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4. UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS (EA-95, capítulo 5.1) 
Y FIJACIÓN CON ELEMENTOS MECÁNICOS (UNE-ENV 1090-1 
Eurocódigo, capítulo 8)  

 

4.1. Generalidades 

En este capítulo se contemplan las prescripciones que proporcionan ambas 
normas para ejecutar uniones con tornillos ordinarios, tornillos calibrados, 
tornillos de alta resistencia y roblones. 

La ejecución de uniones mediante tornillos y roblones deberá tener en cuenta 
las características especificas del diseño cuyos requisitos se establecen en los 
capítulos correspondientes de cada una de las normas. Por lo tanto, los 
diámetros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado 
y estado de superficies entre otros datos, deben constar en el Pliego de 
Condiciones y es recomendable que además figuren en los Planos. 

El constructor debe reconocer la clasificación de las uniones atornilladas a 
realizar, de modo que pueda elaborar los Planos de Taller con las disposiciones 
constructivas que permiten cumplir las hipótesis consideradas en el cálculo. 

4.2. Situación y tamaño de los agujeros 

Comencemos viendo las especificaciones que da al respecto la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo): 

El diámetro de los agujeros en relación con el de los tornillos debe ser 
apropiado a los principios indicados en el apartado anterior. Para las placas 
base y de testa que alojan pernos de anclaje en hormigón se aplican otras 
disposiciones no contempladas aquí. 

Las holguras nominales, que sumadas al diámetro del tornillo proporcionan el 
del agujero son: 

a) Agujeros redondos normales. 

1mm para tornillos M12 y M14 

2mm para tornillos M16 a M24 

3mm para tornillos M27 y mayores. 

b) Agujeros redondos sobredimensionados en uniones resistentes por 
rozamiento. 



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 8 de 64 
 

3mm para tornillos M12 

4mm para tornillos M14 a M22 

6mm para tornillos M24 

8mm para tornillos m27 y mayores. 

c) Agujeros rasgados cortos, sentido longitudinal en uniones 
resistentes al deslizamiento.  

4mm para tornillos M12 y M14 

6mm para tornillos M16 a M22 

8mm para tornillos M24 

10mm para tornillos M27 y mayores. 

Para los agujeros rasgados, en el sentido corto, las holguras serán idénticas a 
las de agujero redondo. 

Los tornillos calibrados se colocarán en agujeros con una holgura de 0,3mm. 

En las uniones resistentes al deslizamiento pueden disponerse holguras 
superiores a las indicadas en el sentido longitudinal siempre que no se supere 
en dos veces y media el diámetro nominal del tornillo. 

En uniones al exterior los agujeros rasgados deberán quedar cubiertos por 
tapajuntas o arandelas de dimensiones adecuadas cuyos agujeros serán de 
holgura normal. 

Las distancias entre ejes de tornillos y de éstos a los bordes deberán cumplir 
con los valores mínimos establecidos en el Proyecto y también con los máximos, 
especialmente si la unión ha sido concebida para permitir redistribución plástica 
de esfuerzos en tornillos y su capacidad está determinada por la resistencia a 
aplastamiento. 

Por su parte, la EA-95 proporciona las siguientes prescripciones sobre los 
agujeros para los tornillos: 

La perforación se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado de 
Perforaciones del capítulo de Ejecución en taller. 

Se admite un máximo de 3 tipos de tornillos o roblones por estructura, y de 
diámetros diferenciados. 

