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Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan 
ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos 
de patente. 
 

0 Introducción 

Los elementos prefabricados de hormigón constituyen una de las categorías de productos de 
construcción más normalizadas. 
 
Estos elementos prefabricados de hormigón pueden combinarse entre sí, además de con otros 
elementos de materiales distintos, para configurar total o parcialmente sistemas industrializados más 
complejos destinados a la construcción de edificios. Los elementos prefabricados más comunes se 
pueden agrupar según su configuración geométrica en lineales (por ejemplo: vigas, pilares, correas) y 
superficiales (por ejemplo: placas alveolares u otros elementos prefabricados para forjados, paneles 
para cerramientos exteriores o particiones interiores, escaleras, muros). 
 
La mayoría de estos productos están ya cubiertos por normas armonizadas y requieren el marcado CE 
obligatorio, y su correspondiente declaración de prestaciones. Sin embargo, no se había abordado hasta 
la fecha la creación de un esquema normativo que cubra los sistemas industrializados para la 
construcción de edificios. 
 
Estos sistemas industrializados se conforman siguiendo una configuración espacial que determina la 
posición y geometría de los elementos prefabricados de hormigón y sus mecanismos de ensamblaje, 
pudiendo incorporar otros elementos de materiales distintos, para dotar al conjunto de las caracte-
rísticas necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios y funcionales que les sean de 
aplicación en cada caso. 
 
Esta norma está destinada a definir los requisitos que estos sistemas deben cumplir a lo largo de todo 
el proceso constructivo: requisitos de comportamiento, fabricación, instalación y verificación, en 
conformidad con la reglamentación aplicable vigente en España. 
 
NOTA Salvo que se especifique en algún apartado, todas las referencias que se citen a continuación relativas a la legislación 

vigente son, de forma general, aunque no únicamente, el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE vigente (actualmente EHE-08). 

 
 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma define los requisitos de comportamiento, fabricación, instalación y verificación de los 
sistemas industrializados para edificios construidos a partir de elementos prefabricados de hormigón. 
 
El cumplimiento de dichos requisitos dotará al sistema industrializado de las características y prestacio-
nes necesarias para cumplir, por sí mismo o mediante la adición de otros elementos complementarios 
(por ejemplo, aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, elementos impermeabilizantes), con los 
requisitos reglamentarios y funcionales que les sean de aplicación en cada caso. Cuando el sistema 
industrializado necesita de la adición de estos elementos complementarios para cumplir con dichos 
requisitos, esta norma contempla la posibilidad de que dicha adición se produzca en la fábrica incorpo-
rando los elementos complementarios a los elementos prefabricados de hormigón, o incorporándolos 
durante el montaje del propio sistema industrializado. 
 
Esta norma no incluye exigencias particulares aplicables a estos elementos complementarios. 
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NOTA 1 El alcance de esta norma son los edificios incluidos en el propio ámbito de aplicación del Código Técnico de la 
Edificación. 

 
NOTA 2 Esta norma no incluye ninguna consideración relativa a partes del proceso constructivo (por ejemplo, movimiento de 

tierras; reconocimiento geológico y geotécnico del terreno y establecimiento de los correspondientes parámetros 
propios del estudio geotécnico; cálculo de las cimentaciones y ejecución de las mismas, salvo que se ejecuten con 
elementos prefabricados de hormigón; instalaciones de carácter industrial relativas a la alimentación de energía, al 
confort térmico, la evacuación de aguas, a la recogida y evacuación o tratamiento de residuos; pavimentos; instala-
ciones sanitarias; cerramientos de vidrio; etc.) distintas de las necesarias para conformar el sistema industrializado 
como parte integrante del edificio. 

 
NOTA 3 Esta norma no altera el contenido de las normas publicadas con anterioridad a la misma. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
UNE-EN 1168, Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
 
UNE-EN 12794, Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. 
 
UNE-EN 13224, Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. 
 
UNE-EN 13225, Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 
 
UNE-EN 13693, Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. 
 
UNE-EN 13747, Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de forjados. 
 
UNE-EN 14843, Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. 
 
UNE-EN 14991, Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. 
 
UNE-EN 14992, Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. 
 
UNE-127992-1, Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Parte 1: Productos prefa-
bricados de hormigón armados con fibras de vidrio. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 14992. 
 
UNE-EN 15258, Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. 
 
UNE-EN 13369, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
UNE-EN 12390-8, Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo 
presión. 
 
UNE-EN 16757, Sostenibilidad de las obras de construcción. Declaraciones ambientales de producto. 
Reglas de Categoría de Producto para hormigón y elementos de hormigón. 
 
UNE EN ISO 9606-1, Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros. 
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UNE EN ISO 15614-1, Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 
metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por 
arco de níquel y sus aleaciones. 
 
 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 

3.1 elementos prefabricados de hormigón: 
Producto hecho de hormigón fabricado de acuerdo con una norma de producto específica, en un lugar 
distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la 
fabricación y que es el resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en 
fábrica, y con la posibilidad de acortar los tiempos de entrega. 

3.1.1 elementos lineales: 
Las vigas, pilares o columnas, correas y pórticos, todos ellos elementos prefabricados de hormigón, 
están definidos en la Norma UNE-EN 13225. Otra variante son los elementos espaciales para cubiertas, 
definidos en la Norma UNE-EN 13693. 

3.1.2 elementos superficiales para forjados: 
Las placas alveolares, elementos nervados, prelosas y placas compuestas o monolíticas, todos ellos 
elementos prefabricados de hormigón, están definidos en las Normas UNE-EN 1168, UNE-EN 13224 y 
UNE-EN 13747, respectivamente. 

3.1.3 elementos superficiales para escaleras: 
Las escaleras, elementos prefabricados de hormigón, están definidas en la Norma UNE-EN 14843. 

3.1.4 elementos superficiales para muros y cerramientos: 
Los muros, en cualquiera de sus formas, portantes o no portantes y los paneles para cerramientos 
exteriores o paneles para particiones interiores y muros de contención en sótanos, todos ellos 
elementos prefabricados de hormigón, están definidos en las Normas UNE-EN 14992 y UNE-EN 15258, 
respectivamente. 

3.1.5 elementos prefabricados de hormigón sin norma armonizada: 
Aquel elemento que no está definido en ninguna norma UNE-EN armonizada y, por tanto, no está 
sometido al marcado CE obligatorio. En el caso de estos productos, el nivel de exigencias es el establecido 
por la legislación vigente. 

3.2 elementos complementarios: 
Elementos que se incorporan, en su caso, a cualquier elemento prefabricado de hormigón durante la 
fabricación del mismo, o al propio sistema industrializado durante el proceso de montaje de dicho 
sistema, para que éste cumpla con los requisitos reglamentarios y funcionales que les sean de aplicación 
en cada caso. 
 
NOTA Son ejemplos de elementos complementarios, los aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, elementos impermea-

bilizantes, carpinterías y acristalamientos, etc. 
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3.3 subsistemas: 
Aquellas configuraciones constructivas conformadas agregando uno o varios de los elementos definidos 
en el apartado 3.1, a las que se puede atribuir unas características de comportamiento determinadas, 
bien por el resultado directo del conjunto formado por dichos elementos, o al incorporar otros 
elementos complementarios de naturaleza distinta al prefabricado de hormigón. 
 
NOTA El anexo A (informativo) presenta una serie de combinaciones posibles de distintos subsistemas conformados mediante 

elementos prefabricados de hormigón. 

3.3.1 estructura principal y forjado 

3.3.1.1 estructura principal: 
Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión consiste en resistir las acciones previsibles 
y en proporcionar rigidez. En esta norma, se considera como estructura principal a la combinación de 
uno o varios de los elementos definidos en el apartado 3.1.1. 

3.3.1.2 forjado: 
Estructura superficial horizontal que constituye la base resistente de pisos y algunos faldones de 
cubiertas. En esta norma, son susceptibles de emplearse para la construcción total o parcial del forjado, 
los elementos definidos en el apartado 3.1.2. 

3.3.2 escalera: 
Estructura superficial que permite pasar de un nivel a otro. En esta norma, son susceptibles de emplear-
se para la construcción total o parcial de la escalera, los elementos definidos en el apartado 3.1.3. 

3.3.3 particiones interiores: 
Cualquier elemento superficial colocado verticalmente y dispuesto en el interior del edificio para crear es-
tancias separadas pudiendo ser portantes o no portantes (por ejemplo, pantallas de arriostramiento, nú-
cleos de escaleras, paredes de separación de locales). En esta norma, son susceptibles de emplearse para la 
construcción total o parcial de la partición interior, algunos de los elementos definidos en el apartado 3.1.4. 

3.3.4 cerramiento exterior: 
Paramentos cuya función principal consiste en proteger el interior del edificio del exterior, ya sea aire, 
terreno u otros edificios, pudiendo ser portantes o no portantes. En esta norma, son susceptibles de 
emplearse para la construcción total o parcial del cerramiento exterior, algunos de los elementos 
definidos en el apartado 3.1.4. 

3.3.5 muro de contención: 
Paramentos cuya función principal consiste en contener el empuje con el terreno y conformar todo o 
parte del perímetro del edificio bajo rasante. En esta norma, son susceptibles de emplearse para la cons-
trucción total o parcial del muro de contención, algunos de los elementos definidos en el apartado 3.1.4. 

3.4 sistema industrializado para edificios construidos a partir de elementos prefabricados de 
hormigón: 
Conjunto de elementos prefabricados de hormigón (con la inclusión, en algún caso, de otros posibles 
elementos complementarios), susceptibles de ser organizados bajo determinados criterios de composi-
ción para constituir, mediante el montaje de los mismos siguiendo una configuración espacial que 
determina la posición y geometría de cada uno de ellos, un edificio dotado de las prestaciones propias 
de dicho conjunto. Dichas prestaciones tienen por objeto cumplir, total o parcialmente, con los requi-
sitos reglamentarios y funcionales que le sean de aplicación en cada caso.  
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3.5 recursos técnicos: 
Aquellas atribuciones delegadas en determinados técnicos responsables para la aplicación de esta 
norma. 

3.5.1 técnico competente: 
Aquel responsable que, en su calidad de Proyectista, Director Facultativo, Director de Construcción o, 
en general, en función de sus atribuciones técnicas, es la persona encargada de la definición, cálculo, 
dimensionado y armado de los elementos prefabricados de hormigón, así como de los planos y 
especificaciones técnicas que los acompañan, para determinar los documentos por los que se regirá la 
realización de los planos de fabricación de dichos elementos prefabricados. 

3.5.2 responsable de los datos para la fabricación: 
Aquel responsable encargado de los planos de fabricación y resto de documentos que contienen las 
especificaciones a considerar, como datos, para proceder a la fabricación de los elementos prefabri-
cados. Todo ello realizado en conformidad con los documentos suministrados por el técnico competente. 

3.5.3 responsable de la fabricación: 
Aquel responsable encargado del proceso de fabricación de los elementos prefabricados de hormigón y 
de las determinaciones y comprobaciones que se deban realizar durante el mismo, en conformidad con 
el capítulo 5 de esta norma. 

3.5.4 responsable de la verificación de la fabricación: 
Aquel responsable encargado de realizar en fábrica, como parte del autocontrol, las verificaciones a que 
haya lugar, en conformidad con el apartado 5.7 de esta norma. 

3.5.5 responsable de la logística y transporte: 
Aquel responsable encargado de definir el plan de envíos de los elementos a la obra, en coordinación 
con los correspondientes agentes de la obra. 

3.5.6 responsable del montaje: 
Aquel responsable encargado del proceso de montaje de los elementos prefabricados de hormigón para 
formar el conjunto que constituye el subsistema o sistema industrializado correspondiente y de las 
determinaciones y comprobaciones que se deban realizar durante el mismo, en conformidad con el 
capítulo 6 de esta norma. 

3.5.7 responsable de la verificación durante el montaje: 
Aquel responsable encargado de realizar durante el proceso de la instalación, las verificaciones corres-
pondientes en conformidad con el apartado 6.7 de esta norma. 

3.6 proyectos parciales: 
Los que desarrollan o completan el proyecto en aspectos concretos referentes a tecnologías específicas 
o instalaciones del edificio, definiendo con suficiente detalle para su ejecución, sus características cons-
tructivas. 
 
[FUENTE: Código Técnico de la Edificación] 
 
NOTA Esta norma establece los requisitos necesarios para asegurar la justificación de aquellas partes del proyecto que se 

diseñen mediante sistemas industrializados conformados por elementos prefabricados de hormigón.  

  

DOCUMENTO DE TRABAJO CTN 127



UNE 127050:2020 - 10 - 

4 Requisitos de comportamiento 

4.1 Generalidades 

Esta norma identifica los requisitos de comportamiento como aquellas características o prestaciones, 
determinadas por la reglamentación vigente, que son exigibles a los elementos prefabricados de 
hormigón y a los subsistemas y/o sistemas industrializados conformados a partir de dichos elementos 
prefabricados, y que tienen por objeto cumplir, total o parcialmente, con los requisitos reglamentarios 
y funcionales que sean de aplicación en cada caso. 

4.2 A nivel de elementos 
 
4.2.1 Generalidades 
 
4.2.1.1 Requisitos generales 

Los elementos individuales definidos en los apartados 3.1.1 a 3.1.4 están cubiertos por normas 
armonizadas y sujetos al marcado CE obligatorio. 
 
En el caso de los elementos prefabricados sin norma armonizada definidos en el apartado 3.1.5, el 
fabricante debe definir qué exigencias le son aplicables, asegurando un nivel de exigencia que cumpla, 
al menos, con los requisitos de la reglamentación aplicable. 
 
NOTA 1 El anexo B incluye el procedimiento de documentación de los elementos prefabricados de hormigón no normalizados. 

 
El fabricante debe definir los elementos complementarios mediante la documentación facilitada por el 
suministrador de dichos elementos, ya sean aquéllos que se incorporan durante la fase de fabricación o 
durante la fase de instalación. 
 
NOTA 2 El anexo C incluye el procedimiento de documentación de los elementos complementarios. 

