
	 	

Norma EN 15085: Aplicaciones ferroviarias, 
soldeo de vehículos y componentes ferroviarios.

inspección, ensayo y la cualificación del 
personal de soldeo. La certificación EN 
15085-2 de un fabricante se lleva a cabo 
mediante la evaluación  de los procesos 
y disposiciones implementados por la 
organización de acuerdo a los requisitos 
de la norma. El soldeo es un proceso 
especial muy utilizado en la construcción 
de los vehículos ferroviarios y sus 
componentes. Las disposiciones requeridas 
para este proceso se establecen en la serie 
de normas ISO 3834 “Requisitos de calidad 
para el soldeo por fusión de materiales 
metálicos”. Los clientes del sector 
ferroviario podrán exigir a los fabricantes 
que les suministran productos soldados 
para componentes ferroviarios que estén 
certificados conforme a dicha norma. 
Así pues, la certificación del Sistema EN 
15085-2 en las empresas conlleva mejoras 
en sus procesos de fabricación y en la 
calidad de sus productos. 

Niveles de certificación

Las certificaciones de la EN 15085 se 
clasifican en función de los niveles de 
certificación (CL) asignados según la 

clase de ejecución (CP) y los factores de 
seguridad de la soldadura. Los niveles 
de certificación requeridos se definen 
en la norma EN 15085-2, y pueden ser 
acordados con el cliente. Cada nivel 
permite realizar unas determinadas clases 
de ejecución de soldaduras. Se definen 
cuatro niveles de certificación.
_  CL1: permite realizar soldaduras   
 de cualquier clase ejecución y cubre  
 el resto de niveles de certificación.
_  CL2: Permite realizar soldaduras 
 de clases CP C2 a CP D (y bajo ciertas     
 condiciones las CP C1)
_  CL3: Solo permite realizar soldaduras.  
 CP D. No requiere certificación del  
 fabricante con entidad externa. 
_  CL4: Aplicable a fabricantes que     
 diseñan pero no sueldan. 

Clases de ejecución de soldaduras: 
Determinan la categoría de esfuerzo 
(factor de seguridad en diseño) y la 
categoría de seguridad de la soldadura 
(consecuencias de un fallo en la 
soldadura). 

Introducción

La serie de normas EN 15085 se aplica 
al soldeo de materiales metálicos (acero 
y aluminio) durante la construcción 
y el mantenimiento de los vehículos 
ferroviarios y de sus componentes. 

Esta norma permite:

_ Definir los requisitos de certificación     
 de calidad para el fabricante de soldeo  
 que realiza nuevas construcciones o  
 trabajos de reparación. 
_ Relacionar los requisitos definidos en la  
 fase de diseño
_ Realizar soldaduras de calidad      
 apropiadas y demostrar la calidad     
 exigida mediante inspección. 

Todos estos requisitos se basan en factores 
de seguridad y resistencia básicos para 
el funcionamiento del ferrocarril y por 
eso se distinguen distintas clases de 
ejecución de la soldadura. En función 
de las clases, se especifican los niveles 
de certificación para la producción, la 

La serie de normas EN 15085 se aplica al soldeo de materiales metálicos durante la  
construcción y el mantenimiento de los vehículos ferroviarios y de sus componentes. 
La certificación con la EN 15085-2, por parte de un organismo de certificación 
reconocido como Lloyd’s Register, permite al fabricante demostrar que conseguirá 
el nivel de calidad de soldeo requerido por el cliente. 
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seguro



Los procedimientos de soldadura serán 
necesarios para cada unión, en cualquier 
nivel de certificación y clase de ejecución. 

La cualificación de los mismos dependerá 
de la clase de ejecución. Para verificar 
y asegurar que el diseño satisface lo 
especificado en la norma EN 15085-3, 
garantizar las condiciones de soldeo, 
demostrar la competencia de los 
soldadores y la calidad de las soldaduras, 
se realizarán probetas de trabajo  (mock-
ups) bajo las mismas condiciones de 
fabricación que las de la producción real, 
según la norma EN 15613.

