberán satisfacerse los criterios co-
rrespondientes a la comprobación frente a fenómenos de inestabilidad  

6.2.5 Momento flector 

1 El valor de cálculo del momento flector MEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 

MEd  ≤  Mc,Rd (6.7) 

siendo: 

Mc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a flexión 

2 La resistencia de cálculo de la sección a flexión, Mc.Rd, será, según el tipo de sección: 

a) la resistencia plástica de la sección bruta para las secciones de clase 1 y 2: 

0M

y
plRd,pl

f
WM

γ
⋅=  (6.8) 

siendo: 

Wpl  el módulo resistente plástico 
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b) la resistencia elástica de la sección bruta para las secciones de clase 3: 

0M

y
elRd,el

f
WM

γ
⋅=  (6.9) 

siendo: 

Wel el módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con mayor tensión 

6.2.6 Resistencia de las secciones a cortante 

1 El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 

VEd  ≤  Vc,Rd (6.10) 

siendo Vc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a cortante 

2 En dimensionamiento plástico, en ausencia de torsión, Vc,Rd es la resistencia plástica de cálculo a 
cortante Vpl,Rd, que viene dada por la siguiente expresión: 

( )
0M

yv
Rd,pl

3/fA
V

γ
=  (6.11) 

donde  Av es el área a cortante, que se obtendrá a partir de las siguientes expresiones en función 
del tipo de sección transversal: 

a) Perfiles en I o H cargados paralelamente al alma: AV = A - 2btf + (tw+2r)tf, no menor que (hw ⋅tw). 
Como simplificación se puede tomar Av = hw ⋅tw 

b) Perfiles en U cargados paralelamente al alma: AV = A - 2btf + (tw+r1)tf .  Como simplificación se 
puede tomar Av = hw ⋅tw 

c) Perfiles en I, H o U cargados perpendicularmente al alma: AV = A - hw·tw 

d) Secciones macizas: AV = A 

siendo A la sección total, y hw, d, tf, tw y r1 según significados de la figura del Anejo B de este DB 

3 Para la comprobación de una sección transversal frente a esfuerzo cortante puede aplicarse el si-
guiente criterio elástico para cualquier punto crítico de la sección  

1
)3/(f 0My

Ed ≤
γ⋅

τ
 (6.12) 

con 
t·I
SVEd

Ed =τ  (6.13) 

siendo: 

τEd Tensión tangencial de cálculo en el punto considerado 

S Momento estático del área de la sección transversal por encima del punto considerado 

I Momento de inercia de la sección transversal 

t Espesor en el punto considerado 

4 Para perfiles en I o en H en donde la línea de aplicación del esfuerzo cortante coincide con el eje de 
simetría del alma, la tensión tangencial de cálculo τEd en el alma puede obtenerse mediante la si-
guiente expresión: 

w

Ed
Ed A

V
=τ  si   Af / Aw ≥ 0,6 (6.14) 

siendo: 

Af Área de un ala  

Aw Área del alma  Aw= hw tw 
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6.2.8 Interacción de esfuerzos en secciones 

1 Flexión y axil: 

En general se utilizarán las fórmulas de interacción, de carácter prudente, indicadas a continuación: 

Para secciones de clases 1 y 2 

  1
M
M

M
M

N
N

Rdz,pl

zEd

Rdy,pl

Ed,y

Rd,pl

Ed ≤++  (6.15) 

Para secciones de clase 3 

      1
M
M

M
M

N
N

Rdz,el

zEd

Rdy,el

Ed,y

Rd,pl

Ed ≤++  (6.16) 

2 Flexión y cortante: 

a) En el caso de secciones de clases 1 y 2, la sección se comprobará a cortante según el aparta-
do 6.2.6 y a momento flector según el apartado 6.2.5, siempre que el cortante de cálculo sea 
menor que la mitad de la resistencia de la sección a cortante . Si el cortante de cálculo es ma-
yor que la mitad de la resistencia de la sección a cortante la comprobación a momento flector 
se realizará considerando un momento flector resistente reducido, obtenido según las siguien-
tes expresiones: 

i) En secciones en I y H sometidas a flexión alrededor del eje principal de inercia 

        f
t4
A

WM yd
w

2
w

plRd,V ⋅








⋅
⋅ρ

−=  (6.17) 

ii) En el resto de los casos, cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección 
a cortante Vpl,Rd, se asignará al área de cortante un límite elástico reducido de valor: 

(1-ρ)·fy (6.18) 

siendo 
2

Rd,pl

Ed 1
V
V

2 









−⋅=ρ  (6.19) 

b) en el caso de perfiles laminados en I o H el efecto de interacción puede despreciarse cuando 
se consideran únicamente las alas en el cálculo de la resistencia a flexión y el alma en el cál-
culo de la resistencia a cortante. 

c) En el caso de secciones de clase 3 la comprobación se realizará de acuerdo con el criterio de 
plastificación de Von Misses, incluido en 6.2.1 (3) 

3 Flexión, axil y cortante: 

a) siempre que el cortante de cálculo no supere la mitad de la resistencia de cálculo de la sección 
(calculada en ausencia de otros esfuerzos), se emplearán las fórmulas de interacción dadas 
para flexión y axil.  

b) Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asigna-
rá al área de cortante un límite elástico reducido de valor (1-ρ)·fy para la determinación de la 
resistencia de cálculo de la sección frente a la acción combinada de momento flector y esfuer-
zo axil siendo ρ el valor definido en la ecuación (6.18). 

6.3 Resistencia de los elementos  

6.3.1 Tracción 

1 Para elementos sometidos a tracción, el valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción NEd deberá 
verificar: 
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NEd  ≤ Nt,Rd (6.20) 

siendo: 

Nt,Rd la resistencia de cálculo plástica de la sección bruta, Npl,Rd, calculada según el apartado 
6.2.3 

6.3.2 Compresión 

1 Para elementos sometidos a compresión, el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd 
deberá verificar: 

NEd  ≤ Nb,Rd (6.21) 

siendo: 

Nb,Rd la resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido 

2 En general será necesario comprobar la resistencia a pandeo en cada posible plano en que pueda 
flectar la pieza.  

3 La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento de sección constante sometido a compresión 
centrada distribuida uniformemente a lo largo del elemento se determinará del siguiente modo: 

1M

y
Rd,b

f
AN

γ
⋅⋅χ=  (6.22) 

siendo: 

A  área de la sección transversal (clases 1, 2 y 3) 

χ coeficiente de reducción por pandeo, cuyo valor puede obtenerse en los epígrafes siguien-
tes en función de la esbeltez reducida y la curva de pandeo apropiada al caso 

6.3.2.1 Curvas de pandeo 

1 Para elementos con sección transversal constante sometidos  a un esfuerzo axil  de compresión de 
valor constante, el coeficiente χ para valores de la esbeltez adimensional λ ≥ 0,2 se obtiene de la  
expresión siguiente, o directamente a partir de las curvas de pandeo de la figura 6.2: 

22

1

λ−Φ+Φ
=χ   ≤ 1,0 (6.23) 

siendo: 

( ) 



 λ+−λ⋅α+=Φ  2,01 5,0

2
 (6.24) 

α Coeficiente de imperfección elástica, que adopta los valores de la tabla 6.1 en función de la 
curva de pandeo. La elección de la curva de pandeo para cada sección transversal se ob-
tendrá de la tabla 6.2 

cr

y

N

Af
=λ  (6.25) 

Ncr Esfuerzo axil crítico elástico para el modo de pandeo considerado, obtenido con las caracte-
rísticas de la sección transversal bruta. 

Tabla 6.1. Valores del coeficiente de imperfección 

Curva de pandeo a0 a b c d 

Coeficiente de imperfección α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
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Tabla 6.2 Curva de pandeo en función de la sección transversal 
 Tipo de acero S235 S275 S355 Tipo de sección 

Pandeo alrededor del eje  y z 

tf ≤ 40 mm a b 

h/b > 1,2 
40 mm < tf ≤ 100 

mm b c 

tf ≤ 100 mm b c 

Perfiles laminados en I 

 

h/b ≤ 1,2 

tf > 100 mm d d 

Perfiles simples U, T 

 

 

c c 

Perfiles L 

 

 

b b 

Dos UPN en cajón 

 

 

c c 
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Figura 6.2 Curvas de pandeo 

2 Para esbelteces λ ≤ 0,2 o para relaciones crEd NN ≤ 0,04 podrá omitirse la comprobación frente a 
pandeo, teniéndose que llevar a cabo únicamente la comprobación resistente de la sección trans-
versal. 

6.3.2.2 Esbeltez para pandeo por flexión 

1 La esbeltez adimensional λ  para la comprobación frente a pandeo por flexión de elementos com-
primidos viene dada por: 

cr

y

N
Af

=λ  (6.26) 

siendo: 

        IE
L

N
2

cr
cr ⋅⋅







 π
=  (6.27) 

Lcr Longitud de pandeo en el plano de pandeo por flexión considerado. Para los casos canóni-
cos se define en la tabla 6.3 en función de la longitud de la pieza. Para soportes de estructu-
ras o pórticos de edificios se define en  6.3.2.3 

I momento de inercia del área de la sección para flexión en el plano considerado 

E módulo de elasticidad 

2 Para la comprobación del elemento frente a pandeo, deberá elegirse la curva de pandeo apropiada 
de acuerdo con la tabla 6.2. 

 
Tabla 6.3 Longitud de pandeo de barras canónicas 

Condiciones de 
extremo biarticulada biempotrada Empotrada-

articulada 
biempotrada 
desplazable en ménsula 

Longitud crL  1,0 L 0,5 L 0,7 L 1,0 L 2,0 L 
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6.3.2.3 Longitud de pandeo de pilares de edificios 

1 La longitud de pandeo Lcr de un tramo de pilar de longitud L de un pórtico intraslacional, o de un 
pórtico traslacional en cuyo análisis se haya empleado el método de mayoración de acciones hori-
zontales descrito en 5.4.1, puede obtenerse de la figura  6.3: 

.  

Figura 6.3 Cocientes de longitud de pandeo a longitud de barra 

2 Los coeficientes de distribución η1 y η2 anteriores se obtienen de (ver figura 6.4): 

12111c

1c
1 KKKK

KK
+++

+
=η  (6.28) 

22212c

2c
2 KKKK

KK
+++

+
=η  (6.29) 

siendo: 

Kc coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado  

Ki coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo de pilar en el nudo i, (nulo en caso de no exis-
tir) 

Kij coeficiente de rigidez eficaz de la viga en el nudo i, y posición j (nulo en caso de no existir) 
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Figura 6.4 Coeficientes de distribución 

3 Los coeficientes de rigidez eficaz de las vigas se pueden determinar de acuerdo con la tabla 6.4, 
siempre que permanezcan en régimen elástico bajo los momentos de cálculo. 

 
Tabla 6.4 Coeficiente de rigidez eficaz para una viga en comportamiento elástico 

Coeficiente de rigidez eficaz K de la viga  Condiciones de coacción al giro en la viga 
en el extremo contrario al considerado. (sin compresión relevante)(1) 

Empotrado 1,0 EI/L 

Articulado 0,75 EI/L 

giro igual y de igual signo 1,5 EI/L 

giro igual y de signo opuesto 0,5 EI/L 

giro θa en el nudo considerado y giro θb en el 
otro  (1 + 0,5 θb / θa) EI/L 

(1) Cuando las vigas se vean solicitadas por esfuerzo axil, sus coeficientes de rigidez efectiva se deberán ajustar adecuadamente. 
Para ello, pueden seguirse los criterios establecidos en la Instrucción EAE 

 
4 Para pórticos de edificios con forjados de losa de hormigón, siempre que el pórtico o estructura sea 

de trazado geométrico regular y que la carga sea uniforme, normalmente es suficientemente preciso 
suponer que los coeficientes de rigidez efectiva de las vigas son los que se indican en la tabla 6.5 

 
Tabla 6.5 Coeficiente de rigidez efectiva para vigas de un pórtico con forjado de losa de hormigón 

Condiciones de carga para la viga Pórtico intraslacional Pórtico traslacional 

Vigas que soportan directamente los forjados de lo-
sa de hormigón 1,0 I/L 1,0 I/L 

Otras vigas con cargas directas 0,75 I/L 1,0 I/L 

Vigas con sólo momentos en los extremos 0,5 I/L 1,5 I/L 

 

Pilar a comprobar: Kc 

Coeficiente de distribución η1

Coeficiente de distribución η2

K1 

K2 

K12 K11 

K22 K21 



Documento Básico SE-A Acero 

 

SE-A-34 

5 Cuando por la situación de dimensionado considerada, el momento de cálculo en cualquiera de las 
vigas supera a Welfyd debe suponerse que la viga está articulada en el punto o puntos correspon-
dientes. 