Los diámetros de los agujeros se indican en la tabla siguiente: 
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Tabla 4.1.: Diámetros de agujeros según EA-95  

Espesor de cada pieza Diámetro del 
agujero (mm) Mínimo (mm) Máximo (mm) 

Máxima suma 
espesores piezas 

unidas (mm) 

11 4 10 45 

13 4 12 55 

15 5 14 65 

17 6 16 70 

19 7 18 80 

21 8 20 90 

23 10 24 100 

25 12 28 115 

28 14 36 130 

 

Y a diferencia de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), la EA-95 da una serie de 
indicaciones sobre distancias entre centros de agujeros y distancias a los 
bordes. Siendo ‘a’ el diámetro de los agujeros y ‘e’ el espesor de las chapas a 
unir, podemos establecer la siguiente tabla de condiciones derivada de las 
indicaciones de la EA-95: 

Tabla 4.2.: Distancias entre centros de agujeros y a los bordes 

Distancias entre centros de agujeros 

Para roblones: mayor o igual que 3.0 a 
Valor mínimo: 

Para tornillos: mayor o igual que 3.5 a 

En general: menor o igual que 8.0 a 
menor o igual que 15.0 e

Valor máximo: 
Uniones de armado de 
barras de tracción: 

menor o igual que 15.0 a
menor o igual que 25.0 e

Distancias de centros de agujeros a los bordes 

Al borde frontal: mayor o igual que 2.0 a 
Valor mínimo: 

Al borde lateral: mayor o igual que 1.5 a 

Valor máximo: A cualquier borde: menor o igual que 3.0 a 
menor o igual que 6.0 e 
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Cuando se utilicen roblones o tornillos ordinarios, se comprobará la coincidencia 
de los agujeros introduciendo un calibre cilíndrico con diámetro 1,5mm menor 
que el diámetro nominal del agujero. 

Cuando se utilicen tornillos calibrados es preceptiva la rectificación del agujero. 

4.3. Utilización de tornillos 

• Prescripciones según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

A menos que figure explícitamente en el Pliego de Condiciones que se ha 
considerado el cortante en la parte roscada, la longitud de los tornillos se 
deberá determinar de manera que con la suma de espesores de chapas y 
arandelas el plano de cizalladura quede fuera de la parte roscada de la espiga. 

En ese caso se pueden utilizar tornillos roscados hasta la cabeza. Lo anterior no 
es aplicable a los tornillos calibrados. 

Después del apriete, la espiga con rosca debe sobresalir de la tuerca al menos 
un filete. En los tornillos sin pretensado también debe quedar por lo menos un 
filete al otro extremo de la tuerca, es decir, dentro de unión. En tornillos 
pretensados este último requisito será de cuatro filetes como mínimo. 

Los tornillos no se soldarán a menos que se establezca un procedimiento 
cualificado de soldeo según UNE-EN 288 y conste explícitamente en el Pliego de 
Condiciones. 

• Prescripciones según la EA-95: 

Cuando se coloquen tornillos ordinarios o calibrados, después del apriete, la 
longitud de la espiga no roscada será no menor que el espesor de la unión más 
1 mm, sin alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de 
ésta al menos un filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca 
por lo menos un filete. 

Cuando se coloquen tornillos de alta resistencia, la parte roscada de la espiga 
sobresaldrá de la tuerca por lo menos en un filete, y puede penetrar dentro de 
la unión. 

4.4. Utilización de tuercas 

• Prescripciones según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

Las tuercas serán adecuadas al tipo de tornillo utilizado, especialmente en el 
caso de que sean pretensados. 



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 11 de 64 
 

Deberán poder desplazarse sin dificultad sobre el tornillo previamente a su 
instalación. Su designación debe quedar accesible, de modo que la cara en que 
conste su identificación resulte visible para la posterior inspección. 

En estructuras sometidas a vibraciones se tomarán medidas especiales para 
evitar la pérdida de la rosca y la eventual salida del tornillo. En este caso los 
tornillos de eje vertical tendrán su cabeza en la parte superior de la unión. Las 
tuercas de tornillos sin pretensar deberán estar dotadas de contratuercas u otro 
medio mecánico eficaz. En tornillos pretensados no es necesario utilizar 
contratuercas. 

Con respecto a la soldadura de tuercas es de aplicación lo indicado para los 
tornillos. 

• Prescripciones según la EA-95: 

No se dan indicaciones distintas a las relativas al apretado de las tuercas, que 
se desarrolla en apartados posteriores. 

