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1. Definición 

 

01.- Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos 

de este material que forman la parte resistente y sustente de una construcción. 

 

02.- Las obras correspondientes consistirán a la ejecución de las estructuras de 

acero. 

  

03.- No es aplicable este artículo a las armaduras activas o pasivas de las 

estructuras de hormigón armado o pretensado ni a las estructuras o elementos 

construidos con perfiles ligeros de chapa plegada o conformada en frío. 

 

2. Normativa Técnica 

 

01.- La ejecución de las estructuras de acero laminado de edificación deberá 

cumplir lo especificado en la “Norma básica de Edificación" NBE EA-95 

Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 

 

3. Condiciones generales 

 

01.- La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y 

demás documentos del proyecto, no permitiéndose al Contratista modificaciones 

de los mismos sin la previa autorización por escrito del Director. 

 

02.- En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para 

subcontratar parte o la totalidad de las obras que tenga adjudicadas, deberá 

demostrar a satisfacción del Director que la empresa propuesta para la 

subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en ese tipo de 

obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 

 

03.- Si el PCTP lo exige, tanto durante la fabricación en taller como durante el 

montaje en obra, deberá estar presente de modo permanente, durante la jornada 

laboral, un técnico responsable con la titulación exigida por el PCTP, 

representante del contratista. 

 

04.- Dentro de la jornada laboral, el contratista deberá permitir sin limitaciones al 

objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus 

representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el cumplimiento de 

dicha misión. 
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05.- Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista 

viene obligado: 

 

-  A la realización de los planos de taller y montaje precisos. 

- A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la 

fabricación de la estructura. 

-  A su ejecución en taller. 

-  A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos y el 

PCTP. 

-  A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 

-  Al montaje de la estructura de la obra. 

- A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y 

auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la 

realización de la función inspectora. 

- A enviar, dentro del plazo previsto en el PCTP, al contratista de las fábricas 

y hormigones, caso de ser otro distinto, todos aquellos elementos de la 

estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no 

metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 

 

06.- Cuando el contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya 

ocupado de la ejecución en taller, este último vendrá especialmente obligado: 

 

-  A efectuar en su taller los montajes en blanco, totales o parciales, precisos 

para asegurar que el ensamble de las distintas partes de la estructura no 

presenten dificultades anormales en el momento del montaje definitivo, 

haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

-  A marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes 

de expedirla, registrando estas marcas en los planos de montaje. 

-  A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y 

clasificados, todos los elementos precisos para realizar las uniones de 

montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las 

posibles soldaduras de obra; en los planos de montaje indicará la calidad y 

tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del Director. 

-  A remitir un cinco por ciento (5 %) más del número de tornillos estrictamente 

necesarios para realizar las uniones de montaje, a fin de prevenir las posibles 

pérdidas y sustituciones de los daños durante el montaje. 
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4. Materiales 

 

4.1. Acero laminado 

 

01.- Los materiales serán de calidad mínima S-275-JR excepto que en los planos 

se indique lo contrario. 

 

4.2. Electrodos 

 

01.- Será de aplicación lo dispuesto en la norma 14.003 1ª R. 

 

4.3. Tornillos alta resistencia 

 

01.- La tortillería será de calidad 10.9 excepto que en los planos figure lo 

contrario. 

 

5. Ejecución de taller 

 

5.1. Planos de taller 

 

01.- Dentro de los planos a suministrar por el Contratista, se incluirán los planos 

de taller que, basándose en los planos del proyecto, ha de realizar 

obligatoriamente el Contratista; los planos definirán completamente todos los 

elementos de la estructura metálica. 

 

02.- Los planos de taller contendrán de forma completa: 

 

-  Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los 

elementos y piezas de la estructura. 

-  Las contra flechas de ejecución de vigas y elementos triangulados, cuando 

estén previstos. 

-  La disposición y situación de todas las uniones. 

-  El diámetro y forma de ejecución de los taladros. 

-  Las clases, diámetros y longitudes de los tornillos. 

-  El esfuerzo de pretensado y forma de conseguirlo para los tornillos que lo 

requieran. 
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-   La forma y dimensiones de las uniones soldadas; las preparaciones de 

bordes a efectuar; el procedimiento, método y posiciones de soldeo; los 

materiales de aportación y el orden de ejecución. 

