
50 Noticias

Normas

AITIM Nº 180

Recoge aspectos particulares de
las estructuras y elementos prefa-
bricados de hormigón que com-
plementan a la Parte 1-1 Proyecto
de estructuras de hormigón. Reglas
generales y reglas por edificación.

Su contenido recoge especifica-
ciones sobre los siguientes ele-
mentos:

Bases de Proyecto

Requisitos de diseño, coeficien-
tes parciales de seguridad en es-
tados límites últimos, idealización
de la estructura, métodos de cál-
culo, determinación de los efec-
tos del pretensado, etc.

Propiedades de los
materiales

Hormigón, aparatos de apoyo,
fijaciones metálicas para paneles
de cerramiento, mortero y dispo-
sitivos de elevación.

Cálculo de secciones y
elementos estructurales

Requisitos de durabilidad, da-
tos de proyecto, estados límites
últimos de cortante, de torsión e
inducidos por deformaciones es-
tructurales, estados límites de uti-
lización, proyecto de conexiones,
juntas a compresión, a cortante, a
flexión y tracción, apoyos, etc.

Detalles

Anclaje y adherencia del acero
para hormigón armado, elemen-
tos del pretensado, vigas, muros
de hormigón armado, placas pre-
fabricadas, limitación del daño
originado por acciones acciden-
tales, etc.

Construcción y acabado

Tolerancias y reglas de cons-
trucción de elementos y estructu-
ras prefabricados.

Control de Calidad

Control de las diferentes etapas
del proceso de construcción

Para más información y venta:

AENOR. Servicio de Publicacio-
nes Tfno. (91) 432 60 36/33/29.
Fax: (91) 310 36 95

AITIAITIAITIAITIAITIM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello de
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Sello Propiedad Método de Especificaciones
ensayo

17.1 Densidad UNE EN 323 pr EN 300
Contenido de humedad UNE EN 322 pr EN 300
Resistencia a flexión UNE EN 310 pr EN 300
M.O.E. UNE EN 310 pr EN 300
Tracción perpendicular UNE EN 319 pr EN 300
Hinchazón UNE EN 317 pr EN 300

17.2 Densidad UNE EN 323 pr EN 300
Contenido de humedad UNE EN 322 pr EN 300
Resistencia a flexión UNE EN 310 pr EN 300
M.O.E. UNE EN 310 pr EN 300
Tracción perpendicular UNE EN 319 pr EN 300
Hinchazón UNE EN 317 pr EN 300

El autocontrol ha de realizarlo el fabricante diariamente y se ajustará
a lo establecido en la pr EN 326-6.

En la última reunión del Comi-
té de Dirección del Sello de Cali-
dad AITIM celebrada el pasado 8
de marzo se tomó el acuerdo de
crear el Sello de Calidad nº 17
destinado a tableros de viruta
orientada, más conocido como
OSB en el mercado. Esta decisión
obedece  a que ya se han recibi-
do solicitudes de empresas euro-
peas dado que todavía no existe
ningún fabricante nacional.

El nuevo sello se regirá en sus
condiciones generales por el mis-
mo Reglamento General de los
demás productos.

Se realizarán los siguientes en-
sayos:


