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PRÓLOGO 
 
 
El desarrollo del programa asociado a la publicación de los manuales de 
diseño de la Convención Europea de la Construcción Metálica (ECCS) 
representa un gran esfuerzo para el beneficio de la industria de la construcción 
metálica y de los ingenieros profesionales de toda Europa. Los manuales, 
concebidos por el Comité de Actividades Técnicas de ECCS bajo el liderazgo 
de su presidente, el Profesor Luís Simões da Silva, están siendo preparados 
teniendo en cuenta las versiones finales del Eurocódigo 3 y los Anexos 
nacionales correspondientes. El alcance del programa y el esfuerzo invertido 
son inmensos, y reflejan una iniciativa única en el mundo. 
 
La publicación del primero de los manuales, Diseño de Estructuras de Acero, 
es una señal que proclama la conclusión exitosa del trabajo relacionado con el 
Eurocódigo 3 y que lo traslada directamente a los diseñadores que 
implementarán la utilización real del código. Ya de por sí, el libro es más que 
un manual – es un gran libro de texto en el que se detallan los conceptos 
fundamentales del código y su aplicación práctica. Se trata de una publicación 
única para un sector de la construcción de gran importancia. 
 
Se incluye una discusión de las bases de diseño del Eurocódigo 3, con los 
principios de gestión de la fiabilidad y el método de los estados límite y se 
describen las normas relacionadas con el material acero así como su uso 
teniendo en cuenta el Eurocódigo 3. El modelado y el análisis estructural están 
presentes en un capítulo que ayudará al ingeniero diseñador en las primeras 
fases de diseo de cualquier proyecto. A continuación se pasa a un capítulo 
esencial que proporciona los criterios y la metodología de diseño para los 
diferentes tipos de elementos estructurales. Las relaciones de comportamiento 
y las teorías resistentes se vinculan intimamente con los requerimientos del 
Eurocódigo, proporcionando una presentación unificada de la teoría con su 
aplicación práctica. Los siguientes capítulos amplían los principios y las 
aplicaciones del diseño elástico y plástico de estructuras de acero.  
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PREFACIO A LA 2ª EDICIÓN 
 
 
La primera edición de Diseño de Estructuras de Acero fue publicada en 
edición rústica por ECCS en 2010. Desde 2012 esta publicación también está 
disponible en formato electrónico como e-book. La primera edición se vendió 
en 100 paises y el interés que despertó fue tan grande que tuvo que imprimirse 
una segunda edición. 
 
Los autores tuvieron la oportunidad de revisar su manuscrito para esta segunda 
edición. La normativa que constituye el objeto de este libro, concretamente 
EN 1993-1-1, todavía se aplica en las mismas versiones que estaban vigentes 
cuando se redactó la primera edición; excepto una enmienda menor publicada 
en 2013. Sin embargo, se recibieron muchos comentarios de los lectores que 
provocaron la corrección de algunos pequeños errores y la reescritura de 
algunos párrafos o secciones, así como la adición de nuevo material. 
 
 Este nuevo material comprende: 

!! Una sección revisada que trata el diseño a torsión de elementos de 
acero, incluyendo un nuevo ejemplo resuelto que ilustra la aplicación 
a una viga de sección transversal abierta sometida a momentos 
flectores y torsores; 

!! Una sección revisada que trata el momento elástico crítico de vigas; 
!! Una explicación más detallada de la clasificación de secciones 

transversales sometidas a flexión compuesta; 
!! Un nuevo ejemplo resuelto de viga-pilar sometida a cargas 

transversales y momentos en sus extremos; 
!! Un nuevo Anexo que contiene las fórmulas para los casos de torsión 

más comunes; 
!! Un Anexo revisado y ampliado con fórmulas para el cálculo del 

momento crítico elástico. 
 
 

PRÓLOGO 

 

Los numerosos ejemplos de diseño que se incluyen a lo largo del libro 
representan una parte muy significativa del manual. Estos ejercicios serán 
especialmente bien recibidos por los profesionales del diseño.  Sin duda, los 
ejemplos facilitarán la aceptación del código y proporcionarán una transición 
suave desde los códigos nacionales previos al Eurocódigo. 
 
Reidar Bjorhovde 
Miembro del Comité Editorial de ECCS 
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PREFACIO A LA 1a EDICIÓN 

 
 

Las reglas Generales y las reglas para edificios que se incluyen en la parte  
1-1 del Eurocódigo 3 constituyen el núcleo de los procedimientos normativos 
para el diseño de estructuras de acero.  Contienen la orientación básica para el 
modelado y análisis estructural de entramados de acero y las reglas para la 
comprobación resistente de elementos y componentes estructurales sometidos 
a diferentes condiciones de carga. 
 