-  Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los 

elementos que lo requieran. 

 

03.- Todo plano de taller llevará indicado los perfiles, las clases de acero, los 

pesos y las marcas de todos los elementos representados en él. 

 

04.- En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sean preciso 

efectuar. El director podrá autorizar, para series importantes de elementos del 

mismo perfil, el realizar empalmes, en piezas de laminación de longitudes 

inferiores a las habituales para no producir un despunte excesivo. En este caso 

figurará en los planos de taller la zona de la pieza en donde puede efectuarse el 

empalme y el número máximo de piezas de la serie que pueden ser 

empalmadas. En ningún caso se autorizará más de un empalme por pieza que 

no sea estrictamente necesario. 

 

05.- El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos 

copias de los planos de taller al Director, quien los revisará y devolverá una 

copia autorizada con su firma. 

 

06.- Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle 

respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del 

Director y se reflejarán en el mismo. 

 

5.2. Preparación de las piezas 

 

01.- El contratista procederá a la ejecución en taller de la obra adjudicada de 

acuerdo con los planos del  proyecto, los planos complementarios entregados 

por la Administración y con sus propios planos de taller, una vez aprobados por 

el Director. 

 

02.- En todos los perfiles y planos a utilizar se eliminarán las rebabas de 

laminación, así como las marcas de laminación en relieve en todas aquellas 

zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en altura de las 

uniones de la estructura. 
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03.- En las operaciones de curvado y plegado en frío se evitará la aparición de 

abolladuras en el alma o en las zonas comprimidas de las piezas que se curvan, 

así como la de grietas en la superficie  de las traccionadas,  rechazándose las 

piezas en las que se hayan presentado cualquiera de estos defectos. 

 

04.- El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutará con 

prensa o, preferiblemente, con máquina de rodillos, no permitiéndose el empleo 

de la maza o del martillo. Cuando, excepcionalmente, en piezas de escasa 

responsabilidad, el Director autorice su empleo, se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

 

5.3. Trazado, corte y taladrado 

 

01.- Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y 

perfiles presentan la forma deseada, recta o curva, y están exentas de 

torceduras dentro de las tolerancias admisibles. 

 

02.- El corte puede efectuarse con sierra, plasma u oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías e irregularidades que se 

hayan producido. 

 

03.- Se permite el corte con cizalla en piezas planas o angulares de espesor no 

superior a quince milímetros (15 mm.), a condición de que estas piezas hayan de 

estar sometidas únicamente a cargas predominante estáticas. 

 

04.- Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se 

cortarán nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con 

arista viva. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre 

en su arista con el mayor radio posible. 

 

05.- Los agujeros para tornillos se ejecutarán preferentemente con taladro, 

quedando terminantemente prohibida su ejecución mediante soplete o arco 

eléctrico. 

 

06.- Deberán tomarse las medidas correspondientes para garantizar que los 

agujeros sean cilíndricos, sin grietas ni fisuras, así como la coincidencia de los 

mismos. 
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07.- Queda prohibido al uso de la broca pasante para agrandar o rectificar 

agujeros. 

 

08.- Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se efectuarán siempre 

con taladro, cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a 

unir. 

 

09.- Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que 

atraviesan dos o más piezas, engrapándolas o atornillándolas preferentemente. 

Después de taladradas las piezas se separarán para eliminar las rebabas. 

 

5.4. Uniones atornilladas 

 

01.- De acuerdo con las normas NBE-MV 106 y MV 107, se colocarán siempre 

arandelas del tipo correspondiente el tornillo empleado; si el asiento se hiciera 

sobre la cara interior de las alas de perfiles (PN o UPN, la arandela a emplear 

será de las denominadas “de cuña”, según las normas NBE-MV 106 ó NBE-MV 

107, aun cuando el elemento que descanse sobre ella no sea el que gira durante 

el apriete. 

