
El laboratorio

En fecha:

E.-  ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL (EA)
E.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Ensayos no destructivos:
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EA001 a Reconocimiento por líquidos penetrantes. Niveles de aceptación

UNE-EN 1289:1998 (EAE)

UNE-EN 1289/1M:2002 (EAE)

UNE-EN 1289:1998/A2:2006 (EAE)

EA002 b Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas

UNE-EN 1290:1998 (EAE)

UNE-EN 1290/1M:2002 (EAE)

UNE-EN 1290:1998/A2:2006 (EAE)

EA003 c
Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de

aceptación

UNE-EN 1291:1998

UNE-EN 1291:1998/1M:2002

UNE-EN 1291:1998/A2:2006

EA004 d Examen por ultrasonidos de uniones soldadas

UNE-EN 1714:1998 (EAE)

UNE-EN 1714/1M:2002 (EAE)

UNE-EN 1714:1998/A2:2006 (EAE)

EA005 e Examen por ultrasonidos de uniones de soldadas. Niveles de aceptación

UNE-EN 1712:1998

UNE-EN 1712/1M:2002

UNE-EN 1712:1998/A2:2006

EA006 f
Examen por ultrasonidos de uniones soldadas. Caracterización de las

indicaciones

UNE-EN 1713:1998

UNE-EN 1713/1M:2002

UNE-EN 1713:1998/A2:2006

EA007 g Examen radiográfico de uniones soldadas UNE-EN 12517-1:2006 (EAE)

E.2.- OTROS ENSAYOS
Norma

UNE-EN 10025-1:2006 (NA)

UNE-EN 10210-1:2007 (NA)

UNE-EN 10219-1: 2007 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EA008 a
Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a

la rotura
UNE-EN 10002-1:2002**

EA009 b Ensayo de flexión por choque Charpy
UNE 7475-1:1992 (EAE)

EN 10045-1:1990**

EA010 c Ensayo de doblado UNE-EN ISO 7438:2006 (EAE)

EA011 d Ensayo de aplastamiento UNE-EN ISO 8492:2014

EA012 e Ensayo de dureza Vickers UNE-EN ISO 6507-1:2006 (EAE)

EA013 f
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Sección en I con alas

inclinadas

UNE 36521:1996 (EAE) (medidas)

UNE-EN 10024:1995** (tolerancias)

EA014 g Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U Normal (UPN)
UNE 36522:2001 (EAE) (medidas)

UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)

EA015 h
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil HE de alas anchas y 

caras paralelas

UNE 36524:1994 (EAE) (medidas)

UNE 36524:1999 Erratum (EAE) (medidas)

UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)

EA016 i Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U comercial
UNE 36525:2001 (EAE) (medidas)

UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)

EA017 j Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfiles IPE
UNE 36526:1994 (EAE) (medidas)

UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)

EA018 k
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Chapas de acero 

laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm
UNE-EN 10029:2011**

EA019 l

Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Bandas y chapas 

laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero 

aleado y no aleado

UNE-EN 10051:2012**

EA020 m
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil en T con alas iguales 

y aristas redondeadas
UNE-EN 10055:1996**

EA021 n
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Angulares de lados iguales 

y desiguales

UNE-EN 10056-1:1999** (medidas)

UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias)

Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío, de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Situado en:

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Especificación
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EA022 o
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras rectangulares para 

usos generales
UNE-EN 10058:2004**

EA023 p
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras cuadradas para 

usos generales
UNE-EN 10059:2004**

EA024 q
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras redondas para usos 

generales
UNE-EN 10060:2004**

EA025 r
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras hexagonales para 

usos generales
UNE-EN 10061:2005**

EA026 s
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección 
UNE-EN 10210-2:2007*

EA027 t

Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no 

aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de 

sección 

UNE-EN 10219-2:2007*

E.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EA028

EA029

EA030

EA031

EA032

EA033

EA034

EA035

NOTAS:
FECHAS DE REVISIÓN

CRITERIOS DE REVISIÓN

ACLARACIONES
(NA) Norma Armonizada
(EAE) Corresponde la versión citada en la Instrucción de Acero Estructural (EAE)

En                                      a            de                                   de            

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

Fdo.: 

**  Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, por lo que se aplica la última 

edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

Normas Armonizadas (NA) que afectan a los ensayos: Resolución de 21 de junio de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por 

la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas (BOE núm. 156 de 29/06/2015).

Normas vigentes en AENOR (ver Criterios de revisión): 30 de junio de 2016

Cuando se citan normas UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO mencionadas en la reglamentación de obligado cumplimiento, se hace referencia a la 

versión (año de publicación) que en dicha reglamentación se indica, aún cuando exista una versión posterior, excepto cuando se trate de

normas UNE transposición de normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el marco

de aplicación del Reglamento 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la última Comunicación de la

Comisión que incluya dicha referencia. 

Las normas de ensayo referenciadas en el anejo ZA de una Norma Armonizada deben utilizarse en la versión indicada en la propia norma

armonizada. En cambio, la versión de las normas referenciadas en la norma armonizada que no se utilizan para el marcado CE (no incluidas

en el anexo ZA), no prevalece sobre la versión indicada en la reglamentación de obligado cumplimiento.

Cuando se citan normas NO mencionadas en la reglamentación de obligado cumplimiento, ni afectadas por Normas Armonizadas, se indica 

la versión vigente en AENOR. 

*  Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, cuya transposición es la 

versión que se indica.
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