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10. CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista meramente formal, relativo al marco que definen y en 
el que se mueven ambas normas y sin entrar en valoraciones de mayor 
componente técnica, podemos establecer las siguientes conclusiones una vez 
realizada la comparación de los contenidos de la EA-95 y la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) en sus aspectos relativos a la ejecución de estructuras de acero. 
Se ha preferido insistir más en las diferencias que en las similitudes porque 
ambas normas se publicaron en 1996 y resulta un tanto sorprendente que se 
aprecien las diferencias que seguidamente se exponen: 

1. La EA-95 es una norma más cerrada en sí misma que la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo), más independiente de otras normas complementarias. La UNE 
ENV 1090-1 (Eurocódigo), en cambio, está constantemente dirigiéndose a 
otras normas EN e ISO. 

2. La UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) insiste más claramente que la EA-95 en un 
tratamiento documental de los diferentes aspectos según parámetros de 
sistema de calidad: redacción de procedimientos, generación y control de 
documentación de referencia, planificación y programación previas a los 
procesos productivos, establecimiento de métodos de inspección, ensayo y 
corrección. 

3. Aunque la EA-95 también hace frecuentes referencias al Pliego de 
Condiciones, en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) se convierte en un 
documento mucho más completo, prácticamente es un manual de calidad 
para el constructor. 

4. La UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) también hace frecuentes referencias al 
Plan de Seguridad de la obra como documento vivo y de manejo habitual 
durante el proceso de ejecución de las estructuras. La EA-95, en cambio, no 
se refiere tanto a ese Plan, sino a que debe garantizarse en todo momento 
la seguridad de los operarios. 

Y desde la componente técnica de los contenidos, la comparación entre ambas 
normas nos lleva a una conclusión principal: la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
proporciona mayor información, mayor número de prescripciones y mejor 
estructuradas que la EA-95, prácticamente en todos los aspectos comparados, 
tal como se expone a continuación: 

5. Las prescripciones relativas a uniones atornilladas son más extensas en la 
UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) que en la EA-95, sobre todo en los métodos 
de apriete y los tratamientos para superficies de contacto en uniones 
resistentes al deslizamiento. Por el contrario, UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) 
no incluye prácticamente referencias a uniones roblonadas. 
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6. Excepcionalmente el capítulo dedicado a las uniones soldadas es más 
extenso en la EA-95 que en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo), desarrollando 
mayor número de consideraciones en aspectos como prescripciones por tipo 
de soldadura, secuencia de ejecución, efectos del soldeo, defectos de las 
soldaduras y preparación de bordes en soldaduras a tope. No obstante, la 
UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) hace referencias a otras normas, tal como se 
expuso en la conclusión 1, en las que muy probablemente hallaríamos las 
prescripciones correspondientes. Y además, la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) introduce la figura del coordinador de soldeo, que no se 
encuentra en la EA-95. 

7. El capítulo dedicado a la fabricación en taller tiene un desarrollo y contenido 
bastante similar en ambas normas. 

8. Las prescripciones relativas al montaje en obra son nuevamente más 
numerosas en la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) que en la EA-95. La primera 
desarrolla aspectos no incluidos en la segunda como pueden ser las 
condiciones del emplazamiento, un mayor nivel de detalle en el plan de 
montaje de la estructura, posibilidad de realización de montajes de prueba y 
más detalles en el tema de alineaciones. 

9. En el capítulo dedicado a las tolerancias geométricas, la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) supera ampliamente a la EA-95 en cuanto al número de 
parámetros de desviaciones para los que proporciona una tolerancia. Es, 
probablemente, el capítulo en el que la diferencia entre las prescripciones 
fijadas por cada norma es más grande. Además, los criterios proporcionados 
por ambas normas son diferentes. 

10. El capítulo en el que se desarrollan las prescripciones para los tratamientos 
de protección de las estructuras, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) aporta 
también mayor número de consideraciones que la EA-95, sobre todo en 
métodos de protección como la metalización o la galvanización. 

Con esto finalizan las conclusiones principales a las que se ha llegado después 
de comparar las dos normas en sus aspectos de ejecución de estructuras de 
acero. Ambos documentos desarrollan los mismos aspectos y, como ya se ha 
comentado, se publicaron con poco tiempo de diferencia, pero aun así se 
pueden observar las diferencias que se han expuesto tanto en sus 
planteamientos como en sus contenidos. 