 

02.- Para los tornillos ordinarios y para los de alta resistencia que no trabajen por 

razonamiento, el diámetro de agujero será superior en un milímetro (1 mm.) al 

nominal del tornillo; para los tornillos calibrados, el diámetro de taladro será igual 

al nominal del tornillo. Para los tornillos de alta resistencia que trabajen por 

razonamiento, el diámetro del agujero podrá ser superior hasta en dos milímetros 

(2 mm.) al nominal del tornillo. 

 

03.- Los tornillos que hayan de quedar con su eje en posición vertical o inclinada 

se colocarán de modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 

 

04.- El Contratista aplicará a las superficies de las piezas a unir mediante 

tornillos de alta resistencia pretensados, el tratamiento indicado en los planos o 

en el PCTP. En todo caso, las superficies estarán exentas de grasa y pintura, 

que se eliminarán con disolvente adecuado y se someterán como mínimo a un 

cepillado enérgico con cepillo metálico. 

 

05.- Las tuercas se apretarán a fondo, preferiblemente por medios mecánicos. 

Es recomendable bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables 

empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, contratuerca, picado 
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de la rosca o punto de soldadura. No se empleará este último procedimiento en 

tornillo de alta resistencia. 

 

06.- Es preceptivo el bloqueo, cuando la estructura vaya a estar sometida a 

cargas dinámicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estarán sometidos a 

esfuerzos de tracción en dirección de su eje. 

 

07.- El Contratista deberá apretar los tornillos de alta resistencia de forma que 

consiga el esfuerzo de pretensado N0 que se indique en los planos, en el PCTP 

o en su defecto, los dados en la tabla contenida en el apartado 75.7 de la norma 

NBE-MV 103.  

 

08.-Queda terminantemente prohibido rellenar con soldadura los agujeros para 

tornillos provisionales o ejecutados en posición errónea. 

 

5.5. Uniones soldadas 

 

01.- Las uniones soldadas podrán ejecutarse por cualesquiera de los 

procedimientos que se citan a continuación sin necesidad de aprobación previa: 

 

-  Soldeo eléctrico manual con electrodo fusible revestido. 

-  Soldeo eléctrico, semiautomático o automático por arco en atmósfera 

gaseosa, con alambre-electrodo fusible, prohibiéndose la transferencia en 

cortocircuito. 

-  Soldeo eléctrico semiautomático o automático por arco con alambre 

electrodo tubular. 

 

02.- Para utilizar otros procedimientos será necesaria la aprobación escrita del 

Director, quien no la otorgará sin la ejecución de las pruebas y ensayos que 

estime necesarios. 

 

03.- Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director una memoria de soldadura en donde detallará para cada 

unión o grupo de uniones similares: 

 

-  Procedimiento de soldeo. 

-  Tipo de electrodos para el soldeo manual. 

-  Posiciones de soldeo. 

-  Variables: intensidad, voltaje, velocidad. 
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04.- Para unir dos piezas de distinta sección, la de sección mayor se achaflanará 

en la zona próxima a la unión con pendiente no superior al veinticinco por ciento 

(25 %) para obtener una transición suave de la sección. 

 

05.- No será preciso efectuar dicho achaflanado cuando la diferencia de 

espesores no sea superior a tres milímetros (3 mm.) o al diez por ciento (10 %) 

del espesor de la pieza más delgada. 

 

06.- Las piezas a soldar se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 

dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad 

durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

 

07.- Entre los medios de fijación provisionales se autoriza la utilización de puntos 

de soldadura depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número e 

importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilidad 

de las piezas.  

 

08.- Previamente el comienzo de las operaciones de soldeo el contratista 

entregará al director una relación nominal con los soldadores que hayan de 

intervenir en la ejecución de dichas operaciones, incluyendo los datos de los 

correspondientes exámenes u homologaciones. 

 

09.- No se recomienda el empleo de los electrodos de gran penetración. 

 

10.- El metal depositado ha de poseer las características mínimas siguientes, 

determinadas de acuerdo con la norma UNE 14.002. : 

 

-  Resistencia a tracción: 

 4.200 kp/cm2 (420 Mpa) para metal depositado sobre acero del tipo A 410. 

 5.200 kp/cm2 (520 Mpa) para metal depositado sobre acero del tipo A 510. 

-  Alargamiento de rotura, 22 por 100. 