4.5. Utilización de arandelas 

• Prescripciones según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

Independientemente de su calidad los tornillos no pretensados no requieren el 
empleo de arandelas, a menos que se trate de superficies con recubrimientos 
de gran espesor, por ejemplo protección con pinturas intumescentes, donde 
haya que evitar daños locales. 

Mediante el uso de arandelas puede lograrse el requisito de mantener la parte 
roscada fuera del agujero en tornillos calibrados, o bien fura del plano de 
cizalladura si así lo requiere el Pliego de Condiciones para tornillos no 
pretensados o pretensados. 

En superficies inclinadas se utilizarán arandelas de espesor variable o en cuña 
en todos los casos. Para tornillos pretensados es obligatorio el uso de arandelas 
bajo la parte que vaya a girar en el apriete, cabeza de tornillo o tuerca. Es 
recomendable hacer extensivo este requisito a la parte fija, especialmente en el 
supuesto indicado anteriormente para los tornillos no pretensados de proteger 
los recubrimientos. Las arandelas planas o achaflanadas a utilizar con tornillos 
pretensados deberán ser endurecidas y templadas de acuerdo con UNE-EN 784 
y 785. 

Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, éstas se 
instalarán con los resaltos en contacto con la parte que no gire en el apriete. En 
todo caso se observarán las instrucciones del fabricante que deberán estar 
detalladas en el Pliego de Condiciones. 
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• Prescripciones según la EA-95: 

Cuando se coloquen tornillos ordinarios, la norma recomienda colocar también 
arandela bajo la tuerca, aunque considera la posibilidad que no se utilice. Para 
tornillos calibrados y de alta resistencia, la norma obliga a la colocación de 
arandela. 

En el caso específico de tornillos de alta resistencia, la arandela tendrá bisel 
cónico en los bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza o 
con la tuerca: el interno para conseguir un buen asiento, y el externo para 
comprobar la correcta colocación de la arandela. 

4.6. Apretado de tornillos sin pretensar 

Según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), los tornillos de uniones no pretensadas 
se apretarán hasta la condición de contacto ajustado de los componentes 
alrededor de la zona de cada tornillo. Es admisible que queden holguras locales 
de 2mm separadas de la zona donde se disponen los tornillos. Para no superar 
ese límite es aconsejable proceder a un apretado progresivo de tornillos desde 
los más interiores hacia fuera. 

No es necesario un valor de par de apriete determinado para lograr la condición 
de contacto ajustado, se considera que es el correspondiente al proporcionado 
por un operario utilizando una llave normal sin prolongador, equivalente al 
punto en que una llave neumática empieza a impactar. 

Cuando se supere el límite de holgura de 2mm o menos, si así lo indica el 
Pliego de Condiciones pueden interponerse cuñas o forros, o bien galgas en 
forma de peine abarcando a los tornillos. 

En las uniones no pretensadas se pueden utilizar cualesquiera de los tipos de 
tornillos indicados en el capítulo 5 Materiales. En esta clase de uniones se 
incluyen las placas bases con pernos de anclaje en hormigón. 

Según la EA-95, las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios 
mecánicos. En estructuras no desmontables, se recomienda bloquear la tuerca, 
empleando un sistema adecuado: punto de soldadura, matado del filete, etc. El 
bloque de la tuerca es preceptivo en estructuras sometidas a cargas dinámicas, 
y en los tornillos sometidos a tracción en dirección de su eje. 

4.7. Apretado de tornillos pretensados 

4.7.1. Generalidades 

Según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), en las uniones con tornillos 
pretensados solamente se usarán los tipos 8.8 y 10.9 de acuerdo con el capítulo 
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5 Materiales. Estas uniones se consideran resistentes al deslizamiento y son 
aplicables los requisitos del apartado correspondiente. 