 
4.2.1.2 Valores característicos 

El fabricante debería aportar, en los casos que sean de aplicación según establecen la reglamentación 
aplicable, los valores y datos siguientes relativos a los elementos que fabrica e instala para formar los 
subsistemas correspondientes y el sistema industrializado resultante, que podrá obtener de las fuentes 
relacionadas a continuación. No obstante, en los casos de elementos prefabricados de hormigón con 
marcado CE, prevalecerán los métodos de determinación de los valores característicos según los 
procedimientos que definan cada norma armonizada correspondiente. 
 
– Fuente 1): De los resultados de los controles realizados para cumplir con el marcado CE obligatorio, 

o en el caso de elementos prefabricados sin norma armonizada y en el de los elementos complemen-
tarios, de los resultados de los controles realizados para cumplir con la reglamentación aplicable y 
con las disposiciones incluidas en los anexos B y C, respectivamente. En estos casos, en el “documento 
del resultado de autocontrol”, será suficiente indicar la referencia al documento correspondiente que 
los contenga. 

 
– Fuente 2): Mediante comprobación directa o indirecta de la característica a controlar (por ejemplo, 

medidas, pesos, acomodación a plantillas testigo, comparación con muestras o modelos para la 
aceptación) realizadas durante el proceso de fabricación. 

  

DOCUMENTO DE TRABAJO CTN 127



 - 11 - UNE 127050:2020 

NOTA Los moldes, utillajes y plantillas testigos forman un conjunto de referencias permanentes que dan lugar, si así lo indica 
el procedimiento de autocontrol del fabricante, a realizar el autocontrol con técnicas de carácter industrial, de modo 
que cuando la realización de la actividad de autocontrol da como resultado la corrección del citado conjunto de 
referencias, queda automáticamente comprobado, con suficiente precisión, que se cumplen correctamente una serie de 
valores vinculados a dicho conjunto de referencias (por ejemplo, datos geométricos de los elementos fabricados y 
escuadrías de las secciones transversales de los mismos; recubrimientos y posición de las armaduras) sin necesidad de 
determinarlos directamente. 

 
– Fuente 3): De la evidencia constatada, dejando constancia escrita y firmada por el observador corres-

pondiente, en momentos precisos del autocontrol de que la fabricación se ha realizado conforme a las 
especificaciones contenidas en los documentos necesarios para la fabricación indicados en el apartado 
5.1 de esta norma. En este caso, los valores deben ser los que figuren en dicha documentación. 

 
– Fuente 4): Mediante procedimientos de control estadísticos, basados en los resultados obtenidos por 

cálculo y/o por ensayo en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 
– Fuente 5): Mediante ensayos de tipo debidamente justificados. 
 
– Fuente 6): Mediante cálculos según los criterios especificados en los Documentos Básicos del Código 

Técnico de la Edificación y las guías oficialmente reconocidas para ello, realizados a partir de los 
valores, determinados durante el autocontrol, de las variables que forman parte de la formulación 
utilizada en dichos cálculos. 

 
– Fuente 7): Mediante cálculos debidamente justificados, realizados a partir de los valores, determi-

nados durante el autocontrol, de las variables que forman parte de la formulación utilizada en dichos 
cálculos. 

 
– Fuente 8): Mediante valores obtenidos directamente de los Documentos Básicos del Código Técnico 

de la Edificación y del Catálogo Oficial de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edifi-
cación y sus tablas de aplicación directa, a partir de los valores, determinados durante el autocontrol, 
de las variables necesarias para ello. 

 
– Fuente 9) Ensayo de penetración al agua bajo presión, en el hormigón conforme a la Norma 

UNE-EN 12390-8. 
 
4.2.2 En relación con la seguridad estructural 
 
– Resistencia característica a compresión del hormigón (Fuentes: 1 o 4). 
 
– Límite elástico del acero de las armaduras pasivas (Fuente: 1). 
 
– Límite elástico del acero de las armaduras activas (Fuente: 1). 
 
– Geometría del elemento de hormigón prefabricado (Fuente: 2). 
 
– Posicionamiento geométrico de los elementos que materializarán, durante el proceso de instalación, 

las uniones entre elementos prefabricados de hormigón, para formar el conjunto resistente propio 
del sistema industrializado, en su caso: vainas corrugadas o cajetines accesibles, armaduras salientes, 
elementos insertados y cualquier otro elemento específico dispuesto dichas uniones (Fuente: 2). 

 
– Características de los elementos insertados y cualquier otro elemento específico dispuesto para ma-

terializar, durante el proceso de instalación, las uniones entre elementos prefabricados de hormigón, 
para formar el conjunto resistente propio del sistema industrializado (Fuentes: 2 o 3).  
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– Recubrimiento de las armaduras (Fuente: 2). 
 
– Posicionamiento, en el elemento prefabricado de hormigón, de las armaduras pasivas y, en su caso, 

activas (Fuentes: 2 o 3). 
 
– Coeficientes de seguridad para el hormigón y el acero utilizados en el cálculo (Fuente: 1). 
 
4.2.3 En relación con la seguridad en caso de incendio 
 
– Resistencia característica a compresión del hormigón (Fuentes: 1 o 4). 
 
– Densidad del hormigón (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Naturaleza de los áridos que forman parte de la dosificación del hormigón (Fuente: 4). 
 
– Espesor mínimo de la sección recta del elemento prefabricado de hormigón (Fuente: 2). 
 
– Distancia mínima equivalente al eje de las armaduras, desde el paramento más próximo que esté 

expuesto a la acción del fuego (Fuentes: 2 o 3). 
 
– Tiempo de resistencia al fuego por capacidad portante (Criterio R) (Fuente: 3). 
 
– Tiempo de resistencia al fuego por estanquidad al paso de llamas y gases calientes (criterio E) 

(Fuente: 3). 
 
– Tiempo de resistencia al fuego por aislamiento térmico en caso de fuego (criterio I) (Fuente: 3). 
 
4.2.4 En relación con la seguridad de utilización y accesibilidad 
 
– Resistencia al deslizamiento (Fuentes: 4 o 8). 
 
4.2.5 En relación con la higiene, salud y protección del medio ambiente 
 
– Absorción de agua (Fuentes: 4 o 8). 
 
4.2.6 En relación con la protección frente al ruido 
 
– Densidad (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Masa por unidad de superficie (Fuentes: 2, 3 o 8). 
 
– Espesor, o canto (Fuentes: 2, 3 o 8). 
 
– Índice global (RA) de reducción acústica, ponderado A (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Índice global (RA,tr) de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Nivel global (Lnw) de presión de ruido de impactos, normalizado (Fuentes: 4 o 8). 
 
4.2.7 En relación con el ahorro de energía y aislamiento térmico 
 
– Densidad (Fuentes: 4 o 8).  
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– Conductividad térmica (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Calor específico (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua seco (Fuentes: 4 o 8). 
 
– Espesor o canto (Fuentes: 2, 3 o 8). 
 
– Resistencia térmica (Fuentes: 6, 7 o 8) o transmitancia térmica (Fuentes: 6, 7 o 8). 
 
4.2.8 En relación con la durabilidad 
 
4.2.8.1 Valores característicos 
 
– Vida útil nominal del elemento (Fuente: 8). 
 
– Penetración máxima al agua bajo presión, en el hormigón (Fuente: 9). 
 
– Penetración media al agua bajo presión, en el hormigón (Fuente: 9). 
 
Además, cuando la dosificación del hormigón utilizado en la fabricación de los elementos prefabricados, 
sometidos a un control de fabricación intenso conforme al capítulo 5 de esta norma, cumple con las 
exigencias reglamentarias relativas al contenido mínimo de cemento y a la máxima relación agua/ce-
mento utilizables, y por tanto, dicho hormigón resulta ser más impermeable que el considerado en la 
reglamentación como “suficientemente impermeable” caracterizado por los resultados obtenidos me-
diante los ensayos de penetración al agua bajo presión, según la Norma UNE-EN 12390-8, este incre-
mento de la impermeabilidad permite asegurar una mayor vida útil nominal de la estructura (parámetro 
básico de diseño), de dichos elementos prefabricados, frente a la corrosión de las armaduras y, como 
resultado, una mayor vida útil nominal del subsistema o sistema conformado por estos. 
 
Tabla 4.1 – Especificaciones para la profundidad máxima y para la profundidad media según las 

clases de exposición ambiental de los elementos prefabricados de hormigón 

Clase de exposición ambiental Especificación para la 
profundidad máxima 

Especificación para la 
profundidad media 

IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F, Qb (en el caso de 
elementos en masa o armados) 

50 mm 30 mm 

IIIc, Qc Qb (solo en el caso de elementos 
pretensados)  

30 mm 20 mm 

 
La vida útil nominal del sistema, cuando se cumplen las condiciones anteriormente expuestas, en 
función del incremento de impermeabilidad del hormigón con el que se han fabricado los elementos 
prefabricados de hormigón que lo constituyen, se obtiene de las tablas siguientes según el caso que sea 
de aplicación, teniendo en cuenta que dicha vida útil, expresada en años, corresponde al menor valor 
obtenido al utilizar simultáneamente las dos tablas correspondientes a la misma exigencia reglamen-
taria para el hormigón “suficientemente impermeable” que sea de aplicación al caso. 
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Tabla 4.2 – Vida útil nominal de los elementos del sistema (años) cuando la exigencia de 
impermeabilidad del hormigón es penetración máxima  50 mm y, simultáneamente, 

penetración media  30 mm (con respecto a la penetración máxima) 

Penetración máxima (mm) Vida útil nominal (años) 

50 50 

49 52 

48 54 

47 56 

46 59 

45 62 

44 64 

43 68 

42 71 

41 74 

40 78 

39 82 

38 86 

37 91 

36 96 

35 102 

34 108 

33 115 

32 122 

31 130 

30 139 

29 148 

28 159 

 
Para valores más pequeños de la penetración máxima (mm) se puede obtener el valor de la vida útil 
nominal (años) mediante la fórmula: 
 
Vida útil nominal (años) = [50 (mm)/penetración máxima (mm)]2 * 50 (años) 
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Tabla 4.3 – Vida útil nominal de los elementos del sistema (años) cuando la exigencia de 
impermeabilidad del hormigón es penetración máxima  50 mm y, simultáneamente, 

penetración media  30 mm (con respecto a la penetración media) 

Penetración media (mm) Vida útil nominal (años) 

30 50 

29 53 

28 57 

27 62 

26 66 

25 72 

24 78 

23 85 

22 93 

21 102 

20 112 

19 125 

18 139 

17 156 

 
Para valores más pequeños de la penetración media (mm) se puede obtener el valor de la vida útil 
nominal (años) mediante la expresión: 
 
Vida útil nominal (años) = [30 (mm)/penetración media (mm)]2 * 50 (años) 
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Tabla 4.4 – Vida útil nominal de los elementos del sistema (años) cuando la exigencia de 
impermeabilidad del hormigón es penetración máxima  30 mm y, simultáneamente, 

penetración media  20 mm (con respecto a la penetración máxima) 

Penetración máxima (mm) Vida útil nominal (años) 

30 50 

29 53 

28 57 

27 62 

26 66 

25 72 

24 78 

23 85 

22 93 

21 102 

20 112 

19 125 

18 139 

17 156 

 
Para valores más pequeños de la penetración máxima (mm) se puede obtener el valor de la vida útil 
nominal (años) mediante la fórmula: 
 
Vida útil nominal (años) = [30 (mm)/penetración máxima (mm)]2 * 50 (años) 
 

Tabla 4.5 – Vida útil nominal de los elementos del sistema (años) cuando la exigencia de 
impermeabilidad del hormigón es penetración máxima  30 mm y, simultáneamente, 

penetración media  20 mm (con respecto a la penetración media) 

Penetración media (mm) Vida útil nominal (años) 

20 50 

19 55 

18 62 

17 69 

16 78 

15 89 

14 102 

13 118 

12 139 

11 165 
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Para valores inferiores de la penetración media (mm) se puede obtener el valor de la vida útil nominal 
(años) mediante la expresión: 
 
Vida útil nominal (años) = [20 (mm)/penetración máxima (mm)]2 * 50 (años) 
 
4.2.8.2 Determinación de los resultados de la penetración máxima y penetración media 

La determinación de los valores de penetración máxima y penetración media se debe realizar efectuan-
do el ensayo especificado en la Norma UNE-EN 12390-8 sobre 3 amasadas del hormigón a caracterizar, 
extrayendo de cada una de ellas 2 probetas. Los resultados que representan a cada una de dichas 
amasadas son la media de los resultados obtenidos sobre la pareja de probetas que la representa, de 
forma que se obtendrán los resultados siguientes: 
 
– Penetración máxima: X1  X2  X3. 
 
– Penetración media: Y1  Y2  Y3. 
 
El valor de la penetración máxima que caracterizará a dicho hormigón es: 
 
– Penetración máxima = [(X1 + X2 + X3) * (1/3)] + [(1.02) * (X3 - X1)]. 
 
Y el valor de la penetración media que caracteriza al mismo es: 
 
– Penetración media = [(Y1 + Y2 + Y3) * (1/3)] + [(1.02) * (Y3 - Y1)]. 
 
Cuando se disponga de resultados de más amasadas se podrá aplicar un criterio análogo: 
 
– N = Número de amasadas disponibles. 
 
– Penetración máxima: X1  X2  X3  …..  XN. 
 
– Penetración media: Y1  Y2  Y3  …..  YN. 
 
El valor de la penetración máxima que caracterizará a dicho hormigón es: 
 
– Penetración máxima = [(X1 + X2 + X3 + ….. +XN) * (1/N)] + [(KN) * (XN - X1)]. 
 
Y el valor de la penetración media que caracteriza al mismo es: 
 
– Penetración media = [(Y1 + Y2 + Y3 + ….. + YN) * (1/N)] + [(KN) * (YN - Y1)]. 
 
Donde el coeficiente (KN) toma los siguientes valores, en función del número de amasadas disponibles 
(N) 
 
– (N) = 4 (KN) = 0,82. 
 
– (N) = 5 (KN) = 0,72. 
 
– (N) = 6 (KN) = 0,66. 
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4.2.9 En relación con la sostenibilidad 
 
– Penetración máxima al agua bajo presión, en el hormigón (Fuente: 9). 
 
– Geometría de la sección transversal, o secciones transversales, del hormigón del elemento prefa-

bricado (Fuente: 2). 
 
