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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. 
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Por todo ello, para analizar y comparar ambas normas, para este capítulo se ha 
considerado oportuno tomar como base y guión la norma EA-95, exponiendo 
correlativamente los aspectos por ella considerada, y a la vez incluir los 
comentarios y observaciones que sobre cada uno de los aspectos realiza la 
UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

 

5.1. Generalidades 

En este capítulo se trata la ejecución de uniones soldadas con determinados 
procesos de soldeo. 

El armado de las piezas se trata de manera específica en un apartado posterior 
del capítulo de fabricación en taller. 

De entrada, encontramos una diferencia entre ambas normativas a la hora de 
plantear las operaciones de soldeo. La EA-95 habla de una memoria de soldeo a 
presentar por el constructor si lo solicita el director de obra, y detallando 
únicamente las técnicas a utilizar. 

Por su parte, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica la necesidad de establecer 
un plan de soldeo (apartado 7.2), a disposición del personal responsable de 
dichas operaciones de soldeo y con inclusión de los aspectos siguientes: 

- Detalles de la unión. 

- Dimensiones y tipo de soldadura. 

- Especificaciones sobre el procedimiento de soldeo, incluso requisitos 
sobre consumibles de soldeo y requisitos de precalentamiento. 

- Secuencia de soldeo. 

- Giro de componentes durante el proceso de soldeo. 

- Detalle de vínculos o prohibiciones a aplicar. 

- Medidas a aplicar para evitar el desgarro laminar. 

- Plan de inspección y ensayos. 

- Requisitos para identificación de soldaduras. 

• Procedimientos de soldeo: 

Ambas normas autorizan una serie de procedimientos para el soldeo. Los 
procedimientos autorizados por la EA-95 son los siguientes: 
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- I: Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 
revestido. 

- II: Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera 
gaseosa con alambre-electrodo fusible. 

- III: Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-
electrodo fusible desnudo. 

- IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

Según la EA-95 la utilización de cualquier otro procedimiento requerirá una 
norma especial. 

Por su parte, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) autoriza los siguientes 
procedimientos de soldeo: 

- Soldeo metálico por arco con electrodos revestidos (soldeo por arco 
manual). 

- Soldeo por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa. 

- Soldeo por arco sumergido con hilo/alambre. 

- Soldeo por arco sumergido con varillas/electrodos desnudos. 

- Soldeo por arco con gas inerte, soldeo MIG. 

- Soldeo por arco con gas activo, soldeo MAG. 

- Soldeo por arco con hilo tubular, con protección de gas activo. 

- Soldeo por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte. 

- Soldeo por arco con electrodo de wolframio y gas inerte, soldeo TIG. 

- Soldeo por arco de espárragos. 

Respecto a la utilización de otros procedimientos, la UNE-ENV 1090-1 
(Eurocódigo) señala que deberán ser permitidos por el Pliego de Condiciones. 

Finalmente, la EA-95 realiza una serie de observaciones sobre la disposición, 
dimensiones y notación de las soldaduras: 

• Disposición de soldaduras: 

- En procedimientos I, II y III: 
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⇒ Soldadura a tope: con elementos de prolongación, en T ó en L. 

⇒ Soldadura de ángulo: en rincón, en solape, en esquina o en ranura. 

- En procedimiento IV: 

⇒ Soldadura a tope: con elementos de prolongación, en T ó en L. 

⇒ Soldadura por puntos. 

• Dimensiones de las soldaduras: vienen determinadas por la garganta y la 
longitud eficaz. 

- Garganta ‘a’: es la altura del máximo triángulo isósceles, cuyos lados 
iguales están contenidos en las caras de las 2 piezas a unir, inscribible en la 
sección transversal de la soldadura. 

- Longitud eficaz ‘l’: es la longitud real menos longitud de cráteres, siendo 
ésta como máximo igual a la garganta. 

• Notación de las soldaduras mediante, en general, 3 partes: 

- Preparación de bordes (numérico). 

- Símbolo de disposición de la soldadura y preparación. 

- Dimensiones: a, l y s (separación entre ejes en uniones discontinuas). 

5.2. Prescripciones para soldaduras 
 

De forma general, la EA-95 establece las siguientes prescripciones para todas 
las soldaduras: 

• Condiciones en piezas a unir: 

- No se permite el soldeo en zonas con deformación longitudinal en frío del 
acero > 2,5%, excepto si se trata térmicamente de forma adecuada. 

- Limpieza previa de bordes: cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y 
pintura. 

- Las partes a soldar deberán estar secas. 

Por su parte, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) en su apartado 7.5.1. 
Preparación de las caras de la unión, incide en los aspectos siguientes: 
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- Las caras y bordes a soldar deberán ser apropiadas y estar exentas de 
fisuras y entalladuras visibles. 

- Las desviaciones deben estar de acuerdo con el procedimiento de soldeo, 
y cuando se corrijan errores con depósito de material, se deberá emplear 
también un procedimiento cualificado, y lisar y enrasar a posteriori el área 
soldada. 

- Las superficies a soldar deberán estar secas y exentas de materiales que 
pudieran degradar la soldadura. 

• Condiciones para los electrodos: 

La EA-95 proporciona más condiciones para los electrodos que la UNE-ENV 
1090-1 (Eurocódigo). Son las siguientes: 

- Resistencia a tracción del metal depositado: 

>X kg/mm2 en acero A-X, siendo X igual a 37, 42, 52. 

- Alargamiento de rotura: 

>22% para cualquier acero. 

- Resiliencia: 

≥5 kgm/cm2, adaptada al tipo de acero y estructura. 

- Calidades: 

Siempre estructural, pero según casos y posiciones se admiten 
intermedia, ácida, básica, orgánica, rutilo y titanio. 