El huelgo máximo entre superficies está limitado a 1mm. Deben desmontarse y 
corregirse las uniones que superen ese valor y no alcancen uno superior a 2mm 
en ambientes interiores o 4 mm en ambientes corrosivos, ya que en estos casos 
cabe la posibilidad de utilizar el sistema de ajuste a base de forros indicado en 
el apartado anterior con esos espesores mínimos. 

El pretensado de los tornillos se iniciará una vez obtenida la condición de 
contacto ajustado y se realizará de forma ordenada y progresiva. Salvo 
indicación contraria del Pliego de Condiciones se considera que el esfuerzo de 
pretensado y que debe obtenerse en la espiga del tornillo es el 70% de la 
resistencia a tracción del tornillo Fub multiplicada por el área resistente As: 

     Fp = 0,7 Fub As      [4.1] 

Este esfuerzo de pretensado puede obtenerse con uno de los siguientes 
métodos: 

a) Llave dinamométrica. 

b) Giro de tuerca. 

c) Arandela indicadora. 

d) Método combinado. 

Según la EA-95, las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan el 
momento torsor aplicado, hasta alcanzar el valor prescrito para éste. También 
pueden emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 

Los tornillos de una unión deben apretarse inicialmente al 80% del momento 
torsor final, empezando por los situados en el centro, y terminar de apretarse 
en una segunda vuelta. 

A diferencia de la EA-95, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) incluye una serie 
importante de prescripciones para cada uno de los diferentes métodos de 
apriete: 

4.7.2. Método de la llave dinamométrica 

El par torsor aplicado a los tornillos induce un esfuerzo de pretensado en la 
espiga del tornillo que depende del diámetro del mismo y un coeficiente que 
resume las características del rozamiento entre los componentes de la parte 
que gira. 
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Con un estado de suministro de tuerca y tornillo ligeramente engrasados el par 
torsor vale: 

     Mt = 0.18  d   Fp     [4.2] 

Para asegurar que se obtiene el esfuerzo Fp puede aumentarse el par un 5%. 
No es aconsejable sobrepasar ese valor ya que si el rozamiento en la rosca es 
inferior al indicado se puede propiciar la rotura del tornillo. 

Se puede utilizar un valor del par torsor obtenido mediante ensayo según el 
anejo A de UNE-EN 1090. 

4.7.3. Método del giro de tuerca 

Una vez alcanzada la condición de contacto ajustado se marcará la posición 
conseguida en cada tuerca del conjunto de la unión con relación al tornillo. Se 
procederá a aplicar un giro a la tuerca empezando por los tornillos más 
interiores y de forma gradual hasta alcanzar una rotación total adecuada al 
espesor total de todo el conjunto en relación con el diámetro de los tornillos. 

Los valores de giro se obtendrán mediante ensayo de acuerdo con el anejo A 
de   UNE-EN 1090. Para los tornillos de calidad 8,8 se pueden usar los valores 
de la tabla adjunta: 

Tabla 4.3.: Valores de giro para tornillos 8.8 

Espesor de la unión Giro Total 

Inferior a 2d 120 grados 

2d< t < 4d 150 grados 

4d < t < 6d 180 grados 

6d < t < 8d 210 grados 

8d < t < 10d 240 grados 

 

En el espesor hay que incluir los forros y las arandelas. 

4.7.4. Método de la arandela indicadora 

Este método consiste en utilizar arandelas especiales que se disponen bajo la 
parte fija. Cuando se aplica un giro a la parte opuesta se induce un esfuerzo de 
pretensado en la espiga del tornillo que actúa sobre unos resaltes o 
protuberancias existentes en la arandela. Al alcanzar el valor prescrito dichos 
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resaltes se chafan  y se produce el contacto directo contra la tuerca o cabeza 
del tornillo eliminándose la holgura que ocupaban.  

Deben observarse las indicaciones del fabricante, especialmente con respecto a 
planeidad y espesor total de la unión. 