6 De manera conservadora, para la obtención del coeficiente de pandeo Lcr/L puede utilizarse la si-
guiente expresión: 

Lcr/L=0,5+0,14(η1+ η2)+0,55(η1+ η2)2 (6.30) 

6.3.2.4 Esbeltez para pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión 

1 Los elementos comprimidos con secciones transversales abiertas con débil rigidez torsional debe-
rán comprobarse frente a pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión.  

2 La esbeltez adimensional para la comprobación frente a pandeo por torsión y pandeo por torsión y 
flexión en elementos comprimidos con sección transversal de clase 1,2,ó 3, viene dada por: 

cr

y
T

N
Af

=λ  (6.31) 

donde Ncr = Ncr,TF  siendo Ncr < Ncr,T 

3 Los valores Ncr,TF y Ncr,T son los esfuerzos axiles críticos elásticos de pandeo por torsión y flexión y 
pandeo por torsión respectivamente. Para su determinación debe recurrirse a la Instrucción EAE 

4 Para la comprobación de un elemento comprimido frente a pandeo por torsión y pandeo por torsión 
y flexión, la curva de pandeo apropiada puede obtenerse de la tabla 6.2, considerando la curva rela-
tiva al eje z-z. 

6.3.3 Flexión 

6.3.3.1 General  

1 Para elementos no arriostrados lateralmente sometidos a flexión alrededor del eje fuerte, el valor de 
cálculo del momento flector MEd deberá verificar: 

MEd ≤ Mb,Rd (6.32) 

siendo Mb,Rd la resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral 

2 No será necesaria la comprobación frente a pandeo lateral cuando el ala comprimida se arriostra de 
forma continua. No obstante, en estos casos se deberá asegurar una rigidez y una resistencia ade-
cuadas de los apoyos laterales. En estos casos se llevara a cabo únicamente la comprobación re-
sistente de la sección transversal. 

6.3.3.2 Pandeo lateral de elementos de sección constante 

1 La resistencia de cálculo a pandeo lateral de un elemento no arriostrado lateralmente sometido a 
flexión alrededor del eje fuerte, viene dada por la siguiente expresión: 

1M

y
yLTRd,b

f
WM

γ
χ=  (6.33) 

siendo: 

Wy módulo resistente de la sección, acorde con el tipo de ésta, es decir:  

Wpl,y para secciones de clases 1 y 2 

Wel,y para secciones de clase 3 

χLT coeficiente de reducción para el pandeo lateral 

2 El coeficiente de reducción χLT se podrá determinar, para elementos de sección constante, a partir 
de la expresión siguiente, o directamente a partir de las curvas de pandeo de la figura 6.2:  
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f
1·

·75,0

1
2
LT

2
LTLT

LT

λ−φ+φ
=χ   ≤ 1,0  ≤ 1,0 / λLT

2 

 (6.34) 

siendo: 

( ) 







λ+−λα+=φ 2

LT

_

LTLTLT ·75,04,015,0  (6.35) 

α coeficiente de imperfección, obtenido de la tabla 6.6 

cr

yy
LT

M
fW

=λ    esbeltez relativa frente al pandeo lateral (6.36) 

Mcr momento flector crítico elástico de pandeo lateral, que se determinará de acuerdo con 
6.3.3.3 

( ) ( ) 18,00,20,1k15,00,1f
2

LTc ≤



 −λ−−−=  (6.37) 

kc parámetro que se determina mediante la tabla 6.7 

 

Tabla 6.6 Factor de imperfección αLT 

Sección transversal Límites Curva de pandeo αLT 

H / b ≤ 2 b 0,34 
Secciones de perfiles laminados en doble T 

H / b > 2 c 0,49 

Elementos con otras secciones - d 0,76 

 

3 En el caso de perfiles laminados cuando 4,0LT ≤λ  se podrá utilizar un valor de χLT=1. Se podrá, por 
tanto, omitir la comprobación frente a pandeo lateral, teniéndose que llevar a cabo únicamente la 
comprobación resistente de la sección transversal. 

6.3.3.3 Momento crítico elástico de pandeo lateral 

1 El momento flector crítico elástico de pandeo lateral de un elemento de sección transversal unifor-
me doblemente simétrica, bajo condiciones normales de apoyo de horquilla (permiten el giro del 
elemento en su plano e impiden el movimiento lateral y el giro alrededor del eje longitudinal del 
elemento) en sus extremos, con carga aplicada a través del centro de esfuerzos cortantes, y some-
tido a diferentes leyes de momentos flectores es: 

2/1

z
2

t
2

z

w
2

z
2

1cr EI
GIL

I
I

L
EICM 











π
+

π
=  (6.38) 

siendo: 

L la longitud del elemento entre puntos que tienen impedido el movimiento  lateral  

C1  un coeficiente que depende de la ley de momentos flectores entre puntos que tienen coac-
cionado su desplazamiento lateral De manera aproximada. C1 puede obtenerse mediante la 
siguiente expresión: 

( )2
c

1
k

1C =  (6.39) 

kc   parámetro que se determina mediante la tabla 6.7 
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Tabla 6.7 Valor del factor kC 

Diagrama de momentos flectores kc 

 
 

 
1,0 

 Ψ− 33,033,1
1

 

 0,94 

 0,90 

 0,91 

 0,86 

 0,77 

 0,82 

6.3.3.4 Abolladura del alma por cortante  

1 No es preciso comprobar la resistencia a la abolladura del alma en las barras en las que se cumpla: 

ε⋅<  72
t
h

w

w  (6.40) 

si no se disponen rigidizadores en el alma o sólo se disponen en los extremos. Cuando no se cum-
pla esta condición, la comprobación de la abolladura del alma por cortante se hará de acuerdo con 
el apartado 35.5 de la instrucción EAE. 

6.3.3.5 Resistencia del alma a cargas concentradas 

1 No es necesario comprobar la resistencia del alma de un elemento frente a la aplicación de una 
carga concentrada (o una reacción en un apoyo)  actuando sobre las alas si se disponen rigidizado-
res dimensionados tal como se indica en el apartado 6.3.3.6, para resistir una compresión igual a la 
fuerza concentrada aplicada (o la reacción). 

En el caso de vigas en I o H apoyadas sobre pilares, a efectos del cumplimiento de este DB, debe-
rán colocarse rigidizadores transversales en la viga que den continuidad a las alas del soporte. Si 
no se disponen estos rigidizadores, la unión deberá comprobarse de acuerdo con lo establecido el 
la Instrucción EAE. 

2 No es necesario rigidizar el alma de una pieza sometida a cargas concentradas actuando sobre las 
alas si se cumple que: 

Rd,bEd FF ≤  (6.41) 

siendo 

FEd valor de cálculo de la carga concentrada; 

Fb,Rd resistencia de cálculo del alma frente a cargas concentradas. 

3 La resistencia de cálculo del alma frente a cargas concentradas viene dada por: 

1M

yFwy
Rd,b

tf
F

γ

⋅χ⋅⋅
=

l
 (6.42) 
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siendo: 

Fχ  coeficiente de reducción de abolladura frente a carga concentrada, que se determina con la 
expresión:  

15,0

F
F ≤

λ
=χ  (6.43) 

Fλ  esbeltez del alma a abolladura, dada por la expresión: 

cr

ywy
F F

ft ⋅⋅
=λ

l
 (6.44) 

crF  carga transversal crítica de abolladura local del alma frente a carga concentrada: 

w

3
w

Fcr h
tEk9,0F ⋅⋅⋅=  (6.45) 

Los valores de yl  y de kF dependen del caso considerado, de entre los representados en la tabla 
6.8: 

Tabla 6.8. Modos de transferencia de cargas concentradas o reacciones 

Modo kF yl  

carga (o reacción) 
aplicada a un ala y 

equilibrada por 
cortantes en el al-

ma 
 

6 ( )21fs mm1t2s ++⋅⋅+  

carga (o reacción) 
transferida de un 

ala al otro a través 
del alma. En caso 
de haber cortan-
tes, se considera 
la fuerza concen-

trada de mayor va-
lor de las dos  

3,5 ( )21fs mm1t2s ++⋅⋅+  

carga (o reacción) 
aplicada a un ala 
cerca de una sec-
ción extrema no ri-
gidizada y equili-
brada por un cor-
tante en la otra 

sección  

6
h

cs
62

w

s ≤






 +
+  

( )21fs

2

2

f

eff1
feff

21feff

mm1t2s

m
t2

m
t

mmt

min

++⋅+

+







++

++

l
l

l

 

Notas:    

wyw

fyf
1 tf

bf
m

⋅

⋅
=     









≤λ

>λ







=

5,0si0

5,0si
t
h02,0(*)m

F

F
f

w

2     cs
hf2
tEk

s
wy

2
fF

eff +≤
⋅⋅
⋅⋅

=l  

(*)cabe aproximar Fλ con la obtenida usando m2=0 para aproximar yl  

sS es la longitud de la entrega rígida de la carga, no mayor que hw; 
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4 Si la carga concentrada actúa en el eje de una sección sometida a esfuerzos axiles y de flexión, en 
el punto del ala situado bajo la carga, debe verificarse que: 

4,1
/f·W

M
/f·A

N
8,0

tlf
F

0My

Ed

0My

Ed

1M

wyFyw

Ed ≤










γ
+

γ
+

γ

χ
 (6.46) 

6.3.3.6 Condiciones de los rigidizadores 

1 Cada rigidizador se comprobará como un soporte a compresión, con las condiciones establecidas 
en los apartados siguientes. 

2 La sección a considerar será la formada por el propio rigidizador (considerando la sección a ambos 
lados del alma de la viga) más un ancho de alma a ambos lados del rigidizador de longitud 15twε (fi-
gura 6.5). Si se disponen rigidizadores a una distancia menor de 30twε, la longitud de alma a consi-
derar será la mitad de dicha distancia. Si se disponen rigidizadores no simétricos, o sólo a un lado 
del alma, deberá tenerse en cuenta la excentricidad en la aplicación de la carga, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 6.3.2. 

 
Figura 6.5 Sección transversal de un rigidizador 

3 La inercia Ist del conjunto rigidizador-alma, con relación a su fibra neutra, paralela al plano del alma, 
ha de ser:  

2
h
a   si          

a
th5,1l

w
2

3
w

3
w

st <⋅≥  (6.47) 

2
h
a   si        th75,0l
w

3
wwst ≥⋅≥  (6.48) 

4 La longitud de pandeo del conjunto rigidizador-alma deberá ser 0,75hw, empleando la curva de pan-
deo c. 

5 La carga con la que se verificará el conjunto rigidizador-alma, NEd, deberá ser, del lado de la seguri-
dad, la carga exterior, FS. Se puede hacer un cálculo más preciso, teniendo en cuenta la resistencia 
a abolladura por cortante del alma, siguiendo el método propuesto en el apartado 35.9 de la Ins-
trucción EAE. 