– Posición de las armaduras pasivas o activas en la sección transversal, o en las secciones transversales, 

del elemento prefabricado (Fuente: 2). 

4.3 A nivel de subsistemas 
 
4.3.1 Generalidades 

Las tablas que se indican a continuación establecen a qué partes del sistema industrializado (subsis-
temas) aplica la reglamentación vigente, particularizándolo para cada caso. 
 
NOTA Cada uno de los subsistemas puede tener más de una función (por ejemplo, una pantalla formada por paneles situada 

en el perímetro de la estructura, que tiene carácter portante o de arriostramiento del conjunto estructural, forma parte 
de la estructura y podría, además, conformar el cerramiento exterior del edificio). En estos casos, a dicho subsistema le 
serán de aplicación más de uno de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación. 

 
4.3.2 En relación con la seguridad estructural 

En el momento de publicación de esta norma, es de aplicación la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08. 
 

Tabla 4.6 – Cumplimiento de la seguridad estructural de las distintas partes del sistema 
conformado a partir de los elementos prefabricados de hormigón 

Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica 

Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Particiones interiores Cerramientos exteriores Muros de 
contención 

Sí Sí Sí Solamente si las particiones 
son portantes 

Solamente si los cerramientos 
son portantes 

Sí 

 
4.3.3 En relación con la seguridad en caso de incendio 

En el momento de publicación de esta norma, son de aplicación la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08 y el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del Código Técnico de la 
Edificación. 
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Tabla 4.7 – Cumplimiento de la seguridad en caso de incendio de las distintas partes del 
sistema conformado a partir de los elementos prefabricados de hormigón 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica 

Requisito Estructura principal Forjados Escaleras Particiones 
interiores 

Cerramientos 
exteriores 

Muros de 
contención 

Propagación 
interior 

Sí Sí Sí Sí No aplica Sí 

Propagación 
exterior 

Solamente en 
estructuras 
expuestas al exterior 

No aplica * No aplica  No aplica Sí No aplica 

Resistencia 
estructural al 
incendio 

Sí Sí Sí Sí  Sí ** Sí 

* Salvo casos excepcionales en que el frente del forjado esté expuesto al exterior. 
** REImin en caso de elementos portantes y EImin en el caso de elementos no portantes. 

 
4.3.4 En relación con la seguridad de utilización y accesibilidad 

En el momento de publicación de esta norma, es de aplicación el Documento Básico de Seguridad de 
utilización y accesibilidad (DB-SUA) del Código Técnico de la Edificación. 
 
El uso previsto de los elementos prefabricados de hormigón y los sistemas, a los que se refiere esta 
norma, no están generalmente incluidos dentro de aquellos a los que aplica el Documento Básico citado, 
salvo el caso de las escaleras con rellanos y huellas sin pavimento complementario. 
 
Tabla 4.8 – Cumplimiento con la seguridad de utilización y accesibilidad de las distintas partes 

del sistema conformado a partir de los elementos prefabricados de hormigón 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica 

Requisito Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Particiones 
interiores 

Cerramientos 
exteriores 

Muros de 
contención 

Resistencia al 
deslizamiento 

No aplica No aplica Sí * No aplica No aplica No aplica 

* Escaleras con rellanos y huellas sin pavimento complementario. 

 
4.3.5 En relación con la higiene, salud y protección del medio ambiente 

En el momento de publicación de esta norma, es de aplicación el Documento Básico de Salubridad 
(DB-HS) del Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 4.9 – Cumplimiento con la higiene, salud y protección del medio ambiente de las distintas 
partes del sistema conformado a partir de los elementos prefabricados de hormigón 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica 

Requisito Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Cerramientos 
exteriores 

Particiones 
interiores 

Muros de 
contención 

Protección frente a la 
humedad 

No aplica * No aplica No aplica Sí No aplica Sí 

Protección frente al 
radón 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Sí 

* Salvo casos excepcionales en que la estructura esté expuesta al exterior. 

 
4.3.6 En relación con la protección frente al ruido 

En el momento de publicación de esta norma, es de aplicación el Documento Básico de Protección frente 
al Ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación. 
 

Tabla 4.10 – Cumplimiento de la protección contra el ruido de las distintas partes del sistema 
conformado a partir de los elementos prefabricados de hormigón 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica 

Requisito Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Cerramientos 
exteriores 

Particiones 
interiores 

Muros de 
contención 

Resistencia a la 
transmisión del ruido 
aéreo  

No aplica Sí No aplica Sí Sí No aplica 

Resistencia a la 
transmisión del ruido de 
impacto 

No aplica Sí Sí No aplica No aplica No aplica 

 
4.3.7 En relación con el ahorro de energía y aislamiento térmico 

En el momento de publicación de esta norma, es de aplicación el Documento Básico de Ahorro de 
Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación. 
 

Tabla 4.11 – Cumplimiento del ahorro de energía y aislamiento térmico de  
las distintas partes del sistema conformado a partir de elementos prefabricados 

de hormigón. Transmitancia térmica 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica  

Requisito Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Cerramientos 
exteriores 

Particiones 
interiores 

Muros de 
contención 

Transmitancia 
térmica  

No aplica Sólo si separa 
locales climatizados 
de locales sin 
climatizar 

No aplica Sí Sólo si separa 
locales 
calefactados de no 
calefactados 

Sí 

 
Además, el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación consi-
dera la posibilidad de tener en cuenta la inercia térmica del edificio para mejorar su eficiencia ener-
gética.  

DOCUMENTO DE TRABAJO CTN 127



 - 21 - UNE 127050:2020 

Tabla 4.12 – Cumplimiento del ahorro de energía y aislamiento térmico de las distintas partes 
del sistema conformado a partir de elementos prefabricados de hormigón. Inercia térmica 

 Partes del sistema industrializado (subsistemas) a las que aplica  

Característica 
adicional 

Estructura 
principal 

Forjados Escaleras Cerramientos 
exteriores 

Particiones 
interiores 

Muros de 
contención 

Inercia térmica Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
4.3.8 En relación con la durabilidad 

El cumplimiento de los elementos a nivel individual con el requisito de durabilidad, definidos en el 
apartado 4.2.8, es condición suficiente para cumplir con este mismo requisito a nivel de los subsistemas 
conformados por estos. 
 
4.3.9 En relación con la sostenibilidad 

La aportación de los sistemas industrializados al incremento de la sostenibilidad está vinculada a: 
 
– Desarrollo de dichos sistemas contribuyendo a la sostenibilidad. 
 
– Reducir el efecto de los impactos ambientales y, como consecuencia, mejora del resultado del análisis 

completo del ciclo de vida. 
 
Para ello la empresa fabricante e instaladora de dichos elementos y sistemas podrá basar e implementar 
sus propios procedimientos en la “mejora continua”, que favorecen dicho incremento de la sostenibi-
lidad. 
 
 

5 Requisitos de fabricación 

5.1 Documentos necesarios para la fabricación 

En conformidad con los datos suministrados por el técnico competente, el responsable de los datos para 
la fabricación debe establecer los documentos necesarios para realizar la fabricación de los elementos 
prefabricados de hormigón. 
 
Dichos documentos deben estar identificados y numerados, según el principio de la trazabilidad exigido 
según el apartado 5.6 de esta norma. Deberían ser al menos los siguientes, pudiendo el fabricante añadir 
lo que estime oportuno: 
 
– Planos de fabricación con la definición completa del elemento prefabricado de hormigón. 

– Relación completa de todos los materiales utilizados para la fabricación del elemento prefabricado 
de hormigón, con la definición completa de los mismos: 

 – tipo; 

 – clase; 

 – características técnicas; 

 – tensiones iniciales a introducir en el caso de utilizar armaduras activas. 
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– Otros documentos necesarios para la fabricación: 
 
 – definición, en su caso, del acabado superficial de los elementos; 
 
 – las especificaciones para el izado, movimiento y acopio en fábrica de dichos elementos y para la 

preparación de los mismos para su transporte; 
 
 – el plan de envíos de los elementos a la obra y las especificaciones del cliente para la recepción de 

los mismos en obra, incluyendo, en su caso, los posibles elementos complementarios a incorporar 
en esta fase y las conexiones que se deban establecer entre ellos y el elemento prefabricado de 
hormigón al que se incorporan. 

 
Todos estos documentos se deben contemplar y documentar, de acuerdo con el procedimiento interno 
de trabajo implantado por cada empresa y todos ellos deben tener la conformidad del responsable de 
los datos para la fabricación. 
 
Dichos documentos, deben estar debidamente identificados y numerados (principio de la trazabilidad 
exigida por esta norma) para poder ser relacionados unívocamente con la fabricación realizada a partir 
de ellos, y deben ser archivados según se establezca. 

5.2 Requisitos de aplicación generales 

La fabricación de los elementos prefabricados de hormigón se debe realizar según los reglamentos y las 
normas que sean de aplicación, así como de acuerdo con el procedimiento interno de trabajo implan-
tados por cada empresa. 
 
En la fabricación de cualquier elemento prefabricado de hormigón en la que se realicen soldaduras de 
armaduras pasivas, se requiere que el personal que realice dichas soldaduras cumpla que: 
 
– Si la soldadura es no resistente, el personal que la realice debe tener la formación específica para 

realizar este procedimiento de soldadura y acreditar, el haber recibido dicha formación, mediante el 
certificado de aprovechamiento suficiente de la misma. 

 
– Si la soldadura es resistente, el personal que la realice debe estar homologado conforme a la Norma 

UNE-EN ISO 9606-1 y el procedimiento de soldadura correspondiente debe ser conforme con la 
Norma UNE-EN ISO 15614-1. 

 
La fabricación de los elementos prefabricados de hormigón se llevará a cabo bajo la responsabilidad del 
responsable de la fabricación. 

5.3 Requisitos de aplicación particulares 
 
5.3.1 Elementos con marcado CE 

Los elementos prefabricados definidos en los apartados 3.1.1 a 3.1.4 requieren el marcado CE obliga-
torio, lo que implica que estos cumplen, entre otras especificaciones, las relativas a los materiales utili-
zados y a la fabricación según se define en los apartados 4.1 y 4.2 de cada norma armonizada corres-
pondiente. 
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5.3.2 Elementos sin marcado CE 

Los elementos prefabricados de hormigón sin norma armonizada, definidos en el apartado 3.1.5, deben 
ser fabricados cumpliendo con el procedimiento interno de trabajo de cada empresa y que deben 
contemplar las fases definidas en el anexo D. 

5.4 Autocontrol de la fabricación 
 
5.4.1 Reglas de carácter general 

El control de calidad durante la fabricación de los elementos prefabricados de hormigón debe constituir 
una acción de autocontrol vinculada a la propia fabricación, definida en el procedimiento interno de 
control (autocontrol) implantado por la empresa. 
 
El autocontrol de fabricación se debe llevar a cabo bajo la responsabilidad del responsable de la 
fabricación. 
 
Esta norma establece un nivel intenso de autocontrol de la calidad de la fabricación de los elementos 
prefabricados de hormigón, según se define en el apartado 5.4.2, consistente en realizar todas las 
actividades de control necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos a los que se refieren 
los apartados 5.2 y 5.3 de esta norma, así como para obtener los valores y datos indicados en dichos 
apartados. 
 
El procedimiento interno de autocontrol implantado por cada empresa, debe incluir al menos, los 
objetos controlados, las actividades que se realizan y la obtención de valores y datos del autocontrol, a 
los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores de este apartado, el autocontrol correspon-
diente se debe realizar con una frecuencia igual o mayor que la indicada en el apartado 5.4.2 de esta 
norma, es decir, que iguale o reduzca el tiempo entre dos acciones de autocontrol. 
 
Tanto las actividades de autocontrol realizadas, así como los resultados de las mismas, deben formar 
parte del documento denominado “documento del resultado del autocontrol”, debidamente identificado 
para formar parte de la trazabilidad del sistema y vinculado unívocamente con la fecha de fabricación y 
con el elemento fabricado correspondiente. Este documento debe obtener la conformidad del respon-
sable de la fabricación. 
 
5.4.2 Nivel intenso de autocontrol de la fabricación 

Todos los elementos prefabricados de hormigón, independientemente del marco reglamentario aplica-
ble (apartados 5.3.1 o 5.3.2), que se utilicen para formar un sistema industrializado definido en el 
apartado 3.4, deben estar sometidos a un nivel intenso de autocontrol de la fabricación siguiendo las 
especificaciones incluidas en el anexo D. 
 
El autocontrol con nivel intenso se extiende al control de equipos, maquinaria, materiales, moldes, 
utillajes, plantillas testigo, la fabricación y a los productos terminados. 
 
Dentro de las actividades del autocontrol especificadas en el anexo D podrán encontrarse incluidas 
algunas cuyo cumplimiento se dará por satisfecho si se corresponden con el control realizado para el 
marcado CE obligatorio, y su resultado forma parte de la documentación vigente del mismo. 
  

DOCUMENTO DE TRABAJO CTN 127



UNE 127050:2020 - 24 - 

En el autocontrol de la calidad de la fabricación de los elementos prefabricados de hormigón se debe 
considerar aceptables las tolerancias consecuencia del nivel reglamentario aplicable del elemento 
prefabricado de hormigón. 
 
5.4.3 Control del cumplimiento del requisito de durabilidad 

El requisito de durabilidad y, en su caso el incremento de la vida útil nominal de los elementos según el 
apartado 4.2.8 de esta norma, debe ser controlado y constatado por el fabricante como éste indique en 
el procedimiento correspondiente para ello. 
 
La frecuencia de este control será de 1 vez al año y siempre que se altere la dosificación, o uno de los 
componentes de la misma, del tipo hormigón caracterizado, dando lugar, en ambos casos, a nuevos tipos 
de hormigón que deben cumplir con la exigencia de ser caracterizados como se indica en dicho apartado 
4.2.8. 
 
Cualquier tipo de hormigón debe ser controlado inicialmente, cuando se utilice por primera vez y, poste-
riormente, una vez al año, mientras dure su producción. 
 
5.4.4 Control del cumplimiento del requisito de sostenibilidad 

El conjunto de requisitos para el aumento de la sostenibilidad que se recogen en el apartado 4.3.9 de 
esta norma, salvo aquel al que se refiere el apartado 4.2.9 de esta misma norma, debe ser controlado y 
constatado por el fabricante como éste indique en el procedimiento correspondiente para ello, la 
frecuencia de este control será de 1 vez al año. 

