
 

 - 1 - 

  
  
  
11ªª  JJoorrnnaaddaa  22000044    
CCOONNSSTTRRUUIIRR  eell  FFUUTTUURROO  eenn  AACCEERROO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUROCÓDIGOS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN METÁLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO QUINTERO MORENO 
  PROFESOR TITULAR. 

ETSI CAMINOS, UPM 



 

 - 2 - 

  
  
  
11ªª  JJoorrnnaaddaa  22000044    
CCOONNSSTTRRUUIIRR  eell  FFUUTTUURROO  eenn  AACCEERROO  

ÍNDICE 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN A LOS EUROCÓDIGOS 

1.1. Eurocódigos. Su elaboración. 
1.2. El Eurocódigo 3. 
 

2. LA NORMATIVA RELATIVA A ESTRUCTURAS DE ACERO EN ESPAÑA 

2.1. La  Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 
2.2. Las Recomendaciones RPM y RPX-95 del Ministerio de 

Fomento. 
2.3. El Código Técnico. 
2.4. El Eurocódigo 3 en España. 
2.5. La Instrucción EAE. 
 

3. LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA NORMATIVA  

4. APTA Y EL FUTURO 

5. ANEJO. ÍNDICE RESUMIDO DE LA INSTRUCCIÓN EAE 

 



 

 - 3 - 

  
  
  
11ªª  JJoorrnnaaddaa  22000044    
CCOONNSSTTRRUUIIRR  eell  FFUUTTUURROO  eenn  AACCEERROO  

1. INTRODUCCIÓN A LOS EUROCÓDIGOS. 
 
1.1. Eurocódigos. Su elaboración. 
 
Podemos definir los Eurocódigos como un conjunto de Normas europeas 
para el cálculo y dimensionado de estructuras y de productos estructurales 
prefabricados, elaboradas por organismos no estatales, cuya aplicación es 
de carácter voluntario para los usuarios. 
 
Tuvieron su origen en 1975, cuando la Comisión de la Comunidad Europea 
inició un programa de trabajos destinados a producir un conjunto de 
códigos estructurales que servirían de alternativa a los diversos códigos 
nacionales. En 1989 estos trabajos fueron transferidos al CEN, Comité 
Europeo de Normalización, formado a su vez por los distintos organismos 
nacionales responsables de la normalización, tales como los bien conocidos 
BSI inglés, DIN  alemán, AFNOR francés o AENOR español. 
 
Todos los Eurocódigos se publicaron primero como Normas Europeas 
Experimentales, ENV, con objeto de ser probados y calibrados en la 
práctica. Al menos dos años después de su publicación como ENV, los 
distintos organismos nacionales enviaron sus comentarios al CEN, 
referentes a las experiencias obtenidas con su utilización. 
 
A la vista de estos comentarios, el CEN ha puesto en marcha el proceso de 
elaboración definitiva de los Eurocódigos, que describiremos algo más 
adelante. 
 
La lista de los eurocódigos previstos es la siguiente: 
 

Eurocódigo 0,  Bases de Proyecto 
Eurocódigo 1,  Acciones sobre las estructuras 
Eurocódigo 2,  Proyecto de Estructuras de hormigón 
Eurocódigo 3,  Proyecto de Estructuras de acero 
Eurocódigo 4,  Proyecto de Estructuras mixtas de acero y hormigón 
Eurocódigo 5,  Proyecto de Estructuras de madera 
Eurocódigo 6,  Proyecto de Estructuras de fábrica 
Eurocódigo 7,  Proyecto Geotécnico 
Eurocódigo 8,  Proyecto de Estructuras frente al sismo 
Eurocódigo 9,  Proyecto de Estructuras de aluminio 
 

Cada eurocódigo, con la excepción del Eurocódigo 0, comprenderá varias 
normas europeas, designadas mediante la denominación  genérica EN 
199x-y-z, en donde x, y, z representan números enteros. Estas normas se 
encuentran hoy en un estado de elaboración muy avanzado, estando 
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varias de ellas ya publicadas, tales como el Eurocódigo 0, UNE-EN 1990, 
varias del Eurocódigo 1, tales como UNE-EN 1991-1, UNE-EN 1991-2, UNE-
EN 1991-3 y UNE-EN 1991-1-5 
 
Todos los eurocódigos de materiales, esto es, los número 2, 3, 4, 5, 6 y 9 
tienen una parte 1-1 denominada “Reglas generales y reglas para 
Edificación” y otra parte EN 199x-1-2 denominada “Estructuras expuestas 
al fuego”. Los Eurocódigos 2, 3, 4, 5 y 8 tienen una parte 2 dedicada al 
proyecto de puentes. 
 