6.3.4 Interacción de esfuerzos en elementos 

6.3.4.1 Elementos sometidos a compresión y flexión 

1 Para los procedimientos de análisis global contemplados en este DB (apartado 5.3) la estabilidad de 
elementos con sección transversal constante, doblemente simétrica,  sometidos a compresión y a 
flexión según los dos ejes principales, susceptibles a deformaciones por torsión, la comprobación 
frente a inestabilidad puede llevarse a cabo mediante la siguiente expresión general:,  

0,1
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N
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−
+  (6.49) 
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siendo: 

Nb,Rd  Mínimo de la resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido según los dos ejes 
principales Nby,Rd y Nbz,Rd (ver 6.3.2) 

χLT  Coeficiente de reducción por pandeo lateral (ver 6.3.3.2). Para elementos no susceptibles a 
deformación por torsión, χLT es 1,0: 

Ncr,y, Ncr,z  Esfuerzos axiles críticos elásticos para el pandeo por flexión en los respectivos planos 
de pandeo considerados (ver 6.3.2.) 

NEd, My,Ed, Mz,Ed  Valores de la fuerza axil de compresión y de los momentos flectores de cálculo 
de mayor valor absoluto de la pieza 

Wy, Wz Módulo resistente plástico para secciones de clase 1 y 2 o el módulo resistente elástico para 
secciones de clase 3 

Cmy, Cmz  Coeficientes de momento equivalente uniforme que tienen en cuenta la distribución 
de momentos flectores según los dos ejes principales de flexión, En el caso de distribución 
lineal a lo largo de todo el elemento (para otras distribuciones de momento se puede recurrir 
a la Instrucción EAE) se puede obtener según la expresión siguiente: 

Cm = 0,6 + 0,4 (MEd, min / MEd, max) ≥ 0,4 (6.50) 

 
Figura 6.6 Distribución de momentos en una viga para el cálculo del coeficiente Cm  

 

Para elementos sometidos a cargas transversales, puede adoptarse el valor de Cmy, o Cmz 
igual a 1,0. 

2 Para la comprobación de elementos sometidos a compresión y a flexión alrededor de uno de sus 
ejes principales, con pandeo alrededor del otro eje principal y pandeo lateral impedidos, la compro-
bación puede llevarse a cabo, de forma simplificada, mediante la siguiente expresión: 
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+  (6.51) 

 





Documento Básico SE-A Acero 

SE-A-41 

7 Estados límite de servicio 
1 Los estados límite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia básica 

SE-2: aptitud al servicio,  

a) limitando los daños en elementos constructivos no estructurales habituales, al limitar la defor-
mación acumulada desde el momento de su puesta en obra (flecha activa); 

b) manteniendo la apariencia geométrica de la estructura, limitando las desviaciones por defor-
mación total respecto de la geometría con que el usuario reconoce a la estructura. Dicha des-
viación puede acotarse limitando los desplazamientos, o estableciendo medidas iniciales que 
contrarresten sus efectos, como las contraflechas. 

2 Los estados límite a considerar y los valores límite de cada uno, flechas, desplomes y vibraciones, 
son los establecidos en SE 4.3, de acuerdo con el tipo de edificio, y el de los elementos implicados 
en la deformación. 

3 En este DB no se contemplan procedimientos de verificación para el estado límite de vibraciones 
cuando sea preciso realizar verificaciones de este tipo  se emplearán los métodos establecidos en 
la Instrucción EAE. 

7.1 Deformaciones, flecha y desplome 
1 En general, la respuesta estructural para las comprobaciones de los estados límite de servicio se 

obtendrá a partir de un análisis global elástico de la estructura. En el cálculo de las deformaciones 
debe tenerse en cuenta la rigidez de las uniones, los efectos de segundo orden, la posible existen-
cia de plastificaciones locales (solo se contempla en este DB el análisis plástico en vigas continuas) 
y el proceso constructivo. Las uniones contempladas en este DB son articulaciones o uniones rígi-
das (de ciertos tipos), para otros tipos de uniones se recurrirá a lo especificado en la Instrucción 
EAE 

2 No se consideran en este apartado las deformaciones que inducen estados límites últimos, tales 
como las situaciones de acumulación de agua por pérdida de pendiente, o la acumulación de hor-
migón fresco durante la construcción, o la realización de rellenos no previstos para corregir errores 
o mantener el nivel de acabados. 

3 En la comprobación podrá considerarse el efecto favorable de medidas tendentes a reducir el valor 
de la flecha activa (actuando sobre el plan de obra de forma que la ejecución de los elementos frá-
giles de acabado se retrase, acopiando los materiales de acabado previamente a su uso, etc.) o de 
la flecha máxima (contraflechas), siempre que éstas queden reflejadas en los planos de proyecto de 
los elementos afectados, y se controlen adecuadamente durante la construcción. 
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8 Uniones 

8.1 Bases de cálculo 
1 Todas las uniones de una estructura deben proyectarse de forma que alcancen el nivel de seguri-

dad, buen comportamiento en servicio y durabilidad requerido. Al menos deben ser capaces de re-
sistir los esfuerzos previstos en el análisis global de la estructura. 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. 

2 Las uniones se clasifican en función de su rigidez y de su resistencia.  

8.2 Rigidez y resistencia 

8.2.1 Rigidez 

1 En función de su rigidez relativa con respecto a las de los elementos a unir, las uniones se clasifi-
can en:  

a) Nominalmente articuladas. 

Son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que puedan afectar a los 
elementos de la estructura. Serán capaces de transmitir los esfuerzos y de soportar los giros 
obtenidos en el cálculo. 

b) Rígidas. 

Son aquellas cuya deformación (movimientos relativos entre los extremos de las piezas que 
unen) no tiene una influencia significativa sobre la distribución de esfuerzos en la estructura ni 
sobre su deformabilidad global. Deben ser capaces de transmitir las fuerzas y momentos ob-
tenidos en el cálculo. 

c) Semirrígidas. 

Son aquellas que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores.  

2 Se podrá establecer la rigidez de una unión mediante ensayos o a partir de experiencia previa con-
trastada. En la Instrucción EAE se establecen criterios para la clasificación de las uniones  

3 En este DB se tratan un conjunto de uniones, habituales en edificación convencional, que a falta de 
datos más precisos, se pueden considerar como rígidas o articuladas. Estas uniones están descri-
tas en el apartado 8.5 de este DB. 

8.2.2 Resistencia 

1 En función de su resistencia relativa con respecto a las de las piezas a unir, las uniones se clasifi-
can en: 

a) Nominalmente articuladas. 

Son aquellas uniones que no son capaces de transmitir momentos apreciables (superiores al 
25% del momento plástico de las piezas a unir) que puedan afectar negativamente al compor-
tamiento de alguna pieza de la estructura. Deberán ser capaces de soportar los giros que re-
sulten del análisis global. 

b) Totalmente resistentes (o de resistencia completa). 

Su resistencia es mayor o igual que la de las piezas a unir. 

c) Parcialmente resistentes (o de resistencia parcial). 

Su resistencia es menor que la de los elementos unidos, aunque debe ser capaz de transmitir 
las fuerzas y momentos determinados en el análisis global de la estructura. 
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2 En cualquier caso, la capacidad de rotación de la unión será suficiente para no limitar la formación 
de las rótulas plásticas que se hayan previsto en el análisis 

3 En este DB se tratan un conjunto de uniones, habituales en edificación convencional, que a falta de 
datos más precisos, se pueden considerar como nominalmente articuladas o totalmente resistentes 
(de resistencia completa). Estas uniones están descritas en el apartado 8.2.3 de este DB. 

8.2.3 Clasificación de uniones habituales. 

1 A continuación se establecen un conjunto de uniones que pueden considerarse como nominalmente 
rígidas o articuladas. Cualquier unión diferente a las aquí indicadas debe verificarse siguiendo los 
criterios establecidos en la Instrucción EAE. 

2 Para uniones viga-pilar: 

En ausencia de análisis más precisos se podrán considerar: 

a) articuladas: 

i) las uniones por soldadura del alma de una viga metálica en doble T sin unión de las alas 
al pilar, 

ii) las uniones de vigas planas de hormigón armado en continuidad sobre pilar metálico, 

iii) las uniones de vigas y pilares con casquillos sin rigidizar, 

b) rígidas: 

i) las uniones soldadas de vigas en doble T a soportes en las que se materialice la conti-
nuidad de las alas a través del pilar mediante rigidizadores de dimensiones análogas a 
las de las alas. 

ii) las uniones de pilares interiores realizados con perfiles laminados I o H en pórticos de es-
tructuras arriostradas, en las que las vigas que acometen a ambos lados del nudo, reali-
zadas también con perfiles I o H y de luces no muy diferentes entre sí y esbeltez geomé-
trica mayor a 24, se unen a las alas del pilar mediante soldadura de resistencia completa, 
aun cuando no se precise disponer rigidizadores en el pilar. 

3 Basas de pilares. Se podrán considerar rígidas en el caso de estructuras arriostradas frente a ac-
ciones horizontales, si se cumple que  

λ0 ≤ 0,5 (8.1) 

siendo: 

λ0 la esbeltez relativa del pilar supuesto biarticulado. 

Para esbelteces superiores, deberá contemplarse lo dispuesto en la Instrucción EAE 

8.3 Criterios de comprobación 
1 Las uniones se comprobarán a resistencia.   

2 En toda unión debe verificarse que los valores de cálculo de los efectos de las acciones, Ed para 
cualquiera de las situaciones de cálculo (o combinaciones de acciones relevantes), no superan la 
correspondiente resistencia de cálculo, Rd, obtenida según el apartado 8.4, esto es: 

dd RE ≤  (8.2) 

debiéndose dimensionar con capacidad para resistir los mínimos siguientes: 

a) en el caso de nudos rígidos, la mitad de la resistencia última de cada una de las piezas a unir; 

b) en el caso de piezas sometidas predominantemente a esfuerzo axil, la mitad del esfuerzo axil 
plástico de la sección de la pieza: 

NEd=1/2 Npl=0,5Afyd (8.3) 

c) en el caso de puntos interiores de piezas flectadas, la mitad del momento elástico de la sección 
de la pieza y una tercera parte del cortante plástico de la misma: 
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MEd = 1/2Mel = 0,5Welfyd (8.4) 

VEd = 1/3Vpl ≈ 0,2Awfyd (8.5) 

d) en el caso de uniones articuladas la tercera parte del axil o el cortante último (según el caso) de 
la pieza a unir. 

VEd = 1/3Vpl ≈ 0,2Awfyd (8.6) 

NEd=1/3 Npl= 1/3Afyd (8.7) 

3 Los esfuerzos que recibe una unión se determinarán a partir del análisis global de la estructura, rea-
lizado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, Bases de cálculo, y 5, Análisis estructural, 
de este DB. 

4 En dicho análisis global se tendrán explícitamente en cuenta los efectos de segundo orden y los de 
las imperfecciones de la estructura, cuando sean relevantes. 

5 El reparto de los esfuerzos sobre la unión entre los elementos que la componen puede realizarse 
mediante métodos elásticos o plásticos. En cualquier caso: 

a) los esfuerzos sobre los elementos de la unión equilibrarán los aplicados a la propia unión; 

b) la distribución de esfuerzos será coherente con la de rigideces; 

c) si se utilizan criterios de distribución en régimen plástico, se supondrán mecanismos de fallo 
razonables, por ejemplo los basados en la rotación como sólido rígido de una de las partes de 
la unión; 

d) si se utilizan criterios de distribución en régimen plástico, se considerará la capacidad de de-
formación de los elementos. 

e) Cada elemento de la unión es capaz de resistir los esfuerzos que se le han adjudicado en el 
reparto. 

6 Debe tenerse en cuenta la excentricidad existente en una unión. 

8.4 Uniones soldadas. 

8.4.1 Disposiciones constructivas y clasificación 

1 Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 mm 
de espesor y son de aceros estructurales soldables. 

