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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica las características y los requisitos de comportamiento de los bloques de hormigón cura-
dos en autoclave (HCA) cuyos usos principales son los diferentes tipos de aplicaciones portantes y no portantes de 
muros, en todas las formas de muros incluyendo los muros simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y 
usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego, aislamiento térmico, aislamien-
to acústico y fábricas de albañilería de chimeneas (excluyendo las piezas para conductos de humo de chimeneas). 
 
{A1►} Esta norma europea incluye los bloques de HCA con aislamiento incorporado no expuesto a la acción del 
fuego, así como los bloques con forma completamente rectangular paralelepípeda, especialmente en piezas formadas y 
complementarias. Los bloques de HCA pueden conformarse mediante capas de distintas densidades que no tienen por 
qué ser todas ellas portantes. {◄A1} 
 
{A1►} Se proporcionan los medios para llevar a cabo la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
(EVCP) del producto con relación a esta norma europea. 
 
Se incluyen los requisitos de marcado de los productos cubiertos por esta norma europea. {◄A1} 
 
Esta norma europea no cubre los requisitos de paneles de altura de planta, los revestimientos de conductos interiores de 
humos y las piezas para fábrica de albañilería con un material aislante térmico fijado a las caras de la pieza de albañi-
lería susceptibles de estar expuestas al fuego. Esta norma no especifica los tamaños normalizados para los bloques de 
hormigón celular curado en autoclave ni las dimensiones y ángulos normalizados de fabricación de las piezas especiales 
y los accesorios. No proporciona las desviaciones permisibles para las piezas especiales y los accesorios. No cubre los 
productos destinados a servir de base antihumedad o de revestimiento de una chimenea. 
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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 680, Determinación de la retracción de secado del hormigón celular curado en autoclave. 

 

EN 772-1:2011, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a 

compresión. 

 

EN 772-11, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua 

por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de 

absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería. 

 

EN 772-13, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 13: Determinación de la densidad absoluta 

seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería (excepto piedra natural). 

 

EN 772-16:2011, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las 

dimensiones. 

 

EN 772-20, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las 

caras de piezas para fábrica de albañilería. 

 

EN 1052-2, Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. 

 

EN 1052-3, Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

 

EN 1745, Fábrica de albañilería y componentes para fábrica. Métodos para determinar los valores térmicos de 

proyecto. 

 

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 ISO 12572, Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las propie-

dades de transmisión de vapor de agua (ISO 12572:2001). 

 