Electrodos normales o de gran penetración. 

Calidades según UNE 14 003, y material depositado según UNE 14 
022. 

Seguir las instrucciones indicadas por el suministrador. 

- Electrodos higrófilos básicos: siempre totalmente secos. 

Por su parte, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) tan sólo indica lo siguiente en 
relación con los consumibles de soldeo en su apartado 7.5.2: 

- Deberán almacenarse, manipularse y utilizarse correctamente, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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- Deberán rechazarse los consumibles con señales de daño o deterioro. 

A continuación, la norma EA-95 realiza una serie de prescripciones generales 
sobre condiciones de soldeo y de ejecución de la soldadura que no se 
encuentran en la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

• Condiciones de soldeo: 

- Se ejecutarán los cordones sin mordeduras. 

- Eliminación de escoria con piqueta y cepillo de alambre antes de pasar 
de un cordón al siguiente, incluso en cordones finales. 

- Superficie de cordón regular y sin ángulos muy agudos con bordes o 
cordones anteriores para facilitar depósito y limpieza. 

- Evitar proyección de gotas de soldadura. 

• Ejecución de la soldadura: 

- Cebado del arco sobre juntas, y avance respecto soldadura. 

- Garantizar el espesor, continuidad y falta de rebabas mediante recarga o 
esmerilado. 

- Toma de raíz en soldaduras a tope: saneado (levantar mediante burilado 
(sólo de perfil redondeado), soplete, arco-aire, esmeril, etc hasta dejar al 
descubierto el metal sano de la soldadura) y depósito del primer cordón de 
cierre. 

- Prohibido el enfriamiento anormal o excesivamente rápido. 

- Precauciones especiales en espesores superiores a 30mm.  

 

Y conviene destacar que el apartado dedicado en la EA-95 a los defectos de la 
soldadura no tiene equivalente en la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo). Tan sólo 
en su apartado 7.5.15. Ejecución en taller, en el capítulo 12 Inspección, 
Ensayos y Correcciones, y en el Anexo H, pero sólo con carácter informativo, 
Directrices para los límites de las imperfecciones de las soldaduras, hace 
algunas referencias a defectos y reparaciones, pero en ningún caso llegando al 
nivel de detalle de la norma española. Veamos cómo trata la EA-95 los defectos 
de soldadura y la aparición de cráteres: 

• Defectos de las soldaduras: 

- INTERNOS: 
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Falta de penetración: chaflán no totalmente lleno, o unión metal base-
aportación imperfecta. 

Grietas 

Inclusiones de escoria u otros 

Poros u oclusiones gaseosas 

- SUPERFICIALES: 

Mordeduras en bordes 

Picaduras 

Desbordamientos 

- Los defectos son evitables si se emplea soldador cualificado y electrodo 
adecuado. 

- Si se detectan defectos, la Dirección de Obra puede ordenar su nueva 
ejecución con levantamiento previo mediante proceso adecuado: 
esmerilado, cincelado, etc. 

• Cráteres: 

- Se producen por cebado y corte del arco en los extremos de la 
soldadura. Se evitan por métodos adecuados: 

- Soldaduras a tope: p.e. prolongando fuera de las piezas sobre montajes 
apropiados que luego se alisan. 

- Soldaduras en ángulo: p.e. con muela, aunque pueden dejarse los 
cráteres extremos descontándolos después de la longitud eficaz. 

- En estructuras con cargas dinámicas deben eliminarse los cráteres. 

 

En relación con el empleo de elementos de fijación para el montaje durante el 
soldeo, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) realiza una serie de consideraciones 
generales mientras que la EA-95 tan sólo hace referencia, dentro de este 
apartado, a su eliminación. En su capítulo 5.3. dedicado a la Ejecución en taller 
veremos cómo la EA-95 proporciona mayor información sobre este aspecto: 

• Montaje para el soldeo, según la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 
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- La fijación de los elementos a soldar debe garantizar la correcta 
alineación y se realizará mediante dispositivos externos o soldaduras de 
punteo. 

- Se realizará el montaje de armado para garantizar las tolerancias 
dimensionales y de ajuste entre uniones. Se tendrán en cuenta, para ello, 
las posibles deformaciones. 

- El montaje procurará la accesibilidad y visibilidad de las uniones a soldar 
por el operario. 

- Se cumplirá con el Pliego de Condiciones en cuanto a soldaduras 
adicionales y posiciones de soldaduras. 

• Eliminación de los elementos de fijación según la EA-95: 

- Son elementos para armado o montaje que se fijan a las barras de la 
estructura. 

- Se deben desprender con soplete sin dañar las barras, nunca golpeando. 

- Los restos de soldadura se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima, 
etc. 

 

Finalmente veamos las consideraciones que realiza la EA-95 en cuanto a la 
ejecución de las soldaduras en taller y en obra: 

• Soldaduras en taller: 

- Deberán ser en posición horizontal siempre que sea posible. 

- En taller se tendrán dispositivos para voltear las piezas sin dañar 
cordones por solicitaciones excesivas para colocar las piezas en posición 
adecuada para ejecutar la soldadura. 

Tal como se citó anteriormente, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) trata en su 
apartado 7.5.15. la ejecución de soldaduras en taller. Las consideraciones que 
realiza son las siguientes: 

- Evitar proyección de chispas erráticas del arco. Sanear la superficie de 
acero e inspeccionar en caso que se produzcan. 

- Evitar proyección de soldadura. Eliminar en caso que se produzca. 
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- Eliminar defectos como fisuras, cavidades locales y otros defectos de 
deposición sin cubrir con soldadura posterior. Esos defectos deben 
eliminarse antes de pasadas posteriores. 

- Las reparaciones deben realizarse con una especificación de 
procedimiento de soldeo. 