2 Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (α) 
comprendido entre 60º y 120º . Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.1). En el caso de 
uniones en T: 

a) Los cordones en ángulo pueden usarse para unir piezas cuyas caras a fundir formen ángulos 
comprendidos entre 60º y 120º.  

b) Si el ángulo está comprendido entre 45º y 60º, el cordón se considerará como de penetración 
parcial.  

c) Si el ángulo es superior a 120º o inferior a 45º, el cordón se considerará que es de simple ata-
do y sin capacidad para resistir esfuerzos, a menos que su resistencia se determine mediante 
ensayos. 

 

 
Figura 8.1 Soldadura en ángulo 

Unión en solape Unión en T 
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Se observará lo siguiente: 

d) los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el mismo espesor 
de garganta y longitud tres veces dicho espesor. Esto debe indicarse en los planos; 

e) la longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que 
se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.3), pero no se considerarán cor-
dones cuya longitud sea inferior a 30 mm o a seis veces el ancho de garganta; 

f) los cordones de soldadura en ángulo pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes). Este 
documento sólo tiene en cuenta las uniones entre elementos ejecutadas con cordones conti-
nuos. Las disposiciones relativas a cordones discontinuos se pueden encontrar en el artículo 
59.3.4 de la Instrucción EAE. 

3 Soldadura a tope. Una soldadura a tope es de penetración total si la fusión entre el material base y 
el de aportación se produce en todo el espesor de la unión; se define como de penetración parcial, 
cuando la penetración sea inferior a dicho espesor. En ambos casos el tipo de unión podrá ser a to-
pe o a tope en T (figura 8.2).  

 
Figura 8.2 Soldadura a tope y formas de preparación 

4 Se evitarán en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar (figura 8.3). Para 
ello: 

a) se tratarán de evitar uniones en las que la dirección principal de las tensiones de tracción sea 
transversal a la dirección de laminación de las chapas que se unen (fuerzas en la dirección del 
espesor); 

b) cuando no sea posible evitar este tipo de uniones, se tomarán medidas para minimizar la posi-
bilidad de que se produzca desgarro laminar en las chapas. 

chaflán 
doble sencilla en J en doble J 

sencilla en V sencilla en U en doble U en doble V 

Penetración parcial 

Penetración total a) Unión a tope en T

b) Unión a tope 

t 

sobreespesor  ≤ t/10 

en doble V 
chaflán 
doble 

chaflán 
sencillo 
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Figura 8.3 Desgarro laminar 

8.4.2 Espesor de garganta de las soldaduras en ángulo 

1 El espesor de garganta, a,  del cordón en ángulo, es la altura, medida perpendicularmente a la cara 
exterior, del triángulo que la tenga mayor, de entre los que se pueden inscribir entre las superficies 
de las piezas que hayan alcanzando la fusión y la superficie exterior de la soldadura (figura 8.4.a y 
b). Se observarán las siguientes limitaciones: 

a) El espesor de garganta a de un cordón en ángulo, no debe ser inferior a 3 mm cuando se depo-
site en chapas de hasta 10 mm de espesor, ni inferior a 4,5 mm cuando se deposite sobre pie-
zas de hasta 20 mm de espesor, ni inferior a 5,6 mm cuando se deposite sobre piezas de más 
de 20 mm de espesor, a menos que el procedimiento de soldadura contemple espesores de 
garganta menores; 

b) en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta dado 
en la figura 8.4.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma es-
table la penetración requerida; 

c) en el caso en que se realice la soldadura de forma automática con arco sumergido se podrá 
considerar, sin necesidad de ensayos, un incremento del 20% del espesor de la garganta, hasta 
un máximo de 2 mm. 

2 El espesor de garganta a de un cordón en ángulo no será superior a 0,7 veces el espesor de la pie-
za más delgada a unir.  

Figura 8.4 Soldadura en ángulo. Espesor de garganta 

a 
a a 

a a 

a) b) c) soldadura con  
penetración profunda 
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8.4.3 Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo. 

1 La resistencia de un cordón de soldadura en ángulo es suficiente si la resultante de todas las fuer-
zas transmitidas por el cordón por unidad de longitud Fw,Ed, no supera el valor de su resistencia de 
cálculo Fw,Rd, por unidad de longitud, con independencia de la orientación del cordón. 

2 No se considerarán efectivos para transmitir esfuerzos aquellos cordones con longitudes inferiores 
a 30 mm o a 6 veces el espesor de garganta. 

3 La comprobación de resistencia por unidad de longitud de un cordón en ángulo se realiza, de acuer-
do con el método simplificado, mediante, a la expresión: 

d,vwRd,wEd,w faFF =≤  (8.8) 

siendo 

2MW

u
d,vw

3/f
f

γβ
=  resistencia de cálculo a tensión tangencial de cálculo resistida por la soldadura en 

cualquier dirección  

fu resistencia última a tracción de la parte unida más débil o de menor resistencia de la unión; 

Wβ  coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1, en función del tipo de acero. 

a espesor de garganta del cordón en ángulo 

 

Tabla 8.1 Coeficiente de correlación βw 

Acero fu (N/mm2) βw 

S 235 360 0,80 

S 275 430 0,85 

S 355 510 0,90 
 

Como longitud del cordón se tomará la nominal. En uniones por solape de longitudes superiores a 
150 a, la resistencia de cálculo se reducirá utilizando el coeficiente: 

0,1
a150

L2,02,1LW ≤−=β  (8.9) 

donde 

L longitud total del solape en la dirección del esfuerzo. 

Esta reducción tiene en cuenta el efecto de la distribución no uniforme de tensiones a lo largo de un 
cordón de cierta longitud. Lo anterior no es de aplicación cuando la citada distribución de tensiones 
en el cordón se corresponde con la del material base. Esto que ocurre, por ejemplo, en el caso de 
las soldaduras en uniones ala-alma de vigas armadas.  

4 Como alternativa al punto anterior, se podrán descomponer los esfuerzos transmitidos por unidad 
de longitud en sus componentes, suponiendo que sobre la sección de garganta hay una distribución 
uniforme de tensiones (figura 8.5). La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de 
cálculo, se cumplen las siguiente condiciones simultáneamente: 

( )
2MW

u2
//

22 f
3

γβ
≤τ+τ+σ ⊥⊥  (8.10) 

2M

uf9,0
γ

≤σ⊥  (8.11) 
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Figura 8.5 Tensiones en la sección de garganta  

siendo 

Wβ  coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1; 

fu resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión; 

⊥σ  tensión normal perpendicular al plano de la garganta; 

//σ  tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se tiene 
en cuenta en las comprobaciones a realizar; 

⊥τ  tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón; 

//τ  tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón. 

8.4.4 Resistencia de cálculo de las soldaduras a tope. 

1 Si la soldadura es de penetración total no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de 
cálculo será igual a la de la más débil de las piezas unidas. 

2 No se empleará un solo cordón de soldadura a tope con penetración parcial para transmitir esfuer-
zos de tracción perpendiculares a su eje longitudinal. 

3 En uniones a tope con penetración parcial la resistencia de cálculo se determinará como la de los 
cordones de soldadura en ángulo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) el espesor de garganta será la profundidad de la penetración que se pueda conseguir de forma 
estable, que se debe determinar mediante evidencia experimental previa; 

b) para el caso de que se tenga preparación de bordes en U, V, J o recto, se tomará como espe-
sor de garganta el canto nominal de la preparación menos 2,0 mm, a menos que se puedan 
justificar experimentalmente valores superiores. 

4 Si la soldadura es en T en la que existen dos cordones a tope con penetración parcial reforzados 
con dos cordones de ángulo (figura 8.6), puede suponerse que la unión equivale a una unión a tope 
con penetración parcial si: 

taa 2,nom1,nom ≥+  (8.12) 

5
tcnom ≤  (8.13) 

mm3cnom ≤  (8.14) 

En otro caso se comprobará como una soldadura en ángulo o en ángulo con penetración si se 
cumplen las condiciones correspondientes. 

5 En perfiles en L o en U unidos por una sola cara, se debe tener en cuenta la excentricidad, o alter-
nativamente, considerar como sección del perfil el área concéntrica con la resistencia de la unión.    
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Figura 8.6 Soldadura a tope en T 

8.5 Algunas uniones típicas 
1 Se presentan a continuación métodos de comprobación ajustados a los criterios establecidos en los 

apartados anteriores, para algunas de las uniones usuales.  

8.5.1 Articulaciones con soldadura. 

1 Se consideran los siguientes tipos, en los que se indica la posición de la articulación, a menudo ex-
céntrica respecto de la pieza de soporte: 

a) Soldadura de alma (figura 8.7.a). Se cuidará que el elemento (soporte, viga, etc.) al que se une 
la viga permita en su extremo el giro suficiente. Debe comprobarse la resistencia a cortante de 
la región soldada del alma de la viga.   

Se evitará este tipo de unión cuando la longitud de la soldadura exceda 1,4·tw, (tw espesor del 
alma de la viga) salvo que el elemento que recibe la unión tenga capacidad de giro suficiente 
(figura 8.7.a). 

b) Articulación con doble casquillo soldado. Se debe asegurar la flexibilidad del casquillo, lo que 
exige no disponer cordones horizontales de soldadura.  

Para la comprobación de las soldaduras se considerará la reacción situada en la cara de los 
casquillos soldados a la viga principal (figura 8.7.b). 

c) Apoyo de viga sobre casquillo no rigidizado. La reacción, Rd, está situada como se indica en la 
figura 8.7.c. Rd debe ser menor o igual a: 

i. la resistencia del alma de la viga a aplastamiento local: 

VRd1=2,5(tf+r) tw fyd,  (8.15) 

donde tf , tw y r son los espesores de ala y alma de la viga y el radio de acuerdo ala-alma de 
la misma, y fyd su límite elástico.  

ii. la resistencia a cortante del ala del angular 

3

f·t·b
V yd

3Rd =  (8.16) 

donde b es la longitud del casquillo, t su espesor y fyd su límite elástico.  

No se precisa comprobar el cordón de soldadura si a=0,7 t, se extiende en toda longitud del 
casquillo y el acero es S275. 

 

t 

cnom 

anom,1 anom,2 
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Figura 8.7 Articulaciones soldadas 

8.5.2 Uniones viga-pilar 

1 La comprobación de la resistencia de una unión viga-pilar soldada consistirá en verificar: 

Vwp,Ed ≤ Vwp,Rd (8.17) 

MEd ≤ MRd (8.18) 

2 El momento resistente de cálculo, MRd, dependerá de la resistencia de los componentes de las zo-
nas solicitadas a tracción y compresión. Este momento resistente se calculará multiplicando la me-
nor de las resistencias obtenidas para las zonas sometidas a tracción y compresión, por la distancia 
entre sus centros de resistencia. 

8.5.2.1 Anchura eficaz de ala y soldadura. 

1 Cuando la viga se suelde a un soporte que no disponga de rigidizadores en prolongación de las alas 
de la viga, figura 8.8, se considerará que la anchura eficaz bef del ala de la viga y la longitud eficaz 
de los cordones de soldadura que unen el ala traccionada de la viga al ala del soporte, se tomarán 
iguales al menor de los siguientes valores:   

bb,  bc,  
fb

fc
2

yb

yc
cwc t

t
f
f

7r2t ++  ó fccwc t7r2t ++  (8.19) 

Los subíndices b y c añadidos al límite elástico o cualquier otro parámetro, hacen referencia a la vi-
ga y pilar respectivamente (véase figura 8.8). 

 

 
Figura 8.8. Anchura eficaz de ala y soldadura 
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2 Cuando resulte que  

ub

yb
bef f

f
bb ≤   (8.20) 

deberá colocarse una pareja de rigidizadores en el soporte, en prolongación del ala de la viga que 
cumplan con las condiciones del apartado 8.5.2. 

