
	 	

Reglamento de Productos de la Construcción  
Norma EN 1090

La norma EN 1090-1 especifica los 
requisitos para la Declaración de 
Prestaciones de las características de 
comportamiento de los componentes de 
acero y aluminio estructural, así como 
para los kits puestos en el mercado como 
productos de construcción. La Declaración 
de Prestaciones cubre las características 
de fabricación, y cuando proceda, las 
características del cálculo estructural. 

El sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de prestaciones que 
se debe de aplicar es 2+, que incluye la 
conformidad con el Control de Producción 
en Fábrica (CPF) por un organismo 
notificado, sobre la base de una 
inspección inicial de la fábrica y del control 
de la producción en fábrica.

Certificación del CPF cambios más 
importantes

La norma EN 1090-2, que define los 
requisitos al inicio, durante y después de 
la fabricación, tiene un amplio alcance. 

De los conceptos nuevos que incluye la 
norma, uno de los más importantes es la 
clase de ejecución (EXC).

La norma establece cuatro clases de 
ejecución, desde la clase 1 (EXC1) hasta 
la clase 4 (EXC4), de la menos a la más 
restrictiva. Cada clase de ejecución 
contiene una serie de requisitos 
específicos para la ejecución de la 
fabricación en su conjunto. En el caso de 
que la decisión de la clase de ejecución no 
haya sido determinada se aplicará la EXC2. 
Otro de los puntos a tener en cuenta es el 
proceso de soldadura. 

Las compañías están obligadas a implantar 
un sistema de calidad de acuerdo a la ISO 
3834 para la soldadura de estructuras de 
acero y aluminio. No es necesario que esté 
certificado por una tercera parte, pero su 
cumplimiento debe ser verificado.

El Control de Producción en Fábrica (CPF) 
debe comprender procesos especiales, 
como diseño, soldadura o protección 
contra la corrosión. El control de 
proveedores debe de estar integrado 
dentro del CPF, con independencia del 
proceso. El sistema de CPF debe consistir 
en procedimientos escritos inspecciones 
periódicas y ensayos y/o evaluaciones. 

El Reglamento de Productos de la 
Construcción (RPC 305/2011/UE)

La RPC tiene como objeto proporcionar 
a organizaciones públicas y privadas un 
sistema armonizado único para:
_  Permitir la comercialización y la libre  
 circulación de dichos productos en la  
 Unión Europea. 
_ Proteger la salud y la seguridad del     
 consumidor o del usuario de los mismos.
_ Determinar el procedimiento a seguir 
 por los fabricantes para obtener el  
 marcado CE. 

En el caso de las estructuras metálicas 
la norma de referencia es la EN1090-1: 
2009 + A1:2011. Esta norma armonizada 
forma parte de un grupo de normas que 
tratan sobre el cálculo y fabricación de 
componentes y estructuras portantes de 
acero y aluminio y no contiene reglas para 
el cálculo estructural ni para la fabricación. 
Dichas reglas se encuentran en las partes 
pertinentes de los Eurocódigos para los 
requisitos de cálculo y en las normas 
EN1090-2 (acero) y EN 1090-3 (aluminio) 
para los requisitos de ejecución.

Según el Reglamento de Productos de la Construcción, “cualquier producto 
fabricado e  introducido en el mercado para su incorporación con carácter 
permanente en obras de construcción o partes de las mismas y cuyas prestaciones 
influyan en las prestaciones de las obras de construcción en cuanto a los requisitos 
básicos de tales obras, tanto edificación como obra civil, en todo el mercado 
interior de la Unión Europea” deben tener su marcado CE, siempre que exista la 
norma Europea para ese producto en concreto. En el caso de las  estructuras 
metálicas, las normas europeas de referencia son las EN 1090-1, EN 1090-2 y EN 
1090-3 y su marcado CE es obligatorio desde el 1 de julio de 2014.

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



_ Al iniciar un método de producción     
 nuevo o modificado
_ Si la producción se cambia a una clase     
 de ejecución superior

Declaración de Prestaciones y marcado  
CE por el fabricante 

La declaración deberá realizarse en una   
lengua aceptada por el Estado miembro 
donde el producto está destinado al uso. 

Marcado CE: El símbolo CE de conformidad 
se aplicará al producto, la etiqueta, el 
embalaje o en los documentos  comerciales 
de acompañamiento una vez el Organismo 
Notificado haya certificado el CPF.

Todos los datos necesarios para la 
determinación de las propiedades 
relevantes  de la estructura se harán de 
acuerdo con la normativa vigente en el 
lugar de uso, tales  como:
_ Tolerancias de los datos Geométricos
_ Soldabilidad (en la medida necesaria)
_ Material de resistencia (solo   
 componentes estructurales)
_ Resistencia al fuego y el    
 comportamiento. 
_ La liberación de cadmio y sus   
 compuestos
_ La emisión de radiactividad
_ Durabilidad

¿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.

Los resultados de las inspecciones, ensayos 
y evaluaciones deben ser registrados. 
Deben definirse la responsabilidad, 
autoridad y la relación entre el personal. 
Los equipos de medición y ensayo deben 
calibrarse e inspeccionarse. Durante el 
proceso de dimensionamiento estructural, 
el sistema de CPF, debe asegurarse la 
conformidad con las instrucciones de 
proyecto, identificar los procedimientos 
para el control de los cálculos e identificar 
el personal responsable del cálculo.  

Debe implementarse un procedimiento 
de inspección para controlar que los 
productos constituyentes son conformes 
con la  especificación. Los requisitos 
de trazabilidad dependen de la clase 
de ejecución y deben cumplirse. La 
fabricación del componente debe 
ser controlado de acuerdo a las 
especificaciones indicando la clase de 
ejecución. Debe implantarse un plan de 
inspección y ensayo de los componentes 
fabricados para asegurarse que cumplen 
con las especificaciones, estableciendo 
procedimientos de evaluación  del 
producto según la tabla 2 de la norma EN 
1090-1.

Ensayo inicial de Tipo

El ensayo inicial de tipo es el conjunto 
de ensayos u otros procedimientos para 
determinar el comportamiento de las 
muestras de productos representativas 
del tipo de producto. La intención es 
demostrar y evaluar que el fabricante 
tiene la capacidad de proporcionar 
componentes estructurales y kits 
conformes a esta norma. La evaluación se 
refiere a las dos posible tareas realizadas 
por el fabricante:
_ Cálculos de tipo iniciales (CTI)   
 para evaluar las capacidades del   
 dimensionamiento estructural.
_ Ensayos iniciales de tipo (EIT) para     
 evaluar las capacidades del fabricante.

El ensayo inicial de tipo debe realizarse:
_ Al inicio de la producción de un   
 nuevo componente o del uso de nuevos      
 productos constituyentes.

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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