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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: 
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7.1. Condiciones sobre el emplazamiento de la obra. 

El montaje debe iniciarse cuando se cumplan los requisitos del plan de 
seguridad que se establece en el capítulo 4 sobre documentación de la UNE 
ENV 1090-1 (Eurocódigo). En general, deberán haberse considerado los 
aspectos siguientes: 

• Zona de estacionamiento para las grúas. 

• Acceso y maniobrabilidad en obra. 

• Condiciones del suelo que garanticen la seguridad. 

• Posibles asentamientos de pilares y soportes durante el montaje. 

• Detalle de servicios subterráneos afectados. 

• Limitaciones de dimensiones o pesos de elementos a suministrar a la obra. 

• Condiciones climáticas y medioambientales. 

• Particularidades de estructuras adyacentes afectadas. 

 

Y en el caso de interrelación con otros industriales, el plan de seguridad de 
cada parte debe estar coordinado con el del montaje, recogiendo aspectos 
como los siguientes: 

• Disponibilidad de servicios en obra y procedimientos de cooperación entre 
contratistas. 

• Valor de cargas de construcción y almacenamiento permitidas sobre la 
estructura en fase de montaje. 

• Colocación del hormigón durante la construcción mixta. 

7.2. Programa de montaje. 

Ambas normas recogen la necesidad de disponer de un programa de montaje. 
La UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) da mayor número de indicaciones sobre el 
contenido del programa, incluyendo la recomendación de que el Pliego de 
Condiciones ya disponga de una descripción de un método seguro para el 
montaje. Por su parte, la EA-95 es más sucinta y, al igual que la UNE ENV 
1090-1 (Eurocódigo) recoge que el constructor debe ser quien proponga el 
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programa definitivo de montaje. En la tabla siguiente se reflejan los requisitos 
de ambas normas sobre el contenido del programa: 

Tabla 7.1.: Contenido del programa de montaje 

EA-95 (parte 5) UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo)  

- Fases, orden y tiempos de montaje 
de cada elemento. 

- Posición y tipos de uniones o nudos 
en obra. 

- Equipo para el montaje de cada fase. - Tamaño máximo de piezas, peso y 
situación. 

- Elementos de sujeción provisional. - Secuencia de montaje. 
- Personal y cualificación en cada fase. - Arriostramientos o apuntalamientos 

provisionales. 
- Elementos de seguridad y protección. - Elementos de riesgo durante el 

montaje.
- Comprobación de replanteos. - Calendario y método para ejecutar 

lechadas de unión en cimentaciones. 

- Comprobación de nivelaciones, 
alineaciones y aplomos. 

- Contraflechas y ajustes previos. 

 
- Uso de chapas finas de acero 
conformadas con plantilla para: 

      1) asegurar estabilidad. 
      2) proporcionar sujeción lateral. 

 

Además de lo anterior, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) recoge 
específicamente que el programa debe considerar también los siguientes 
aspectos: 

• Experiencia si se han realizado montajes de prueba. 

• Sujeciones necesarias para garantizar la estabilidad de los nudos durante el 
soldeo. 

• Dispositivos de elevación necesarios. 

• Marcaje de pesos y/o centros de gravedad en piezas grandes o irregulares. 

• Pesos y radios de operación para las grúas. 

• Esfuerzos de traslación (p.e.: viento) durante el montaje en obra. 
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• Métodos para afrontar los riesgos de seguridad. 

• Métodos para proporcionar acceso y posiciones de trabajo seguros. 

Y, finalmente, destacar que para las estructuras mixtas, la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) recoge de forma específica 2 prescripciones sobre empleo de 
chapas delgadas de acero. 

7.3. Elementos de la estructura, equipo de montaje y manipulación. 

Los elementos de la estructura tendrán las dimensiones y detalles de los planos 
de taller, cumplirán las prescripciones del Pliego de Condiciones, y llevarán las 
marcas de identificación que han de facilitar el montaje. 

El equipo de montaje estará de acuerdo con el programa de montaje y en 
condiciones satisfactorias de funcionamiento. 

En cuanto a la manipulación, la EA-95 establece lo siguiente: 

• El almacenamiento y depósito de los elementos será sistemático y ordenado. 

• Las operaciones de manipulación se realizarán con cuidado para evitar 
solicitaciones excesivas en los elementos, daños a las piezas y daños a la 
pintura. 

• Se protegerán, si se considera necesario, las zonas donde se hayan de fijar 
los elementos auxiliares para la manipulación. 

• Se corregirán los daños producidos durante el transporte antes del montaje. 

• Si alguno de esos daños puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, se rechazará y marcará la pieza. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) realiza observaciones muy 
parecidas a las de la EA-95, aunque incluye un apartado dedicado al montaje 
de prueba. 

7.4. Soportes. 

Según la EA-95, las bases de los pilares se apoyarán sobre las cimentaciones 
sobre cuñas de acero, con separaciones entre 40 y 80 mm. A continuación se 
colocarán las vigas, y se alinearán y aplomarán los pilares. 
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El espacio entre las bases de pilares y cimentaciones se rellenará con mortero u 
hormigón de cemento portland y árido de tamaño no mayor que 1/5 del 
espesor del espacio a rellenar, y dosificación no menor que 1:2. 