- La escoria debe eliminarse en cada pasada y de la superficie final. Se 
cuidará especialmente la unión entre soldadura y metal base. 

- El Pliego de Condiciones debe especificar los requisitos de burilado y 
esmerilado. 

• Soldaduras en obra: 

- Se reducirá su número al mínimo, sustituyéndose por, p.e., tornillos de 
alta resistencia. 

- Se tomarán precauciones contra viento, lluvia y frío, no soldándose a 
menos de 0ºC. 

- La Dirección de Obra podrá autorizar soldeo entre 0 y –5ºC con medidas 
preventivas contra el enfriamiento excesivamente rápido, como el 
precalentamiento del material base. 

Sin citar explícitamente que se trate de soldaduras en obra, la UNE-ENV 1090-1 
(Eurocódigo) dedica algunos de sus apartados del capítulo 7 a la protección 
contra la intemperie y el precalentamiento: 

• Protección contra la intemperie según la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

- El soldador y la obra deberán estar protegidos contra el viento, lluvia y 
nieve, particularmente en procesos de soldeo con protección gaseosa. 

- Las superficies a soldar deberán estar secas y libres de condensación. 

- Si el material a soldar está por debajo de 0ºC, puede ser necesario un 
calentamiento adecuado. 

• Precalentamiento según la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo). 

- Debe extenderse un mínimo de 75mm en cada componente del material 
base. 

- Se precalentará cuando la composición del acero y la velocidad de 
enfriamiento garanticen una soldadura endurecida o templada. 
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- El precalentamiento también se aplicará en soldeo por punteo y soldeo 
de enlaces o atados temporales o provisionales. 

 

5.3. Prescripciones según la disposición de la soldadura 

 
La EA-95 analiza cada una de las diferentes disposiciones de soldadura de 
manera más exhaustiva que la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo). Las 
prescripciones que realiza son las siguientes: 

• Soldaduras a tope: 

- Contínua y de penetración completa en toda la unión. 

- Sanear la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la 
cara posterior. 

- Si no es posible soldar a 2 caras, utilizar chapa dorsal para garantizar la 
penetración completa. 

- Al soldar 2 piezas de sección distinta, se adelgazará la sección con 
pendiente máxima del 25% para garantizar una transición suave.  

• Soldaduras en ángulo: 

⇒ Entre piezas de diferente espesor: 

- La garganta ‘a’ máxima en soldadura entre dos piezas de espesores e2≥e1 
está regulada en tabla de valores límites de la garganta de una soldadura en 
ángulo en una unión de fuerza. 

⇒ Entre perfiles: 

- Perfiles con borde redondeado: medido en la tangencia con el cilindro de 
redondo.  

- Perfiles UPN: medido en prolongación de la cara inclinada del ala.  

- Perfiles L y LD: 1,2 x espesor alas.  

- La garganta máxima viene dada en la tabla de valores máximos de la 
garganta de una soldadura en ángulo en uniones de fuerza de los perfiles 
IPN, HEB, UPN, L, LD y T. 

⇒ Soldaduras laterales: 

- Longitud eficaz de soldadura lateral en unión de barra de ancho b que 
transmite un esfuerzo axil entre: (60a ó 12b)≥l≥(15a ó b). 
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- Unir toda soldadura frontal a las laterales si existen, y si no existen, 
prolongarla en las partes laterales una longitud igual a 4a. 

⇒ Soldaduras discontinuas, correspondientes o alternadas: 

- No ejecutar con cargas dinámicas, intemperie, ambiente agresivo, 
temperaturas bajo 0ºC,  o uniones estancas. 

- La longitud eficaz de cada tramo debe ser mayor a 40mm y 5a. 

- La separación, siendo ‘e’ el espesor mínimo de perfiles unidos, debe ser 
siempre inferior a 300mm, e inferior a 15e en barras a compresión, e 
inferior a 25e en barras a tracción. 

⇒ Soldaduras de ranura: 

- Se ejecutan cuando no es posible a tope o en ángulo, y nunca con cargas 
dinámicas. 

- Prescripciones en un elemento de espesor ‘e’ en el que se abren ranuras: 

 Ancho ‘c’ de ranura: 10,0e≥c≥2,5e 

 Separación ‘s’ entre ranuras, siendo ‘c’ el ancho de la ranura en la dirección 
correspondiente: 30e≥s≥2c 

 Distancia ‘t’ de ranura a borde, siendo ‘c’ el ancho de la ranura en la 
dirección correspondiente, si no hay soldadura de ángulo en el borde: 
15e≥t≥c 

• No se pueden rellenar con soldadura agujeros realizados en piezas por 
necesidades de ejecución. 

 
Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) da unas breves prescripciones 
sobre las siguientes soldaduras: soldaduras de punteo, que se analizan también 
en el apartado correspondiente al armado; uniones soldadas en ángulo, 
soldaduras a tope por un solo lado, soldaduras a tope con ranurado por el 
reverso, soldaduras de tapón y de ojal, y soldadura de espárragos. 
 
En cualquier caso, las prescripciones que proporciona la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) son netamente menos extensas que en la EA-95. Y en el caso 
concreto de la soldadura de espárragos, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
incorpora una nota diciendo que está en elaboración una Norma Europea 
especifica sobre el tema. 
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5.4. Orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo 
manual 

La EA-95 marca la siguiente serie de prescripciones: 

• El orden es importante para atenuar deformaciones y tensiones residuales. 

• Soldadura de varios cordones: 

- Orden: desde la raíz hacia la superficie, con cordones de poca anchura que 
se solapan y un último cordón ancho para superficie final lisa.  

- También se pueden solapar cordones de anchura de borde a borde. 

• Soldaduras continuas: 

- Si L<500mm, contínua de un extremo al otro excepto cambios de 
electrodos.  

