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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: 
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Tabla 8.1.: Desviaciones geométricas en la EA-95 

Desviaciones geométricas consideradas por la EA-95 

Longitud de elementos estructurales 
Elementos fabricados en taller Flecha de elementos estructurales 

rectos 

Desplome de un pilar 
Elementos montados 

Desplome de una viga 

Separaciones y alineaciones 
Agujeros 

Diámetro de agujeros 

Biseles de preparación de bordes 

Garganta 

Uniones 

Soldaduras 

Longitud 

 

Tabla 8.2.: Desviaciones geométricas en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) 

Desviaciones geométricas consideradas por la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo)  

1) Elementos fabricados en taller 

Altura de perfil 

Anchura del ala 

Excentricidad del alma 

Perpendicularidad de alas 

Perfiles en I 
soldados 

Planicidad de alas 

Desviación en anchuras de chapa 

Desviación en el plano de un rigidizador 

Desviación en el plano normal de un rigidizador 
Secciones en cajón 

Distorsión en la anchura de la chapa 

Longitud 

Planeidad 

Contraflecha 

Perpendicularidad de extremos 

Componentes 
estructurales 

Perpendicularidad en apoyos 
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Distorsión del alma 

Desviación en el plano normal de un rigidizador 

Distorsión en la anchura de la chapa 
Almas y 

rigidizadores 

Situación de los rigidizadores 

Posición de los agujeros 

Posición de grupos de agujeros 

Desviaciones en dimensiones de entalladuras 

Agujeros, 
entalladuras y 

bordes 
Desviación de un borde cortado a 90º 

Excentricidad en empalme de pilares Empalmes y placas 
asiento pilares Excentricidad en placas de asiento 

Componentes después del soldeo 

Excentricidad de nudo 
Componentes de 

celosías 
Secciones transversales de conjunto de celosía 

2) Premontaje 

Nivel de cimentación 

Punto de soporte de la obra de acero 

Emplazamiento de perno preparado para el ajuste 

Emplazamiento de perno no preparado para el ajuste 

Pernos de 
cimentación y 
otros soportes 

Desviación de placa de anclaje con espárragos 

3) Montaje 

Posición en planta del centro de un pilar 

Altura total de pilares 

Distancia entre pilares de extremo 

Distancia entre pilares adyacentes 

Alineación de pilares 

Inclinación de un pilar entre forjados adyacentes 

Localización de un empalme de pilar 

Inclinación de un pilar sin camino de rodadura 

Inclinación de un pilar con camino de rodadura 

Pilares 

Inclinación de pilares de un pórtico sin camino de rodadura 

Situación de una unión viga-pilar 
Vigas 

Nivel de una viga en una unión viga-pilar 
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Nivel en el extremo opuesto de una viga 

Nivel en vigas adyacentes 

Distancia entre vigas adyacentes 
Vigas 

Niveles en forjados adyacentes 

Alineación local de carril 

Nivel de carril 

Alineación de carriles paralelos 

Diferencia en el nivel de los carriles 

Excentricidad del carril respecto al alma 

Planeidad de la sección transversal de carril 

Vigas y carriles de 
rodadura 

Escalón en junta de carril 

 

Respecto a las desviaciones admitidas por las dos normas, cabe destacar que 
en general no tienen valores coincidentes en ambas. Sirva como primer ejemplo 
el valor de la tolerancia en la longitud de elementos estructurales. 

En el caso de la EA-95, la tolerancia viene dada por la tabla siguiente: 

Tabla 8.3.: Tolerancia longitudinal en elementos estructurales s/EA-95  

Longitud (mm) Tolerancia (mm) 

Hasta 1000 +/- 2 

de 1001 a 3000 +/- 3 

de 3001 a 6000 +/- 4 

de 6001 a 10000 +/- 5 

de 10001 a 15000 +/- 6 

de 15001 a 25000 +/- 8 

25001 ó mayor +/- 10 

 

Mientras, en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), la tolerancia en la longitud ‘L’ 
exacta de un componente estructural es: +/- (2 + (L/500)), en mm. 

Y como segundo ejemplo, la tolerancia en el desplome del pilar de altura ‘h’ 
entre niveles de forjados adyacentes. Según la EA-95, la tolerancia es el menor 
de los dos valores siguientes: h/1000 ó 25 mm. Sin embargo, según la UNE 
ENV 1090-1 (Eurocódigo), la tolerancia en este caso sería: +/- h/500. 