La elaboración de los eurocódigos se realiza bajo la dirección del Comité 
CEN/ TC250. En cada país miembro existe un “Comité espejo” en la 
organización correspondiente miembro del CEN. En nuestro caso, en 
AENOR existe el Comité AEN/CTN-140.  
 
Para encargarse de cada Eurocódigo se han creado subcomités 
especializados, tanto en el CEN como en las organizaciones miembros. Para 
el Eurocódigo 3 son los CEN/TC 250/SC3 y AEN/CTN-140/SC3 
respectivamente. 
 
En la elaboración de las distintas euronormas que componen los 
Eurocódigos se sigue un procedimiento que comprende los siguientes 
pasos principales: 
 

1. Encargo, por parte del Subcomité correspondiente del CEN, de la 
redacción de un borrador en un plazo determinado a un “Project 
Team”, equipo formado por seis especialistas. 

 
2. Redacción por parte del Project Team del primer borrador. 

Cuando se ha presentado al Subcomité se dice que la norma está 
en Fase 32 (Fase 32) 

 
3. Redacción por parte del Project Team del borrador final después 

de considerar todos los comentarios de los distintos países, y 
entrega del mismo al Subcomité.  Termina formalmente el trabajo 
del Project Team y se dice que la norma se encuentra en Fase 34 

 
4. Voto del borrador en Fase 34 dentro del Subcomité para su paso 

al CEN y que este lo distribuya para su voto formal entre sus 
países miembros. 

 
5. Voto formal de los países miembros del CEN. En caso de 

aprobación, la norma alcanza la Fase 49 
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6. En su caso, ratificación de la norma por parte del CEN, con lo que  
la norma alcanza la Fase 53 

 
7. Disponibilidad de la norma EN en los tres idiomas oficiales de 

CEN (inglés, francés y alemán) para su adopción por parte de los 
distintos  países a través de sus organismos nacionales de 
normalización y traducción a los respectivos idiomas. La norma 
está en Fase 64 

 
8. Adopción, traducción y publicación por los distintos organismos 

normativos nacionales en sus respectivas lenguas oficiales 
 

9. Elaboración del “Anejo Nacional” de esa norma EN por cada 
Estado Miembro. En él se dan los valores nacionales de algunos 
parámetros que se dejaron al arbitrio de los distintos países 
(datos climáticos, geográficos, etc.) Una vez publicada la norma 
EN con su Anejo Nacional, puede comenzar a utilizarse. 

 
10. Al cabo de cierto tiempo se deberán retirar las normas nacionales 

existentes con anterioridad a la publicación del Eurocódigo que 
se encuentren en conflicto con el mismo. La norma ha alcanzado 
su última fase, Fase 73. 

 
 

1.2. El Eurocódigo 3. 
 
El Eurocódigo 3, Proyecto de Estructuras de Acero, estará formado por seis 
partes principales. Las normas EN correspondientes, con los títulos 
españoles aprobados en la última reunión del Subcomité  AEN/CTN-
140/SC3, son: 
 

• EN 1993-1:  Reglas generales y Reglas para Edificios       
• EN 1993-2:  Puentes  
• EN 1993-3:  Torres, mástiles y  chimeneas  
• EN 1993-4:  Silos, depósitos y conducciones  
• EN 1993-5:  Pilotes y tablestacas  
• EN 1993-6:  Vigas carril  

 
Cada una de estas partes puede dividirse a su vez en varias normas EN, 
que sólo detallaremos para la parte general EN 1993-1.  
 
Las restantes partes, con la excepción de la EN 1993-5, que se encuentra en 
Fase 32, se encuentran en Fase 34. Se espera que todas ellas tengan 
publicado su Anejo Nacional para el año 2006. 
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La parte primera, EN 1993-1, Reglas Generales y Reglas para Edificios, es la 
más importante del Eurocódigo 3, ya que sirve de base y apoyo a las 
restantes partes. Está formada por 11 normas EN, de las que indicaremos a 
continuación su estado actual y los temas más importantes tratados en 
cada una de ellas. 
 
EN 1993-1-1: Reglas generales y reglas para edificios. Se encuentra en Fase 
53 y se espera tener publicado el Anejo Nacional español en 2005. Los 
temas más importantes que trata son: 
 

•  General, notación, ejes (Los ejes empleados para las piezas son los 
indicados en la figura 1, poco habituales hasta el momento) 

• Materiales (Los admitidos en EN 10025, EN 10210-1, EN 10219-1) 
•  Análisis estructural 

• Modelos para el análisis 
• Análisis global (teorías de primer y de segundo orden) 
• Clasificación de secciones 

• Estado límite último 
• Resistencia de secciones 
• Resistencia a pandeo de piezas simples  
• Resistencia a pandeo de piezas compuestas 

 

 
Fig. 1 

 
• Estado límite de servicio (Tratamiento muy escueto, sólo mediante 

referencias al Eurocódigo 0,  EN 1990) 
•  Anejos 

•  A, factores de interacción kij 
•  B, factores de interacción kij 
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•  AB, no linealidades del material  
•  BB, pandeo de componentes de edificios 

 
Los factores de interacción kij se utilizan para la comprobación de piezas 
comprimidas y flectadas, labor francamente tediosa que comentaremos 
más adelante. 
 
EN 1993-1-2: Estructuras expuestas al fuego. Se encuentra en Fase 53 y se 
espera que su Anejo Nacional se publique en 2005. Me excuso de 
comentarla por haber sido objeto de una brillante comunicación previa. 
 
EN 1993-1-3: Perfiles y Chapas de Paredes Delgadas Conformadas en Frío. 
Se encuentra actualmente en Fase 34 y se espera publicar su Anejo 
Nacional en 2006. Cubre el campo de las Estructuras Ligeras de chapa 
plegada o conformada. Es un documento muy extenso, de 125 páginas, 
que incluyen temas de gran complejidad teórica. Los temas más 
importantes que incorpora son: 
 

• Introducción,  Bases de Proyecto 
•  Materiales, Durabilidad 
•  Análisis Estructural 

• Modelado para el análisis estructural 
• Alabeo de alas 
• Pandeo local y por distorsión 
• Pandeo entre elementos de unión 

• Estado Límite Último 
•  Resistencia de secciones 
•  Resistencia a pandeo 

• Por flexión 
• Por flexión y torsión 

•  Flexión y tracción. 
•  Estado Límite de Servicio 
•  Proyecto de uniones 
•  Proyecto asistido por ensayos 
• Consideraciones especiales para correas, bandejas y paneles 

•  Vigas sujetas por paneles 
•  Bandejas sujetas por paneles 
•  “Stressed skin design” (Diafragmas) 

• Anejos 
 

EN 1993-1-4: Acero Inoxidable. Se encuentra actualmente en Fase 34 y se 
espera publicar su Anejo Nacional en 2006. Cubre las particularidades que 
presentan las estructuras de acero inoxidable. Los temas principales que 
trata son: 
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•  General 
•  Materiales 

•  Aceros ferríticos 
•  Aceros austeníticos 
•  Aceros austeno-ferríticos (Aceros dúplex) 

•  Estado Límite de Servicio (Comportamiento no lineal) 
•  Estados Límites Últimos 
• Proyecto de uniones  
• Proyecto asistido por ensayos 
•  Fatiga 
•  Resistencia al fuego 
•  Anejos 

•  A, durabilidad 
•  B, Acero inoxidable endurecido por deformación 
•  Modelado del comportamiento del material. 

