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1 Objeto y campo de aplicación 
Esta norma europea especifica los requisitos y los criterios de comportamiento básicos para las bovedillas hechas con 
poliestireno expandido (EPS) empleadas junto con vigas/viguetas de hormigón prefabricado de acuerdo a la Norma 
EN 15037-1, con o sin hormigón vertido in situ para la construcción de sistemas de forjados con vigueta y bovedilla. 
 
Las bovedillas de EPS pueden estar hechas únicamente de EPS o combinado con un recubrimiento inferior de mate–
riales como yeso o fibra de madera. 
 
Si el EPS se combina con otros materiales, dichos materiales no deberían contribuir con más del 50% de la resistencia 
mecánica de la bovedilla. En caso contrario la bovedilla estará en campo de aplicación de la Norma EN 15037-5, 
Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para 
encofrados simples. 
 
En el anexo B de la Norma EN 15037-1:2008 existen ejemplos de tipologías de sistemas de forjados. 
 
 
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 826, Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del comportamiento a 
compresión. 
 
EN 1365-2, Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas. 
 
EN 12390-4:2000, Ensayos de hormigón endurecido. Parte 4: Resistencia a compresión. Características de las 
máquinas de ensayo. 
 
EN 12667, Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 
 
EN 13163:2008, Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
 
EN 13369:2004, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.  
 
EN 15037-1:2008, Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: 
Viguetas. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
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EN ISO 10211, Puentes térmicos en edificación. Cálculo de flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos 
detallados (ISO 10211:2007). 
 
{A1►} EN ISO 11925-2, Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los 
productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama 
única. (ISO 11925-2) {◄A1} 
 