-  Resiliencia  > 5 mkp/cm2 (50 J/cm2) a la temperatura de: 

+ 20 ºC, para metal depositado sobre aceros de calidad b. 

0º C, para metal depositado sobre aceros de calidad c. 

20ºC, para metal depositado sobre aceros de calidad d. 

 

11- En el uso de los electrodos seguirán las instrucciones del suministrador 

fabricante. 
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12.- En particular, los electrodos básicos deben ser suministrados en envases 

herméticamente cerrados. En caso de que algún envase muestre señales de 

haber sido dañado, o cuando hayan transcurrido más de cuatro horas (4 h.) 

desde la apertura del envase sin que los electrodos hayan sido consumidos, se 

desecarán en estufa durante dos horas (2 h.) a temperatura comprendida entre 

doscientos treinta y doscientos sesenta grados centígrados (230 y 260 ºC), a no 

ser que las instrucciones del fabricante indiquen otras temperaturas. 

 

13.- Cuando se emplee la soldadura por acero bajo atmósfera gaseosa es 

preciso proteger la zona de soldeo del viento mediante los oportunos 

apantallamientos, de forma que, en ningún caso, la velocidad del viento en la 

vecindad de la soldadura sea superior a siete kilómetros por hora (7 km/h.). 

 

14.- Durante el soldeo se mantendrán bien secos y protegidos de la lluvia tanto 

los bordes de la costura como las piezas a soldar en una zona suficientemente 

amplia alrededor de la zona en que se esté soldando. 

 

15.- Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre u otros 

medios para eliminar todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación y el 

depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores 

de tales cordones sea lo más regular posible y no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de la pieza. 

 

5.6. Protección 

 

01. Se aplicara el siguiente procedimiento de pintura: 

 

- Chorreado de arena grado Sa 2 ½. 

- Aplicación de una capa de imprimación epoxi rica en zinc SigmaFast 302, 

con un espesor de 80 μ. 

- Aplicación de una capa intermedia de epoxi poliamida SigmaFast 213, con 

un espesor de 140 μ. 

- Aplicación de una capa de acabado de esmalte de poliuretano alifatico ral 

9006, con un espesor de 100 μ. 

 

02. Se verificara cada fase del pintado mediante medidor de micras (para 

comprobar el espesor ) y prueba de tracción ( para comprobar la adherencia ). 
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5.7. Montaje en blanco 

 

01.- La estructura metálica será provisional y cuidadosamente montada en 

blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que 

han de unirse y de la exacta configuración geométrica de la estructura. 

 

02.- El Director podrá autorizar que no se realice este montaje en blanco, en todo 

o en parte, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 

-  Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los 

medios habituales de que se dispone en taller o el espacio del mismo para el 

manejo y colocación de todos los elementos de la misma pudiéndose, en este 

caso, autorizar el montaje por partes. 

-  Cuando por la sencillez de la estructura y disposición de las uniones no 

sean de temer faltas de coincidencia en el montaje en obra, tales como 

estructuras de vigas y pilares con uniones soldadas, se extremará en este 

caso el control dimensional que se indica en el apartado 6 del presente 

artículo. 

03.- Antes de proceder al envío de las piezas a obra se procederá a rectificar 

y corregir las deficiencias observadas en el montaje en blanco. 

 

6. Montaje en obra 

 

6.1. Transporte a obra 

 

01.- Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el 

contratista estudiará la resolución de los problemas de transporte y montaje que 

dicha reducción pudiera acarrear. 

 

02.- El contratista deberá obtener de las autoridades competentes las 

autorizaciones que fueren necesarias para transportar hasta la obra las piezas 

de grandes dimensiones. 

 

03.- Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se 

realizarán con el cuidado suficiente para no provocar, solicitaciones excesivas en 

ningún elemento de la estructura y no dañar ni las piezas ni la pintura. Se 

cuidarán especialmente, protegiendo si fuese necesario, las partes sobre las que 

hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 
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6.2. Montaje 

 

01.- El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las 

marcas de los distintos elementos que componen la estructura y todas las 

indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en 

obra; estos planos serán sometidos a la aprobación del Director. 