 
EN 1993-1-5: Placas Planas Cargadas en su plano. Se encuentra actualmente 
en Fase 34 y se espera publicar su Anejo Nacional en 2006.  Se ocupa del 
estudio de elementos formados por chapas planas cargadas en su propio 
plano.  Los temas que trata en general son la abolladura y el arrastre por 
cortante. Dada su gran influencia en la futura Instrucción española, EAE, 
exponemos con algún detalle el desarrollo dados a los mismos: 
 

• Introducción, Bases de cálculos y modelado 
•  El arrastre por cortante en el proyecto de piezas 

•  Anchos efectivos 
•  Tensiones 
•  Arrastre por cortante en E.L.U 

•  Abolladura por tensiones normales 
•  Sección efectiva 
•  Secciones sin rigidizadores longitudinales 
•  Secciones con rigidizadores longitudinales 

• Resistencia a la abolladura por cortante 
•  Contribución del alma 
•  Contribución de las alas 

•  Resistencia a cargas transversales (Lanzamiento de puentes, 
investigación pendiente)) 

•  Resistencia de cálculo 
•  Longitud de apoyo 
•  Factor de reducción χf  

•  Interacción  
•  Pandeo inducido por el ala 
• Rigidizadores y detalles 
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•  Rigidizadores para tensiones normales 
•  Rigidizadores transversales 
•  Rigidizadores longitudinales 
•  Empalmes 
•  Huecos para paso 

•  Rigidizadores para tensiones tangenciales 
•  Rigidizadores extremos rígidos 
•  Rigidizadores extremos no rígidos 
• Rigidizadores intermedios 
•  Rigidizadores longitudinales 
• Cargas transversales 

• Método de la tensión reducida 
•  Anejos 

•  A, Cálculos de factores de reducción para chapas rigidizadas 
(Coeficientes k) 

•  B, Piezas de sección no constante 
•  C, Cálculos mediante elementos finitos 
•  D, Piezas con almas corrugadas 

  
EN 1993-1-6:   Laminas. Se encuentra actualmente en Fase 34 y se espera 
publicar su Anejo Nacional en 2006.  Se ocupa del estudio de las láminas 
cilíndricas, cónicas o esféricas y sirve de base a EN 1993-4. Pone especial 
énfasis en el estudio de: 
 

•  Condiciones de contorno 
•  Tolerancias de fabricación  
•  Elementos Finitos 

 
 EN 1993-1-7:   Placas Planas Cargadas Transversalmente.   Se encuentra en 
Fase 32. El borrador no está disponible, ni se conoce la fecha probable de 
publicación de su Anejo Nacional. 
          
EN 1993-1-8:   Uniones. Se encuentra actualmente en Fase 53 y se espera 
publicar su Anejo Nacional en 2005, por lo que es una de las partes que se 
encuentran más avanzadas, a la vez que una de las más importantes y 
extensas (130 páginas). También ha sufrido modificaciones de cierta 
importancia al pasar de ENV, en donde estaba englobada como Anejo J 
dentro del ENV 1993-1-1. De su contenido destacaremos: 
 

• Introducción, Bases de Proyecto 
•  Uniones con tornillos, roblones o bulones 

• Tipos de tornillos, tuercas y arandelas 
• Categorías de uniones atornilladas 
• Taladros 
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•  Resistencia de tornillos 
• Desgarro 
• Distribución de fuerzas entre tornillos 

• Uniones soldadas 
•  Tipos de cordones 
•  Resistencia de cordones 
•  Resistencia de cordones a tope 
•  Distribución de fuerzas 

•  Análisis, clasificación y modelado de uniones 
•  Clasificación por rigidez 
•  Clasificación por resistencia  

• Uniones entre secciones H ó I 
•  General 
•  Resistencia 
•  Rigidez 
• Capacidad de rotación 

• Uniones entre secciones huecas 
•  Campo de aplicación 
•  Modos de fallo  
•  Resistencia de soldaduras 
•  Resistencia de uniones soldadas entre piezas de sección 

circular 
•  Resistencia de uniones soldadas entre diagonales de sección 

circular o rectangular y cordones de sección rectangular  
  
EN 1993-1-9:   Fatiga.  Se encuentra actualmente en Fase 53 y se espera 
publicar su Anejo Nacional en 2005, por lo que es también una de las 
partes que se encuentran más avanzadas. Estudia la resistencia de piezas, 
generalmente soldadas, a ciclos de tensiones variables. Entre sus apartados 
incluye los siguientes: 
 