4.7.5. Método combinado 

A partir de la condición de contacto ajustado se aplica el  método descrito en el 
apartado 4.7.2. con un 75% del par torsor. Seguidamente se procede a marcan 
la posición de las tuercas y se aplica un giro complementario dado de acuerdo 
con ensayos previos, realizados según el anejo A de la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo). 

Para uniones con superficies planas la siguiente tabla puede utilizarse en 
función de espesor total, incluyendo arandelas y forros: 

Tabla 4.4.: Valores del giro complementario 

Espesor de la unión Giro complementario 

t < 2d 60 grados 

2 d < t < 6d 90 grados 

6d < t < 10d 120 grados 

 

4.8. Superficies de contacto en uniones resistentes al deslizamiento 

En este tipo de uniones el pretensado de los tornillos implica un estado de 
compresión de las superficies unidas que afectado por el coeficiente de 
rozamiento entre las mismas se opone al deslizamiento relativo mutuo. El 
estado final de esas superficies determina su coeficiente de rozamiento. 

En el Pliego de Condiciones debe indicarse cual es la clase de superficie a 
obtener, especialmente si en el diseño se utilizan valores altos del coeficiente 
de rozamiento. Las superficies deben estar limpias y exentas de grasa. No es 
aceptable limpieza con soplete. 

En la tabla adjunta se indican los tratamientos superficiales y el coeficiente de 
rozamiento respectivo. En los dos primeros casos el chorreado o granallado 
implica que debe obtenerse el grado Sa 2 ½. 

En el caso de que las superficies de contacto no hayan sido protegidas por una 
imprimación en taller y se difiera el montaje de las mismas deben ser 
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acondicionadas de la incipiente oxidación o de cualquier contaminación 
mediante un cepillo de púas de acero suave. 

Tabla 4.5.: Tratamientos superficiales y coeficiente de rozamiento 

Clase Tratamiento Coeficiente 

A1. Chorreado o granallado sin picaduras de corrosión µ = 0,50 

A2. Chorreado o granallado y metalizado por pulverización 
con aluminio µ = 0,50 A 

A3. Chorreado o granallado metalizados por pulverización 
 A base de zinc, con ensayo de deslizamiento µ = 0,50 

B Chorreado o granallado con imprimación de pintura de 
silicato de alcalino de zinc hasta un espesor de 80 micras. µ = 0,40 

C Limpieza por cepillado o flameo con eliminación de toda la 
cascarilla o herrumbre. µ = 0,30 

D Sin tratamiento µ = 0,20 

 

Por su parte, la EA-95 da muy pocas indicaciones sobre los tratamientos 
superficiales, limitándose prácticamente a indicar que los asientos de las 
cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 

En el caso específico de tornillos de alta resistencia, proporciona algunas 
indicaciones adicionales insistiendo en la importancia de la limpieza puesto que 
la transmisión de esfuerzos entre las piezas de la unión se realiza por 
rozamiento. 

Concretamente, la norma indica que las superficies de las piezas a unir estarán 
completamente limpias y sin pintar. Si existe grasa, se eliminará con disolventes 
adecuados. La eliminación de la cascarilla de laminación se hará de acuerdo con 
las especificaciones de proyecto: chorro de arena (preferentemente arena 
silícea con diámetros de grano entre 0,5 y 1 mm), de granalla de acero, 
decapado por llama, etc. 

4.9. Fijaciones especiales 

Dentro de este apartado, que es específico de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), 
se incluyen los elementos de unión de estructura metálica a hormigón en sus 
tres modalidades: 

a) Pernos embebidos en hormigón. 
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b) Pernos anclados en taladros rellenos de mortero. 

c) Pernos anclados mecánicamente, tipo expansión o cuña. 

Además de cumplir los requisitos propios de anclaje por adherencia o forma, 
deberán satisfacer todos los requisitos propios de tornillos de la UNE ENV 1090-
1 (Eurocódigo), de acuerdo con su material y montaje, excepto los que hacen 
referencia a diámetros de agujeros. 

