
	 	

EN ISO 3834: Requisitos de calidad para el soldeo 
por fusión de materiales metálicos

La norma EN ISO 3834 complementa la 
aplicación de la EN ISO 9001 ayudando 
al fabricante a definir los controles para 
su proceso especial de soldadura con el 
objeto de conseguir un aseguramiento de 
la calidad completo del producto soldado.

La familia de normas EN ISO 3834 está 
constituida fundamentalmente por las 
siguientes partes:
_ EN ISO 3834-2: Requisitos de calidad  
 completos. 
_ EN ISO 3834-3: Requisitos de calidad  
 normales.
_ EN ISO 3834-4: Requisitos de calidad 
 elementales. 

La selección adecuada del nivel de calidad 
no depende necesariamente de la calidad 

demandada para el producto. La selección 
se basa en la necesidad de controlar 
el proceso productivo para garantizar 
el total cumplimiento de los requisitos 
contractuales y regulatorios. La tipología 
del proceso de producción es el parámetro 
directo para la selección de la parte 
correcta de la norma EN ISO 3834. Los 
criterios de selección del nivel apropiado 
de los requisitos de calidad están listados y 
comparados por nivel en la norma EN ISO 
3834-1.

Uno de los requisitos de la norma EN 
ISO 3834, en función del nivel de calidad 
seleccionado, es disponer de personal de 
coordinación para las tareas de soldeo que 
cumpla con unos requisitos mínimos de 
formación.

La norma EN ISO 3834

El objetivo principal de la certificación EN 
ISO 3834 es asegurar que los fabricantes 
son competentes y realizan un control 
adecuado del proceso especial de soldeo, 
de manera que sus clientes puedan 
tener la confianza de que sus productos 
soldados cumplirán con los requisitos 
acordados en relación a la calidad de la 
soldadura.

Además, a través de la implementación 
de los requisitos EN ISO 3834, asesorados 
por una tercera parte, los fabricantes 
pueden incrementar fácilmente el nivel 
de eficiencia de su control y gestión de 
producción con un cambio significativo en 
la reducción de costes sin disminuir el nivel 
de calidad. 

La soldadura por fusión es un proceso ampliamente utilizado en la fabricación de  
infinidad de productos y en muchas empresas es el aspecto clave en la producción. 
Es importante asegurar que esos procesos son realizados de la manera más efectiva 
posible y que se aplica el control adecuado en todos los aspectos de la operación. 
La certificación ISO 3834 permite superar las debilidades del sistema e incrementar 
la capacidad del fabricante para vender sus productos en el mercado local e 
internacional.

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



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.

Ventajas para el fabricante    

La implantación de la norma EN ISO 
3834 ofrece al fabricante los siguientes 
beneficios 
_ Facilita el cumplimiento con las nuevas 
 normas europeas e internacionales  
 recogidas en las directivas de la UE. 
_ Permite confirmar la capacidad 
 de fabricación y soldeo así como la     
 competencia del personal. 
_ Mejora la confianza del cliente     
 reduciendo así la necesidad de      
 auditorías externas.
_ Gestión de la calidad y capacidad de 
 fabricación bajo la asesoría de  
 técnicos especialistas. 
_ Incremento de la potencia de  
 negocio nacional e internacional. 
_ Ahorro de coste en producción. 
_ Adecuación a los requisitos  
 técnicos particulares de los clientes.
_  Los servicios que Lloyd’s Register da en 

este campo van desde la certificación de 
acuerdo a esta norma, ayuda técnica a 
la implantación, formación a empresas y 
coordinadores de soldeo, asesoría para 
la cualificación de procedimientos de 
soldeo y soldadores.

¿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. 

Lo que hacemos y los 
servicios que ofrecemos 
ayudan a nuestros clientes 
al  establecimiento de 
una hoja de ruta de 
conformidad a través de los 
diferentes estándares que 
deben ser cumplidos,  
salvaguardando su negocio 
y sus proyectos.
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