De acuerdo con los objetivos planteados para los Manuales de Diseño según 
el Eurocódigo de ECCS, el objetivo de este libro es proporcionar una mezcla 
de  conceptos teóricos “ligeros”, una explicación de las prescripciones del 
código y ejemplos detallados resueltos de aplicación práctica. Por 
consiguiente, este libro es más que un manual: proporciona una fuente 
unificada de explicación de los conceptos teóricos que están detras del código 
así como ejemplos detallados que intentan reproducir situaciones de diseño 
reales en lugar de los ejemplos simplificados que se encuentran en la mayoría 
de los libros de texto. 
 
Este libro se ha forjado a partir de la experiencia docente en Estructuras de 
Acero de acuerdo con ENV 1993-1-1, l acumulada desde 1993. Se ha 
beneficiado de la participación en los Comités Técnicos TC8 y TC10 de ECCS 
en los que se discutieron continuamente tanto los conceptos como la 
aplicabilidad de las diferentes cláusulas  incluidas en EN 1993-1-1.  Este libro 
se ocupa exclusivamente de la parte 1-1 del Eurocódigo 3, dado que el nivel 
de detalle requerido es muy grande. Futuros volúmenes tratarán y aplicarán la 
mayoría del resto de partes del Eurocódigo 3, utilizando un formato 
consistente. 
 
El capítulo 1 introduce aspectos generales tales como las bases de diseño, las 
propiedades de los materiales y las características geométricas y tolerancias, 
que se corresponden con los capítulos 1 a 4 y también con el capítulo 7 de  

PREFACIO 

 

Los autores están en deuda con los Profesores E. Mirambell y K. Rasmussen 
por su exhaustiva revisión de la sección relacionada con la torsión. 

Luís Simões da Silva 
Rui Simões 
Helena Gervásio 
Coimbra, 2016 
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revisión técnica adicional del texto y se aseguró de que la lengua Inglesa se 
utilizase con corrección. Gracias también a Liliana Marques y José Alexandre 
Henriques, estudiantes de doctorado en la Universidad de Coimbra, por su 
ayuda con los ejemplos de diseo del capítulo 4.  Más agradecimientos para el 
Profesor Tiago Abecasis, que localizó innumerables erratas en el texto. 
Finalmente, nuestro agradecimiento a Filipe Dias y al personal de CMM y 
ECCS por todo el trabajo editorial y de maquetación, que ha hecho posible 
llevar a buen término dos años de trabajo invertidos en este proyecto. 
 

Luís Simões da Silva 
Rui Simões 
Helena Gervásio 
Coimbra, 2010 
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EN 1993-1-1. En este capítulo se resaltan los temas importantes que se 
requieren en el diseño de estructuras de acero. El análisis estructural se trata 
en el capítulo 2, incluyendo el modelado estructural, el análisis global y la  
clasificación de secciones transversales, cubriendo todo lo incluido en el 
capítulo 5 de EN 1993-1-1. El diseño de elementos de acero sometidos a 
diferentes tipos de solicitaciones (tracción, flexión y cortadura, compresión y 
torsión) y sus combinaciones se describe en el capítulo 3, correspondiendo al 
capítulo 6 de EN 1993-1-1. El capítulo 4 presenta el diseño de estructuras de 
acero utilizando análisis elástico 3D tomando como ejemplo el estudio de un 
edificio real.  Finalmente, el capítulo 5 se ocupa del diseño plástico, utilizando 
un edificio industrial con cubierta a dos aguas para ejemplificar todos los 
aspectos relevantes. 
 
Además, los ejemplos de diseño que se proporcionan en este libro están 
tomados de casos de diseño reales. Se presentan dos ejemplos de diseño 
completos: i) un edificio constituido por un entramado de acero arriostrado; y 
ii) un edificio industrial con cubierta a dos aguas.  La aproximación al diseño 
elegida intenta reproducir, de forma tan fiel como ha sido posible, la práctica 
de diseño real, en lugar de las aproximaciones más académicas que con 
frecuencia se ocupan exclusivamente de determinadas partes del proceso de 
diseño. Esto significa que los ejemplos de diseño comienzan cuantificando las 
acciones. Después prosiguen, siguiendo un procedimiento detallado paso a 
paso, con el análisis global y la verificación individual de los elementos. Las 
herramientas de diseño actualmente disponibles y que se adoptan en la 
mayoría de las oficinas técnicas de diseño se basan en software de análisis 3D. 
Por consiguiente, el ejemplo de diseño de un edificio de varias plantas se 
analiza como una estructura 3D, siendo todas las comprobaciones 
subsiguientes consistentes con esta aproximación.  Esto no es de ninguna 
manera una implementación directa, puesto que la mayoría de las 
verificaciones de estabilidad global fueron desarrolladas y validadas para 
estructuras 2D. 
 
