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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma identifica los requisitos, los criterios básicos de utilización y la evaluación de la conformidad para los ele-
mentos prefabricados especiales para cubiertas fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, 
empleados para la construcción de edificaciones, con o sin función de separación con respecto a la resistencia al fuego. 
 
NOTA El título de "Elementos especiales para cubiertas" hace referencia a elementos estructurales de pared delgada con perfil transversal 

deformable, tales como placas plegadas o elementos laminares curvos, siendo su uso previsto específico para cubiertas con sus cargas típicas. 
Este tipo de elementos combina el comportamiento flector global a lo largo de su vano principal con una distribución compleja de fuerzas en 
el plano y con momentos locales. 

 
Se pueden utilizar otros tipos de elementos en cubiertas, tales como unidades nervadas, losas, etc. Para estos elementos 
se debe hacer referencia a sus respectivas normas de producto. 
 
{A1►} Este documento identifica además los requisitos, los criterios básicos de utilización y la evaluación de la 
conformidad para los elementos complementarios fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, 
posiblemente empleados junto a los elementos de cubierta principales, tales como tableros y placas curvas laminares 
portantes, para los cuales se deber hacer referencia al anexo F. {◄A1} 
 
Esta norma abarca terminología, criterios de aplicación, tolerancias, propiedades físicas esenciales, métodos de ensayo 
y aspectos de transporte y montaje. 
 
Esta norma no se ocupa del comportamiento sísmico. 
 
Esta norma no tiene en cuenta la capacidad portante determinada mediante ensayo. 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1990:2002 Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras. 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 1992-1-2:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras frente al fuego. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 