3 Las soldaduras de unión de las alas de la viga a la del soporte se diseñarán para que sean capaces 
de resistir los esfuerzos que se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.2, 
aunque se recomienda que sean capaces de resistir tanto como el ala de la viga, fybtfbbb /γM0, para lo 
que basta elegir ab de acuerdo con lo indicado en el apartado 8.4.2. 

4 Las soldaduras de unión del alma de la viga al ala del soporte se dimensionarán para resistir todo el 
esfuerzo cortante VEd y la parte del momento flector MEd que no haya sido resistido por las alas. 

8.5.2.2 Resistencia del soporte. Zonas traccionada y comprimida no rigidizadas. 

1 Este DB sólo contempla soportes laminados de acuerdo con lo establecido el apartado 1.1 y en el 
capítulo 4. 

2 La resistencia a tracción de cálculo que como máximo puede admitir el ala del pilar sin rigidizar, pa-
ra perfiles laminados, es: 

0M

effbyb
Rd,fc,t

btf
F

γ
=  (8.21) 

Si Ft.Rd es menor que el 70% de la resistencia completa del ala de la viga (fybtfbbfb/γM0), la unión debe 
rigidizarse.  

La soldadura de unión entre el ala de pilar y la viga debe dimensionarse para asegurar la resisten-
cia completa del ala de la viga.  

En la comprobación de la resistencia de la unión del ala traccionada de la viga al ala del soporte, se 
tomará como longitud de los cordones la anchura eficaz del ala, bef, en vez de la anchura real, que 
puede ser mayor.  

3 La resistencia de cálculo a tracción transversal del alma del pilar sin rigidizar es: 

0M

efwcyc
Rd,wc,t

htf·
F

γ

ω
=  (8.22) 

siendo  

( )cfcbfbef rt5a22th +++=  (8.23) 

ab  el espesor de garganta del cordón de soldadura de unión del ala de la viga al ala del sopor-
te. 

ω coeficiente de interacción definido en el punto 5.. 

El alma se puede reforzar mediante una chapa de alma o rigidizadores.  

4 El máximo esfuerzo de compresión que puede resistir la zona comprimida viene dada por la resis-
tencia a compresión del alma del soporte. En el caso de uniones sin rigidizar, viene dada por: 

1M

efwcycwc
Rd,wc,c

htfk
F

γ

ω
=  (8.24) 

siendo 

σn,Ed tensión máxima de compresión en el alma del pilar debida a su esfuerzo axial y momento 
flector; 

kwc 1,70-σn,Ed/fyc≤1 

twc,ef espesor eficaz del alma del pilar definido en 8.5.2.5 
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A efectos del cumplimiento de este DB, debe verificarse que 

2
wc

yc1ef

Et
fhh

932,0 ≥0,72  (8.25) 

siendo: 

h1 altura de la parte recta 

En caso contrario debe cumplirse lo establecido el Artículo 62.1.2 de la Instrucción EAE para el cál-
culo de la resistencia a compresión del alma del soporte. 

Además se debe comprobar la resistencia a pandeo para un modo de pandeo intraslacional (con 
alas fijas), debiéndose evitar, mediante las adecuadas disposiciones constructivas, el modo de pan-
deo con desplazamiento lateral de las alas. 

5 Cuando el cortante de nudo es importante --uniones con viga sólo de un lado, o uniones con dife-
rencia apreciable en los momentos de ambas vigas--, se considerará la interacción del cortante de 
alma con el resto de los esfuerzos de tracción o compresión de nudo del alma del pilar, a través de 
un factor ω de reducción en la resistencia considerada, obtenido para cada lado de la unión según 
los siguientes casos: 

a) si Mb1,Ed=Mb2,Ed entonces 

ω=1  (8.26) 

b) si Mb1,Ed es distinto de Mb2,Ed pero de igual signo o uno de ellos nulo 

2

vc

wcef

1

A
th

3,11

1









+

=ω=ω  (8.27) 

c) si Mb1,Ed es distinto de Mb2,Ed y de signo contrario 

2

vc

wcef

2

A
th

2,51

1









+

=ω=ω  (8.28) 

 



Documento Básico SE-A Acero 

 

SE-A-54 

 
Figura 8.9 Uniones viga-pilar soldadas 

8.5.2.3 Resistencia del soporte. Zonas traccionadas y comprimidas rigidizadas. 

1 La resistencia de las zonas traccionada y comprimida de un soporte cuando se han reforzado con 
rigidizadores se tomará igual a la resistencia del ala de la viga si los rigidizadores cumplen las si-
guientes condiciones: 

a) El área del par de rigidizadores de una zona, en la que se puede incluir la porción de alma del 
soporte comprendida entre los dos rigidizadores del par, Ar, no debe ser menor que la del ala de 
la viga Afb, Ar ≥ Afb. 

b) Si el acero con el que se fabrican los rigidizadores es de menor límite elástico que el de la viga, 
será preciso comprobar su capacidad para resistir las fuerzas aplicadas. 

c) Las soldaduras entre el rigidizador y el ala del soporte deben dimensionarse para resistir las 
fuerzas transmitidas por el ala de la viga. 
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d) Las soldaduras entre el rigidizador y el alma del soporte deben dimensionarse para resistir las 
fuerzas que sea preciso transmitir a dicha alma, que serán iguales a FEd – FRd, cuyos valores se 
han definido en el apartado anterior.. En ningún caso el espesor de garganta de los cordones 
será inferior al menor de los valores 0,4twc ó 0,4tr, siendo tr el espesor de los rigidizadores. 

8.5.2.4 Resistencia del soporte. Zona a cortante. 

1 El esfuerzo cortante de nudo en el alma del pilar se obtiene considerando aisladamente dicha región 
del alma, y equilibrando a través de ésta tanto cortantes como diferencias en esfuerzos normales de 
las piezas que acometen al nudo, en sus valores correspondientes al recuadro que encierra al nudo, 
definido por los ejes de las almas de tales piezas. En el caso de igual canto y solución de nudo en 
ambas vigas (fig. 8.10) la expresión resultante es: 

2
VV

z
MM

V Ed,2cEd,1cEd,2bEd,1b
Ed,wp

−
−

−
=  (8.29) 

con los significados y signos positivos definidos en la citada figura.  

z es el brazo de palanca global correspondiente a la unión. 

 
Figura 8.10 Unión y cortante de nudo 

2 La capacidad resistente frente a esfuerzo cortante del alma, no rigidizada, del pilar, Vwp.Rd es:  

0M

vcy
Rd.wp 3

Af9,0
V

γ
=  (8.30) 

siendo 

Avc área de cortante del pilar. Si se añade una chapa adosada al alma se puede aumentar hasta 
bstwc, si bien no se contará con más aumentos a partir de este espesor, ni al colocar otra 
chapa al otro lado del alma. 

Además se debe comprobar la resistencia a la abolladura de acuerdo a 6.3.3.4. 

8.5.2.5 Refuerzo del alma del soporte 

1 Cuando el espesor del alma del soporte, tw, sea insuficiente, esta puede reforzarse con una chapa. 
La chapa de refuerzo de alma puede usarse para aumentar la resistencia de las tres zonas del al-
ma, tracción compresión o cortante. Debe cumplir las siguientes condiciones (figura 8.9): 

a) El acero de la chapa o chapas de refuerzo debe tener un límite elástico no menor que el del 
alma del soporte. 

b) La anchura bs de los refuerzos debe ser tal que llegue hasta los pies del radio de acuerdo ala-
alma del soporte. 

Nj,c2,Ed 

Mj,c2,Ed 

Nj,b1,Ed
Nj,b2,Ed 

Nj,c1,Ed 

Mj,c1,Ed 

Mj,b1,Ed 
Mj,b2,Ed 

Vj,c2,Ed 

Vj,c1,Ed 

Vj,b2,Ed Vj,b1,Ed 

Nb1,Ed 

Mb1,Ed 

Vb1,Ed 

Nb2,Ed 

Mb2,Ed 

Vb2,Ed 

Nc2,Ed 

Mc2,Ed 

Vc2,Ed 

Mc1,Ed 

Vc1,Ed 

Nc1,Ed 

Vwp,Ed 

Vwp,Ed z/zc 

zc 

z 

zc 

a) esfuerzos referidos 
al centro del nudo 

b) esfuerzos referidos 
a las caras del nudo 

c) cortante de nudo
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Si esta anchura es superior a 40εts, debe aplicarse lo indicado en el artículo 62.1.4 de la Ins-
trucción EAE. 

c) La longitud Ls debe ser tal que las chapas de refuerzo cubran las alturas eficaces hef de las zo-
nas traccionada y comprimida. 

d) El espesor ts debe ser mayor o igual que el del alma del soporte, ts ≥ twc. 

e) La chapa o chapas de refuerzo deben soldarse en todo su contorno. El espesor de garganta 
de estos cordones debe cumplir: 

2
t

a s≥  (8.31) 

f) Si las soldaduras verticales se efectúan con cordones a penetración, ésta debe ser completa. 

2 Si se cumplen todas las condiciones anteriores, en la determinación de las resistencias de las zo-
nas traccionada y comprimida se tomará como espesor de alma del soporte el valor twc,ef en vez del 
valor real twc.como valor de twc,ef se tomará: 

a) 1,5twc si existe una sola chapa de refuerzo y si los cordones de soldadura verticales son de 
penetración completa. 

b) 2,0twc si existen dos chapas de refuerzo y si los cordones de soldadura verticales son de pene-
tración completa. 

c) 1,4twc si la chapa o chapas de refuerzo están soldadas con cordones de soldadura en ángulo 
en todo su contorno. 

8.5.3 Basas de soportes 

1 La unión de un soporte a su cimentación mediante una placa de base se podrá considerar como 
unión rígida o empotramiento perfecto si cumple las condiciones establecidas en el apartado 8.5.3.5. 
Si no se desea que existan flexiones en el extremo del soporte, unión articulada, deberá intercalarse 
un bulón o dispositivo similar entre la placa y el soporte. 

8.5.3.1 Transmisión de tensiones tangenciales 

1 Las tensiones tangenciales originadas por los esfuerzos cortantes y en ausencia de momento torsor 
pueden transmitirse a la cimentación mediante rozamiento. Siendo Nc,Ed el valor absoluto del esfuer-
zo de compresión de cálculo, el máximo cortante que puede  ser transmitido por rozamiento es: 

2
Sd,z

2
Sd,yef,SdSd,cd,fRd VVVNCV +=≥=  (8.32) 

siendo:  

Cf,d coeficiente de rozamiento entre la placa de base y el hormigón, tomará el valor Cf,d =0,20 
para mortero de cemento y arena. 

2 Si no se satisface la condición anterior puede contarse con la contribución de los pernos de anclaje 
según la Instrucción EAE. 

8.5.3.2 Transmisión de esfuerzos de compresión 

1 Se admite que las compresiones originadas por el esfuerzo axil y por los momentos flectores se 
transmiten desde los elementos comprimidos del soporte a la cimentación, repartiéndose  a través 
de la placa de base. 

2 Se supondrá una distribución de esfuerzos en equilibrio con los del axil y el momento flector del so-
porte en el arranque. Como simplificación, pueden emplearse los criterios de la figura 8.11.a. 
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Figura 8.11 

3 La resistencia de la zona a compresión se determinará como: 

0jdRd,C AfF =  (8.33) 

siendo 

fjd es la resistencia máxima del hormigón y A0 es la superficie de reparto máxima a compre-
sión, parámetros ambos definidos a continuación.  

4 La superficie de reparto máxima a compresión estará delimitada por líneas paralelas a las caras de 
los perfiles del soporte, a una distancia máxima (figura 8.12). 

0Mjd

y

f3
f

tc
γ

=  (8.34) 

siendo 

fy es el límite elástico del acero de la placa de base y t es su espesor.  