Certificación con nosotros

Lloyd’s Register es un organismo 
certificador reconocido por la Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias 
en el campo de aplicación de la serie 
de normas EN 15085 y por el European 
Committee for Welding of Railway 
Vehicles (ERWRV). Los certificados 
emitidos se publican en el Registro 
Online www.en15085.net lo que da una 
visibilidad de la empresa certificada de 
cara al mercado internacional. Lloyd’s 
Register, a petición del fabricante, 
realizará la verificación del cumplimiento 
con la norma, en particular:                             

_ Requisitos del personal de soldeo   
 (soldadores, inspectores, coordinadores 
 de soldeo).
_ Evaluación de  los conocimientos del  
 coordinador de soldeo
_ Especificaciones de procedimiento de 
 soldaduras cubiertos por un WPQR.
_ Ensayos de cualificación de operadores     
 y soldadores.
_ Realización de mock-ups.
_ Requisitos técnicos y producción del    
 soldeo.
_ Requisitos de calidad de soldeo de     
 acuerdo ISO 3834.

¿Quiénes somos?

Lloyd’s Register es uno de los líderes a 
nivel mundial en evaluar instalaciones, 
equipos y productos de acuerdo a 
normas reglamentarias o voluntarias, 
especificaciones y códigos técnicos 
y esquemas internacionalmente 
reconocidos. 

Desde el diseño y nueva construcción, 
hasta su retirada, nuestro objetivo es 
ofrecer soluciones de mitigación del riesgo 
para ayudar a garantizar la seguridad, 
integridad y funcionamiento de los activos 
y sistemas durante todo su ciclo de vida.

La reputación de Lloyd´s Register como 
organismo independiente se ha ido 
construyendo a lo largo de más de 250 
años de historia. La ausencia de accionistas 
en nuestra organización, nos otorga 
independencia e imparcialidad en todo 
cuanto hacemos.

Nuestra presencia

Lloyd´s Register goza de una reputación 
internacional y es respetado por la 
calidad, imparcialidad e integridad de su 
fuerza de trabajo, compuesta por más 
de 8.500 personas. Nuestros trabajadores 
están respaldados por una infraestructura 
de operaciones cuidadosamente 
desarrollada, la cual actualmente tiene 
presencia en más de 247 oficinas a lo largo 
de más de 171 países.

Clases de inspección    

Se aplican a las uniones soldadas y 
dependen de la clase de ejecución, según 
las tablas 3 y 4 de EN 150085-3. Se utilizan 
para identificar los tipos y niveles mínimos 
de inspección en las uniones soldadas. Los 
requisitos de calidad para los fabricantes 
que llevan a cabo trabajos de soldeo en 
vehículos ferroviarios y componentes, 
están especificados en la serie de normas 
ISO3834. Dependiendo del nivel de 
certificación, los requisitos de la norma 
EN ISO 3834-2, EN ISO 3934-3 o la norma 
EN ISO 3834-4 deben cumplirse. En otros 
requisitos, es importante la figura del 
coordinador de soldeo que esta norma 
exige al fabricante. Se distinguen tres 
niveles de coordinador de soldeo (A, B y 
C), y su cualificación se debe demostrar 
mediante dos opciones: 
_ Esquema de cualificación EWF.
_ Tres años de experiencia y   
 conocimientos probados. 

Dependiendo del nivel de certificación, el 
fabricante de soldeo debe tener para cada 
sitio de soldadura los coordinadores de 
soldeo especificados en el Anexo C.

El número de coordinadores dependerá 
del volumen de fabricación, siendo incluso 
necesaria la figura de un coordinador 
suplente, en las CL1 y CL2. 

Nuestros equipos 
incluyen especialistas 
con conocimiento 
profundo y comprensión 
de todos los materiales, 
componentes, equipos, 
sistemas, comportamientos 
humanos  y  complejidades 
operacionales 
comprendidas en toda 
fábrica e  instalación de 
gran tamaño.
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