• Definiciones y notación 
• Métodos de cálculo y coeficientes de seguridad 
• Determinación de tensiones para el cálculo a fatiga 
• Curvas de resistencia a fatiga 
• Verificación de la resistencia a fatiga 
• Tablas de detalles 

 
EN 1993-1-10: Tenacidad de Fractura y resistencia transversal.  Al igual que 
las dos partes anteriores, se encuentra actualmente en Fase 53 y se espera 
publicar su Anejo Nacional en 2005. 
 
Permite resolver de forma sencilla dos importantes problemas. Por una 
parte, dada la temperatura mínima de servicio a que se va a usar un acero 
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y el grado de éste (JR, J2, K2, etc.), permite elegir el espesor máximo de ese 
acero a usar para evitar problemas de rotura frágil. 
 
 Por otra, da reglas para elegir el valor de la estricción Z necesaria en 
función de la susceptibilidad al desgarro laminar de los detalles de 
soldadura que se vayan a utilizar, figura 2, que pone de manifiesto la 
importante repercusión económica que puede tener un sencillo cambio de 
detalle constructivo. 
 
 
EN 1993-1-11: Cables y tirantes.  Se encuentra actualmente en Fase 34 y se 
espera publicar su Anejo Nacional en 2006. Estudia los cables y tirantes 
usados en puentes o en otras estructuras atirantadas. Sus apartados más 
importantes son los siguientes:  
 

 
 

Fig. 2 
 

• General, Bases de Proyecto 
•  Materiales (Cables, Torones, Barras) 
•  Durabilidad 
• Análisis Estructural 
•  Estado límite último 
•  Estado límite de servicio 
•  Vibración de los cables 
•  Fatiga 
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• Anejos 
 
 

2. LA NORMATIVA RELATIVA A ESTRUCTURAS DE ACERO EN ESPAÑA. 
 
En el presente apartado revisaremos brevemente las distintas Normas, 
Recomendaciones o Instrucciones relacionadas con el proyecto de 
estructuras de acero, vigentes o de próxima vigencia en nuestro país. 
2.1. La  Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 
 
NBE EA-95 es una recopilación y agrupación de las Normas Básicas de la 
Edificación publicadas a comienzos de la década de 1970 por el Ministerio 
de la Vivienda en su primera etapa.   
 
Aunque su parte más utilizada es la correspondiente a la antigua MV 103, 
que es la parte de cálculo, es de hacer notar que engloba también a la 
antigua MV 104, dedicada a la ejecución, muchos de cuyos artículos siguen 
teniendo, en opinión del autor, plena vigencia todavía hoy.  
  
Es una Norma ampliamente conocida por todos los técnicos; es usada sobre 
todo en Edificación. Sus bases científicas se remontan a la antigua  norma 
DIN 4114 y a los estudios de Dutheil sobre barras comprimidas; por tanto 
tienen más de 50 años de antigüedad y han quedado completamente 
obsoletas. 
 
En ciertos aspectos, tales como abolladura, además de haber quedado 
obsoleta, contiene errores de concepto del lado de la inseguridad. En 
otros, tales como uniones, es muy poco competitiva, empleando métodos 
de cálculo excesivamente conservadores. 
 
Por todo ello recomendamos acelerar en lo posible la puesta en servicio de 
la futura Instrucción EAE para que la sustituya a la mayor brevedad 
posible. 
 
 
2.2. Las Recomendaciones RPM y RPX-95 del Ministerio de Fomento. 
 
Estas Recomendaciones, basadas en gran parte en ENV 1993 (Eurocódigo 3 
experimental) se elaboraron para cubrir la falta de una normativa 
actualizada para el cálculo de puentes metálicos y mixtos. 
  
Presentan algunas aportaciones originales, tales como la formulación en 
deformaciones de gran parte de las reglas de cálculo que contienen.  Son 
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consideradas por  toda la comunidad técnica como muy modernas y con 
pocos puntos criticables. 
 