5.5 Criterios de aceptación o rechazo derivados del autocontrol durante la fabricación 

Al término del autocontrol realizado conforme al apartado 5.4.2 de esta norma, se debe indicar en el 
“documento del resultado del autocontrol”. 
 
Si dicho resultado es correcto, el elemento prefabricado es “apto para la expedición”. En caso contrario, 
cuando en el autocontrol se detecte una no conformidad, se debe indicar que el elemento prefabricado 
y todos los que forman parte del mismo lote de control (definido según se indique en la reglamentación 
aplicable y en el procedimiento interno de autocontrol del fabricante) no son conformes y se debe 
iniciar, en su caso, las acciones correctoras indicadas en el procedimiento de fabricación del fabricante. 
Durante las mismas se debe seguir ejerciendo el autocontrol correspondiente y a la terminación del 
mismo, en función del resultado alcanzado, se deben calificar dichos elementos prefabricados como 
“aptos para la expedición” o, definitivamente, como “rechazado”, o unos “aptos para la expedición” y el 
resto como, definitivamente, “rechazados”. 
 
Finalmente, los elementos prefabricados rechazados deben ser retirados de la línea de productos fabri-
cados, debiéndose dejar constancia de este hecho en los documentos de trazabilidad correspondientes. 

5.6 Trazabilidad en la fabricación 

La fabricación debe desarrollarse bajo el procedimiento interno de trazabilidad que cada empresa 
fabricante tenga definido. 
 
En este procedimiento deben constar, al menos, los siguientes datos para cada uno de los elementos 
prefabricados: 
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– identificación del fabricante; 
 
– identificación del lugar de fabricación; 
 
– número de la norma de producto (si es aplicable); 
 
– código de identificación de la unidad cuando sea necesario (por ejemplo, para trazabilidad de las 

propiedades declaradas de la unidad, las prestaciones o cualquier otra información importante del 
producto en la documentación técnica, o para trazabilidad de los datos del proceso de fabricación); 

 
– fecha de fabricación; 
 
– peso propio de la unidad cuando se exija; 
 
– otra posible información relevante para la instalación en la obra (por ejemplo, localización y orien-

tación), cuando se exija; 
 
– identificación del “documento con el resultado del autocontrol”; 
 
– identificación de la orden de expedición a obra, con los albaranes correspondientes; 
 
– identificación de la fecha de expedición a obra. 

5.7 Verificación del autocontrol de la fabricación 

La verificación interna debe constatar la existencia de los documentos que se indican a continuación y 
debe constatar las evidencias de que el autocontrol ha actuado llevando a la práctica las acciones 
vinculadas a las consecuencias de dicho autocontrol (según el apartado 5.5 de esta norma). 
 
Cualquiera de los documentos que forman parte del autocontrol y de la verificación pueden tener el 
formato y el título que el fabricante defina, al objeto de cumplir con el autocontrol y la verificación 
exigidos por esta norma, lo realice acompañando a éstos de las indicaciones precisas para identificar 
que se corresponden con aquéllos exigidos por esta norma. 
 
Todos los documentos que se citan a continuación pueden tener formato electrónico para que sean 
accesibles directamente por parte de la organización del fabricante y/o por terceros si se concede 
autorización por parte del fabricante, y realizar las comprobaciones incluidas en el proceso de verifi-
cación correspondiente. 
 
En la verificación deben formar parte, al menos, los siguientes documentos: 
 
– En su caso, certificado vigente del marcado CE obligatorio (para los elementos prefabricados, según 

el apartado 5.3.1). 
 
– En su caso, acreditación u homologación, del personal que realice las soldaduras de las armaduras 

(según el apartado 5.2 de esta norma). 
 
– Documentos anuales de control de los requisitos relativos a la durabilidad (apartado 4.2.8) y 

relativos a la sostenibilidad (apartado 4.2.9). 
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– En su caso, los “documentos del resultado del autocontrol” definidos en los apartados anteriores. 
 
Entendiendo que, si el fabricante no incluye en estos últimos documentos, parcial o totalmente, los datos 
indicados en los apartados 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7, es exclusivamente, porque no es aplicable, lo que no 
presupone ningún incumplimiento de esta norma. Esta circunstancia se puede dar cuando los subsiste-
mas industrializados no contribuyen al cumplimiento íntegro de los requisitos a que hacen referencia 
los subapartados anteriormente definidos. 
 
En el mismo caso se estaría si no se incluyen los datos indicados en el apartado 4.2.3 cuando el elemento 
prefabricado no tuviera requisitos relativos a la seguridad en caso de incendio, salvo que alguno de esos 
datos forme parte de los requisitos a los que se refiera la documentación vigente del marcado CE 
obligatorio, o las normas y reglamentos de aplicación. 
 
Todo lo expuesto en el párrafo anterior, incluida la salvedad indicada, es aplicable si no se incluyen los 
definidos en el apartado 4.2.2 cuando el elemento prefabricado no tuviera una función resistente, o de 
estabilidad y seguridad estructural. 
 
El control del cumplimiento de todos los requisitos definidos en este apartado corresponde al respon-
sable de la verificación de la fabricación. 

5.8 Control del cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud Laboral y de la 
Prevención de Riesgos Laborales 

Esta norma remite al cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 
 

6 Requisitos de instalación 

6.1 Generalidades 

Esta norma define la instalación como el conjunto de actividades que constituyen el montaje en obra de 
los diferentes elementos prefabricados de hormigón para configurar el subsistema y/o sistema indus-
trializado correspondiente, según los apartados 3.3 y 3.4 respectivamente y, en su caso, las actividades 
necesarias para la incorporación en obra de los elementos complementarios a los que se refiere el 
apartado 3.2 de esta norma. 
 
El montaje de los elementos prefabricados de hormigón se debe realizar según los reglamentos y las 
normas que sean de aplicación, cumpliendo con el contenido de los documentos necesarios para la 
instalación (según el apartado 6.3 de esta norma) y de acuerdo con el procedimiento interno implantado 
por cada empresa para el movimiento, acopio y montaje de los elementos prefabricados de hormigón. 
 
NOTA Esta norma no trata los elementos prefabricados de hormigón utilizados para la construcción de las cimentaciones, 

como por ejemplo los pilotes según la Norma UNE-EN 12794 u otros elementos incluidos en la Norma UNE-EN 14991. 
Cuando las cimentaciones o elementos soportes sobre los que se apoyarán los elementos prefabricados de hormigón, 
se ejecuten también mediante elementos o sistemas prefabricados de hormigón, el propio fabricante asumirá las 
funciones de quien ejecuta la obra (generalmente el constructor) en lo referente a dichas cimentaciones o dichos 
elementos soportes. 
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6.2 Condiciones previas a la instalación 

Se considera como condición previa a cumplir por el agente responsable de la ejecución de la obra (gene-
ralmente el constructor) de llevar a cabo la coordinación necesaria con el fabricante de los elementos 
prefabricados, para la correcta construcción de la cimentación, o del elemento soporte que corresponda, 
sobre los que se apoyarán a continuación los correspondientes subsistemas y/o sistemas industrializados. 
 
Esta norma considera como condición previa a cumplir por el agente responsable de la ejecución de la 
obra de preparar previamente los accesos con el trazado y la capacidad portante necesarias para el 
movimiento de los equipos de transporte de los elementos prefabricados de hormigón hasta el acopio 
en obra y hasta los puntos de montaje previstos, así como la preparación de las superficies para el 
desplazamiento y las plataformas para el posicionamiento, con geometría y capacidad portante 
suficiente de las grúas y, en general, los equipos de montaje, en sus posiciones de trabajo y con libertad 
de movimientos en altura de las cargas, sin líneas ni otros obstáculos que coarten dichos movimientos. 

6.3 Documentos necesarios para la instalación 

En conformidad con los datos suministrados por el técnico competente, el responsable del montaje 
establecerá los documentos necesarios para realizar el montaje de los elementos prefabricados de 
hormigón y, en su caso, la instalación en obra de los elementos complementarios. 
 
Dichos documentos deben estar identificados y numerados, según el principio de la trazabilidad exigido 
en el apartado 6.6 de esta norma, para poder relacionarlos unívocamente con los correspondientes a la 
fabricación de los elementos instalados y, además, archivados según se establezca en el procedimiento 
interno de la empresa. 
 
Deben ser, al menos, los siguientes: 
 
– Planos de replanteo del edificio, realizado a partir de los mismos datos (según apartado 5.1 de esta 

norma) que han servido para determinar la longitud, anchura y altura de los elementos prefabricados 
de hormigón que, durante el proceso de montaje, configuran el sistema del edificio, con la confor-
midad del responsable del montaje. 

 
– Plano de arranque sobre la cimentación, o el elemento soporte que corresponda, ejecutados con 

anterioridad al inicio del montaje de los elementos que constituyen el sistema industrializado que se 
apoyarán en dicha cimentación o sobre dicho elemento. Este plano debe incluir los datos que definen 
cada punto de apoyo, encuentro o unión, del sistema industrializado, con los datos siguientes, con la 
conformidad del responsable del montaje: 

 
 – Cota y posición en planta. 
 
 – Detalle del apoyo, encuentro o unión y tolerancias de ejecución del mismo (según 6.4.5). 
 
 – En su caso, elementos a disponer en la cimentación, o en el elemento soporte que corresponda, 

para la sujeción de vientos o tirantes, o arriostramientos en general, que sean necesario para 
estabilizar provisionalmente los elementos prefabricados de hormigón que lo necesiten en alguna 
fase del montaje. 

 
– Documento de revisión de la correcta ejecución en obra del plano de arranque al que se refiere el 

párrafo anterior, con la conformidad del responsable del montaje o topógrafo. 
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– Planos de montaje con la identificación completa de cada elemento prefabricado de hormigón y el 
lugar que ocupa en el sistema industrializado que se va a montar el edificio, con la conformidad del 
responsable de los datos para la fabricación. 

 
– Planos con la disposición, en caso de ser necesaria, de los elementos de estabilización, en general 

arriostramientos, de los elementos prefabricados de hormigón o subsistemas por ellos conformados 
que, con carácter provisional durante el proceso de montaje, lo necesiten. Con la conformidad del 
responsable del montaje. 

 
– Documento (puede estar incluido en los planos de montaje) con la relación completa de los 

materiales utilizados para el montaje de los elementos prefabricados de hormigón, haciendo constar 
la definición de los mismos para que queden claramente especificados, con la conformidad del 
responsable del montaje e incluyendo al menos la siguiente información: tipo, clase, características 
técnicas, tensiones iniciales a introducir (si es aplicable), procedimientos para trabajar con o sobre 
dichos elementos y cualquier otro dato que sea necesario para la completa definición de los 
elementos. 

 
– Documento (puede estar incluido en los planos de montaje) con las especificaciones para el acopio, 

movimiento, montaje, apoyos y/o las uniones de los elementos prefabricados en la obra, con la 
conformidad del responsable del montaje. 

 
– Resto de documentos para la instalación que completen las especificaciones a considerar durante el 

montaje y las especificaciones para la realización o colocación, en su caso, de las juntas entre 
elementos prefabricados con la aprobación del responsable del montaje. 

 
– Documento con las especificaciones para la incorporación, en su caso, durante el proceso de montaje 

de los elementos complementarios para que el sistema industrializado cumpla con los requisitos que 
le sean exigibles en cada caso particular, con la aprobación del responsable de los datos para la 
fabricación. 

 
– Programa para la instalación, con el plan de montaje y el plan para la incorporación, en su caso, de 

los elementos complementarios a que se refiere el párrafo anterior. Estos planes incluirán, al menos, 
el orden de montaje y, en su caso, las diferentes fases de montaje, así como las condiciones que deben 
cumplirse, después de terminar una fase del montaje, para poder llevar a cabo la siguiente fase de 
montaje. Estas condiciones pueden referirse a la incorporación de elementos complementarios a 
realizar por el fabricante, o a la realización de unidades de obra “in situ” (véase nota posterior). Todo 
ello debe obtener la conformidad del responsable del montaje. También pueden referirse a los plazos 
necesarios para que las uniones entre los elementos prefabricados montados en una fase del montaje, 
adquieran la resistencia necesaria para poder resistir los esfuerzos que introducirán en ellas los 
elementos prefabricados a montar en la fase de montaje siguiente. 

 
NOTA Son ejemplos de unidades de obra in situ, las capas de compresión como sección compuesta de la sección resistente de 

los forjados y como materialización del efecto diafragma, otros elementos de zunchado, hormigonado de uniones, etc. 
que pueden ser realizadas por el propio fabricante de los elementos prefabricados, o directamente por quien ejecuta la 
obra, o el cliente. 

 
Los documentos anteriormente indicados se realizarán de acuerdo con el procedimiento de movi-
miento, acopio y montaje de los elementos prefabricados de hormigón y, en su caso, con el procedi-
miento interno de la empresa para la incorporación de los elementos complementarios durante el 
montaje. Ambos procedimientos debe formar parte del procedimiento interno de instalación implan-
tado por cada empresa. 
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6.4 Autocontrol de la instalación 
 
6.4.1 Reglas de carácter general 
 
NOTA En el desarrollo de dichos procedimientos es de aplicación la Instrucción de Hormigón estructural EHE vigente 

(actualmente EHE-08) y, en el caso de que se utilicen elementos de acero, la Instrucción de Acero Estructural EAE 
vigente (actualmente EAE 2011). 

 
La incorporación, en su caso, de elementos complementarios durante el proceso de montaje se debe 
realizar según los reglamentos y las normas que sean de aplicación, cumpliendo con el contenido los 
documentos necesarios para la instalación relacionados en el apartado 6.3 de esta norma; y cumpliendo 
que dicha incorporación al sistema industrializado correspondiente debe ser realizada por el fabricante 
de acuerdo con los requisitos que figuren en la documentación que el fabricante de los elementos 
complementarios le haya facilitado y que debe formar parte de la documentación de los elementos 
fabricados, conforme con el apartado 4.2.1 y el anexo C de esta norma. 
 
El control de calidad durante la instalación o montaje de los elementos prefabricados de hormigón debe 
constituir una acción de autocontrol vinculada a la propia instalación, definida en el procedimiento 
interno de control (autocontrol) implantado por la empresa. 
 