- Si 500<L<1000mm, comenzar del centro hacia los extremos, 
consecutivamente o a la vez dependiendo de si son 1 ó 2 operarios.  

- Si L>1000mm, método de paso de peregrino, mediante cordones parciales 
de la longitud del material de 1 electrodo, ejecutados de forma que cada 
uno acabe donde comenzó el anterior. Pueden iniciarse por un extremo, 
centro o puntos intermedios, y con varios soldadores.  

• Unión plana con soldaduras que se cruzan: 

- Ejecutar primero las soldaduras transversales. 

- Sanear y preparar bordes en sus zonas extremas. 

- Ejecutar las soldaduras longitudinales.  

• Unión en ángulo con soldaduras que se cruzan: 

- En uniones a tope alma-alas, ejecutar primero las transversales entre piezas 
de alas, y finalmente las longitudinales alma-alas.  

- Cuando se añada un rigidizador, unir primero al alma y después a las alas.  

5.5. Preparación de bordes en soldaduras a tope 

Las indicaciones que proporciona la EA-95, que superan ampliamente las 
consideraciones que realiza la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), son las 
siguientes: 
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• El objeto es asegurar la penetración completa y facilitar el soldeo, 
consiguiendo una soldadura sana y con mínimo material de aportación. 

• En la elección del tipo de preparación influyen factores tecnológicos (forma 
de la unión, metal base, espesor de piezas, procedimiento de soldeo, 
deformaciones admisibles, etc) y económicas (coste de preparación y 
consumo de material de aportación). 

• La selección de la preparación debe hacerla un técnico experimentado. La 
norma aporta recomendaciones orientativas y las siguientes tablas con 
indicaciones: 

 Uniones a tope de fuerza con soldeo por arco. 

 Uniones en T a tope de fuerza con soldeo por arco. 

 Soldaduras de ángulo en rincón, solape y esquina. 

 Soldaduras de ángulo en ranuras. 

• Empleo de chapa dorsal: 

- Para conseguir penetración completa, soldeo por ambas caras, saneando la 
raíz de la primera cara antes de pasar a la segunda, que puede ser sólo un 
cordón de cierre. 

- Si no es accesible por dos caras, para conseguir penetración completa 
puede usarse una chapa dorsal: 

⇒ De acero igual al de las piezas a unir: queda unida a la soldadura, y requiere 
un buen ajuste al perfil. 

 Puede producir efecto de entalladura en la raíz, por lo que no se recomienda 
en uniones con fatiga. 

 En ambiente agresivo o intemperie debe evitarse la corrosión entre perfil y 
chapa. 

⇒ De cobre: se quita al acabar, y debe cuidarse que no se produzcan 
inclusiones de cobre que pueden provocar fisuras. 

• Bordes escuadrados: 

- Es la más económica en preparación y cantidad de metal de aportación. 

- Aplicable en piezas de pequeño espesor con soldeo manual desde ambas 
caras: hasta 6,5mm con electrodo manual, hasta 10mm con electrodo de 
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gran penetración, hasta 16mm con soldeo automático por arco sumergido, y 
superiores si se emplea corriente continua en lugar de alterna. 

• Preparación en V: 

- Biselado PLANO de las piezas en UNA de las aristas de borde, con sección 
recta del chaflán en forma de V. 

- Mejora la penetración completa respecto a los bordes escuadrados en 
soldeo por una cara con cordón dorsal. 

- Espesores: no menores de 20mm,  si mayores mejor penetración en U. 

- Provoca deformación angular por asimetría, a corregir mediante 
presentación falseada de piezas. 

- Biselado generalmente simétrico, pero puede prepararse asimétrico en 
soldaduras en cornisa o posición difícil. 

- Biselado de 1 sola pieza se denomina V unilateral, y se utiliza, p.e., para 
soldadura de piezas en L o en T. 

• Preparación en U: 

- Biselado CÓNCAVO de las piezas en UNA de las aristas de borde, con 
sección recta del chaflán en forma de U. 

- Requiere también cordón de raíz. 

- Ventajas respecto V: menor aportación de material por menor chaflán, y 
menor deformación. 

- Espesores: superiores a 20mm. 

- Provoca deformación angular por asimetría, a corregir mediante 
presentación falseada de piezas. 

- Biselado de 1 sola pieza se denomina en J, y se utiliza, p.e., para soldadura 
de piezas en L o en T. 

• Preparación en X: 

- Biselado PLANO de las piezas en las DOS aristas de borde, con sección recta 
del chaflán en forma de X. 

- Mínima deformación angular por su simetría y soldeo por las 2 caras. 

- Menor aportación de material que V ó U. 
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- Espesores: hasta 40mm. 

- Biselado generalmente simétrico, pero puede prepararse asimétrico en 
soldaduras en cornisa o posición difícil. 

- Biselado de 1 sola pieza se denomina en K, y se utiliza, p.e., para soldadura 
de piezas en L o en T. 

• Preparaciones mixtas: 

Para aprovechar las ventajas de las preparaciones anteriores, el técnico puede 
elegir preparaciones dobles con varios biseles. 

5.6. Deformaciones y tensiones residuales 

La norma UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) no habla de deformaciones y 
tensiones residuales. Hace únicamente unas breves referencias a tratamientos 
post-soldeo para corrección geométrica de distorsiones provocadas por el 
proceso de soldadura. Por el contrario, la EA-95 dedica un apartado íntegro a 
las deformaciones y tensiones residuales: 

• Durante el enfriamiento, la soldadura sufre contracciones longitudinales y 
transversales, proporcionales a la sección e inversamente proporcionales a 
la velocidad de fusión del electrodo. También dependen del número, forma 
y orden de depósito de los cordones, de la posición, y otros. 

