
Comparativa entre la norma EA-95 y la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
en sus aspectos relativos a la ejecución de estructuras de acero 

 

 
 

Página 5 de 64 
 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la presente tesina es establecer una comparación entre los 
contenidos de las dos normas descritas sucintamente en el apartado anterior: la 
EA-95 y UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

Pero la comparación se centrará en los aspectos relativos a la ejecución de 
estructuras de acero. Es decir, y de acuerdo con la división de cada una de las 
normas expuesta en el apartado anterior, se compara la Parte 5 de la EA-95 y 
la Parte 1 de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

Consecuentemente, el objetivo de la tesina es llegar a una serie de 
conclusiones sobre la forma de tratar cada uno de los aspectos de ejecución de 
las estructuras de acero por parte de cada una de las normas, detectar en qué 
puntos hacen mayor incidencia y, en suma, ver las coincidencias y diferencias 
fundamentales entre ambas normas, teniendo en cuenta que en un futuro 
próximo, el Eurocódigo será de obligado cumplimiento. 

 

3. CONTENIDO DE LAS NORMAS 

Con idea de proporcionar una visión global del contenido de la norma EA-95 y 
de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) en sus aspectos relativos a la ejecución de 
estructuras de acero, se incluye a continuación una tabla comparativa de los 
diferentes capítulos de ambas normas: 

Tabla 3.1: Contenido de las normas 

ASPECTOS DESARROLLADOS EA-95 
(Parte 5) 

UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo)  

Uniones roblonadas y 
atornilladas Capítulo 5.1 Capítulo 8 

Uniones soldadas Capítulo 5.2 Capítulo 7 

Ejecución en taller 
(fabricación) Capítulo 5.3 Capítulo 6 

Montaje en obra Capítulo 5.4 Capítulo 9 

Tolerancias 
geométricas Capítulo 5.5 Capítulo 11 

COMUNES A AMBAS 
NORMAS 

Tratamiento de 
protección Capítulo 5.6 Capítulo 10 
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Documentación Capítulo 4  

Materiales Capítulo 5 

Inspección, ensayos y correcciones Capítulo 12 

Ensayos de procedimiento para tornillos de 
pretensado y determinación del coeficiente de 
deslizamiento 

Anexo A 

Roblonado Anexo B 

Pliego de condiciones Anexo C 

Clasificación de los componentes fabricados de 
acero y sistemas para el control de la 
conformidad 

Anexo D 

Directrices para la coordinación del soldeo Anexo E 

Tornillos hexagonales de inyección Anexo F 

Directrices para el plan de inspección y 
ensayos Anexo G 

ESPECÍFICOS DEL 
EUROCÓDIGO 

Directrices para los límites de las 
imperfecciones de las soldaduras Anexo H 

 

Además, en las dos normas existen una serie de capítulos introductorios cuya 
inclusión en la tabla anterior no se ha considerado relevante. En la EA-95 es el 
capítulo 0 sobre Generalidades, y en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) son los 
Antecedentes, el capítulo 0 de Introducción, el capítulo 1 de Objeto y campo de 
aplicación, el capítulo 2 de Normas para consulta, y el capítulo 3 de 
Definiciones. 

Así pues, con todo lo anterior, se ha decidido plantear el desarrollo de la 
presente tesina como una comparación entre los contenidos de los capítulos 
comunes a ambas normas, acudiendo cuando ha sido necesario a los capítulos 
y anexos de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) para buscar mayor información. 
Asimismo, se ha decidido seguir el orden de capítulos de la EA-95, de manera 
que el cuerpo de la tesina ha quedado estructurado del modo siguiente: 

• Uniones atornilladas y roblonadas. 
• Uniones soldadas. 
• Ejecución en taller. 
• Montaje en obra. 
• Tolerancias. 
• Protección. 