 

02.- El contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales 

de replanteo de la estructura metálica antes de comenzar la fabricación en taller 

de la estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias 

observadas. 

 

03.- Antes de comenzar el montaje en obra procederá a comprobar la posición 

de los perros de anclaje y de los huecos para empotrar elementos metálicos que 

existan en las fábricas, poniendo también en conocimiento del Director las 

discrepancias observadas, quién determinará la forma de proceder para 

corregirlas 

 

04.- Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente 

mediante apeos, cables, tornillos y otros medios auxiliares adecuados de forma 

que garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen 

las uniones definitivas. 

 

05.- Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el 

objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, 

debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación 

relativa de sus diversas partes. 

 

06.- No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de 

montaje hasta que se haya comprobado que la posición de las piezas a que 

afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto 

elementos de corrección, que su posición relativa es la debida y que la posible 

separación de su forma actual, respecto a la definitiva, podrá ser anulada con los 

medios de corrección disponibles. 

 

7. Recepción de materiales 

 

01.- Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un 

certificado del suministrador del material, que garantice las características 
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físicas, químicas y funcionales que deba poseer según lo establecido en el 

apartado 4 del presente artículo. 

 

 

02.- El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de 

certificado del suministrador. 

 

03.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los 

materiales cumplen cuanto se acaba de indicar. Los que no lo cumplieren o los 

que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán 

rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricación. 

 

8. Control de la ejecución en taller 

 

8.1. Generalidades 

 

01.- El Director procederá, por sí o por representante en quien delegue, a 

inspeccionar la ejecución en taller de la estructura. El contratista facilitará la 

ayuda necesaria para la realización de esta labor, procurando a su vez el 

Director interferir lo menos posible en el proceso de fabricación. 

 

02.- La extensión de la inspección, los puntos a inspeccionar  y los criterios de 

aceptación rechazo serán los que se indican en el presente apartado. 

 

8.2. Verificación de uniones soldadas 

 

01.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes que: 

 

-  Todas las costuras realizadas serán inspeccionadas visualmente. 

-  Un diez por ciento (10 %) de todos los cordones en ángulo se 

inspeccionarán mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas. 

-  Un diez por ciento (10 %) del total de las uniones a tope con penetración 

completa y el veinte por ciento (20 %) de las uniones a tope con penetración 

completa serán inspeccionadas radiográficamente o ultrasónicamente.  

 

02.- Como resultado de la inspección realizada y de acuerdo con los criterios que 

se indicaron, una soldadura podrá ser calificada como correcta, aceptable o 

inaceptable. 
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03.- Si una soldadura es calificada como inaceptable, deberá ser reparada de 

acuerdo con un procedimiento aprobado por el Director y vuelta a inspeccionar 

por métodos no destructivos; además, al menos la mitad de la longitud de 

soldadura realizada por el mismo soldador será inspeccionada por métodos no 

destructivos. Si en esta nueva inspección se encuentra alguna soldadura 

inaceptable, se inspeccionarán la totalidad de las soldaduras realizadas por 

dicho soldador. 

 

04.- Si una soldadura es calificada como aceptable no será preciso repararla, 

pero se inspeccionarán dos nuevos tramos de la misma longitud que el anterior 

realizados por el mismo soldador; si ambos son calificados como  correctos, se 

aceptarán las soldaduras pero en adelante se inspeccionarán al menos el diez 

por ciento (10 %) de las soldaduras que realice.  

 

05.- Cuando el número de soldaduras a las que haya sido preciso realizar 

inspecciones suplementarias supere la tercera parte del total incluido en la lista 

nominal de soldadores autorizados, el Director deberá aumentar la intensidad de 

la inspección y tomar las demás medidas que estime oportunas para poder 

garantizar la calidad de la obra. 

 

06.- Una soldadura será calificada como inaceptable cuando presente alguno de 

los siguientes defectos: 

 

-  Grietas, de cualquier longitud o en cualquier dirección. 

-  Falta de fusión. 

-  Desbordamiento. 

-  Poros. 

-  Inclusiones de escoria. 

-  Mordeduras o faltas de sección. 