Tanto la instalación de los elementos prefabricados de hormigón como el autocontrol que constituye el 
control de calidad durante dicha instalación, se debe ejecutar bajo la responsabilidad del responsable 
del montaje. 
 
6.4.2 Nivel intenso de autocontrol de la instalación de los elementos prefabricados de 
hormigón 

El montaje de los elementos prefabricados de hormigón y su correspondiente control de la calidad 
deben cumplir con los requisitos que estén recogidos en los documentos que se definen en el apartado 
6.3 de esta norma y que deben recogerse, como especificaciones a cumplir y como contenido mínimo, 
en el texto del procedimiento interno del fabricante sobre el movimiento, acopio y montaje de los 
elementos prefabricados de hormigón, así como en el texto del procedimiento interno de control 
(autocontrol) implantado por cada empresa. 
 
El procedimiento de control de la calidad durante el montaje (autocontrol) dará lugar al “documento del 
resultado del autocontrol del montaje” que debe contar con la conformidad del responsable del montaje. 
 
Dichos procedimientos de montaje y de autocontrol deben especificar, al menos, los requisitos indicados 
en el anexo E de esta norma. 
 
6.4.3 Requisitos para la incorporación de los elementos complementarios 

La incorporación de elementos complementarios debe ser realizada por el fabricante que también debe 
realizar el control (autocontrol) de calidad de la misma. Para ello, el fabricante debe incorporar a sus 
procedimientos de autocontrol de la instalación, los requisitos e instrucciones para el control de la 
calidad que figuren en la documentación que los suministradores de los elementos complementarios le 
hayan facilitado. 
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6.4.4 Requisitos para la ejecución de las unidades de obra “in situ”  

Estas unidades de obra “in situ”, definidas en la nota del apartado 6.3, a realizar por el fabricante o, 
directamente, por el constructor, se deben ejecutar sometidas a un control de calidad al nivel deter-
minado por el técnico competente, que debe comprender el control de las armaduras pasivas de acero, 
la ferralla cortada, doblada y colocada y el hormigón fabricado, así como las operaciones de vertido, 
colocación y curado del mismo, todo ello conforme a las especificaciones de los reglamentos y normas 
aplicables y a los datos suministrados por dicho técnico competente. 
 
En el caso de que estas unidades de obra “in situ” sean ejecutadas por el propio fabricante, éste ejecutará 
y controlará la calidad de las mismas considerando que dichas unidades tienen carácter de elementos 
estructurales sometidos a la aplicación de la reglamentación aplicable y proporcionándoles, a los efectos 
de ejecución y control de calidad, un tratamiento análogo al de los productos que fabrica. 
 
6.4.5 Tolerancias admisibles en el autocontrol de la instalación 

En todos los casos se deben considerar como tolerancias admisibles, que no podrán superarse en ningún 
caso, las siguientes: 
 
6.4.5.1 Unión de los elementos prefabricados con la cimentación 
 
6.4.5.1.1 Empotramiento en cáliz 
 

 

Leyenda 

b Dimensión menor del pilar   

F Relleno de nivelación   

H Espesor lateral   

1 Pilar   

2 Relleno   

3 Cáliz   

4 Relleno de la nivelación/calce   

Figura 1 – Unión de pilar prefabricado de hormigón a zapata de cimentación mediante cáliz 
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Característica Tolerancia (mm) 

Espesores laterales [H] * 50  H  150 

Posición especificada del cáliz respecto del eje del pilar ** ± 20 

Relleno de nivelación [F] 

F ≥ 20 mm montaje con relleno de mortero 

± 10 F ≥ 40 mm montaje con relleno de hormigón 

F ≥ Max (40 mm; b/15) si montaje con calce 

Profundidad cáliz (descontado F) – 20/+10 

* Para valores inferiores a los indicados, relleno espacio con mortero. 
** Si la zapata en cáliz es ejecutada in situ, este valor dependerá de la precisión con que ésta se realice en obra. Para valores 

mayores, debe analizarse la adecuación geométrica de los elementos prefabricados que se instalarán a continuación. 

 
6.4.5.1.2 Unión por vainas y armaduras salientes 
 

 

Leyenda 

b Dimensión menor del pilar   

F Relleno de nivelación   

Figura 2 – Unión de pilar prefabricado de hormigón a zapata de cimentación, mediante 
armaduras salientes del pilar alojadas en vainas corrugadas dispuestas en la zapata y, 

posteriormente, rellenas de mortero grout de alta resistencia y alta adherencia 

 
 
– 20 mm montaje con relleno de mortero 
 
– F  Max (50 mm; b/20) mm montaje con relleno de hormigón 
 

Característica Tolerancia (mm) 

Tolerancia lateral de vaina ± 15 

Posición del centro de la unión respecto al eje teórico ± 10 

Profundidad vaina ± 20 

 
* Si la zapata es ejecutada in situ, este valor dependerá de la precisión con que ésta se realice en obra. 
Para valores mayores, debe analizarse la adecuación geométrica de los elementos prefabricados que se 
instalarán a continuación. 
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6.4.5.1.3 Unión atornillada 
 

 

Leyenda 

lt Longitud saliente (sobre rasante de cimentación)   

d Tolerancia distancia entre ejes de pernos de anclaje (no acumulables) 

Figura 3 – Unión de pilar prefabricado de hormigón a zapata de cimentación, mediante 
barras de acero roscadas, salientes de la zapata y, posteriormente, atornilladas y 

protegidas del ambiente y del fuego 

 

Característica Tolerancia (mm) 

Longitud saliente (sobre rasante de cimentación) [ lt] ± 10 

Tolerancia distancia entre pernos (no acumulables) [ d] ± 5 

Posición relativa de cada tornillo respecto a los ejes de anclaje ± 3 

 
6.4.5.2 Instalación de la estructura 
 
6.4.5.2.1 Tolerancias generales 

De forma general, se deben aplicar las siguientes tolerancias en la geometría de las uniones y en la de 
los extremos de los elementos prefabricados que formarán parte de la unión entre ellos para formar un 
sistema industrializado: 

– ± 10 mm en las uniones roscadas, en cualquier medida y dirección respecto a la posición teórica; 

– ± 15 mm en las uniones con vainas, en cualquier medida y dirección respecto a la posición teórica. 
 
6.4.5.2.2 Montaje de elementos verticales (pilares) 
 

 

Figura 4 – Desplome acumulado de pilares 
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– Máximo desplome en estructuras hasta 30 m de altura:  = 35 mm. En estructuras de alturas supe-
riores a 30 m, la tolerancia puede incrementarse en 3 mm por planta a partir de los 30 m hasta un 
máximo de 50 mm. 

 

 

Figura 5 – Desplome entre niveles de pilares () 

 
 

15 35 mm
350

h
   

 

 

Figura 6 – Ceje entre pilares 

 
Distancia entre ejes de pilares por tramos: 
 
t1 ; t2 = canto pilar 
 
t = (t1 + t2)/2 
 

20 35 mm
30

t
   

 

 

Figura 7 – Posicionamiento del pilar: distancia entre ejes 

 
 

30 50 mm
400

L
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Figura 8 – Desviación por pivotamiento del pilar sobre su eje () 

 
 

10 25 mm
20

C
   

 
6.4.5.2.3 Montaje de elementos horizontales (vigas y forjados) 
 

 

Leyenda 

L Longitud del elemento prefabricado de hormigón (viga o forjado) 

b Canto del elemento prefabricado de hormigón (viga o forjado) 

Figura 9 – Posicionamiento sobre el soporte (pilar o muro) 

 
– Perpendicular a la viga (b): 
 

25 50 mm
30

b
   

 
– Paralelo a la viga (Δa) (*): 
 

25 40 mm
2000

L
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Figura 10 – Inclinación del elemento prefabricado de hormigón 

 
 

15 30 mm
50

b
   

 
* La superficie de apoyo mínima incluida tolerancia debe respetar los criterios de apoyo en función del 
sistema de montaje, según determine la reglamentación aplicable. 
 
6.4.5.3 Instalación de la fachada  

Las tolerancias del montaje son aquellas que se precisan para un ajuste de los paneles con la estructura 
del edificio. Están determinadas por las características de la propia estructura, así como por su geome-
tría en planta y su función es conseguir una junta uniforme entre las piezas que componen el cerra-
miento y que éste sea plano. 
 
Cualquier diferencia en las tolerancias finales una vez montados los paneles, respecto a las fijadas, deben 
ser reflejadas en el “documento del resultado del autocontrol del montaje”. 
 
NOTA 1 En el caso de paneles previstos para quedar ocultos (por ejemplo, paneles para particiones interiores), o en los que 

en proyecto no se asuma una función estética tan importante como los que quedarán expuestos (clase A), se podrá 
incrementar las siguientes tolerancias hasta un 25% (clase B). 

 
NOTA 2 Las siguientes tolerancias son de aplicación a todos los paneles de hormigón a excepción de los paneles de GRC que 

deben cumplir con los valores establecidos en la Norma UNE 127992-1. 
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Leyenda 

a Diferencia de cota superior en obra del panel referida a la cota superior nominal del mismo 

b Diferencia de cota con relación al panel contiguo en obra, siempre que se cumpla la tolerancia anterior 

c Diferencia de cota de los ejes de fijación en obra con relación a los ejes de fijación nominales o de proyecto. Máximo 
desplazamiento 

Figura 11 – Tolerancias de paneles vistos: diferencias máximas entre paneles contiguos 

 
 

Característica Tolerancia (mm) 

a, b, c Valores correspondientes a las tolerancias de fabricación de la Norma UNE-EN 14992 
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Figura 12 – Tolerancias de paneles vistos: vistas en perfil y alzado 

 
– Máximo desplome en estructuras hasta 30 m de altura: d = 35 mm. En fachadas con alturas superiores 

a 30 m, la tolerancia “d” puede incrementarse en 3 mm por planta a partir de los 30 m hasta un 
máximo de 50 mm. 

 
– Máximo desplome cada 3 m de altura: e = 6 mm. 
 
– Ancho de junta: g  25 mm (este ancho dependerá de las dimensiones del panel, ubicación y clima-

tología, y debe quedar definido en el proyecto de la fachada). 
 
– Desviación máxima del eje de la junta: h = 9 mm. 
 
– Desviación máxima del eje de la junta cada 3 m: h10 = 6 mm. 
 

 

Figura 13 – Desalineamiento en encuentro entre paneles vistos 

 
– Desalineamiento máximo (escalón) entre juntas alineadas: 2 = 10 mm. 
 
– Desalineamiento en esquinas (encuentro entre paneles): 3 = 10 mm. 
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Figura 14 – Tolerancias de paneles vistos: vista en planta 

 
– Máximo desplazamiento al alinear caras, tanto en sentido horizontal como en vertical: i = 6 mm 
 
NOTA El anexo F (informativo) establece el procedimiento para evaluar las clases de acabados superficiales de los elementos 

que queden expuestos tras la ejecución de la obra y siempre que en proyecto se decida que deben contar con un valor 
arquitectónico adicional y los requisitos para cumplir con dichas clases. 

6.5 Criterios de aceptación o rechazo derivados del autocontrol durante la instalación 
de los elementos prefabricados de hormigón 

Al término del autocontrol consistente en la realización de todas las actividades de control a las que se 
refiere el anexo E de esta norma y con las frecuencias establecidas. En el “documento del resultado del 
autocontrol del montaje” se debe indicar, si dicho resultado es correcto, que el elemento instalado es 
“apto”. 
 
En caso contrario, cuando en el autocontrol se detecte una no conformidad, se debe indicar que el 
elemento instalado no es conforme y se iniciará, en su caso, las acciones correctoras indicadas en el 
procedimiento de instalación del fabricante. Durante las mismas se debe seguir ejerciendo el autocon-
trol correspondiente y al término del mismo, en función del resultado alcanzado, se debe calificar dicho 
elemento instalado como “apto” o, definitivamente, como “rechazado”. Finalmente, los elementos recha-
zados deben ser retirados de la obra, debiéndose dejar constancia de este hecho en los documentos de 
trazabilidad correspondientes. 

6.6 Trazabilidad en la instalación 

La instalación debe desarrollarse bajo el principio de trazabilidad que cada empresa fabricante defina 
en su procedimiento interno, en el cual deben constar, al menos, los siguientes datos para cada uno de 
los elementos instalados: 
 
– Identificación del elemento instalado, según los planos definidos en el apartado 6.3 de esta norma: 
 
 – en los elementos prefabricados de hormigón, dicha identificación coincidirá con la identificación 

de los mismos en los correspondientes planos de fabricación; 
 
 – en los elementos complementarios incorporados, en su caso, la identificación se corresponderá 

con la que figure en los planos de montaje; 
 
 – en las unidades de obra “in situ” ejecutadas, en su caso, por el fabricante, la identificación se 

corresponderá con la que figure en los planos de montaje. 
 
– Identificación de la orden de expedición a obra (del elemento prefabricado y, en su caso, del elemento 

complementario a instalar) con los albaranes correspondientes, como relación de los elementos 
recibidos para su instalación. 
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– Identificación de la fecha de llegada a la obra de los elementos descritos en el párrafo anterior, para 
proceder a su instalación. 

 
– Identificación de los documentos que constituyen la documentación necesaria para la instalación. 
 
– Identificación propia de los tipos de elementos instalados. 
 
– Identificación del plan de instalación (montaje de elementos prefabricados; incorporación, en su 

caso, de elementos complementarios; ejecución, en su caso, de unidades de obra “in situ” que ejecuta 
el fabricante) bajo el cual se realiza la instalación, con la identificación de los materiales auxiliares o 
adicionales que van a ser empleados en dicha instalación (por ejemplo, aquellos especificados para 
la realización de las uniones, o aquellos especificados para el sellado de las juntas). 

 
– Identificación de la fecha de instalación. 
 
– Identificación de los documentos de autocontrol realizados durante la instalación. 
 
– Identificación del “documento con el resultado del autocontrol de la instalación”. 

6.7 Verificación del autocontrol de la instalación 

La verificación interna debe constatar la existencia de los documentos que se indican a continuación y 
las evidencias de que el autocontrol ha actuado llevando a la práctica las acciones vinculadas a las 
consecuencias de dicho autocontrol (según apartado 6.5 de esta norma). 
 