• Las contracciones producen deformaciones que deben preverse antes de la 
ejecución para evitar problemas dimensionales posteriores. 

• También producen tensiones residuales que pueden combinarse con las que 
producen las cargas de forma peligrosa, por lo que deben estudiarse las 
ubicaciones de las soldaduras en proyecto. Éste puede reflejar también 
métodos de atenuación de tensiones residuales: calentamiento previo, 
recocido, etc. 

• Deformaciones lineales: 

- ‘d’ (por contracción longitudinal entre piezas a tope): entre el 1 y el 6 por 
mil de la longitud de la soldadura.  

- ‘t’ (por contracción transversal): entre 1 y 4 mm. 

• Deformaciones angulares: 

- Producidas en soldaduras en ángulo y todas las asimétricas, por la diferente 
contracción transversal de los cordones.  
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- Cuando el giro está coartado se producen abarquillamientos o alabeos. 

• Atenuación de las tensiones: se seguirán los principios siguientes: 

- Simetría: máxima simetría en el volumen de material depositado. 

- Libertad: disposición de piezas que permita máxima libertad de movimiento 
durante el soldeo. 

- Accesibilidad: fácil acceso y posición óptima para el soldador. 

- Enfriamiento: mínima acumulación local de calor. 

• Aminoración de las deformaciones angulares: mediante presentación 
falseada o deformación previa de las piezas, de forma que tras la ejecución 
queden en posición correcta. 

• Corrección de las deformaciones: si las deformaciones superan las 
tolerancias, se pueden corregir en frío, con prensa o máquina de rodillos, e 
inspección posterior de falta de fisuras. 

 

Tal como se explicó al inicio de este apartado, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
no trata las deformaciones y tensiones residuales. Únicamente hace referencia 
a tratamientos para reducir las deformaciones: 

• Tratamiento térmico post-soldadura: los procedimientos a emplear estarán 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

• Enderezado con llama: es un tratamiento de enderezado en caliente para 
corrección de distorsiones que debe realizarse garantizando que la 
temperatura máxima del acero y el enfriamiento están controlados 
cuidadosamente. 

5.7. Calificación de soldaduras 

La norma española EA-95 es breve en este punto, estableciendo únicamente los 
requisitos siguientes: 

• Los operarios acreditarán mediante examen y calificación su capacidad 
profesional según UNE-EN 287-1 93. 

• Según su calificación, podrá ejecutar soldaduras en las siguientes 
posiciones: sólo en horizontal, toda posición excepto techo, y toda posición 
(horizontal, cornisa, vertical y techo).  
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Por su parte, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo), dedica todo su apartado 7.4. 
Cualificación del soldeo a estos aspectos, e indica lo siguiente: 

• Procedimientos de soldeo: 

El soldeo se realizará mediante especificaciones de procedimientos cualificados 
según norma, excepto cuando el Pliego de Condiciones indique que no es 
preciso. 

Deberán realizarse ensayos del procedimiento de soldeo si el Pliego así lo exige. 
Estos ensayos son obligatorios en procesos totalmente automáticos, soldeo de 
chapas con imprimación en taller y en procesos con penetración profunda. 

Cuando el fabricante no haya empleado un proceso de soldeo en un periodo 
superior a 3 años, deberá ensayarse previamente al inicio de la producción. 

• Cualificación de soldadores y de operarios de soldeo: 

Los soldadores deben estar cualificados y certificados por un organismo 
acreditado. Para el caso particular de soldadura en ángulo durante la 
fabricación, deben cualificarse con un ensayo adecuado. 

Deben estar disponibles para consulta los informes de cualificación de los 
soldadores. 

• Coordinación del soldeo: 

Durante la ejecución del soldeo, debe estar disponible un coordinador de soldeo 
que garantice la correcta atención a la operación. Dicho coordinador debe estar 
cualificado y tener la experiencia previa suficiente. 

 

6. EJECUCIÓN EN TALLER (EA-95, capítulo 5.3) Y FABRICACIÓN 
(UNE-ENV 1090-1 Eurocódigo, capítulo 6)  

6.1. Generalidades 

Este capítulo está dedicado a establecer los requisitos mínimos de ejecución 
adecuados al nivel previsto de seguridad, que proporcionan los criterios de 
cálculo de la norma. 

Con carácter general es aplicable a toda estructura sometida a cargas 
predominantemente estáticas. Para estructuras solicitadas a fatiga se requieren 
niveles superiores de ejecución así mismo acordes con la clasificación de los 
correspondientes detalles constructivos. 
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El Pliego de Condiciones del Proyecto incluirá todos los requisitos de 
fabricación, montaje y materiales necesarios para garantizar el nivel de 
seguridad del diseño pudiendo contener indicaciones complementarias sin 
reducir las exigencias tecnológicas ni invalidando los valores mínimos de calidad 
establecidos en esta norma. 

Entre las estructuras que merecen una ejecución más cuidadosa se encuentran 

a) Las diseñadas con métodos plásticos, especialmente en las uniones. 

b) Las sometidas a cargas de fatiga con categorías de detalle elevadas. 

c) Las proyectadas para soportar esfuerzos dinámicos (sísmicos o de impacto), 
con un diseño basado en la ductilidad. 

Siempre que sea posible los requisitos del Pliego de Condiciones harán 
referencias a las normas nacionales/europeas. 

6.2. Planos de taller 

La EA-95 proporciona algunas indicaciones relativas a la confección de los 
planos de taller. En la parte del Eurocódigo que se está analizando no aparecen 
referencias a esos planos. Tan sólo en el capítulo 4 dedicado a la 
Documentación, en su apartado Documentación de ejecución, se hace una 
referencia a que debe prepararse toda la documentación suficiente sobre la 
ejecución y sobre cómo quedará construida la estructura, para demostrar el 
cumplimiento del Pliego de Condiciones. Y se expone un ejemplo de dicha 
documentación, entre la que figuran los planos de cómo quedará construida la 
estructura. En cualquier caso, no se trata de los planos de taller tal como se 
conciben en la EA-95. 