En opinión del autor, los más notorios de estos pocos puntos criticables 
son su excesiva concentración en la problemática de las vigas cajón, 
dejando de lado otras tipologías, y los valores excesivos de la rigidizacion 
transversal de dichas vigas cajón a que conduce. 
 
Han sido utilizadas en todos los proyectos de puentes españoles desde su 
publicación en 1995. En el futuro, la materia cubierta por RPM-95 quedará 
englobada en la Instrucción EAE y la cubierta por RPX-95 en otra 
Instrucción de Estructuras mixtas que aún no ha comenzado a elaborarse. 
 
 
2.3. El Código Técnico. 
 
El Código Técnico, actualmente pendiente de publicación, es una norma de 
gran amplitud, que cubre todo el amplio campo de la Edificación. En temas 
de hormigón se limita a hacer referencia a la EHE, a causa de la 
modernidad y el gran prestigio de esta Instrucción. 
 
En lo referente a estructuras de acero, y dados los defectos ya comentados 
de NBE EA-95, presenta un articulado basado en prEN 1993-1-1 
  
 
2.4. El Eurocódigo 3 en España. 
 
Es evidente que, al ser España un país de la Comunidad Europea y ser 
AENOR uno de los miembros de CEN, los eurocódigos en general y el 
Eurocódigo 3 en particular son en alguna medida, normas españolas y 
deben ser comentados también en este apartado. 
 
Una particularidad que distingue a las distintas normas que componen el 
Eurocódigo 3 de las restantes normas, recomendaciones o instrucciones 
que aparecen en este apartado, es que, al no haber alcanzado la Fase 64 
ninguna de las normas que lo componen, la Comunidad Técnica en general 
NO TIENE HOY acceso al mismo, ya que los borradores de las mismas sólo 
son accesibles a las personas encargadas de su elaboración o ratificación, 
figura 3. 
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Fig. 3 

 
Estimo que las prEN 1993 son conocidas hoy con cierto detalle en España 
por menos de 150 personas. Quiero suponer que un número considerable 
de técnicos  superiores conocen una parte importante de prEN 1993-1-1 
mediante la formación recibida en la Universidad, basada en la antigua 
ENV 1993, aunque posiblemente no estén al tanto de los importantes 
cambios experimentados en algunos temas, tales como inestabilidad 
global, piezas comprimidas y flectadas, abolladura y uniones viga-pilar. 
 
 
2.5. La Instrucción EAE. 
 
En julio de 2001 se creó la Comisión Interministerial Permanente de 
Estructuras de Acero (CPA), con el objetivo de elaborar una Instrucción que 
abarcase el Proyecto, la Ejecución, el Control y el Mantenimiento de las 
estructuras de acero, a la que se denominará Instrucción EAE. 
 
La Comisión Permanente redactó un Índice de Títulos, Capítulos y Artículos, 
siguiendo en todo lo posible la estructura formal de la Instrucción EHE para 
las estructuras de Hormigón, y encargó a una Ponencia la redacción del 
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articulado de la misma, Ponencia de la que el autor se honra en formar 
parte. 
 
El pasado 12 de noviembre se presentó al público el primer borrador de la 
misma, denominado “Documento 0”  Dicho borrador está disponible para 
todo el público interesado en la página Web  www.mfom.es/cpa 
  
En los temas referentes al cálculo, EAE sigue prácticamente en todo al 
Eurocódigo 3, en particular las partes EN 1993-1-1, EN 1993-1-2 para el 
capítulo XII, Proyecto de Estructuras de acero frente al Incendio, EN 1993-1-
5 para el capítulo IX, Estado Límite Último, EN 1993-1-8 para el capítulo 
XIV, Uniones, y EN 1993-1-9 para el capítulo XI, Fatiga. 
 
EAE incorpora además reglas sobre fabricación, control, durabilidad y 
mantenimiento tomados de otras normas, fundamentalmente EN 1090, o 
de otras fuentes, que no forman parte de los Eurocódigos. Con todo ello 
llega a ser un documento de gran extensión, cercana a la s 500 páginas, de 
no sencilla asimilación para el técnico que no se dedique casi 
exclusivamente a temas de estructuras de acero. 
 
