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Presentación



Nuevo Informe del 
Ministerio de Industria

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

El Marcado CE de las estructuras es obligatorio desde el 1 de Julio de 2014

El documento también se puede descargar en la sección Blog de: www.veruscert.com

http://www.veruscert.com


¿Que estructuras están 
afectadas por la Norma EN 1090-1?



¿Que productos NO están 
afectados por la Norma EN 1090-1?



Concepto de fabricante 
y papel de las ingenierías

Fabricante

Ingenierías



Coordinador de Soldeo 
Realizará las tareas recogidas en el Anexo B  

de la UNE-EN ISO 14731 



Requisitos de verificación 
y/o calibración de equipos



¿Cómo ampliar la  
clase de ejecución certificada y el alcance 

de la certificación?

Exc1 Exc2 Exc3 Exc4

No se precisa inspección in situ
extraordinaria

Se requiere inspección extraordinaria, que puede consistir en una revisión documental de requisitos o en 
una inspección in situ, según determine el Organismo Notificado

En caso que un fabricante esté certificado para el Marcado CE de Estructuras de Acero (Norma EN 1090-2) y desee 
ampliar su certificación para el Marcado CE de Estructuras de Aluminio (Norma EN 1090-3), en todo caso será necesaria 
una inspección in situ extraordinaria por parte del Organismo Notificado.



¿Qué debe contener la memoria 
de cálculo de la estructura ó 

dimensionamiesto estructural?



Normativas de referencia 
para los procedimientos de soldeo y 

cualificación de soldadores

La opción preferente será el uso de normas Europeas 
Armonizadas (EN) para la calificación de los 
procedimientos de soldadura y calificación de 
soldadores, pero también será aceptable el uso de otros 
códigos/normas de reconocido prestigio, como por 
ejemplo el Código de Soldadura Estructural - Acero 
(AWS D1.1) y el Código de Soldadura Estructural - 
Aluminio (AWS D.1.2), siempre y cuando se 
complementen los ensayos de validación de los 
procedimientos y calificación de soldadores con los 
ensayos requeridos por las normas EN



Prestaciones a declarar 
para las Estructuras conforme al 
Anexo ZA de la Norma EN 1090-1



¿Qué documentación 
debe entregar el fabricante  
de estructuras metálicas?

Declaración de Prestaciones Marcado CE (etiqueta CE) Información de seguridad

El Reglamento de Productos de 
Construcción dice qué “Al 
comercializar un producto, los 
fabricantes verificarán que el producto 
vaya acompañado de sus instrucciones 
y de la información de seguridad en 
una lengua que los usuarios puedan 
entender fácilmente”.
Se trata de preparar las instrucciones 
pertinentes para el uso, montaje, 
instalación, manipulación y 
conservación de la estructuras 
fabricadas, así como los posibles 
avisos y precauciones de seguridad.



Frecuencia de las Auditorías 
del Organismo Notificado

A nivel nacional, la frecuencia de las 
auditorías para el Marcado CE conforme a 
la norma EN 1090-1 será Anual



Preguntas Frecuentes 

¿Cuáles son los requisitos mínimos de trazabilidad exigibles para las clases de ejecución EXC3 y EXC4?

Material	1 Material	2 Material	3 WPS WPQR SOLDADOR Homologación Consumible Equipo Liquidos Visual
Materias	primas Proceso	y	homologaciones Equipo	soldeo Ensayos

Nº	Soldadura

Exc2

Exc3, Exc4

P-15
Welding log

Se debe documentar un Plan de Soldeo conforme al apartado 7.2.2 de la Norma EN 1090-2



Preguntas Frecuentes 

¿Se deben exigir las tolerancias de espesor y las condiciones superficiales para chapas, perfiles y productos largos?

Exc1 Exc2 Exc3 Exc4



Preguntas Frecuentes 

¿Se pueden considerar válidos los certificados de consumibles de soldeo sin Marcado CE pero conformes a AWS?



Preguntas Frecuentes 

¿Qué requisitos se deben exigir para la tornillería?



Preguntas Frecuentes 

¿Cuál debe ser el contenido mínimo de la documentación
“Especificación del Componente”?



Preguntas Frecuentes 

¿Qué contenido debería tener el Certificado de Inspección para
los componentes acabados? CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE 

COMPONENTES ACABADOS

Nombre del Fabricante

Declara bajo su responsabilidad que la 
siguiente estructura metálica:  Nº de 
Especificación del componente

Ha sido fabricada e inspeccionada 
conforme a los requerimientos de la 
norma EN 1090-1 y la Clase de 
Ejecución: EXC (1, 2, 3 ó 4)

Fecha
Firma Responsable, Cargo y Sello



Preguntas Frecuentes 

¿Qué requisitos hay que exigir para el corte térmico?

Tolerancia de 
perpendicularidad

Tolerancia de 
angularidad

Altura media del 
perfil (rugosidad)

NORMA ISO 9013

(El ensayo de dureza sólo cuando sea especificado)



Preguntas Frecuentes 

¿Cuales son las equivalencias entre los criterios de aceptación y rechazo para los ensayos no destructivos?

Criterios de aceptación de la ISO 5817 (Exigidos por el 
Marcado CE en función de la Clase de Ejecución 

(Niveles B, C, D)

Criterios de aceptación equivalentes para cada Ensayo 
No destructivo respecto a los Niveles B, C y D

Fuente: CESOL



Preguntas Frecuentes 

¿Cuales son los Ensayos No destructivos mínimos exigidos? Tabla 24 de la Norma EN 1090-2

Nivel de 
muestreo



Preguntas Frecuentes 

¿Qué requisitos se deben exigir a las empresas o personal que realice END?

Además, los equipos y medios empleados para la realización de 
los ensayos no destructivos deberán estar verificados y/o 
calibrados según los requisitos exigidos en las normas de ensayo 
correspondientes.



Preguntas Frecuentes 

¿Qué clase de ejecución se debe aplicar a las estructuras metálicas? Anexo B de la Norma EN 1090-2

Clases de Consecuencia Categorías de Servicio Categorías de Producción



Preguntas Frecuentes 

¿Qué comprobaciones realizará el Organismo Notificado sobre los trabajos del cálculo de la estructura?



Muchas gracias

Quedamos a vuestra disposición 
para consultas y presupuestos 
de Certificación EN 1090-1
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