Brevemente, las indicaciones de la EA-95 sobre los planos de taller, son las 
siguientes: 

• Cotas de replanteo: se comprobarán en obra para la realización de los 
planos de taller. 

Sobre este punto, y desde un punto de vista de ejecución en obra, hay que 
señalar que no siempre es posible comprobar esas cotas puesto que las 
necesidades de cumplimiento de plazos de ejecución obligan a iniciar el proceso 
de fabricación de las piezas a la vez que se ejecuta la obra civil 
correspondiente. Obviamente, ello implica un riesgo que se solventa con la 
buena colaboración entre el constructor y el fabricante de la estructura. 

• Contenido de los planos de taller: 

- Definiciones necesarias y unívocas de todos los elementos. 
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- Contraflechas de vigas, si son necesarias. 

- Disposición de uniones, distinguiendo las de fuerza y las de atado. 

- Diámetro de agujeros, indicando clase de mecanizado. 

- Clase y diámetro de roblones y tornillos. 

- Forma y dimensiones de soldaduras. preparación de bordes, procedimiento, 
métodos y posiciones de soldeo, materiales de aportación y orden de 
ejecución. 

- Mecanizado o tratamiento de los elementos que lo necesiten. 

- Perfiles, aceros, pesos y marcas de cada uno de los elementos. 

• Revisión de los planos de taller: 

- Antes de la fabricación, se entregarán 2 copias para la aprobación por la 
Dirección de Obra. 

- Si se produjeran correcciones, se repetirá el proceso anterior. 

• Modificaciones en los planos de taller: si durante la ejecución se introducen 
modificaciones, se necesitará la aprobación de la Dirección de Obra, y se 
reflejarán en los planos de taller. 

6.3. Plantillaje 

Nuevamente, y como en el apartado anterior, la UNE-ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
no incluye referencias. La EA-95, sin embargo, apunta lo siguiente: 

Según planos de taller, se trazarán plantillas a tamaño natural especialmente de 
nudos y cartelas. No se precisan en caso de utilizar máquinas de oxicorte 
automáticas, que trabajan con plantillas a escala reducida. 

La plantilla definirá diámetros y posición de agujeros, además de marcas de 
elementos y referencias a planos de taller. 

Trazado: deberá realizarse por personal cualificado, según cotas de plano de 
taller, y tolerancias de proyecto o de norma. 

Material para el plantillaje: debe ser tal que no sufra deformaciones en su 
manejo. 

6.4. Preparación, enderezado y conformación 

• Preparación: 
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La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

- Eliminar defectos de laminación. 

- Eliminar marcas de laminación en relieve en zonas de unión. 

- Eliminar impurezas: la cascarilla de laminación fuertemente adherida sólo se 
eliminará si lo indica el proyecto. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

Previamente al inició de la fabricación se deberán recepcionar los materiales, 
para evitar cualquier rechazo posterior atribuible al material que pueda entrar 
en conflicto con la ejecución. 

Se deberán eliminar mediante métodos apropiados los defectos superficiales de 
los productos como rebabas, fisura y cascarilla de laminación. Si esta acción 
diese lugar a la detección de defectos ocultos en la recepción de material, tales 
como inclusiones, sopladuras, mermas fuera de tolerancia, etc. se procederá a 
reconsiderar dicha recepción caso de que no resulte factible la corrección. 

• Enderezado: 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

- Preferentemente se realizará en frío, mediante prensa o máquina de rodillos. 

- Si se hace en caliente, ver las prescripciones que se dan más adelante. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

Previamente a la ejecución de otras actividades debe asegurarse el 
cumplimiento de las tolerancias, por lo cual cabe la posibilidad de que sea 
necesario corregir las desviaciones mediante enderezado. 

Para ello se utilizarán prensas o máquinas de rodillos para chapas y perfiles 
respectivamente. Para perfiles ligeros de gran esbeltez puede utilizarse el 
estirado. 

Si el enderezado no pudiese ser realizado en frío mediante los procedimientos 
indicados se aplicará el artículo correspondiente a la conformación en caliente. 

• Conformación: 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

- Plegado o curvado preferentemente en frío. 
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- No se admiten abolladuras por compresión o grietas por tracción. 

- Se recomienda recocido posterior de la pieza si el plegado es muy acusado. 

- Si se hace en caliente, ver las prescripciones que se dan más adelante. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

Esta operación puede realizarse por doblado o plegado hasta que se obtenga la 
forma requerida tanto en frío como en caliente, siempre que las características 
del material no queden por debajo de las especificadas en el proyecto. 

Cuando se realice el plegado o curvado en frío se respetarán los radios mínimos 
recomendados en la tabla de UNE 36080. Caso de superarse esos valores se 
deberá  proceder a un tratamiento térmico de recocido adecuado. 

Para la conformación en caliente se deberán seguir las indicaciones del 
suministrador, especialmente en el caso de aceros de grano fino (UNE-EN 
10113). La duración y velocidad tanto del trabajo mecánico como del 
enfriamiento deben ser adecuados para evitar el deterioro de la tenacidad y 
resistencia del acero. En particular se prohibe cualquier manipulación en el 
intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC). La operación de plegado o curvado 
se llevará a cabo a temperatura de rojo cereza claro (de 950ºC a 1050ºC) y se 
interrumpirá si baja a rojo sombra (alrededor de 700ºC.) La determinación de la 
temperatura de trabajo deberá ser constatada de forma eficaz, a tal fin se 
recomienda el uso de lápices termométricos. 