5 La resistencia máxima del hormigón viene dada por: 

0

Rduj
jd 'A

F
f

β
=  (8.35) 

donde βj es un coeficiente que puede tomarse igual a 2/3 si el mortero de nivelación situado entre la 
placa y el hormigón de la cimentación tiene una resistencia al menos igual a 0,2fck y un espesor no 
mayor a 0,2 veces la menor dimensión de la placa; 0'A es una aproximación a la superficie de re-
parto máxima a compresión, y FRdu es la fuerza máxima de compresión concentrada que puede ac-
tuar sobre el hormigón según la Instrucción EHE (tomando 0'A como superficie restringida en la que 
se aplica la fuerza). 
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Figura 8.12 

8.5.3.3 Transmisión de esfuerzos de tracción 

1 Las tracciones, debidas al esfuerzo axil y a los momentos flectores, deberán ser resistidas por los 
pernos de anclaje. Se recomienda que los pernos se atornillen a la placa. Se colocará siempre una 
arandela entre la tuerca y la placa de base.  

2 Terminado el montaje de la estructura y apretadas las tuercas, se inmovilizarán, preferentemente 
mediante la colocación de una contratuerca o picado de la rosca. Se evitará el empleo de puntos de 
soldadura para este menester. 

3 La resistencia a tracción Ft,Rd de un tornillo viene dada por la expresión: 

Ft,Rd = 0,9 fub As /γM2 (8.36) 

La resistencia a tracción de elementos, tales como pernos de anclaje, en los que la rosca se fabri-
que mediante procedimientos que impliquen arranque de viruta, será igual a la dada por la expre-
sión anterior multiplicada por 0,85. 

Tabla 8.2. Resistencia a tracción en k.o. 

GRADO 
DIÁMETRO (mm) As  (mm2) 

4.6 

12 84,3 24,28 

16 157 45,22 

20 245 70,56 

22 303 87,26 

24 353 101,66 

27 456 131,33 

4 La resistencia a punzonamiento de una chapa de espesor t, Bp,Rd, sobre la que actúa un tornillo so-
metido a tracción, viene dada por la expresión: 

Bp,Rd = 0,6 π dm t fu /γM2 (8.37) 
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siendo 

dm el menor diámetro medio entre los círculos circunscrito e inscrito a la tuerca o a la cabeza y 
fu la resistencia a tracción del acero de la chapa. 

5 No será preciso comprobar el valor de Bp.Rd cuando el espesor de la chapa cumpla la condición: 

u

ub
min f6

fd
t ≥  (8.38) 

6 En caso de que los pernos se suelden a la placa, el material de los mismos deberá ser soldable y la 
soldadura de unión será de resistencia completa, figura 8.13. Para esta situación se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la aparición del desgarro laminar. 

 
Figura 8.13 Desgarro laminar en pernos de basas de cimentación 

7 Se evitará soldar un perno a la placa de base mediante cordones en ángulo dados sobre una patilla 
formada en el extremo del mismo a soldar a la placa, figura 8.14. 

NO

 

 

Figura 8.14. Detalle a evitar para la soldadura del perno a la placa base 

8 La transferencia al hormigón de la tracción de un perno de anclaje, puede confiarse a la adherencia, 
en cuyo caso el perno terminará en patilla normal y su longitud estará de acuerdo con lo dispuesto 
en la Instrucción EHE. 

8.5.3.4 Transmisión de esfuerzos de flexión 

1 La resistencia de la placa de base y de los pernos de anclaje a flexión se comprobará según lo dis-
puesto en el apartado 61.2. de la Instrucción EAE, asimilándola a una unión con chapa frontal 
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9 Ejecución 
1 Solo se contemplan en este DB los aspectos relativos a la ejecución en obra, para los aspectos re-

lacionados con la fabricación en taller se seguirán las especificaciones de la Instrucción EAE  

9.1 Materiales 
1 Este capítulo se refiere a los elementos fabricados con los materiales relacionados en este DB (ca-

pitulo 4)  

2 No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de material especificadas 
en el proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas.  

9.2 Manipulación y almacenamiento 
1 La manipulación y almacenamiento en obra debe realizarse de manera que se minimice el riesgo de 

daño a los elementos evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los 
daños superficiales sean mínimos. Se deberá prestar especial atención al eslingado en las opera-
ciones de descarga  e izado. 

2 Deberán repararse los daños que pueda sufrir cualquier elemento que afecte a sus tolerancias, 
acabado de protección o a sus uniones. 

3 El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha supe-
rado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de almacenaje pudieran haber 
sufrido un deterioro importante, antes de su utilización deben comprobarse que siguen cumpliendo 
con los requisitos establecidos. 

4 Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando que 
se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños superficiales sean mínimos. 
Cada componente debe protegerse de posibles daños en los puntos en donde se sujete para su 
manipulación. Los componentes estructurales se almacenarán apilados sobre el terreno pero sin 
contacto con él, evitando cualquier acumulación de agua. 

9.3 Montaje 

9.3.1 Programa de montaje 

1 El programa de montaje es competencia del Constructor y deberá ser aprobado por la Dirección 
Facultativa antes del inicio de los trabajos. No obstante el Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares deberá incluir un método de montaje preliminar adecuado a las características resistentes 
de la estructura en sus distintas fases que servirá de orientación al Constructor para la redacción 
del programa de montaje definitivo. Información más detallada sobre el programa de montaje puede 
encontrarse en la Instrucción EAE. 

9.3.2 Soportes 

9.3.2.1 Replanteo y colocación 

1 Todas las cimentaciones, tanto zapatas como losas o macizos de apoyo deben haber sido inspec-
cionadas previamente, incluyendo los pernos de anclaje embebidos en ellas, para garantizar que su 
posición y alineaciones están de acuerdo con los planos. 

2 Es recomendable que los pernos embebidos estén dotados de una cierta libertad que permita un li-
gero desplazamiento de los mismos para facilitar su inserción en las placas base de soportes. A tal 
efecto pueden disponerse cajeados o manguitos en la parte superior de la cimentación de ancho 
tres veces superior al diámetro de los pernos que alojen. 
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3 Debe cuidarse que la posición a lo largo del montaje de los soportes no sufra modificaciones que 
excedan las tolerancias (véase capítulo 10). 

4 Tanto los propios pernos de anclaje como los calzos o cuñas de nivelación de placas base han de 
ser capaces de soportar la estructura montada, previamente al retacado con mortero de nivelación. 
En el caso de que los elementos provisionales queden embebidos, debe asegurarse que disponen 
de una durabilidad igual a la de la estructura y de que quedan con un recubrimiento mínimo de 25 
mm. 

9.3.2.2. Hormigonado 

1 El hormigonado del espacio entre la placa base y el cimiento debe efectuarse con mortero de ce-
mento o con morteros especiales sin retracción. Es recomendable que el espesor mínimo sea de 25 
mm y asimismo que permita el relleno fácilmente y pueda ofrecer espacio suficiente para colocar y 
manipular las cuñas o tuercas inferiores de nivelación. 

2 El relleno de mortero debe realizarse lo antes posible una vez que los pilares y vigas inmediatas 
superiores estén correctamente aplomados y alineados. El material no debe mezclarse o utilizarse 
con temperaturas inferiores a 0º C salvo instrucción del Fabricante del mismo. En todo caso debe 
obtenerse una fluidez adecuada para rellenar completamente todo el espacio. 

3 Previamente se habrá eliminado cualquier resto de grasa, hielo o suciedad. En las placas base cuya 
dimensión mínima supere 400 mm es recomendable disponer orificios de venteo de 50 mm para fa-
cilitar la penetración del producto. 

9.3.3 Ejecución del montaje 

9.3.3.1 Planos de montaje 
1 En los planos de montaje se indicarán los elementos y sus uniones así como cualquier tolerancia 

especial. Los planos correspondientes a la cimentación deben detallar la posición y orientación de 
las placas base y de cualquier otro elemento en contacto directo con el hormigón. 

2 Deberán constar las cotas de cada planta. En las placas base constarán el número, tipo, diámetro y 
posición de los pernos de anclaje, así como la holgura a rellenar con mortero de nivelación. 

3 Cualquier elemento provisional, como arriostrados, escaleras de obra o accesos temporales, deberá 
estar incluido en los planos de montaje. 

9.3.3.2 Manipulación y almacenamiento en montaje 

1 La manipulación y almacenamiento en obra debe realizarse de manera que se minimice el riesgo de 
daño a los elementos. Se deberá prestar especial atención al eslingado en las operaciones de des-
carga e izado. 

2 Deberán repararse los daños que pueda sufrir cualquier elemento que afecte a sus tolerancias, 
acabado de protección o a sus uniones. 

3 Los elementos auxiliares deberán estar embalados e identificados adecuadamente. 

9.3.3.3 Métodos de montaje 

1 El montaje de la estructura se realizará de acuerdo con las indicaciones contenidas en el programa 
de montaje. No se permitirán más empalmes que los establecidos en el proyecto o autorizados por 
el director de obra. Dichos empalmes se realizarán conforme al procedimiento establecido. A lo lar-
go de todo el proceso deberá estar garantizada la resistencia y estabilidad de la obra. 

2 Es recomendable iniciar el montaje por núcleos rígidos que hagan intraslacional todo el conjunto, 
confiriendo estabilidad a las piezas que se montan posteriormente. 

3 Los pernos de anclaje en base de pilares no empotrados no deben de considerarse eficaces para 
evitar el vuelco a menos que se compruebe mediante cálculo. 

4 Debe preverse el efecto de las cargas de ejecución incluyendo peso de personal y equipo durante 
el montaje así como la acción del viento sobre la estructura no completa. 
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5 Los arriostramientos o rigidización provisional deberán mantenerse hasta que el montaje esté lo su-
ficientemente avanzado, de modo que puedan ser retirados sin comprometer la seguridad. 

6 A las uniones de los elementos provisionales de montaje les es aplicable el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Dichas uniones deben realizarse de forma que no limiten ni la resistencia 
ni la capacidad de servicio de la estructura definitiva. 

7 Los anclajes provisionales deberán estar asegurados contra cualquier posible aflojamiento involun-
tario. 

8 El Constructor será responsable de que ninguna parte de la estructura sea sobretensionada o dis-
torsionada por acopio de materiales o cargas de montaje a lo largo de la construcción. 

9.3.3.4 Alineaciones 

1 Cada parte de la estructura debe quedar alineada, nivelada y ajustada tan pronto como sea posible 
una vez que haya sido montada; la ejecución de sus uniones debe realizarse inmediatamente des-
pués. 

2 Si dichas uniones son definitivas deberá asegurarse que su ejecución no compromete el ajuste, ni-
velación y aplomado de elementos posteriores. 

3 En la alineación y ajuste de la estructura pueden emplearse tuercas de nivelación, cuñas y forros. 
Cuando exista el riesgo de desplazamiento las cuñas podrán soldarse, el material de las mismas 
será acero y el espesor mínimo será de 4 mm cuando se empleen en el exterior. 

4 Cuando no sea posible corregir los errores de montaje o ajuste mediante cuñas en forma de calzos 
o forros, se deberá modificar adecuadamente la fabricación de los elementos consignando los cam-
bios introducidos en los planos de montaje. 

5 Debe prestarse especial atención en no forzar el ajuste si ello implica introducir esfuerzos en las ba-
rras no considerados en el cálculo de la estructura. 

9.4 Tratamiento de protección 

9.4.1 Generalidades. 

1 En el pliego de condiciones debe definir el sistema de protección contra la corrosión y los requisitos 
adicionales para obtener unas condiciones de servicio acordes con la vida útil de la estructura y el 
plan de mantenimiento, teniendo en cuenta el nivel de corrosión atmosférica y grado de exposición 
de los diferentes componentes. El Pliego de condiciones contemplará con un adecuado sistema de 
protección aquellos elementos que queden al exterior. 