Cualquiera de los documentos que forman parte del autocontrol y de la verificación pueden tener el 
formato y el título que el fabricante defina; incluso pueden formar parte de una documentación 
asignada, dentro de los procedimientos de la organización de la calidad que tenga implantada el 
fabricante, a un determinado conjunto que agrupe más de un dato o control; siempre que cuando dicho 
fabricante facilite la información contenida en estos últimos documentos al objeto de cumplir con el 
autocontrol y la verificación exigidos por esta norma, lo haga acompañando a éstos de las indicaciones 
precisas para identificar que se corresponden con aquéllos exigidos por esta norma. 
 
Todos los documentos que se citan a continuación pueden tener formato electrónico para que sean 
accesibles directamente por parte de la organización del fabricante, y realizar las comprobaciones 
incluidas en el proceso de verificación correspondiente. 
 
En la verificación formarán parte, al menos, los siguientes documentos: 
 
– Los documentos diarios denominados “documento del resultado del autocontrol del montaje”. 
 
– Identificación de los elementos instalados. 
 
– Planos de montaje con la identificación de cada elemento prefabricado de hormigón y el lugar que 

ocupa en el sistema industrializado instalado. 
 
El control del cumplimiento de todos los requisitos definidos en este apartado corresponde al respon-
sable de la verificación durante el montaje. 
 
En el anexo G (informativo) se incluyen recomendaciones sobre las condiciones del control de recepción 
en obra que pueden aplicarse en ausencia de acuerdos particulares con el cliente.  
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6.8 Procedimiento medioambiental para la ejecución de los trabajos de instalación 

Este procedimiento interno del fabricante tiene por objeto que se aporte al constructor a título 
informativo. 
 
Es quien ejecuta la obra, generalmente el constructor, a quien compete únicamente el establecimiento 
del procedimiento medioambiental que obliga a todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de 
dicha obra. 
 
La puesta en práctica de este procedimiento está vinculada a la disciplina general que, en este sentido, 
se implante en la obra y, por tanto, excede el ámbito de decisión del fabricante que realiza la instalación, 
quien debe asumir el procedimiento medioambiental que esté implantado en dicha obra. 
 
El procedimiento medioambiental para la ejecución de los trabajos de instalación tiene por objeto 
proponer distintas actuaciones ambientales en el entorno laboral y propiciar la concienciación, de todas 
las personas implicadas en dichos trabajos, en el respeto al medio ambiente, así como estimular 
actitudes sistemáticas conducentes a una correcta gestión medioambiental de las actividades a realizar 
durante la instalación en obra. 
 
En consecuencia, este procedimiento medioambiental se enfoca a facilitar la actividad relacionada con 
los residuos (manejo, separación, almacenamiento adecuado y posterior gestión) que lleva a cabo la 
obra, ya que la generación de residuos es el impacto ambiental que generan las diferentes actividades 
que se desarrollan durante la instalación. 
 
Para ello, el anexo H de esta norma describe los diferentes tipos de residuos que pueden producirse 
generalmente durante la instalación, la calificación de los mismos y el modo de proceder que resulte 
más adecuado desde la protección medioambiental. 

6.9 Control del cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud Laboral y de la 
Prevención de Riesgos Laborales 

Esta norma remite al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes. 
 
Además, el procedimiento de instalación del fabricante debe contener la relación de las medidas de 
prevención a disponer durante la realización de la misma en obra, pudiendo incluir algunas de las 
siguientes relativas a la instalación de elementos prefabricados de hormigón: 
 
– Se deben disponer de las medidas de Prevención de Riesgos de los trabajos en altura, consistentes, al 

menos, en que los operarios utilicen los equipos correspondientes de protección individual con 
arnés, debidamente sujetos a líneas de vida ancladas a los elementos prefabricados de hormigón, o a 
puntos de anclaje salientes de los propios elementos prefabricados de hormigón (por ejemplo en la 
zona superior de los elementos verticales); o que realicen las operaciones correspondientes desde el 
interior de la cesta de la plataforma elevadora de personal o el medio de elevación del personal y con 
los equipos de protección individual sujetos al borde de dicha cesta (en este caso la ejecución de los 
trabajos se suspenderá si la velocidad del viento supera el valor reglamentariamente establecido); o 
que utilicen equipos de protección individual con doble arnés para facilitar los movimientos seguros 
(por ejemplo en los frentes de montaje de forjado); o que utilicen arnés con “absorbedor de energía” 
cuando el riesgo de caída sea desde grandes alturas. 

 
– Se deben disponer las medidas necesarias para la correcta señalización y protección de huecos y de 

bordes de los forjados. 
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– Se deben disponer las medidas necesarias para la señalización o balizamiento, de los cables de 
atirantamiento o elementos de arriostramiento de carácter provisional, para advertir de la restric-
ción que puedan suponer al movimiento de personas y máquinas. 

 
– Se deben señalizar o balizar, las áreas sobre las que se trabaja con cargas suspendidas o se realizan 

trabajos en altura en los que exista riesgo de caída de materiales u objetos. 
 
– Se deben emplear ganchos con pestillo de seguridad para elevar cargas mecánicamente. 
 
– Los puntos de anclaje, que a su vez deben estar fijados a los elementos prefabricados de hormigón 

para sujetar los equipos de protección individual, deben figurar, por decisión del fabricante, en la 
documentación necesaria para la fabricación de los mismos (véase 5.1 de esta norma). 

 
– También figurará en dicha documentación necesaria para la fabricación, por decisión del fabricante, 

cualquier otro elemento, cajetín o medio auxiliar, que deba ser previsto durante la fabricación del 
elemento prefabricado correspondiente, para que durante la instalación, la medida de prevención 
correspondiente que figure como elemento de seguridad en el procedimiento de instalación del 
fabricante. 

 
– Debe figurar en la documentación necesaria para la instalación (según apartado 6.3 de esta norma), 

por decisión del fabricante, los elementos a disponer como medidas de prevención correspondientes 
que figuren, en el procedimiento de instalación del fabricante, como elementos de seguridad, durante 
la incorporación de los elementos complementarios durante el proceso de montaje, o durante la 
ejecución de las unidades de obra “in situ” que realice dicho fabricante. 

 
Antes del inicio del montaje se debería organizar una reunión con todos los contratistas (y si es posible 
también subcontratistas) para la correcta coordinación de los distintos trabajos programados sin 
interferencias y recordar las medidas preventivas y riesgos de cada actividad. Esta reunión puede 
repetirse de forma periódica (por ejemplo, semanal o quincenal) según el avance de la obra. 
 
En estas reuniones se deben recordar al menos estas indicaciones por ser las de mayor importancia en 
cuanto a la coordinación con el resto de oficios: 
 
– Queda prohibido el acceso de cualquier operario al área de trabajo de la empresa de prefabricados, 

si es preciso acceder o atravesar dicha área de trabajo debe avisar al encargado del equipo de montaje 
y al gruista para detener los trabajamos de montaje y/o coordinar las acciones necesarias para cada 
caso, asegurar la carga de la grúa, retirada del personal, etc. 

 
– No se permitirán otros trabajos ni por debajo ni por encima de la zona donde se está ejecutando el 

montaje de los prefabricados. 
 
– En el movimiento de cargas nadie puede colocarse ni debajo de la carga ni el radio de acción o de 

posible influencia de la misma en caso de caída o movimiento incontrolado. 
 
– Deben extremarse las precauciones durante las operaciones de descarga de los camiones evitando 

permanecer junto al camión o el acopio. 
 
El control del cumplimiento de todas las medidas a disponer en este apartado corresponde al respon-
sable del montaje. 
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7 Evaluación de la conformidad 

La evaluación de la conformidad es el procedimiento que podrá ser o no realizado por tercera parte, que 
acredita que la verificación documental realizada dentro de la organización del fabricante, se lleva a 
cabo por parte del responsable de la verificación en fábrica quien debe realizar la correspondiente al 
autocontrol de la fabricación (según apartado 5.7) y el responsable de la verificación durante la 
instalación que debe realizar la correspondiente al autocontrol de la instalación (según apartado 6.7) y 
que el resultado de ambas verificaciones cumple con los requisitos establecidos en esta norma. 
 
 

8 Documentación y marcado 

8.1 Documentación 

Es el conjunto de documentos referidos al sistema industrializado instalado y a los elementos prefabri-
cados de hormigón que lo componen, que contienen la información suficiente para la identificación de 
dichos elementos, mediante el sistema de trazabilidad al que se han sometido estos, así como en su caso 
la información suficiente para conocer las prestaciones funcionales que dicho sistema industrializado 
aporta, a través de sus elementos y/o subsistemas que los conforman, al edificio construido. 
 
El fabricante debe facilitar dicha documentación a su cliente que recibe el edificio construido conforme 
a dicho sistema industrializado. Le corresponde al responsable de la documentación hacer llegar la 
misma a quien corresponda en la obra. Contendrá al menos los siguientes documentos: 
 
– Identificación de los elementos instalados. 
 
– Planos de montaje con la identificación de cada elemento prefabricado de hormigón y el lugar que 

ocupa en el sistema industrializado instalado. 
 
– En su caso, certificado vigente del marcado CE obligatorio. 
 
– En su caso, los “documentos del resultado del autocontrol” a los que se refieren los apartados 4.2.4, 

4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7 de esta norma. 
 
– El procedimiento de instalación del fabricante con la relación de las medidas de prevención a 

disponer durante la realización de la misma en obra, que el fabricante comunica a título informativo. 
 
– El procedimiento medioambiental para la ejecución de los trabajos de instalación, propuesto por el 

fabricante, según el anexo H de esta norma. 
 
– Las medidas de Seguridad y Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales específicas de la 

instalación de los elementos prefabricados de hormigón, según el apartado 6.9 de esta norma. 

8.2 Marcado 

Los elementos prefabricados de hormigón que constituyen el sistema industrializado instalado deben 
estar marcados mediante: 
 
– La identificación del elemento instalado, que permita asegurar el principio de trazabilidad definido 

en el apartado 6.6 de esta norma. 
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– En su caso, podrá estar marcado cómo indique el marcado CE obligatorio, y, además, cómo determine 
el fabricante quien podrá utilizar la etiqueta, símbolo, anagrama, color, dibujo, marca física o docu-
mental que defina en sus procedimientos de fabricación e/o instalación, aludiendo al cumplimiento 
de esta norma. 

 
 

9 Mantenimiento 

El fabricante podrá aportar al cliente la definición precisa de, al menos, los siguientes apartados 
relativos al uso y mantenimiento de los subsistemas industrializados conformados mediante elementos 
prefabricados de hormigón: 
 
– Descripción de los subsistemas y de las clases de exposición de sus elementos. 
 
– Si fuese aplicable, descripción de los elementos complementarios incorporados, bien durante la 

fabricación o durante la instalación, y de las clases de exposición de los mismos. 
 
– Puntos críticos de los subsistemas industrializados y de los elementos complementarios si fuesen 

aplicables, a efectos de inspección y mantenimiento, especialmente aquellos que queden expuestos 
al exterior y puedan tener un mayor grado previsto de degradación (por ejemplo, paneles de 
fachada). 

 
– Periodicidad recomendada de las inspecciones, con especial atención a los puntos críticos descritos 

en el epígrafe anterior. 
 
– Si fuese aplicable, relación de aquellas prohibiciones expresas sobre determinadas actuaciones a 

evitar en los elementos prefabricados de hormigón, que pudieran ser perjudiciales para su 
funcionamiento y estética durante la etapa de servicio del edificio. 

 
NOTA Los elementos prefabricados de hormigón no necesitan, generalmente, mantenimiento durante el periodo de tiempo 

correspondiente la vida útil nominal del edificio, salvo en aquellos elementos metálicos que formen parte del sistema 
industrializado instalado y queden expuestos, a la terminación del edificio, al medioambiente o a la acción del fuego. En 
estos casos la protección de dichos elementos metálicos frente al medioambiente y frente al fuego debe ser objeto de 
mantenimiento, de acuerdo con la información que, a tal respecto, y con carácter informativo, el fabricante facilitará al 
cliente para que la considere a efectos del mantenimiento del edificio. 
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Anexo A (Informativo) 
 

Detalles constructivos de diferentes sistemas industrializados 
conformados por subsistemas con elementos prefabricados de hormigón 

 
Los siguientes detalles constructivos son varios ejemplos, no exhaustivos, de configuraciones básicas 
que combinan los distintos subsistemas constructivos definidos en el apartado 3.3 de esta norma. 
 

 

Figura A.1 – Sistema industrializado compuesto por estructura principal (apartado 3.3.1.1) y 
forjado (apartado 3.3.1.2) conformado mediante elementos prefabricados de hormigón 
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Figura A.2 – Sistema industrializado compuesto por forjado (apartado 3.3.1.2), escaleras 
(apartado 3.3.2) y cerramiento exterior portante (apartado 3.3.4) conformado mediante 

elementos prefabricados de hormigón 
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Figura A.3 – Sistema industrializado compuesto por estructura principal (apartado 3.3.1.1), 
forjado (apartado 3.3.1.2), escaleras (apartado 3.3.2) y pantallas de arriostramiento (apartado 

3.3.3) conformados mediante elementos prefabricados de hormigón 
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Anexo B (Normativo) 
 

Procedimiento de documentación de los elementos prefabricados de 
hormigón no normalizados 

En estos casos el fabricante debe documentar los elementos correspondientes mediante una memoria 
técnica en la que, al menos, se detallen los aspectos siguientes: 
 
– Los materiales constituyentes, así como las características y las prestaciones, resistentes y 

funcionales de dichos materiales. 
 
– Dimensionamiento de los elementos. 
 
– Reglas para realizar el dimensionamiento de los elementos y la justificación correspondiente. 
 
– Dimensionamiento y los materiales de las juntas o apoyos, a realizar durante el montaje del sistema 

industrializado correspondiente. 
 
– Métodos de determinación de las variables que determinarán el valor de las características y de las 

prestaciones que se relacionan en el apartado 4.2 para cumplir con los requisitos reglamentarios y 
funcionales que les sean aplicables en razón del uso previsto de dichos elementos. 