Dada la gran importancia que ha de tener esta Instrucción en un futuro 
inmediato, relacionamos en el Anejo los Títulos y Capítulos que 
comprende.  
 
A la vista de este índice y de cuanto llevamos expuesto, es evidente que el 
tratamiento dado por EAE y el Eurocódigo 3 a muchos temas de 
estructuras metálicas es idéntico o muy similar. También es evidente que 
hay algunos temas no tratados por EAE y sí por el Eurocódigo 3, tales 
como láminas, silos, tablestacas, tirantes, etc., y que existen por el 
contrario otros temas no tratados por el Eurocódigo 3 y sí por EAE, 
fundamentalmente los de  ejecución, control y mantenimiento. 
 
Podríamos por tanto representar la relación entre ambos documentos por 
el diagrama de la figura 4. 

 
Fig. 4 
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3. LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA NORMATIVA. 
 
El sector español de la Construcción Metálica está en este instante inmerso 
en un proceso acelerado de cambio de normativa, tanto nacional como 
europea. Inevitablemente, ello supone una serie de desafíos de todo tipo, 
unos más serios que otros. 
 
En el caso español, uno de los menos preocupantes es la retirada de 
Normas que puedan estar en concurrencia con los eurocódigos en general, 
y en particular, con EN 1993, Eurocódigo 3. En otros países tales como 
Alemania o Inglaterra, existen muchas normas DIN ó BSI concomitante con 
los Eurocódigos, incluyendo las utilizadas para el cálculo de estructuras, 
tales como la bien conocida DIN 18800, que tendrán que ser retiradas. 
 
En España apenas existen Normas UNE que puedan entrar en conflicto con 
EN 1993; uno de los escasos ejemplos que conozco es el de  UNE 76 202 88 
y EN 1993-6, dedicadas ambas al estudio de vigas carril; en consecuencia, 
no habrá problemas con la retirada de las mismas 
 
El desafío más importante lo plantea el hecho innegable de que no hay un 
conocimiento todo lo profundo que sería de desear de esta normativa por 
parte de las personas y grupos que forman el sector de la construcción 
metálica española. 
 
Es preciso corregir esta situación con urgencia para poder realizar nuestras 
obras y proyectos según las nuevas normas, realizarlos de manera 
competitiva, poder trabajar para otros países de la Comunidad y para 
validar Proyectos realizados en otros países para construir en España. 
 
Gran Bretaña, que factura al año más de ¡3000 M€! en exportación de 
servicios de ingeniería es perfectamente consciente de la gravedad de este 
problema. Para preparar la estrategia más adecuada para resolverlo, en 
diciembre de 2003, la Oficina del Deputy Prime Minister invitó a la 
Institution of Structural Engineers a preparar un Informe sobre el tema, 
informe que fue redactado bajo la dirección del Profesor Nethercot, uno de 
los más conocidos expertos europeos en construcción metálica, y 
presentado el 30 de abril de 2004. 
 
De entre las ideas contenidas en el mismo, extractamos como más 
importantes las siguientes: 
  

• Los Eurocódigos son el más avanzado conjunto de códigos 
estructurales existentes en el mundo, pero su lenguaje y 



 

 - 17 - 

  
  
  
11ªª  JJoorrnnaaddaa  22000044    
CCOONNSSTTRRUUIIRR  eell  FFUUTTUURROO  eenn  AACCEERROO  

terminología no resulta familiar a una parte importante de los 
técnicos que deberán usarlos. 

 
• La adopción de los Eurocódigos ofrece grandes oportunidades de  

exportación de servicios, a la vez que aumentará  la competencia de 
otros países en este campo. 

 
• Para una Oficina de Proyectos de tamaño medio, el coste de 

adquisición de los Eurocódigos, de la documentación de apoyo 
precisa y de la formación de personal puede ser considerable. 

 
• Será preciso facilitar asesoramiento en el uso de los Eurocódigos a 

diversos grupos implicados, tales como: 
•  Clientes 
•  Proyectistas 
•  Contratistas 
•  Docentes 
•  Suministradores de productos 
 

•  Dado su carácter generalista, el asesoramiento en los Eurocódigos 0 
y 1 deberá correr a cuenta del Estado. 