2 Deberá considerarse conjuntamente el tratamiento de protección frente a incendio, ya que los re-
quisitos del mismo pueden determinar un grado de defensa frente a la corrosión muy superior al es-
trictamente necesario, especialmente en el caso de pinturas intumescentes y morteros proyectados. 

3 En el caso de aplicarse pintura, deberá definirse el sistema de tratamiento detallando como mínimo 
los siguientes aspectos: preparación de las superficies, tipo y espesor de la capa de imprimación 
anticorrosivo, tipo y espesor de capas intermedias y tipo y espesor de capas de acabado y reto-
ques. 

9.4.2 Preparación de las superficies 

1 La superficie de los elementos que haya de ser pintada se limpiará y preparará de forma adecuada 
al tratamiento de pintura correspondiente. En principio, deben eliminarse la suciedad, cascarilla de 
laminación, restos de escoria de soldaduras y también la grasa y la humedad superficial. Si existie-
ran revestimientos anteriores, deben ser igualmente eliminados. Pueden tomarse como referencia 
las normas UNE-EN ISO 8504-1, y UNE-EN ISO 8504-2 para limpieza por chorro abrasivo y UNE-
EN ISO 8504-3 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. 

2 Los métodos de preparación deberán obtener el grado de rugosidad definido en el Pliego de acuer-
do con UNE-EN ISO 8503, partes 1 a 5.  
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3 La preparación de las superficies en obra debe ser realizada en condiciones ambientales tales que 
no perjudiquen la calidad del acabado. Por tanto, no se realizarán en tiempo lluvioso, con humedad 
superior al 85% y temperaturas bajas que puedan producir condensaciones. La temperatura del 
substrato a pintar deberá estar 3ºC por encima de la del punto de rocío del ambiente. Se deberán 
tomar las precauciones oportunas para no dañar a otras superficies. 

4 Para la preparación de las superficies en taller se seguirán las especificaciones de la Instrucción 
EAE. 

5 Las superficies que esté previsto que vayan a estar en contacto con el hormigón, no deben en ge-
neral pintarse, sino simplemente limpiarse. El sistema de tratamiento en zonas que lindan una su-
perficie que estará en contacto con el hormigón, debe extenderse al menos 30 mm de dicha zona. 

6 Las fracciones de elementos que vayan a quedar embebidas en hormigón no necesitan protección 
a partir de 30 mm por debajo del nivel del mismo, siempre que a su vez la superficie de hormigón 
esté a salvo de procesos de carbonatación. Únicamente requieren un cepillado de eliminación de 
cascarilla de laminación, suciedad y grasa. Caso de venir con imprimación desde taller, no necesi-
tan ninguna operación adicional. 

7 Las uniones mediante soldadura se deberán realizar en franjas sin pintura de 150 mm de ancho, o 
bien con capa de imprimación compatible. La soldadura y la parte adyacente deberá pintarse una 
vez se haya eliminado completamente la escoria y se haya aceptado la unión. 

8 No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm de la 
zona a soldar y tras realizar la soldadura, no se debe pintar sin antes haber eliminado las escorias. 

9.4.3 Métodos de protección 

1 Galvanización: 

a) se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1460 o UNE-EN-ISO 1461, según proceda; 

b) en su caso, las soldaduras deben estar selladas antes de usar un decapado previo a la gal-
vanización; 

c) En el caso de que tengan que soldarse elementos que ya hayan sido galvanizados o restau-
rar aquéllos que tengan pequeños defectos de galvanización, existe la posibilidad de restau-
rar la zona afectada del recubrimiento mediante proyección térmica de cinc (según UNE-EN 
ISO 2063) o mediante una pintura rica en cinc de elevado contenido en cinc metálico en la 
película seca (mínimo 80% en masa). Los tipos de pintura más adecuados para esta finalidad 
son los que tienen ligantes epoxídicos, de poliuretano (1 componente) de secado al aire y de 
silicato de etilo (1 componente) de secado al aire.  

d) si hay espacios cerrados en el elemento fabricado se dispondrán agujeros de venteo o purga 
donde indique el pliego de condiciones; 

e) En el caso de que el sistema protector especifique un pintado posterior de las superficies gal-
vanizadas, es necesario que éstas estén adecuadamente tratadas mediante desengrase y un 
posterior tratamiento de imprimación para asegurar el anclaje de las pinturas, según UNE-EN 
ISO 12944-4. Por último, se aplican capas bases y de acabado en función de la agresividad 
del medio, de acuerdo con UNE-EN ISO 12944-5.  

2 Pintura: 

a) La pintura debe ser aplicada de acuerdo con la hoja de datos del Fabricante del producto.  

b) Se comprobará previamente que el estado de la superficie es el previsto en la fase anterior, 
es decir tanto el grado de limpieza y rugosidad para una capa de imprimación como el cura-
do, compatibilidad y naturaleza de la capa previa para capas posteriores. 

c) Para facilitar el control es aconsejable que cada capa tenga un color o matiz diferenciado, se-
gún UNE 48103. 

d) Una vez ejecutada y retocada la superficie debe respetarse estrictamente el período de seca-
do y endurecimiento que aconseje el Fabricante frente a un eventual contacto con agua. 

e) En el plan de obra deben establecerse las fases de aplicación de la protección considerando 
adecuadamente el resto de las actividades. Así pues, en el caso de realizarse el pintado en 
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obra los elementos deberán ser imprimados en taller con un espesor mínimo que impida la 
oxidación incipiente antes del montaje ante la eventualidad de un acopio o almacenamiento 
prolongado. Asimismo, debe preverse la dificultad de pintado de elementos inaccesibles y 
proceder a su ejecución antes del montaje. 

f) Los tipos de pintura y sistemas de pintura que pueden utilizarse para la protección de estruc-
turas de acero, así como las prescripciones técnicas que deben cumplir, según la durabilidad 
requerida del sistema de pintura protector se establecen en la Instrucción EAE 

3 Metalización 

a) Se realizará de acuerdo con UNE-EN ISO 2063. 

b) Las superficies metalizadas deben ser tratadas con una imprimación anticorrosiva especial, 
de naturaleza sellante y tapaporos para evitar la formación de ampollas antes de revestirse 
de pintura. 

9.4.4 Protección de elementos de fijación. 

1 Los elementos de fijación y anclaje deberán suministrarse con una protección adecuada a la clase 
de exposición ambiental. Cualquier protección suplementaria a aplicar en obra se llevará a cabo 
una vez inspeccionada la unión. Los pernos de anclaje no requieren ningún tratamiento a menos 
que así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.. 

9.5 Soldeo 

9.5.1 Introducción. Clases de ejecución. 

1 Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según 
UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 9.2. La clase de ejecución se define en la Ins-
trucción EAE a partir de los nivel de riesgo y de categoría de las condiciones de ejecución y uso de 
acuerdo con la tabla 9.1 

2 La definición del nivel de riesgo se establece según los siguientes criterios: 
-  Nivel CC 3.  Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es el 

caso de un edificio publico, o puede generar grandes pérdidas económi-
cas. 

-  Nivel CC 2.   Elementos  cuyo fallo compromete la seguridad de personas, pero no del 
público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas. 

-   Nivel CC 1.   Elementos no incluidos en los niveles anteriores. 
3 La categoría de uso depende del riesgo ligado al servicio para el que se diseña la estructura: 

- SC1:  Estructuras y componentes sometidas a acciones predominantemente estáticas 
(edificios). Estructuras con uniones diseñadas para acciones sísmicas modera-
das que no requieren ductilidad. Carrileras y soportes con cargas de fatiga redu-
cida, por debajo del umbral de daño del detalle más vulnerable.  

- SC2:   Estructuras y componentes sometidas a acciones de fatiga (puentes de carretera 
y ferrocarril , grúas y carrileras en general). Estructuras sometidas a vibraciones 
por efecto del viento, paso de personas o maquinaria con rotación. Estructuras 
con uniones que requieren ductilidad por requisito de diseño antisísmico.     

4 La categoría de ejecución depende de la fabricación y montaje de la estructura. 

-PC1:  Componentes sin uniones soldadas, con cualquier tipo de acero.   Componentes 
con soldaduras de acero de grado inferior a S355, realizadas en taller. 

- PC2:   Componentes con soldaduras de acero de grado S355 o superior. Ejecución de 
soldaduras en obra de elementos principales. Elementos sometidos a tratamien-
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to térmico durante su fabricación. Piezas de perfil hueco con recortes en boca de 
lobo. 

5 En este DB solo se contempla la categoría de uso SC1 y la categoría de ejecución PC2 (por la eje-
cución de soldaduras en obra) 

 
Tabla 9.1. Determinación de la clase de ejecución 

Nivel de riesgo CC1 CC2 CC3 

Categoría de uso SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

PC1 1 2 2 3 3 3 Categoría de 
ejecución PC2 2 2 2 3 3 4 

 

Tabla 9.2. Requisitos de calidad para el soldeo en función de la clase de ejecución 

Clase de ejecución 1 Parte 4, requisitos elementales 

Clase de ejecución 2 Parte 3, requisitos estándar 

Clases de ejecución 3 y 4 Parte 2, requisitos completos 

9.5.2 Plan de soldadura 

1 Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldadura, que como mínimo, incluirá todos 
los detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especifi-
caciones sobre el proceso y las precauciones adecuadas frente al riesgo de desgarro laminar en 
caso de que se transmitan tensiones de tracción en el sentido perpendicular al espesor del material. 

9.5.3 Cualificación 

9.5.3.1 Procedimiento de soldeo 

1 El soldeo deberá ejecutarse de acuerdo con un procedimiento cualificado según UNE-EN ISO 
15609-1. El método para cualificar dicho procedimiento será cualquiera de los establecidos en las 
diferentes partes de UNE-EN ISO 15609-1, a menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares especifique algún método diferente que en todo caso deberá detallar. Si el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas así lo indica, se procederá a la calificación del procedimiento de soldeo por 
medio de ensayos previos de acuerdo con UNE-EN ISO 15614-1. 

9.5.3.2 Cualificación de soldadores 

1 Los soldadores deberán estar cualificados según UNE-EN 287-1; en particular los soldadores que 
ejecuten cordones en ángulo habrán de haber sido calificados mediante ensayos adecuados de 
cordones en ángulo. 

2 La documentación acreditativa de la calificación por examen de los soldadores deberá archivarse y 
quedar disponible para verificación. La susodicha calificación acorde con UNE-EN 287-1 deberá es-
tar certificada por un organismo acreditado a juicio de la Dirección Facultativa. 

9.5.3.3 Coordinación del soldeo 

1 Para asegurar que se dedica una atención apropiada al proceso de soldeo deberá contarse con un 
especialista, denominado coordinador de soldeo, mientras duren las actividades relacionadas con el 
mismo en las estructuras correspondientes a clases 4, 3 y 2.  El coordinador de soldeo debe tener 
capacitación profesional y experiencia acorde con el proceso de soldeo del que es responsable, se-
gún indica UNE-EN 719. 
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9.5.4 Preparación y ejecución de la soldadura 

1 Los procedimientos específicos de preparación de bordes y ejecución de la soldadura se describen 
de forma detallada en la Instrucción EAE  

9.5.5 Criterios de aceptación de soldaduras 

1 Los elementos constituidos por soldaduras deben cumplir los requisitos de tolerancias indicados en 
el apartado 10. 

2 A menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otra cosa, los criterios de 
aceptación de soldaduras se basarán en UNE-EN ISO 5817. Los niveles de calidad de dicha norma 
son D (moderado), C (intermedio) y B (elevado) y dependen de la gravedad y extensión de los de-
fectos detectados. Para cada clase de ejecución se establecen los siguientes niveles, recogidos en 
la tabla 9.3. 