La consistencia del material de relleno será la necesaria para asegurar el 
llenado completo: fluida hasta espesores de 50 mm y más seca para espesores 
mayores. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) comienza sus consideraciones 
sobre los soportes exigiendo la comprobación sobre su correcto replanteo e 
idoneidad, tanto antes como durante el proceso de montaje. 

También admite la utilización de forros (calzos, cuñas, chapas de relleno, etc), 
con características suficientes para evitar el aplastamiento local del hormigón. 

Y también prescribe el relleno bajo pilares con lechadas de material fresco, con 
las siguientes indicaciones sobre su utilización: 

• El material no se mezclará o utilizará por debajo de 0ºC de temperatura, 
excepto si el fabricante lo permita. 

• El material tendrá la fluidez adecuada para garantizar el correcto relleno. 

• Se podrá apisonar la lechada contra los soportes fijados para garantizar el 
correcto relleno. 

• Antes de verter la lechada, el espacio estará completamente limpio. 

• Las placas de asiento deben disponer de agujeros de venteo cuando la 
distancia al borde supere los 150 mm, salvo indicación contraria del Pliego 
de Condiciones. 

• Las bases con receptáculos para contener los pilares deben rellenarse con 
hormigón denso de resistencia a compresión igual o mayor que el hormigón 
circundante. 

• En bases con receptáculos, al menos los 2/3 de la longitud empotrada del 
pilar deben estar envueltas inicialmente con hormigón y permanecer así 
durante el tiempo necesario para alcanzar, al menos, la mitad de su 
resistencia. 

7.5. Ejecución del montaje. 

Finalmente, en los aspectos específicos relativos al montaje en obra de la 
estructura, la EA-95 destaca lo siguiente: 
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• Se utilizarán procedimientos de sujeción provisional que resistan los 
esfuerzos durante las operaciones de montaje. 

• Se comprobará el cumplimiento de las tolerancias indicadas en los planos de 
taller a medida que se avance en el montaje. 

• No se comenzará la ejecución de las uniones hasta que se hayan realizado 
las comprobaciones de las posiciones de los diferentes elementos. 

• Los medios auxiliares se retirarán cuando se pueda prescindir de ellos 
estáticamente. 

Por su parte, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) establece las siguientes 
prescripciones: 

• Considera la posibilidad de contar con planos de montaje, que formen parte 
del programa de montaje y con indicaciones del tipo: 

- Plantas y alzados con marcas de montaje. 

- Situación de emparrillados y armado de piezas, con las tolerancias 
correspondientes. 

- Posición y situación de las bases en las cimentaciones. 

- Niveles de forjados. 

- Detalles de las fijaciones a las cimentaciones: método de ajuste, 
espacio a rellenar y requisitos sobre lechadas. 

- Trabajos provisionales que garanticen la estabilidad en la construcción y 
la seguridad de los operarios. 

- Pesos de los componentes que superen las 5 t, y centros de gravedad 
de todas las piezas irregulares grandes. 

• Sobre los métodos de montaje, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) realiza las 
consideraciones expuestas en el apartado del programa de montaje: 
deberán garantizar la estabilidad estructural en todo el proceso ante cargas 
provisionales y efectos de carga de viento sobre la estructura inacabada, los 
medios auxiliares de sujeción se retirarán de forma segura y progresiva, se 
respetarán las prescripciones del Pliego de Condiciones, etc. 

• Y sobre las alineaciones, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) observa lo 
siguiente: 
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- El alineamiento se hará tan pronto como sea posible, y el atornillamiento 
inmediatamente después. 

- Las uniones permanentes se ejecutarán cuando las uniones provisionales 
aseguren la inmovilidad de las piezas. 

- Se podrán utilizar cuñas para facilitar el alineamiento. Deberán estar 
soldadas, y ser de acero con espesor mínimo de 4 mm. 

- En caso de falta de ajuste no solventable con cuñas se podrán hacer 
modificaciones locales a pie de obra. Este proceso se deberá cuidar en 
estructuras con componentes de celosía soldados y estructuras espaciales, 
para evitar esfuerzos excesivos al forzar el ajuste. 

- Pueden utilizarse pasadores cónicos para alinear uniones. 

- Las desalineaciones de agujeros para tornillos deben corregirse de forma 
coherente con el Pliego de Condiciones. Es preferible hacer esas 
correcciones por escariado o fresa hueca, pero si es inevitable utilizar otros 
métodos, se verificará el acabado interior según el Pliego de Condiciones. 

- Deberán verificarse las uniones completadas “in situ”. 

 

8. TOLERANCIAS (EA-95 , capítulo 5.5) Y TOLERANCIAS 
GEOMÉTRICAS (UNE ENV 1090-1 Eurocódigo, capítulo 11)  

Sin ningún tipo de duda, el tratamiento de este capítulo por las dos normas es 
el que presenta mayor diferencia: la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) es mucho 
más exhaustiva que la EA-95, aportando una serie de tablas en su capítulo 11 
con las distintas tipologías de desviaciones geométricas y las tolerancias 
correspondientes. 

Por su parte, la EA-95 se limita a proporcionar de manera bastante limitada las 
tolerancias admisibles en un número reducido de casos. 

Las dos tablas que seguidamente se incluyen reflejan claramente la diferencia 
en la cantidad de desviaciones consideradas por ambas normas: 

 

 

 

 


