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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea es de aplicación a los componentes prefabricados de hormigón de áridos ligeros (LAC) con estructura 
abierta y con armadura estructural o no estructural, previstos para su uso en la construcción de edificios. 
 
a) para elementos estructurales: 
 
 − componentes de muros portantes (macizos, alveolados o multicapa), 
 
 − componentes de muros de contención (macizos) con o sin sobrecargas, 
 
 − componentes de cubiertas (macizos, alveolados o multicapa), 
 
 − componentes de forjados (macizos, alveolados o multicapa), 
 
 − componentes lineales (vigas o pilares), 
 
b) para elementos no estructurales: 
 
 − componentes de muros no portantes (por ejemplo para muros de partición), 
 
 − aplacados (sin las fijaciones) previstos para su uso en fachadas exteriores de edificios, 
 
 − marcos pequeños utilizados para la formación de canales de cerramiento de servicios, 
 
 − componentes para barreras acústicas. 
 
NOTA 1 Además de su función estructural y de cerramiento, los componentes se pueden emplear también para contribuir a la resistencia al fuego, el aisla-

miento acústico y el aislamiento térmico. 
 
Los componentes cubiertos por esta norma europea solo están destinados para estar sometidos a acciones predominante-
mente no dinámicas, a no ser que se introduzcan medidas especiales en los apartados pertinentes de esta norma europea. 
 
El término "armado" se refiere a la armadura utilizada tanto para fines estructurales como no estructurales. 
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Esta norma europea no cubre: 
 
− reglas para la aplicación de estos componentes en estructuras; 
 
− juntas (excepto su resistencia); 
 
− fijaciones; 
 
− acabados de componentes exteriores, tales como alicatados. 
 
NOTA 2 Los componentes LAC pueden utilizarse en barreras acústicas si se diseñan para cumplir además los requisitos de la Norma EN 14388. 
 
 
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 206-1:2000 Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 
 
EN 990 Métodos de ensayo para la verificación de la protección contra la corrosión de las armaduras en el hormigón 
celular curado en autoclave y de hormigón de áridos ligeros de estructura abierta. 
 
EN 991 Determinación de las dimensiones de los componentes prefabricados armados, de hormigón celular curado en 
autoclave o de hormigón con áridos ligeros de estructura abierta. 
 
EN 992 Determinación de la densidad seca de un hormigón con áridos ligeros de estructura abierta. 
 
EN 1352 Determinación del módulo de elasticidad estática bajo compresión del hormigón curado en autoclave o de 
áridos ligeros con estructura abierta. 
 
EN 1354 Determinación de la resistencia a compresión del hormigón de áridos ligeros con estructura abierta. 
 
EN 1355 Determinación de las deformaciones de fluencia bajo compresión del hormigón curado en autoclave o de áridos 
ligeros con estructura abierta. 
 
EN 1356 Ensayo de comportamiento de elementos prefabricados armados de hormigón curado en autoclave o de áridos 
ligeros con estructura abierta, bajo carga transversal. 
 
EN 1364-1 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes. 
 
EN 1365-1 Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes. 
 
EN 1365-2 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas. 
 
EN 1365-3 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas. 
 
EN 1365-4 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 4: Pilares. 
 
EN 1521 Determinación de la resistencia a flexión del hormigón de árido ligeros con estructura abierta. 
 
EN 1739 Determinación de la resistencia a cortante de las juntas entre elementos prefabricados de hormigón celular 
curado en autoclave u hormigón de áridos ligeros con estructura abierta, bajo el efecto de fuerzas que actúan en el plano de 
los elementos. 
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EN 1740 Ensayo de comportamiento para elementos prefabricados de hormigón celular curado en autoclave u hormigón 
de áridos ligeros con estructura abierta bajo carga longitudinal predominante (elementos verticales). 
 
EN 1741 Determinación de la resistencia a cortante de las juntas entre elementos prefabricados de hormigón celular 
curado en autoclave u hormigón de áridos ligeros con estructura abierta, bajo el efecto de fuerzas que actúan fuera del 
plano de los elementos. 
 
EN 1742 Determinación de la resistencia a cortante entre diferentes capas de elementos multicapa de hormigón celular 
curado en autoclave u hormigón de áridos ligeros con estructura abierta. 
 
EN 1745 Fábrica de albañilería y componentes para fábrica. Métodos para determinar los valores térmicos de proyecto. 
 
EN 1793-1 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora. 
 
EN 1793-2 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo. 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 10025-1 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 
suministro. 
 
EN 10025-2 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro 
de los aceros estructurales no aleados. 
 
EN 10080 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
EN 12354-1 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las 
características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. 
 
EN 12354-2 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las 
características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. 
 
EN 12664 Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada 
y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja y media resistencia térmica. 
 
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 12939 Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada 
y el método del medidor del flujo de calor. Productos de espesor alto de resistencia térmica alta y media. 
 
EN 13055-1 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. 
 
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. 
 
EN 13501-2 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas 
las instalaciones de ventilación. 
 
EN ISO 140-3 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: 
Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción (ISO 140-3:1995). 
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EN ISO 140-6 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 6: 
Medida en laboratorio del aislamiento de suelos a ruidos de impacto (ISO 140-6:1998). 
 
EN ISO 354 Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante (ISO 354:2003). 
 
EN ISO 717-1 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: 
Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1:1996). 
 
EN ISO 717-2 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: 
Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717-2:1996). 
 
EN ISO 1182 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Ensayo de no combustibilidad 
(ISO 1182:2010). 
 
EN ISO 1716 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del calor de combustión 
(ISO 1716:2010). 
 
EN ISO 6892-1 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente 
(ISO 6892-1:2009). 
 
EN ISO 6946 Elementos y componentes de edificacion. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo 
(ISO 6946:2007). 
 
EN ISO 10456 Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los valores térmicos 
declarados y de diseño (ISO 10456:2007). 
 
EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edifcios. Determinación de las propiedades 
de transmisión de vapor de agua (ISO 12572:2001). 
 
EN ISO 15148 Comportamiento higrotérmico de los materiales y productos de edificación. Determinación del coeficiente 
de absorción de agua por inmersión parcial (ISO 15148:2002). 
 
ISO 80000-1 Cantidades y unidades. Parte 1: Generalidades. 
 