Observando las debidas precauciones puede realizarse la corrección de forma 
mediante la aplicación controlada de calor por soplete. 

• Operaciones en caliente: 

Según la EA-95, el enderezado y conformación pueden realizarse en caliente 
con las condiciones siguientes: 

 Calentamiento preferible en horno, aunque se admite fragua u 
hornillo. 

 Desaconsejado calentar con soplete directo. 

 Enfriamiento al aire en calma, sin aceleración. 

 Temperatura entre 700 y 950ºC. 

 No alterar la estructura del acero ni introducir tensiones parásitas. 

• Conformación de chapas: 
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- Estampado y embutición en una sola operación con los dispositivos 
adecuados, y con las precauciones de apartados anteriores. 

- Se podrá hacer en frío si: 

 El espesor ‘e’ de chapa no es mayor que 9mm. 

 El radio de curvatura no es menor que 50e. 

6.5. Marcado de ejecución 

Esta operación consiste en realizar las marcas precisas para cortes y 
perforaciones. 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

• Comprobación de los productos: antes del marcado se comprobará la forma 
exacta deseada, recta o curva. 

• Realización de las marcas: será por personal cualificado, según cotas de 
plano de taller, y tolerancias de norma. 

• Huellas de granete: deberán ejecutarse donde se puedan eliminar por otras 
operaciones posteriores. Deben eliminarse por alisado cerca de soldaduras, 
sobre todo con en estructuras que hayan de ser sometidas a cargas 
dinámicas. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

En todas las fases de fabricación las piezas deberán ser identificadas con un 
marcado adecuado, duradero y distinguible, acorde con el sistema de 
representación utilizado en los planos de taller. 

El marcado permitirá el seguimiento de las diferentes piezas de la estructura 
para facilitar los controles establecidos por la norma y el eventual 
almacenamiento o acopio previo al montaje. 

El marcado podrá ser realizado con prensa o troquel, a menos que el Pliego de 
Condiciones no lo admita. En ningún caso se autorizará tal ejecución para las 
estructuras sometidas a solicitaciones de fatiga. En estas piezas y en general en 
las traccionadas es recomendable utilizar pintura en el marcado. 

Se cuidará especialmente que no se vean afectados por acumulaciones de 
agua, ni contacto directo con el terreno y se mantendrán las condiciones de 
durabilidad establecidas por la norma. 
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6.6. Corte 

Esta operación consiste bien en el corte de las piezas hasta obtener sus 
dimensiones definitivas, o bien en la realización de biseles, rebajos, etc. según 
planos de taller. 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

• Puede cortarse con sierra, disco, cizalla o máquina de oxicorte, pero nunca 
con arco eléctrico. 

• Corte por cizalla: 

- Únicamente en chapas, planos y angulares, con espesor no mayor que 
15mm. 

• Oxicorte: 

- Permitido si el corte es regular y las tensiones o transformaciones térmicas 
no sean dañinas. 

• Repaso de bordes: 

- Consiste en eliminar irregularidades tras el corte mediante piedra esmeril, 
buril y esmerilado, fresa o cepillo. 

- El acabado debe realizarse con esmerilado fino. 

- Deberá cuidarse la operación en piezas sometidas a cargas dinámicas. 

• Bordes contiguos a soldaduras: 

- En bordes cercanos a soldaduras ejecutados con cizalla u oxicorte, 
mecanizar mediante esmeril, fresa o buril y esmerilado, en profundidad no 
menor que 2mm en A37 y A42, ó 5mm en A52, y en una longitud superior a 
30mm por cada extremo. 

• Biseles: 

- Deben realizarse según dimensiones y ángulos de los planos de taller. 

- Se recomienda la ejecución con herramienta u oxicorte automático. 

- El repaso se efectuará con buril y esmerilado posterior, teniendo en cuenta 
el apartado anterior. 

• Ángulos entrantes: 
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- Aunque no se detallen en planos de taller, se ejecutarán redondeados con el 
mayor radio posible, sin aristas vivas. 

• Fresado de apoyos: 

- Se deberán fresar los bordes de apoyo de todo soporte en un plano normal 
a su eje, para lograr contacto perfecto con la placa o soporte contiguos. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

El corte debe realizarse por medio de sierra, cizalla u oxicorte. Siempre que el 
acabado quede libre de irregularidades y no se produzcan endurecimientos 
locales superiores a 380HV10 no será necesario un mecanizado posterior. 

El equipo utilizado en el corte debe ser revisado periódicamente de modo que 
se garantice la magnitud máxima de las irregularidades fijadas por la norma. 

Son preferibles los procedimientos de sierra y oxicorte automático frente a los 
de cizalla y oxicorte normal. 

La cizalla puede ser utilizada hasta espesores de 25mm. si bien se procederá al 
mecanizado obligatorio en piezas sometidas a cargas dinámicas de cualquier 
espesor y en aquellas de espesor superior a 15mm. que estén traccionadas. La 
eliminación de rebabas y partes dañadas es obligatoria a menos que sean 
fundidas en una operación de soldeo posterior. 

Los cortes de las chapas y perfiles se realizarán de manera que no queden 
ángulos entrantes con arista viva a fin de evitar el efecto de entalla. Los 
ángulos entrantes se redondearán en su arista con 5mm. En el caso de 
estructuras sometidas a cargas dinámicas el radio mínimo será 8mm. 

6.7. Perforaciones 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

Los agujeros para tornillos y roblones se ejecutarán con taladro, admitiéndose 
el punzón en condiciones determinadas. 

• Punzonado: 

- El punzón no deberá tener desgaste ni deterioro. 