 
•  Para otros Eurocódigos, especialmente los 2, 3 y 4, existen 

organizaciones sectoriales que pueden colaborar de manera muy 
efectiva en esta tarea. 

 
Nuestro volumen de exportación de servicios de Ingeniería no es 
comparable al de Gran Bretaña, pero no es despreciable y debe ser capaz 
de crecer en el futuro, por lo que las ideas anteriores son perfectamente 
extrapolables al caso español.  
 
Afortunadamente, la ya no lejana promulgación de la Instrucción EAE va a 
ayudar a resolver, en mayor o menor parte, bastantes de estos problemas. 
En primer lugar, y al contrario de lo que sucede con los Eurocódigos, podrá 
adquirirse con gran facilidad y a un precio no significativo.  
 
El ser de obligado cumplimiento constituirá un magnífico estímulo para 
que las personas implicadas dediquen parte de su tiempo al estudio de la 
misma, con lo que simultáneamente conseguirán un buen dominio del 
Eurocódigo 3.  
 
Queda por tanto pendiente la labor de preparar ayudas de todo tipo que 
simplifiquen el trabajo de nuestros proyectistas y fabricantes, y en 
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definitiva,  hagan más competitivo el sector de la construcción metálica 
español. 
 
 
 
4. APTA Y EL FUTURO. 
 
APTA, que es una Asociación independiente, sin ánimo de lucro, nace con 
la vocación de divulgar el uso del acero en la construcción. Colaborará por 
tanto en la difusión de la nueva normativa relativa a las estructuras de 
acero, EN 1993 e Instrucción EAE, y en la preparación de ayudas para 
usarlas de la forma más eficiente posible.  
 
Con ello ayudará al Sector de la Construcción Metálica español a competir 
con éxito en el futuro en igualdad de condiciones frente a otros materiales 
dentro de nuestro país, y  frente a otros países en el exterior. 
 
En una próxima presentación, su Directora, la Dra. Sylvie Pétetin, nos 
mostrará con detalle las líneas maestras de esta colaboración, que sin duda 
será muy beneficiosa para el Sector, y en definitiva, para España.   
 



 

 - 19 - 

  
  
  
11ªª  JJoorrnnaaddaa  22000044    
CCOONNSSTTRRUUIIRR  eell  FFUUTTUURROO  eenn  AACCEERROO  

5. ANEJO. ÍNDICE RESUMIDO DE LA INSTRUCCIÓN EAE. 
 
Capítulo I, Introducción. 
 
TÍTULO 1º, BASES DE PROYECTO 
Capítulo II, Principios generales y Método de los Estados Límites 
Capítulo III,  Acciones 
Capítulo IV, Materiales y Geometría 

 
TÍTULO 2º, ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Capítulo V, análisis Estructural 

 
TÍTULO 3º, PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES Y 
DURABILIDAD 
Capítulo VI, Materiales 
Capítulo VII, Durabilidad 

 
TÍTULO 4º, DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN 
Capítulo VIII, Datos de los Materiales para el Proyecto 
Capítulo IX, Estados Límites Últimos 
Capítulo X, Estados Límites de Servicio 
Capítulo XI, Estado Límite de Fatiga 
Capítulo XII, Proyecto de Estructuras de Acero frente al Incendio 
Capítulo XIII, Proyecto de Estructuras de Acero frente al Sismo 

 
TÍTULO 5º, UNIONES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Capítulo XIV, Uniones 
Capítulo XV, Elementos Estructurales 
 
TÍTULO 6º, EJECUCIÓN 
Capítulo XVI, Ejecución en Taller 
Capítulo XVII, Ejecución en Obra 
Capítulo XVIII, Tolerancias 

 
TÍTULO 7º, CONTROL 
Capítulo XIX, Bases Generales del Control de Calidad 
Capítulo XX, Control de los Materiales y de los Productos 
Capítulo XXI, Control de la Ejecución 

 
TÍTULO 8º, MANTENIMIENTO 
Capítulo XXII, Mantenimiento. 
 