Otros sistemas o métodos de unión no contemplados en esta norma podrán ser 
utilizados si así figura en el Pliego de Condiciones cuando se disponga de 
suficiente experiencia y estén amparados por otras normas y siempre baja la 
responsabilidad del autor del Proyecto o Director de obra. 

Las fijaciones propias de chapa perfilada en cubiertas, fachadas y forjados se 
tratan en el anejo específico de Estructuras Ligeras. 

4.10. Utilización de tipos especiales de tornillos 

Como en el caso del apartado anterior, este capítulo aparece exclusivamente en 
la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo). Los tipos especiales de tornillos que se 
consideran son los siguientes: 

4.10.1. Tornillos de cabeza avellanada 

Los tornillos de cabeza avellanada deben quedar con la misma enrasada con la 
superficie de la chapa más exterior. Pueden utilizarse pretensados o sin 
pretensar y les son aplicables todos los apartados anteriores. 

Las dimensiones del avellanado y sus tolerancias deben ser detalladas en cada 
caso. La profundidad del avellanado será 2mm menor que el espesor nominal 
de la chapa externa. 

Caso de que esta operación afecte a más de dos chapas, ésta deberá ser 
ejecutada con ambas firmemente unidas. 

4.10.2. Tornillos calibrados y bulones 

Los tornillos calibrados y los bulones o pasadores en rótulas o articulaciones se 
consideran tipos especiales de tornillos en esta norma. 

Sus características mecánicas deben cumplir el capítulo 5 de materiales, y su 
tolerancia será la correspondiente a clase H13 de ISO 286-2 para la espiga. 

Los agujeros se ejecutarán con un pretaladro de 3mm menos y escariados a 
diámetro definitivo cuando se realicen in situ. Si se trata de una unión con 



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 18 de 64 
 

varias chapas estas deben ser escariadas de forma simultánea con una firme 
sujeción durante la operación. El escariado debe realizarse con un husillo fijo. 

La tolerancia para tornillos calibrados y bulones en agujeros será de clase H11 
según ISO 286-2. Si un bulón o pasador no requiere la condición de calibrado 
se le aplicará la holgura definida en el apartado 4.2. de situación y tamaño de 
los agujeros. 

La rosca no quedará incluida en el interior de la unión en el caso de tornillos 
calibrados. En los bulones o pasadores no es obligatorio ese requisito pero se 
evitará que exista zona rascada en los planos de cizalladura. 

La instalación se realizará con un ligero golpeo y sin dañar la rosca. 

4.11.3. Tornillos de inyección 

Los tornillos de inyección son tipos especiales de tornillos que disponen de una 
perforación en cabeza por donde se inyecta resina para rellenar toda la holgura 
existente entre su espiga y el agujero. 

Son adecuados para sustituir roblones u otros tornillos sin modificar el agujero 
existente. Con la inyección de resina se le proporciona resistencia al 
aplastamiento. Pueden ser utilizados pretensados o no. 

Su utilización debe cumplir el anejo F de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

 

 

5. UNIONES SOLDADAS (EA-95, capítulo 5.2) Y SOLDEO (UNE-ENV 
1090-1- Eurocódigo)   

 

El tratamiento que realizan ambas normas de los procedimientos de soldeo y la 
ejecución de uniones soldadas es muy distinto. Por un lado, la EA-95 realiza un 
tratamiento más exhaustivo, con mayor detalle y concreción en las 
prescripciones generales, las prescripciones por tipo de soldadura, la secuencia 
de ejecución y las posibles consecuencias que sobre las piezas a soldar pueda 
tener la aplicación de elevadas temperaturas durante el proceso de soldeo. 

Por otro lado, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) es mucho más sucinta en el 
establecimiento de sus prescripciones, proporcionando un número 
significativamente menor de condicionantes a la hora de ejecutar las 
soldaduras. De hecho, pone mayor énfasis que su homóloga española en las 
cuestiones relativas a la preparación de las operaciones mediante un plan 
adecuado, así como en el proceso de inspección y ensayo. 