 

8.3. Verificación de uniones atornilladas 

 

01.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que todos 

los tornillos colocados en taller son del diámetro y de la calidad indicados en el 

proyecto, que disponen de las arandelas precisas y que la rosca asoma por lo 

menos en un filete por fuera de la tuerca. 

 

02.- Asimismo el Director comprobará que la superficie de todas las uniones a 

efectuar mediante tornillos de alta resistencia, trabajando a rozamiento, han 
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recibido el tratamiento indicado en los planos, en este pliego o en el PCTP, 

rechazándose todos aquellos en los que no se haya efectuado dicho tratamiento 

o en los que se observe la presencia de óxido, grasas, aceites, pinturas u otros 

contaminantes. 

 

03.- Se comprobará en un cinco por ciento (5 %) de todos los tornillos de alta 

resistencia colocados en taller y al menos en uno de cada unión o nudo en el 

que exista más de cinco tornillos, que el esfuerzo de pretensado es el indicado 

en el proyecto.  

 

8.4. Control dimensional 

 

01.- Antes de autorizar el envío de una pieza a obra, el Director comprobará, por 

sí o por medio de sus representantes, que, al menos, las siguientes dimensiones 

se encuentran dentro de las tolerancias que se indican en el apartado 10 del 

presente artículo: 

 

-  Longitud total. 

-  Longitud entre apoyos. 

-  Canto. 

-  Diagonales principales. 

-  Rectitud. 

-  Distancias entre grupos de taladros. 

-  Perpendicularidad a placas de base y a placas frontales, si existen. 

-  Posición de casquillos de apoyos y cartelas, si existen. 

 

02.- Aquellas piezas en las que alguna dimensión esté fuera de tolerancia, será 

reparada a sus expensas por el contratista, previa aprobación por el Director del 

método de reparación propuesto.  

 

03.- El Director comprobará, además que cada pieza ha sido fabricada con los 

perfiles y chapas indicados en el proyecto. 

 

04.- Si se observase que una pieza ha sido fabricada con algún perfil o chapa 

distinto al indicado en el proyecto, será rechazada, marcada de forma indeleble y 

apartada de la zona de fabricación. Si los perfiles empleados fuesen de 

resistencia igual o superior a los indicados en el proyecto, el Director podrá 

autorizar el envío a obra de la pieza en cuestión, pero el contratista no podrá 

reclamar ningún aumento de precio por el mayor peso de la pieza. 
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05.- El Director comprobará que las piezas llevan las marcas de montaje de 

acuerdo con lo indicado en los planos de taller y de montaje, no autorizando el 

envío a obra hasta que dichas marcas hayan sido correctamente ejecutadas. 

 

9. Control del montaje 

 

9.1. Generalidades 

 

01.- El Director procederá, por sí o por representante en quien delegue, a 

inspeccionar el montaje de la estructura. El Contratista estará obligado a facilitar 

la ayuda necesaria para la realización de esta labor, incluso andamios, escaleras 

u otros medios de acceso a los puntos a inspeccionar. 

 

02.- La extensión de la inspección, los puntos a inspeccionar y los criterios de 

aceptación o rechazo serán los que se indican en los apartados siguientes o en 

el PCTP. El Director podrá realizar, además, otras inspecciones o ensayos. 

 

9.2. Verificación de uniones soldadas 

 

01.- Para la verificación de uniones soldadas se estará a lo dispuesto en el 

apartado 8.2 del presente artículo. 

 

9.3. Verificación de uniones atornilladas 

 

01.- Para la verificación de uniones atornilladas se estará a lo dispuesto en el 

apartado 8.3 del presente artículo. 

 

9.4. Control dimensional 

 

01.- El Director comprobará, por sí o por representante en quien delegue, que, 

en cada fase de montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se 

ajustan a lo indicado en el proyecto, dentro de las tolerancias admitidas en el 

apartado 10 del presente artículo en el PCTP. Esta comprobación deberá 

efectuarse según progresa el montaje de la estructura hasta haber 

inspeccionado y corregido los posibles errores de las previamente montadas a 

las que la nueva parte inmovilice o impida su inspección o corrección. 