Los autores están en deduda con el Profesor Reidar Bjorhovde, que llevó a 
cabo la revisión técnica detallada del manuscrito y proporcionó una gran 
cantidad de comentarios y sugerencias valiosos. Queremos expresar también 
nuestro cariñoso agradecimiento al Profesor David Anderson que realizó una 
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ii) un edificio industrial con cubierta a dos aguas.  La aproximación al diseño 
elegida intenta reproducir, de forma tan fiel como ha sido posible, la práctica 
de diseño real, en lugar de las aproximaciones más académicas que con 
frecuencia se ocupan exclusivamente de determinadas partes del proceso de 
diseño. Esto significa que los ejemplos de diseño comienzan cuantificando las 
acciones. Después prosiguen, siguiendo un procedimiento detallado paso a 
paso, con el análisis global y la verificación individual de los elementos. Las 
herramientas de diseño actualmente disponibles y que se adoptan en la 
mayoría de las oficinas técnicas de diseño se basan en software de análisis 3D. 
Por consiguiente, el ejemplo de diseño de un edificio de varias plantas se 
analiza como una estructura 3D, siendo todas las comprobaciones 
subsiguientes consistentes con esta aproximación.  Esto no es de ninguna 
manera una implementación directa, puesto que la mayoría de las 
verificaciones de estabilidad global fueron desarrolladas y validadas para 
estructuras 2D. 
 
Los autores están en deduda con el Profesor Reidar Bjorhovde, que llevó a 
cabo la revisión técnica detallada del manuscrito y proporcionó una gran 
cantidad de comentarios y sugerencias valiosos. Queremos expresar también 
nuestro cariñoso agradecimiento al Profesor David Anderson que realizó una 
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PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL 
 
 
Sin duda, la colección de manuales de aplicación del Eurocódigo 3 que ECCS 
viene publicando regularmente desde el año 2010 es el corpus documental más 
completo y riguroso sobre la aplicación práctica de dicha norma al diseño y 
cálculo de estructuras de acero. 
 
El lector tiene en sus manos la primera edición en castellano de uno de estos 
manuales, el que se centra en explicar las bases teóricas y el articulado de la 
Parte 1-1 del EC-3, que es el tronco del que nacen todas las partes restantes de 
dicho código.  A juicio de los coordinadores de esta edición es un texto de una 
claridad y utilidad difícilmente superables, fruto del excelente trabajo del 
Profesor Luís Simões da Silva y su equipo de colaboradores de la Universidad 
de Coímbra. 
 
La evolución de la normativa en España en lo que se refiere al cálculo y diseño 
de estructuras de acero para edificación ha sido y sigue siendo bastante 
peculiar.  La primera prueba de esta peculiaridad es que la benemérita serie de 
Normas Básicas de la Edificación que se ocupaban de este tipo de estructuras 
(desde la primera que se redactó, la NBE-MV-104/1966 «Ejecución de las 
estructuras de acero laminado en la edificación», hasta la NBE-MV-110/1982 
«Cálculo de las piezas de chapa conformada de acero en edificación», pasando 
por la NBE-MV-103/1972 «Cálculo de estructuras de acero laminado en 
edificación») estuvieron vigentes hasta una fecha tan tardía como el año 1995; 
y aun entonces la norma que las derogó, la denominada NBE-EA-95 
“Estructuras de acero en edificación”, no se trataba de un documento nuevo 
sino de una refundición y ordenación de todas las normas que derogaba. 
 
Hubo que esperar a la llegada del Código Técnico de la Edificación y, en 
concreto, a su documento DB SE-A “Acero” (aprobado por el Real Decreto 
314/2006) para que los métodos y conceptos del Eurocódigo 3 (cuyas 
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diferentes partes, por entonces, ya eran normas europeas) tuviesen aplicación 
normativa en España. Hay que destacar que el Código Técnico de la 
Edificación fue promovido por el Ministerio de la Vivienda, precisamente con 
el objetivo de modernizar y superar el marco normativo de las Normas Básicas 
de la Edificación y constituir un conjunto coordinado de documentos técnicos 
que diesen cumplimiento a la Ley de Ordenación de la Edificación aprobada 
en 1999. 
 