 
– Consideraciones relativas a la fabricación de dichos elementos según el apartado 5.3.2 de esta norma. 
 
– Documentación para el manejo y montaje de dichos elementos, para constituir el sistema industria-

lizado correspondiente, así como el procedimiento de control aplicable durante dicho montaje, 
conforme al menos con el contenido del apartado 6.3 de esta norma. 

 
– Procedimiento de verificación durante el montaje del sistema industrializado correspondiente, con-

forme al menos con el contenido del apartado 6.7 de esta norma. 
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Anexo C (Normativo) 
 

Procedimiento de documentación de los elementos complementarios 

El fabricante de los elementos prefabricados de hormigón que incorpora los elementos complemen-
tarios, bien durante la fabricación o bien durante la instalación, debe documentar dichos elementos 
complementarios mediante la documentación que le ha sido facilitada por el suministrador los mismos. 
Esta documentación debe incluir, al menos, los aspectos siguientes: 
 
– Los materiales constituyentes, así como las características y las prestaciones, resistentes y funcio-

nales de dichos materiales de que se componen los elementos complementarios. 
 
– Justificación de que dichos elementos cumplen con los requisitos reglamentarios y funcionales que 

les sean aplicables en razón del uso previsto de los mismos, a través del marcado CE (si fuese 
obligatorio). 

 
– Documentación para el manejo de dichos elementos complementarios e incorporación de los mismos 

durante la fabricación de los elementos de hormigón prefabricado a los que complementan, o en el 
montaje e instalación del sistema industrializado al que complementan; así como el procedimiento 
de control aplicable durante dicha fabricación (según apartado 6.4.3 de esta norma), o dicho montaje 
para que tal incorporación sea correcta. 

 
– Procedimiento de verificación de la correcta incorporación de los elementos complementarios, bien 

realizado durante la fabricación, o bien durante la instalación. 
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Anexo D (Normativo) 
 

Especificaciones para la realización del autocontrol 
de la fabricación a nivel intenso 

NOTA 1 En esta norma se considera como nivel de control mínimo de la resistencia del hormigón el establecido en el Artículo 
86.9 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 
NOTA 2 En este anexo se asume que un turno de trabajo son 8 h de forma que se iguala o eleva la frecuencia establecida en 

determinados parámetros reglamentarios cuando se indica “diariamente”, es decir, en el caso de dos turnos de trabajo 
por día se duplicarían y en el caso de tres turnos de trabajo por día se triplicarían dichos controles. 

 
 

D.1 Elementos con marcado CE 

Los elementos prefabricados definidos en los apartados 3.1.1 a 3.1.4 que requieren el marcado CE 
obligatorio, ya satisfacen el cumplimiento de los controles definidos en las normas armonizadas corres-
pondientes, en lo que se refiere a las inspecciones de los equipos, materiales, proceso de fabricación y 
producto terminado. 
 
 

D.2 Elementos sin marcado CE 

Los elementos prefabricados de hormigón sin norma armonizada, definidos en el apartado 3.1.5, serán 
fabricados cumpliendo con el procedimiento interno de trabajo de cada empresa y que debe contemplar, 
al menos, las fases siguientes: 
 
– Disposición de los materiales. 
 
– Dosificación y fabricación del hormigón. 
 
– Adecuación de los moldes. 
 
– Fabricación de las armaduras y de la ferralla. 
 
– Correcta ubicación de las armaduras y de la ferralla en los moldes. 
 
– Colocación del hormigón en los moldes. 
 
– Comprobación de los insertos y conectores que queden fijados al elemento durante la fase de 

fabricación. 
 
– Comprobación de las tolerancias dimensionales (según anexo 11 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural). 
 
NOTA En este caso, se recomienda el cumplimiento de los parámetros de control y frecuencias establecidos en la Norma 

UNE-EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
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Anexo E (Normativo) 
 

Especificaciones para la realización del autocontrol de la instalación a 
nivel intenso 

E.1 Generalidades 
 
NOTA En este anexo se asume que un turno de trabajo son 8 horas de forma que se iguala o eleva la frecuencia establecida en 

determinados parámetros reglamentarios cuando se indica “diariamente”, es decir, en el caso de dos turnos de trabajo 
por día se duplicarían y en el caso de tres turnos de trabajo por día se triplicarían dichos controles. 

 
El autocontrol durante la instalación se realiza siguiendo la división por lotes y la frecuencia de los 
controles que define la reglamentación vigente para el autocontrol del constructor para un nivel de 
control intenso, en este caso, el Artículo 92 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, tanto en 
el montaje de los elementos prefabricados como en la incorporación, en su caso y durante el proceso de 
montaje, de los elementos complementarios y en la ejecución, cuando ésta la realice el fabricante, de las 
unidades de obra “in situ”. 
 
La frecuencia del autocontrol durante la instalación debe ser continua y debe quedar reflejada en el 
“documento del resultado del autocontrol del montaje” que se debe realizar con frecuencia diaria y en 
cada turno de trabajo. 
 
El autocontrol con nivel intenso de la calidad de la instalación de los elementos prefabricados de 
hormigón consiste en realizar todas las actividades de control a las que se refieren los subapartados del 
apartado 6.4. 
 
 

E.2 Unidades de inspección 
 
– Comprobación de la obra realizada “in situ” por quien ejecuta la obra, en lo referente a la posición, 

tanto en planta como en cota, de los puntos sobre los que van a apoyarse (en la cimentación o sobre 
el elemento soporte correspondiente) los elementos prefabricados verticales (pilares, pantallas, o 
muros) a montar en la primera fase de montaje. 

 
– Comprobación de la obra realizada “in situ” por quien ejecuta la obra, en lo referente a la geometría 

prevista para la unión a la cimentación, o al elemento soporte correspondiente, de los elementos 
prefabricados verticales a los que se refiere el párrafo anterior. 

 
– Montaje de los elementos prefabricados verticales anteriormente citados, cumpliendo con: 
 
 – Posicionamiento en planta. 
 
 – Posicionamiento en cota. 
 
 – Verticalidad comprobada en dos planos perpendiculares. 
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– Estabilización, a efectos de mantenimiento de la posición, de los elementos verticales anteriormente 
citados, mediante arriostramiento en dos planos, de carácter provisional y mantenido hasta que la 
unión entre el elemento vertical prefabricado y la cimentación, o el elemento soporte, adquiera la 
resistencia suficiente para quitar dicho arriostramiento provisional. 

 
– Ejecución de la unión de los elementos prefabricados verticales anteriormente citados, con la 

cimentación, o elemento soporte correspondiente, asegurando: 
 
 – La continuidad completa de la sección de dichos elementos verticales en la sección de apoyo, 

mediante el relleno del hueco entre elemento vertical y cimentación, o elemento soporte, con el 
mortero especificado para ello. 

 
– Transcurso del tiempo necesario para que cada unión alcance la resistencia suficiente para montar 

los elementos prefabricados (vigas, o jácenas; forjados) que se apoyan sobre los elementos verticales. 
 
– Montaje de vigas, o jácenas, prefabricadas cumpliendo con: 
 
 – Disposición correcta del apoyo sobre el que se monta la viga, o jácena, especialmente en lo 

referente a evitar el apoyo de ésta sobre las esquinas o bordes de las caras de los elementos 
sustentantes y a dotar de la entrega (distancia desde el apoyo al final de la viga, o jácena) suficiente 
a dicha viga, o jácena. 

 
 – Posicionamiento en planta. 
 
 – Posicionamiento en cota. 
 
 – Arriostramiento, si fuera necesario, en el plano perpendicular a la directriz de la viga y en sus 

extremos, con carácter provisional, hasta el final del montaje de los elementos que carguen sobre 
la viga y la ejecución, en su caso, de los elementos que arriostren definitivamente, en dicho plano, 
el conjunto montado. 

 
– Ejecución, en su caso, de uniones vigas-pilar (nudos rígidos), o de vigas en continuidad. 
 
– Transcurso, en su caso, del tiempo necesario para que cada unión alcance la resistencia suficiente 

para montar los elementos prefabricados (forjados, correas) que se apoyan sobre las vigas, o jácenas, 
prefabricadas, cumpliendo con: 

 
 – Disposición correcta del apoyo sobre el que se monta el forjado o las correas, especialmente en lo 

referente a evitar el apoyo de estos elementos sobre las esquinas o bordes de las caras de los 
elementos sustentantes y a dotar de la entrega (distancia desde el apoyo al final del forjado o las 
correas) suficiente a dicho forjado o a las correas. 

 
 – Posicionamiento en planta y en cota. 
 
 – Arriostramiento, o sujeción al vuelco, si fuera necesario, en el plano perpendicular a la directriz 

de la correa y en sus extremos. 
 
NOTA Puede darse el caso de que forjados, o correas, apoyen directamente sobre elementos verticales (por ejemplo, pantallas 

o paneles actuando como muros de carga). 
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– Ejecución, en su caso, de las unidades de obra “in situ” que complementan la instalación del sistema 
industrializado para la construcción del edificio, cumpliendo con el contenido del apartado 6.4.4 de 
esta norma. 

 
– Montaje, en su caso, de los cerramientos prefabricados de hormigón, cumpliendo con las compro-

baciones siguientes: 
 
 – Posicionamiento correcto, según las especificaciones. 
 
 – Comprobación del posicionamiento en planta y en cota de los dos puntos extremos del borde 

inferior y de los dos puntos extremos del borde superior del elemento de cerramiento. 
 
 – Comprobación de que las uniones a la estructura que soporta a dichos elementos de cerramiento 

es conforme con la especificada. 
 
 – Comprobación de la posición de los bordes de los elementos de cerramiento que formarán un 

labio de la junta, entre elementos adyacentes, a sellar. 
 
 – Comprobación de la junta de sellado ejecutada conforme a las especificaciones correspondientes 
 
– Realización de todos los controles (autocontroles) indicados en los párrafos anteriores, dejando 

constancia en el “documento del resultado del autocontrol del montaje”. Dicho autocontrol es un 
control a nivel intenso, realizado sobre los elementos prefabricados de hormigón correspondientes 
y en cada una de las fases de dicho montaje. El autocontrol descrito se debe realizar en todos los 
turnos de trabajo. 

 
 El “documento del resultado del autocontrol del montaje” debe estar debidamente identificado para 

formar parte de la trazabilidad del sistema y vincularlo unívocamente con la fecha de montaje y con el 
elemento montado correspondiente (también identificado como parte de la trazabilidad del sistema). 

 
 El “documento del resultado del autocontrol del montaje” se debe realizar en cada día y turno de 

trabajo y debe contar con la conformidad del responsable del montaje. 
 
– Transcurso, en su caso, del tiempo necesario para que el primer nivel, ya montado según la des-

cripción realizada en los párrafos anteriores, y considerado correcto en el “documento del resultado 
del autocontrol del montaje”, sea competente para que se pueda montar, sobre él, el segundo nivel. 

 
– El segundo nivel y los sucesivos, hasta la terminación del montaje, se deben montar de modo análogo 

al descrito en los párrafos anteriores y en ellos se debe realizar el autocontrol correspondiente lle-
vando a cabo las comprobaciones indicadas en los párrafos anteriores. Los resultados del autocontrol 
deben formar parte del “documento del resultado del autocontrol del montaje” que se debe realizar 
todos los días y en cada uno de los turnos de trabajo y debe llevar siempre los datos anteriormente 
indicados para la trazabilidad del sistema y con la conformidad del responsable de montaje. 

 
– Comprobación de las uniones: 
 
 – Unión tipo cáliz (en cimentación o en el elemento soporte correspondiente), según apartado 

6.4.5.1.1 de esta norma: 
 
  – Comprobación del relleno con el mortero sin retracción especificado. Dicho relleno se puede 

efectuar en una o en dos fases, si así se ha especificado en la unión, para completar dicha unión 
después de retirar las cuñas dispuestas para la estabilización provisional del elemento vertical.  
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 – Unión con continuidad de las armaduras pasivas por alojamiento de las armaduras pasivas 
salientes en vainas corrugadas y relleno de éstas con mortero especial de alta resistencia y alta 
adherencia, según apartado 6.4.5.1.2 de esta norma: 

 
  – Comprobación del relleno completo de todas las vainas corrugadas, con el mortero especi-

ficado. 
 
  – Comprobación de la continuidad completa de la sección de los elementos unidos en la propia 

unión, mediante el relleno del hueco entre dichos elementos vertical con el mortero especi-
ficado. 

 
 – Unión de continuidad mediante elementos de acero atornillados, según apartado 6.4.5.1.3 de esta 

norma: 
 
  – Comprobación de que los elementos de acero y la calidad del acero empleado en ellos son los 

especificados. 
 
  – Comprobación de que todos los tornillos se han atornillado introduciendo el par de apriete 

especificado. 
 
  – Comprobación de que se ha utilizado la herramienta adecuada. 
 
  – Comprobación de que los elementos metálicos son de calidad adecuada para resistir los efectos 

de la corrosión y del fuego, en la misma medida que los soportan los elementos prefabricados 
de hormigón unidos, o que para ello están protegidos con los tratamientos de protección 
especificados, o están protegidos mediante el hormigonado posterior (con un hormigón tan 
impermeable como el de dichos elementos prefabricados) que dotará a dichos elementos 
metálicos de un recubrimiento no menor que aquél que tienen las armaduras de los elementos 
prefabricados unidos y no menor de 3 cm. 

 
 – Unión de continuidad mediante elementos de acero soldados. 
 
  – Comprobación de que los elementos de acero y la calidad del acero empleado en ellos son los 

especificados. 
 
  – Comprobación de que las personas que van a realizar las soldaduras están acreditadas como 

soldadores mediante el certificado de homologación correspondiente, según la Norma 
UNE-EN 287-1. 

 
  – Comprobación de que los procesos a seguir para la ejecución de los diversos tipos de 

soldaduras especificadas están en posesión del certificado de homologación correspondiente, 
según la Norma UNE-EN ISO 15614-1. 

 
  – Comprobación de que todas las soldaduras se han realizado tal y como han sido especificadas. 
 