 

02.- Las disposiciones, cotas y distancias a comprobar serán, como mínimo, las 

que se indican a continuación: 



           PLIEGO DE CONDICIONES             
  

17 

 

- Emplazamiento y orientación de cada pieza, identificada por sus marcas de 

montaje. 

- Distancias entre ejes de soportes. 

- Paralelismo y perpendicularidad entre alineaciones de soportes. 

- Aplomado de soportes. 

- Cota superior y nivelación de vigas y jácenas. 

- Nivel inferior de tirante de cerchas. 

 

03.- El Contratista no procederá a efectuar las soldaduras de montaje o el 

apretado definitivo de los tornillos de una pieza o grupos de piezas, hasta que 

esta inspección haya sido efectuada y corregido los posibles defectos 

encontrados. 

 

10. Tolerancias 

 

01.- Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de 

las piezas fabricadas en taller, serán las siguientes: 

 

-  Alineaciones de los agujeros para tornillos, la décima parte (1/10) del 

diámetro. 

-  En la posición de cualquier parte unida a una viga o soporte, cinco 

milímetros (5 mm.), en cualquier dirección. 

-  En el nivel de casquillos o ménsulas de apoyo, más cero y menos diez 

milímetros (+ 0, -10 mm.). 

-  En la longitud de piezas que no hayan de encajar entre otros componentes, 

diez milímetros en más o en menos (" 10 mm.). 

-  En la longitud de piezas que no hayan de encajar entre otros componentes, 

más cero y menos cinco milímetros (+ 0, -5 mm.) 

-  En la contra flecha de ejecución de vigas y jácenas trianguladas, el 15 por 

100 de la indicada en los planos de taller es más o menos (" 15 %) o un 

milímetro (" 1 mm.) si este valor es mayor. 

 

02.- Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de 

la estructura montada pero sin cargar serán las siguientes: 

 

-  En las dimensiones totales de la estructura, entre juntas de dilatación, 20 

milímetros en más o en menos (" 20 mm.). 
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-  En la distancia entre soportes o vigas contiguas, cinco milímetros en más o 

en menos (" 5 mm.), si la distancia no es superior a cinco metros (5 m), y diez 

milímetros en más o en menos (" 10 mm.), en caso contrario. 

-  En la desviación respecto a la vertical que pasa por el centro de la base de 

un soporte, la altura total dividida por cien y por el número de plantas más dos 

(H/(100 (n + 2))), en el caso de estructuras arriostradas, y la altura total 

dividida por trescientos y por el número de plantas más dos (H/(300 (n + 2))), 

en las estructuras no arriostradas. 

-  En la desviación entre ejes de tramos consecutivos de un soporte, tres 

milímetros (3 mm.) en cualquier dirección. 

 

03.- Todas las mediciones anteriores se efectuarán con cinta o regla metálica o 

con aparatos de igual o superior precisión, recomendándose el uso del 

taquímetro en donde sea de aplicación. En la medición de flechas se 

materializará la cuerda mediante alambre tensado. 

 

11. Mediciones y abono 

 

01.- Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, 

deducido a partir de un peso específico del acero de siete mil ochocientos 

cincuenta gramos fuerza por decímetro cúbico (7.85 Kp/dm3). 

 

02.- Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los 

planos del proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director. 

 

03.- No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, 

ejecute el Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya 

algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia, aún contando 

con la aprobación del Director. 

 

04.- Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punto a punta en 

dirección del eje de la barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus 

extremos que, agrupados,   puedan obtenerse de una barra comercial cuya 

longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de las 

piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de piezas 

la de la barra de que puedan obtenerse. 

 

05.- El peso se determinará multiplicando lo longitud por el peso por unidad de 

longitud dado en las Normas NBE-MV 102, NBE-MV 108 y NBE-MV 111. 
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06.- En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se 

utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al 

deducido de la sección teórica del perfil. 

 

07.- Las piezas de chapa se unirán por su superficie. El peso, en kilopondios se 

determinará  multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en 

milímetros y por siete enteros con ochenta y cinco centésimas (7,85). 

 

08.- El precio, a no ser que el PCTP indique otra cosa, incluirá todas las 

operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de 

materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 

accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las 

tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, 

soldaduras y tornillos. 

 

 

 