 
Tabla 9.3. Niveles de calidad de las soldaduras para las diferentes clases de ejecución 

Clase 1 Nivel D 

Clase 2 
Nivel C, en general, y nivel D para los defectos de mor-
dedura (5011, 5012), solapamiento (506), cebado de ar-
co (601) y depresión de cráter al final del cordón (2025) 

Clase 3 Nivel B 

Clase 4 Nivel B y requisitos complementarios 
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10 Tolerancias 

10.1 Generalidades 
1 En este capítulo se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de 

edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones, debiéndose identificar en el 
pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso de ser diferentes a los aquí 
establecidos.  

Las desviaciones admitidas indicadas no deben ser superadas en ningún caso ya que compromete-
rían la resistencia y estabilidad de la estructura; tienen la consideración de tolerancias esenciales. 
En las tablas que se incluyen más adelante se detallan, dentro del recuadro de las máximas desvia-
ciones permitidas, otras más estrictas cuya observancia permite pasar de 1,05 a 1,00 los coeficien-
tes parciales γM0 y γM1 en todo tipo de estructura de edificación (según apartado 2.3.3 de este DB). 

2 Las tolerancias recogidas en las tablas de este Capítulo deben entenderse como requisitos para la 
aceptación final de la estructura; por lo tanto, los componentes prefabricados que se montan en 
obra tienen sus tolerancias de fabricación subordinadas a la comprobación final de la estructura 
ejecutada. 

En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las desviacio-
nes correspondientes al producto completo. 

10.2 Tolerancias de fabricación 
1 Cuando se añaden productos estándar a un componente aplican las tolerancias más estrictas al 

conjunto. Cada producto individualmente debe cumplir con su norma aplicable propia. 
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Tabla 10.1 Perfiles en doble T soldados 

No Descripción Parámetro Desviación admisible 
1 Canto 

 

Canto total h: 

-∆=h/50 
(obsérvese el signo negati-

vo) 
Desviación más estricta : 

-∆=h/100 

2 Anchura 

 

Ancho de alas: 
b1 o b2 

-∆=b/100 
(obsérvese el 

signo negativo) 
Desviación más estricta : 

-∆=h/150 

3 Perpendicularidad en apoyos 

 

Excentricidad total del alma 
para elementos sin rigidiza-

dores en apoyos 

│∆│=h/200 
pero │∆│≥ tw 

Desviación más estricta: 
│∆│=h/300 

 

4 Anchura 

 

Dimensiones externas o in-
ternas siendo b=b1  b2  b3  o  

b4 

-∆=b/100 
(obsérvese el signo negati-

vo) 
Desviación más estricta: 

-∆=b/150 

5 Curvatura de alma en apoyos 

 

Desviación en cualquier di-
rección en una distancia 

igual a la altura de alma b 
 

│∆│=b/100 
pero │∆│≥ tw 

Desviación más estricta : 
│∆│=b/150 

6 Distorsión del alma 

 

Desviación ∆ en la longitud 
de referencia L igual a la al-

tura del alma b 

│∆│=b/100 
pero │∆│≥ tw 

Desviación más estricta : 
│∆│=b/100 

7 Ondulación del alma 

 

Desviación ∆ en la longitud 
de referencia L igual a la al-

tura de alma b 

│∆│=b/100 
pero │∆│≥ tw 

Desviación más estricta: 
│∆│=b/150 

NOTA: Las notaciones del tipo │∆│=b/100 pero │∆│≥ tw significan que debe adoptarse el mayor de los dos valores 
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No Descripción Parámetro Desviación admisible 
8 Distorsión del ala en secciones en I 

 

Desviación ∆ en la longitud 
de referencia L igual al an-

cho de ala b 

│∆│=b/100 
No se requiere desviación 

más estricta. 

9 Ondulación del ala en secciones en I 

 

Desviación ∆ en la longitud 
de referencia L igual al an-

cho de ala b 

│∆│=b/100 
No se requiere desviación 

más estricta. 

Desviación ∆ en la dirección 
perpendicular al plano de la 

chapa 
 

si a≤2b 
si a>2b 

│∆│=a/250 
│∆│=b/125 

10 Imperfecciones perpendiculares al plano entre 
almas o rigidizadores en secciones cajón (ca-
so general) 

  No se requiere desviación 
más estricta. 

Desviación ∆ en la dirección 
perpendicular al plano de la 

chapa 
 

si b≤2a 
si b>2a 

│∆│=b/250 
│∆│=a/125 

11 Imperfecciones perpendiculares al plano entre 
almas o rigidizadores en secciones cajón (ca-
so especial con compresión en la dirección 
transversal) 

  No se requiere desviación 
más estricta. 

12 Rectitud de piezas comprimidas 

 

Excentricidad ∆ 
│∆│=L/750 

Desviación más estricta: 
│∆│=L/1000 

10.3 Tolerancias normales. Montaje 
1 Las desviaciones de elementos montados deben medirse con relación a una red de puntos fijos 

previamente establecidos. 

2 Para el centro de un grupo de pernos de anclaje u otro tipo de base de soporte no se permite una 
desviación superior a ± 6 mm. 

3 El nivel de las placas base no puede desviarse más de ± 5 mm. 

4 Las tolerancias de montaje de pilares se dan en la tabla 10.2. 

5 Cuando esté previsto que los grupos de pernos vayan desplazados o desalineados de las líneas 
teóricas, la desviación de ± 6 mm se aplica a los desplazamientos con respecto a la cuadrícula de 
pilares establecida. 

6 La longitud que sobresale de un perno de anclaje (en su posición de ajuste óptimo si es regulable) 
estará vertical hasta dentro de 1 mm en 20 mm. Un requisito similar se aplicará a un conjunto de 
pernos horizontales y a otros ángulos.  

7 Los agujeros de las placas de asiento y de las placas de fijación se dimensionarán considerando 
holguras coherentes con las desviaciones admitidas para los pernos. 
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8 Los pilares adyacentes a los fosos de ascensores pueden requerir tolerancias especiales. 
 

Tabla 10.2 Tolerancias de montaje en pilares de pórticos de varias plantas 

No Descripción Parámetro Desviación admisible 

 Posición de un pilar o columna 
en planta. 

Desviación del centro de un pi-
lar o columna respecto de su 
posición teórica en planta. 

│∆│=± 5 mm 

 Posición líneas de pilares Desviación entre líneas de pi-
lares adyacentes  │∆│=± 5 mm 

1(1) Inclinación en conjunto 

 

Desplome de pilares en rela-
ción a su base 

( )∑=∆ n300/h
 

No se requiere desviación más 
estricta. 

2(1) Inclinación de un pilar entre 
niveles de forjados contiguos 

 

Desplome en relación al pie 
│∆│=h/500 

No se requiere desviación más 
estricta. 

3 Rectitud de pilar entre pisos 

 

Excentricidad máxima con re-
lación a la directriz 

│∆│=h/750 

Desviación más estricta: 

│∆│=h/1000 

4 Rectitud de pilar con empalme 
entre pisos 

 

Excentricidad en el empalme 
con relación a la directriz 

│∆│=h/750 

Desviación más estricta: 

│∆│=h/1000 

(1)   La media aritmética de 6 pilares contiguos en un edificio de varias plantas debe cumplir lo recogido en la tabla 10.2 en am-
bas direcciones (pórticos ortogonales). En un grupo de 6 pilares que cumplan esa tolerancia se puede admitir una desviación 
individual de h/100. 
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11 Control  

11.1 Generalidades 
1 El control se realizará de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EAE 
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12 Mantenimiento 

12.1 Inspección 
1 Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas con-

forme a las prescripciones de este DB y a las del DB SI (Seguridad en caso de incendio) no requie-
ren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los 
edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el 
caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de 
daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de 
los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destina-
da a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones, daños 
que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es reco-
mendable que este tipo de inspecciones se realicen al menos cada 20 años. 

2 Las estructuras convencionales de edificación industrial (naves, cubiertas, etc.) resultan normal-
mente accesibles para la inspección. Si la estructura permanece en un ambiente interior y no agre-
sivo, no requiere inspecciones con periodicidad superior a la citada en el apartado anterior. 

3 No se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propieda-
des se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, 
en los que se justifica la inspección periódica de la capa protectora de óxido, especialmente mien-
tras ésta se forma. 

12.2 Mantenimiento 
1 El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, espe-

cialmente a los de protección ante incendio. 

2 Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabrican-
tes (de pinturas, por ejemplo). 
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Anejo A. Terminología 
1 Los términos utilizados en este DB se ajustan a las definiciones contenidas en el DB SE. 
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Anejo B. Notación y Unidades  

B.1 Notación 
1 letras mayúsculas latinas 

A: área 

A: valor de acción accidental 

E: módulo de Elasticidad 

E: efecto de una acción (con subíndices) 

F: acción 

G: módulo de elasticidad transversal 

G: valor de acción permanente 

I: momento de Inercia 

L: longitud, luz 

M: momento flector 

N: esfuerzo axial 

Q: valor de acción variable 

R: resistencia (capacidad resistente) (con subíndices) 

S: acero (designación) 

T: momento torsor 

S: rigidez 

V: esfuerzo cortante 

W: módulo resistente 

2 letras minúsculas latinas 

a: distancia 

a: garganta de un cordón 

b: ancho (usualmente de una sección) 

c: ancho (usualmente del ala de una sección) 

d: diámetro 

d: canto (usualmente de alma de una sección) 

e: imperfección geométrica 

e: distancia de tornillo a borde de chapa 

f: flecha 

f: resistencia 

f: frecuencia 

h: altura 

h: canto (usualmente de una sección) 

i: radio de giro de una sección 

l: longitud, luz 
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m: distancia de tornillo a eje de rotura 

p: paso, separación 

q: carga uniforme 

s: distancia 

t: espesor 

u: desplazamiento horizontal de una estructura o parte de la misma 

w: desplazamiento vertical de una estructura o parte de la misma 

w: flecha, imperfección geométrica 

3 letras minúsculas griegas 

α: relación 

α: coeficiente de dilatación térmica 

α: factor de imperfección 

γ: coeficiente parcial (de seguridad) 

γ: relación entre radio y espesor de tubo 

δ: desplazamiento 

ε: deformación 

ε: raíz de la relación de límite elástico de referencia al del acero empleado  

λ: esbeltez 

µ: coeficiente de rozamiento 

ν: coeficiente de Poisson 

ρ: factor de reducción 

ρ: densidad 

σ: tensión normal 

τ: tensión tangencial 

φ: ángulo 

χ: coeficiente de reducción por pandeo (resistencias) 

Ψ: factor de reducción (acciones) 

4 subíndices 

b: aplastamiento 

b: viga 

b: tornillo 

c: pilar 

cr: valor crítico 

d: valor de cálculo 

E: euler 

E: esfuerzo, efecto de las acciones 

e eficaz 

ef: efectivo, eficaz 

el: elástico 
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eq: equivalente 

f: ala 

ini: inicial 

k: valor característico 

LT: pandeo Lateral 

M: material 

M: relativo al momento flector 

max: valor máximo 

min: valor mínimo 

N: relativo al axil 

net: valor neto 

p: chapa 

pl: plástico 

R: resistencia 

U: última (resistencia) 

w: alma 

y: relativo al límite elástico 

5 Con independencia de la notación específica a utilizar en cada apartado, en este DB se utiliza la no-
tación indicada en la figura B.1. 

 
Figura B.1 Dimensiones y ejes de las secciones 
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B.2 Unidades 
1 Muchas de las fórmulas y relaciones expresadas en este DB tienen carácter adimensional. 

2 Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI. 

3 Para los cálculos se recomienda el uso de las unidades siguientes: 

- fuerzas y cargas:  kN, kN/m, kN/m² 

- masa:    kg 

- longitud:   m, mm 

- tensiones:   N/mm²  

- momentos:   kN ·m 

4 A efectos prácticos se podrá considerar la siguiente correspondencia entre las unidades de fuerza 
de los sistemas MKS y SI: 1 kilopondio [1 kp] = 10 Newton [10 N] 

 