Bastante antes de la entrada en vigor del CTE, en el año 2001, el Ministerio 
de Fomento había creado la Comisión Permanente de Estructuras de Acero, 
gemela metálica de la mucho más antigua Comisión Permanente del 
Hormigón.  Entre las funciones de dicha comisión se encontraba la redacción 
de la futura Instrucción de Acero Estructural, EAE, que tras un periodo de 
gestación bastante largo entró finalmente en vigor en el año 2011 (Real 
Decreto 751/2011 de 27 de mayo). La EAE se presentó como un documento 
que no solo dotaba al sector de la construcción en acero de un marco técnico 
coherente con los Eurocódigos, en particular con el Eurocódigo 3, sino que 
también introducía novedades con respecto al mismo, como los Títulos 6 
(Ejecución), 7 (Control) y 8 (Mantenimiento) y los Anejos 10 (Niveles de 
garantía y requisitos para el reconocimiento oficial de los distintivos de 
calidad) y 11 (Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad). Con 
este reglamento, por primera vez en España existía un documento técnico 
normativo aplicable a cualquier construcción con acero, ya se tratase de 
edificación o de ingeniería civil. 
 
Esta breve síntesis de la evolución de la normativa de estructuras de acero en España 
finaliza con la progresiva adopción oficial de las diferentes partes del Eurocódigo 
3, que comenzó en el año 2010 (aparición de UNE-EN 1993-1-12:2010) y que ha 
continuado hasta muy recientemente con la redacción de algunos anexos nacionales 
(publicación de UNE-EN 1993-1-5:2013/A1:2019). 
 
Cabe preguntarse si no hubiese sido más lógico y sensato adoptar directamente 
el Eurocódigo 3 (como se hizo en Francia) en lugar de publicar un gran 
número de documentos derivados de él, como ramas de un mismo tronco 
normativo, que a día de hoy resultan redundantes.  Si bien las tres normas 
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vigentes que hemos mencionado, CTE DB SE-A, EAE y UNE EN 1993 son 
actualmente de aplicación en España, cualquier técnico que diseñe o verifique 
cualquier estructura utilizando el Eurocódigo 3 puede estar seguro de estar 
cumpliendo simultáneamente con los requisitos incluidos en todas ellas. 

Esperamos sinceramente que este manual ayude y estimule a todos los 
proyectistas hispanohablantes de estructuras de acero, a los que se están 
formando y a los que ya ejercen como tales; y que también contribuya a 
generalizar la aplicación del Eurocódigo 3 en el proyecto de estructuras de 
acero en edificación. 

Juan Luis Bellod Thomas 
Javier Fernández Pozuelo 
Traductores y coordinadores de la edición 
Madrid, 2020 



 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  OBSERVACIONES GENERALES 

 La construcción con acero presenta algunas características únicas que 
la convierten en una solución ideal para muchas aplicaciones dentro de la 
industria de la construcción. El acero proporciona una velocidad de 
construcción y unas posibilidades de fabricación en taller imbatibles, 
reduciendo de esta forma los riesgos económicos asociados a los retrasos de 
la construcción in situ.  Las propiedades intrínsecas del acero permiten una 
libertad mucho mayor en la fase de diseño conceptual, ayudando de este modo 
a obtener una mayor flexibilidad y una mayor calidad. En particular, la alta 
relación entre la resistencia y el peso de la construcción con acero, permite 
optimizar el peso de la estructura respecto a la superficie utilizable de la 
misma, obteniéndose ahorros adicionales en el coste de la misma. El reciclaje 
y la reutilización del acero hacen también que la construcción metálica ocupe 
un lugar de privilegio a la hora de contribuir a la reducción del impacto 
medioambiental del sector de la construcción (Simões da Silva, 2005).
 La industria de la construcción, como resultado directo de los cambios 
acelerados que está experimentando la sociedad, afronta actualmente su 
mayor transformación. La globalización y el incremento de la competitividad 
están forzando a la construcción a abandonar sus prácticas tradicionales y la 
mano de obra intensiva, adoptando procedimientos industriales típicos de la 
fabricación en serie. Este hecho refuerza, adicionalmente, el atractivo de la 
construcción con acero. 
 Todas estas ventajas solo pueden alcanzarse mediante un conocimiento 
técnico profundo de todas las fases que forman el ciclo de vida del proceso 
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