  – Comprobación de las soldaduras a tope, con las frecuencias y mediante los ensayos que esta-

blece la reglamentación vigente (Instrucción EAE). 
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  – Comprobación de que los elementos metálicos son de calidad adecuada para resistir los efectos 
de la corrosión y del fuego, en la misma medida que los soportan los elementos prefabricados 
de hormigón unidos, o que para ello están protegidos con los tratamientos de protección 
especificados, o están protegidos mediante el hormigonado posterior (con un hormigón tan 
impermeable como el de dichos elementos prefabricados) que dotará a dichos elementos 
metálicos de un recubrimiento no menor que aquél que tienen las armaduras de los elementos 
prefabricados unidos. 

 
 – Unión con continuidad de las armaduras pasivas por alojamiento y solapo de las armaduras 

pasivas salientes en cajetines y relleno de éstos con el hormigón, o con el mortero especial 
especificado. 

 
  – Comprobación del relleno completo de todos los cajetines, con el hormigón o con el mortero 

especial especificado. 
 
  – Comprobación de la continuidad completa de la sección de los elementos unidos en la propia 

unión, mediante el relleno completo de los cajetines, con el hormigón o el mortero especial 
especificado. 

 
 – Unión de continuidad pretensada mediante armaduras activas postensadas. 
 
  – Comprobación de que la ejecución de todos los pretensados se han ejecutado según las corres-

pondientes especificaciones. 
 
  – Comprobación de que la inyección de todas las vainas y la protección de los cajetines de anclaje 

de todas las unidades de postensado, se ha ejecutado conforme a las especificaciones corres-
pondientes. 

 
– Comprobación de los apoyos 
 
 – Apoyos elásticos, o con mortero consistente, como meros elementos de posición del apoyo que se 

materializa. 
 
  – Comprobación de que el apoyo elástico, o el mortero consistente, es el especificado. 
 
  – Comprobación de la posición del apoyo en planta y en cota. 
 
  – Comprobación de que mantienen el espesor (en altura) suficiente para evitar que el elemento 

apoyado cargue sobre la arista exterior del elemento que lo soporta. 
 
 – Apoyos elastómeros. 
 
  – Comprobación de que el apoyo elastómero es el especificado. 
 
  – Comprobación de la posición del apoyo en planta y en cota. 
 
  – Comprobación, en su caso, de que la pendiente del apoyo es la especificada. 
  

DOCUMENTO DE TRABAJO CTN 127



UNE 127050:2020 - 56 - 

Anexo F (Informativo) 
 

Control del acabado superficial de los elementos vistos 

F.1 Generalidades 

Este anexo se aplica a aquellos elementos prefabricados de hormigón que queden expuestos tras la 
ejecución de la obra y siempre que en proyecto se decida que deben contar con un valor arquitectónico 
adicional. 
 
Este anexo establece un procedimiento de utilización opcional que podrá seguirse siempre que se 
identifique en el proyecto. No obstante, se asume que el fabricante e instalador puedan seguir otro 
procedimiento distinto que sirva para cuantificar objetivamente el nivel del acabado superficial de los 
elementos prefabricados de hormigón. 
 
Si durante el transporte y/o montaje de los elementos prefabricados, se produce cualquier roce entre 
los propios elementos o con otros elementos contundentes que provoque ralladuras, desconchones o 
cualquier otra imperfección estética, éstas se deben subsanar posteriormente con el correspondiente 
tratamiento de cosmética y de remate adecuado. Para ello, cada empresa debe disponer de un protocolo 
interno para estas reparaciones y estas reparaciones quedan exentas de en cuanto a la aplicación de este 
anexo. 
 
 

F.2 Clasificación de las superficies 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, el proyecto 
debe especificar los requisitos directamente o bien mediante los patrones de superficie establecidos. 
 

Tabla F.1 – Clasificación de los elementos prefabricados de hormigón 
atendiendo a la calidad superficial 

Clasificación 
según esta 

norma 

Porosidad superficial, 
según apartado G.3 

Homogeneidad del color, 
según apartado G.4 

Tolerancias del producto 
colocado, según apartado 6.4.5.3 

Cemento 
gris 

Cemento 
blanco 

Básico P0/P1 C0 C1 Clase B 

Plus P+ C+ Clase A* 

* Sólo aplicable a paneles vistos. Justificación: véase nota del apartado 6.4.5.3. 
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F.3 Porosidad superficial 

Se refiere a poros creados a partir de la acumulación de burbujas de aire y agua entre el molde y el 
hormigón y se fija una valoración del defecto y un criterio objetivo de medición. La valoración debe ser 
en una primera aproximación cualitativa, y solamente si el aspecto de la evaluación de la superficie no 
permite determinar la categoría entonces se puede recurrir a la medición de la superficie de los poros. 
Como superficie de referencia se deben seleccionar superficies representativas de dimensiones 
500  500 mm de aquellos elementos donde se observe un peor estado. Se puede utilizar un proce-
dimiento manual o bien métodos digitales. No se considerarán los poros de diámetro inferior a 1 mm ni 
superiores a 15 mm. 
 

Tabla F.2 – Clasificación de la porosidad de los elementos prefabricados de hormigón 

P0 P1 P+ 

 0,9%  0,6%  0,3% 

 
 

F.4 Homogeneidad de color 

Para la comprobación de la homogeneidad del color sobre el elemento y/o subsistema expuesto, se debe 
utilizar como superficie de evaluación objetiva (SEO) la extensión de la obra (por ejemplo, fachada, 
estructura o forjado visto) que cubre la visión del ojo humano a 45° (), tanto en sentido horizontal 
(22,5° a izquierda y 22,5° a derecha), como en vertical (45° en sentido vertical ascendente desde la cota 
cero de fachada), según la distancia (de) a la que se coloque el responsable de visualizarla, siendo esta 
distancia no menor de 10 m. 
 
La evaluación se debe hacer a dos horas distintas de la jornada (por ejemplo, una vez por la mañana y 
otra vez por la tarde) y por dos técnicos responsables de la obra de entidades distintas (por ejemplo, 
empresa constructora y dirección de obra), siempre con la conformidad previa del fabricante 
suministrador de los elementos prefabricados. Los técnicos deben anotar en un documento las posibles 
irregularidades comprobadas visualmente y constatables con aportación fotográfica. A continuación, se 
cruzarán ambos documentos y solamente serán tenidas en consideración aquellas irregularidades en 
que ambos técnicos hayan coincidido. 
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Figura F.1 – Ilustración para determinar la superficie de evaluación 
objetiva, en sentido horizontal 
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Figura F.2 – Ilustración para determinar la superficie de evaluación objetiva, en sentido vertical 

 
Resultando la superficie de evaluación objetiva (SEO): 
 

SEO = L · H 

donde 

L dimensión horizontal del edificio cubierto a efectos de la evaluación visual de la homogeneidad 
de color; 

H dimensión vertical del edificio cubierto a efectos de la evaluación visual de la homogeneidad de 
color; 

de,1 distancia mínima de la posición del responsable de la evaluación hasta la línea del edificio  10 m; 

de,2 distancia posible de la posición del responsable de la evaluación hasta la línea del edificio, que 
depende del espacio libre hasta dicha superficie de evaluación. 

 
 

Tabla F.3 – Clasificación de la homogeneidad de color de los elementos 
prefabricados de hormigón 

C0 Se permiten hasta 3 variaciones de tono, en la superficie de evaluación objetiva. 
No se permiten contaminaciones derivadas de la corrosión y suciedad, que sean atribuidas a 
defectos de fabricación. 

C1 Se permite 1 variación de tono, en la superficie de evaluación objetiva. 
No se permiten contaminaciones derivadas de la corrosión y suciedad, que sean atribuidas a 
defectos de fabricación. 

C+ No se permite ninguna variación de tono, en la superficie de evaluación objetiva. 
No se permiten contaminaciones derivadas de la corrosión y suciedad, que sean atribuidas a 
defectos de fabricación. 
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Anexo G (Informativo) 
 

Control de recepción en obra 

G.1 Generalidades 

Salvo especificación distinta descrita expresamente en el pacto contractual entre el suministrador 
(generalmente el fabricante de los elementos prefabricados de hormigón) y el cliente, las condiciones 
de recepción de los elementos serán por defecto las contempladas en este anexo. 
 
 

G.2 Suministro 

Los elementos no deben suministrarse antes de que transcurra el periodo determinado por el fabricante 
desde su fecha de fabricación, si bien se debe tener en cuenta la fecha marcada en los elementos a partir 
de la cual el fabricante garantiza sus prestaciones (según los subapartados 4.2.1 a 4.2.9 de esta norma). 
 
 

G.3 Recepción en obra 

G.3.1 Cantidad 

En el momento de la recepción, se debe comprobar que la cantidad y tipos de elementos se corresponden 
con lo descrito en el albarán o documentación de entrega. 

G.3.2 Tamaño del lote 

A efectos de control en obra, se establece como lote la cantidad de elementos que sumen 2000 m2 de 
superficie. 

G.3.3 Condiciones de aceptación o rechazo 
 
G.3.3.1 Aspectos visuales 

De entre los elementos entregados a lo largo de una jornada, si el responsable de la recepción en obra 
analiza el estado de los elementos mediante una inspección visual y no se determina ninguna anomalía, 
no serán aceptables reclamaciones efectuadas a partir de 1 semana desde la recepción. 
 
G.3.3.2 Resto de características 

El receptor puede realizar, si así lo desea y a su cargo, total o parcialmente, las comprobaciones descritas 
en el capítulo 4 de esta norma, teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual el suministrador garantiza 
las prestaciones del elemento y/o del subsistema correspondiente. 
 
En caso de que el receptor decida realizar las comprobaciones, deben comenzar tan pronto como sea 
posible y, en ningún caso, transcurridos más de treinta días desde la fecha de entrega. La designación 
del laboratorio se debe efectuar de mutuo acuerdo entre cliente y suministrador. También se debe fijar 
de mutuo acuerdo la fecha de la toma de muestras y la de las comprobaciones, en los que el fabricante 
puede estar presente o representado.  
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Si se procediese a la colocación de los elementos antes de realizar las comprobaciones, se asumirá que 
el cliente presta su total conformidad a los elementos ya instalados. 
 
Las comprobaciones pueden realizarse en las instalaciones del fabricante, siempre que cuente con el 
consentimiento del cliente. 
 
En caso de valores anómalos, el cliente debe comunicar al suministrador su disconformidad inmedia-
tamente después de conocer los resultados de las comprobaciones. En tal caso, se debe realizar para las 
características en que no hayan alcanzado los valores declarados por el fabricante, una nueva serie de 
comprobaciones en otro laboratorio de contraste (también acordado entre ambas partes) y a cargo del 
fabricante, salvo que éste decida retirar el lote. 
 
Si estos controles complementarios son satisfactorios, el lote se aceptará. En caso contrario, el fabricante 
debería proponer un plan de acciones correctivas y, en caso contrario, se debería rechazar. 
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Anexo H (Normativo) 
 

Especificaciones del procedimiento medioambiental para la ejecución de 
los trabajos de instalación de sistemas industrializados para la 

construcción de edificios 

El fabricante e instalador deben disponer de un plan de actuación que gestiones los posibles residuos 
generados durante la fase de instalación, pudiendo incluir los siguientes residuos. 
 
 

H.1 Gestión de residuos peligrosos 

H.1.1 Envases 

Son ejemplos de envases considerados como residuos peligrosos los siguientes: 
 
– Envases plásticos contaminados con grasa. 
 
– Envases plásticos contaminados con silicona. 
 
– Envases plásticos contaminados con aceite lubricante. 
 
– Envases metálicos contaminados con aceite lubricante. 
 
– Envases metálicos contaminados con grasa lubricante. 
 
Las actuaciones medioambientales a proponer, con carácter informativo, a la obra son las siguientes: 
 
– Se depositarán todos los envases plásticos contaminados en bidones proporcionados expresamente 

por la obra a tal fin y debidamente etiquetados con la leyenda: “Residuos Plásticos Contaminados”. 
 
– Se depositarán todos los envases metálicos contaminados en bidones proporcionados expresamente 

por la Obra a tal fin y debidamente etiquetados con la leyenda: “Residuos Metálicos Contaminados”. 
 
La obra gestionará el residuo, así almacenado, según se establezca en el plan de actuación. 

H.1.2 Otros residuos peligrosos 

Se consideran otros residuos peligrosos que se pueden generar en la instalación los siguientes: 
 
– Trapos contaminados. 
 
– Papel y cartón contaminados. 
 
– Guantes contaminados. 
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Las actuaciones medioambientales a proponer, con carácter informativo, a la obra son las siguientes: 
 
– La obra debe proporcionar un bidón de recogida para cada uno de los residuos indicados. Todos los 

bidones de recogida de residuos deben estar identificados mediante la indicación del residuo que 
contengan. 

 
– La obra gestionará el residuo, así almacenado, según se establezca en el plan de actuación. 
 
 

H.2 Residuos no peligrosos 

H.2.1 Envases y restos de envases, de plástico o metálicos, no contaminados 

Las actuaciones medioambientales a proponer, con carácter informativo, a la obra son las siguientes: 
 
– Todo el material plástico o metálico mencionado se depositará en un contenedor, preferentemente 

amarillo, proporcionado expresamente por la obra a tal fin. 
 
– La obra gestionará el residuo, así almacenado, según se establezca en el plan de actuación. 

H.2.2 Otros residuos no peligrosos 

Se consideran otros residuos no peligrosos que se pueden generar en la instalación los siguientes: 
 
– Residuos asimilables a residuos sólidos urbanos. 
 
– Retales de plásticos protectores no contaminados. 
 
– Planchas protectoras de plástico no contaminadas. 
 
– Cartones no contaminados. 
 
– Maderas no contaminadas. 
 
– Cuerdas no contaminadas. 
 
– Flejes de acero no contaminados. 
 
– Cintas de plástico no contaminadas. 
 
Las actuaciones medioambientales a proponer, con carácter informativo, a la obra son las siguientes: 
 
– La obra proporcionará una zona de acopio para estos residuos. Siendo deseable, en la medida de lo 

posible, que la obra proporcione contenedores que permitan un acopio diferenciado de cada uno de 
los diferentes residuos. 

 
– La obra gestionará el residuo, así almacenado, según se establezca en el plan de actuación. 
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Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con: 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con: 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Tel.: 914 326 000 
normas@aenor.com 
www.aenor.com 

 

organismo de normalización español en: 
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