- En acero A37 se permite punzonar piezas con espesor hasta 15mm 

- En A42 y A52, se empleará siempre taladro. 

• Perforación a diámetro definitivo: 
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- El taladro será siempre así excepto en agujeros con previsible rectificación 
para coincidencia. 

- No se admite punzonado a diámetro definitivo. 

• Perforación a diámetro reducido: 

- Cuando se prevea rectificación para coincidencia, el taladro tendrá 1mm 
menos que el diámetro definitivo. 

- El punzonado tendrá 3mm menos que el diámetro definitivo. 

• Rectificación para coincidencia: 

- Se utilizará escariador mecánico cuando se precise rectificar los agujeros de 
una costura. 

• Taladro simultáneo: 

- Siempre que sea posible, taladrar de una vez los agujeros que atraviesan 2 
piezas, después de armadas. 

- Tras el taladro se repararán las piezas y eliminarán las rebabas. 

• Agujeros para tornillos calibrados: 

- Ejecutar siempre con taladro de diámetro igual al diámetro nominal de la 
espiga, con tolerancias según norma. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

Los agujeros para tornillos pueden realizarse mediante taladrado o punzonado. 
La perforación puede hacerse a diámetro definitivo o a diámetro reducido en 
2mm. mediante un escariado posterior. 

Sólo se admite el punzonado a diámetro definitivo en el caso de que no se den 
cargas de fatiga. En todo caso el espesor del material será inferior a 25mm. y el 
diámetro del agujero no superará dicho espesor. 

En piezas sometidas a cargas de fatiga los agujeros se ejecutarán con taladro. 

Cuando se trate de agujeros avellanados el ángulo de avellanado debe ser 
idéntico al de la cabeza de los mismos. Se tendrá en cuenta la eventualidad de 
tener que taladrar más de una chapa. 

Los agujeros rasgados podrán ser punzonados de una vez o bien taladrados con 
dos agujeros pero requieren un posterior acabado y mecanizado para asegurar 
el desplazamiento del tornillo a lo largo del óvalo. 
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Siempre que sea posible se recomienda taladrar a la vez los agujeros de las dos 
caras de una misma unión. 

Las rebabas deben ser eliminadas de los agujeros antes de armado. 

El Pliego de Condiciones debe indicar si la estructura pertenece total o 
parcialmente a alguna categoría de las señaladas en el apartado inicial de 
generalidades, como de ejecución más cuidadosa. En ese caso se deberán 
corregir los bordes de agujeros que alcancen una dureza local superior a 
380HV10. 

6.8. Armado 

La EA-95 realiza las siguientes observaciones: 

• Elementos con uniones roblonadas y atornilladas: 

- Las piezas a unir de esta forma, se fijarán con tornillos de armado, de 
diámetro no más de 2mm menor que el diámetro nominal del agujero 
correspondiente. 

- El número de tornillos de armado será suficiente para asegurar la 
inmovilidad de las piezas y el contacto íntimo de las superficies de unión, 
apretándolos con llave manual. 

• Elementos con uniones soldadas: 

- Se fijarán entre sí con medios que aseguren, sin coacción excesiva, la 
inmovilidad durante el proceso de soldeo y enfriamiento. 

- No se permiten taladros o rebajos no definidos en planos de taller. 

- Un medio de fijación de las piezas pueden ser puntos de soldadura, cuyo 
número será el mínimo suficiente que garantice la inmovilidad. 

- Los puntos de soldadura se podrán englobar en la soldadura definitiva si se 
limpian de escoria y no presentan defectos. 

• Comprobación de la exactitud: 

- Con el armado se comprobará que la disposición y dimensiones del 
elemento se ajustan a los planos de taller. 

- Se rectificarán o reharán las piezas que no permitan el armado en las 
condiciones antes indicadas. 

• Realización de las uniones: 
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- Después del armado y de la comprobación de la exactitud, se unirán 
definitivamente las piezas que se deban llevar terminadas a obra, con las 
prescripciones para uniones atornilladas y soldadas establecidas por la 
norma. 

- No se retirarán las fijaciones de armado hasta garantizar la indeformabilidad 
de las uniones. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) indica lo siguiente: 

Se deberá obtener una coincidencia de uniones dentro de las tolerancias 
aplicables según la norma, sin forzar o dañar las piezas. 

Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en 
cuanto a dimensiones, ortogonalidad y planitud. 

Cumpliendo las tolerancias aplicables es aceptable utilizar el mecanizado por 
sierra de las superficies de contacto. 

Los agujeros desalineados o no coincidentes deberán sufrir una ampliación por 
escariado si caen dentro de los límites definidos en el apartado 84.1, caso 
contrario se rechazarán las piezas afectadas. Para evitar estos inconvenientes 
se recomienda el uso de plantillas o el taladrado conjunto. 

En todas las uniones o piezas provisionales utilizadas en el armado en taller se 
adoptarán las adecuadas medidas de seguridad y se aplicarán los criterios de 
esta norma como si se tratasen de elementos definitivos a instalar en obra. 

Se observarán todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos 
indicados en  el Pliego de Condiciones. 

 

7. MONTAJE EN OBRA (EA-95, capítulo 5.4) Y MONTAJE (UNE-ENV 
1090-1 Eurocódigo, capítulo 9)  

Se tratan en este capítulo los requisitos para el montaje de estructuras de acero 
y otros trabajos a realizar “in situ” durante ese proceso. 

Como ha ocurrido con otros capítulos, también en los aspectos relativos al 
montaje en obra, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) proporciona mayor número 
de prescripciones que la EA-95. 

De hecho, y dejando aparte algunas consideraciones de carácter general, la 
UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) ya comienza estableciendo una serie de 
condiciones sobre el emplazamiento de la obra que no aparecen en la EA-95. 
Son las siguientes: 


